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GESTION DE LA INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA

1. OBJETO:  

Establecer las actividades necesarias para la planeación, generación, recolección, procesamiento, 
análisis, difusión, evaluación y documentación de información estadística bajo estándares de 
calidad para mejorar la efectividad de la gestión de la Entidad sustentada en la toma de decisiones 
basada en evidencias. 

2. ALCANCE: 
 
Inicia con la identificación de necesidades de información estadística, la implementación de 
lineamientos que permitan la consolidación de bases de datos, divulgación de la información y su 
análisis para la toma de decisiones basado en evidencias y termina con la evaluación de la 
información estadística. Aplica para todos los procesos de la Entidad que sean productores de 
información estadística. 

3. DEFINICIONES: 
 

Análisis1: Fase del proceso estadístico en la que se examina la consistencia y la coherencia de 
la información consolidada y se generan los productos definidos en el diseño.  

Base de datos2: Conjunto o colección de datos interrelacionados, que se utilizan para la obtención 
de información de acuerdo con el contexto de estos y que son almacenados sistemáticamente 
para su posterior uso. 

Calidad estadística3: Es el cumplimiento de las propiedades que debe tener el proceso y el 
producto estadístico, para satisfacer las necesidades de información de los usuarios.  

Clasificación y nomenclatura4: La Clasificación es un agrupamiento de fenómenos u objetos, en 
conjuntos homogéneos, exhaustivos y mutuamente excluyentes. En clasificaciones, la 
nomenclatura significa una asignación sistemática de nombres a categorías, la definición de 
"clasificación" es más amplia que la de "nomenclatura". Una nomenclatura es esencialmente una 
convención para describir observaciones, en tanto que una clasificación, además de describirlas, 
las estructura y codifica. 

Consistencia5: Proceso que analiza la relación lógica y numérica entre dos o más variables.  

Diccionario de datos6: Describe la información de la base de datos, contiene el nombre de la 
tabla o archivo, nombres de las variables, campos, tipoy longitud del campo, así como las reglas 
de validación. 

 

 
1 Norma Técnica de la Calidad de Proceso Estadístico. (2020). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. ICONTEC. NTCPE-1000 
2 Lineamientos para el Fortalecimiento de Registros Administrativos aplicados a la Producción de Información Estadística Distrital (2020). Secretaría 
Distrital de Planeación. 
3 Norma Técnica de la Calidad de Proceso Estadístico. (2020). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. ICONTEC. NTCPE-1000 
4 Lineamientos para el Fortalecimiento de Registros Administrativos aplicados a la Producción de Información Estadística Distrital (2020). Secretaría 
Distrital de Planeación. 
5 Norma Técnica de la Calidad de Proceso Estadístico. (2020). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. ICONTEC. NTCPE-1000 
6 Lineamientos para el Fortalecimiento de Registros Administrativos aplicados a la Producción de Información Estadística Distrital (2020). Secretaría Distrital de 
Planeación. 
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Diseño7: Fase del proceso estadístico en la que se definen y documentan los aspectos 
metodológicos y los procedimientos para la construcción, la recolección o el acopio, el 
procesamiento, el análisis, la difusión y la evaluación.  

Ficha metodológica8: Documento técnico que permite recopilar de forma resumida información 
explicativa de una operación estadística. 

Marco teórico9: Resumen de la revisión a la literatura sobre el tema de estudio, que describe el 
estado del arte en el campo normativo, temático y estadístico para dar fundamento conceptual del 
registro administrativo.  

Metadato10: Información necesaria para el uso e interpretación de los datos. Los metadatos 
describen la conceptualización, calidad, generación, cálculo y características de un conjunto de 
datos. 

Microdato11: Cada uno de los datos sobre las características de las unidades de estudio de una 
población (individuos, hogares, establecimientos, entre otras) que se encuentran consolidados en 
una base de datos. 

Microdato anonimizado12: Microdato obtenido después de aplicar una transformación a los datos 
individuales de las unidades de observación, de tal modo que no sea posible identificar sujetos o 
características individuales de las fuentes de información. 

Población objetivo13: Conjunto de elementos definidos en un espacio y un tiempo sobre los que 
se desea información. 

Procesamiento14: Fase del proceso estadístico en la que se consolidan, integran, procesan y 
depuran los datos, de acuerdo con lo establecido en el diseño.  

Proceso estadístico15: Conjunto sistemático de actividades encaminadas a la producción de 
estadísticas, entre las cuales están comprendidas: la detección de necesidades de información, el 
diseño, la construcción, la recolección, el procesamiento, el análisis, la difusión y la evaluación.  

Registro administrativo16: Conjunto de datos que contiene la información que es recolectada, 

 
7 Lineamientos para el Fortalecimiento de Registros Administrativos aplicados a la Producción de Información Estadística Distrital (2020). Secretaría 
Distrital de Planeación. 
8 Norma Técnica de la Calidad de Proceso Estadístico. (2020). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. ICONTEC. NTCPE-1000 
9 Lineamientos para el Fortalecimiento de Registros Administrativos aplicados a la Producción de Información Estadística Distrital (2020). Secretaría 
Distrital de Planeación. 
10 Lineamientos para el Fortalecimiento de Registros Administrativos aplicados a la Producción de Información Estadística Distrital (2020). Secretaría 
Distrital de Planeación. 
11 Lineamientos para el Fortalecimiento de Registros Administrativos aplicados a la Producción de Información Estadística Distrital (2020). Secretaría 
Distrital de Planeación. 
12 Lineamientos para el Fortalecimiento de Registros Administrativos aplicados a la Producción de Información Estadística Distrital (2020). Secretaría 
Distrital de Planeación. 
13 Lineamientos para el Fortalecimiento de Registros Administrativos aplicados a la Producción de Información Estadística Distrital (2020). Secretaría 
Distrital de Planeación. 
14 Norma Técnica de la Calidad de Proceso Estadístico. (2020). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. ICONTEC. NTCPE-1000 

15 Norma Técnica de la Calidad de Proceso Estadístico. (2020). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. ICONTEC. NTCPE-1000 

16 Lineamientos para el Fortalecimiento de Registros Administrativos aplicados a la Producción de Información Estadística Distrital (2020). Secretaría 
Distrital de Planeación. 
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Variable17: Característica de una unidad observada o registrada, que puede asumir un conjunto 
de valores los cuales pueden ser una medida numérica o una categoría de una clasificación 
asignada. 

 
4. NORMATIVA: 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

Ley 1955 de 2019  

Artículo 155. Mediante se crea el Sistema Estadístico 
Nacional SEN con el objetivo de suministrar estadísticas 
oficiales nacionales y territoriales de calidad. 

 
Norma Técnica de la Calidad de 
Proceso Estadístico 2020 

Brinda los lineamientos referentes a la calidad del proceso 
de producción y difusión de estadísticas oficiales. 

Lineamientos metodológicos para 
aplicación de estándares en el 
proceso de producción de las 
estadísticas en el Distrito 

Documento mediante el cual se brindan los lineamientos 
metodológicos para la producción de estadísticas 
distritales  

 

5. LNEAMIENTOS DE OPERACIÓN: 

 
Para el desarrollo de cada una de las fases del proceso estadístico, descritas en este 
procedimiento, debe tomarse como referencia lo consignado en el manual GCI-MN-01 Manual de 
Gestión de la Información Estadística. 
 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las necesidades de 
información 
 
Identifica y prioriza las necesidades de 
información estadística ya sea como 
productor o usuario tomando como 
referente el inventario de operaciones 
estadísticas de la Entidad.  
 
El registro de información se realizará 
en línea (dar click en el link de acceso 
ubicado en la columna registro) con 
periodicidad semestral. 
 
Nota: Link de acceso al formulario: 

Norma Técnica 
de la Calidad de 

Proceso 
Estadístico  

 
Lineamientos 
metodológicos 

para 
aplicación de 

estándares en el 
proceso de 

producción de 
las 

estadísticas en 
el Distrito 

Todos los 
Procesos  

Profesional o 
Contratista Gestor 

de la Política 

GCI-FM-09 
Formulario de 

identificación de 
demanda de 
información 
estadística 

 

 
17 Lineamientos para el Fortalecimiento de Registros Administrativos aplicados a la Producción de Información Estadística Distrital (2020). Secretaría 
Distrital de Planeación. 
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

 https://forms.office.com/Pages/Response
Page.aspx?id=biHLnptEhEW8gia854V0-
8Tn2ZJ_xFBBoS5Eumn2EPNUNFdSUFc0VF
YxS0NIV0JLNjVGRjdLVDdSUi4u  

2. 

Realizar el diseño estadístico  
 
Realiza el diseño estadístico 
semestralmente a partir de la 
construcción del marco conceptual, 
definición del alcance temático, 
variables a incluir, periodicidad de 
actualización de los datos, fuente de 
información, instrumento de recolección 
y responsables del proceso estadístico.  

Verificar el 
diligenciamiento 
de la ficha 
técnica de los 
procesos 
estadísticos con 
periodicidad 
semestral 

Todos los 
procesos 

Profesional o 
Contratista Gestor 

de la Política 

GCI-FM-10 
Ficha técnica 
operaciones 
estadísticas 

 

3 

Realizar el procesamiento y análisis 
de la información.  

Obtiene la información periódica de las 
variables a partir del instrumento de 
recolección definido y construye sus 
operaciones estadísticas, bases de 
datos y modelos estadísticos. 

Diseñar e implementa los mecanismos 
que permitan el análisis de consistencia 
y de contexto de la información 
estadística de acuerdo con las 
necesidades y particularidades de la 
información estadística generada. 

La OAP en coordinación con la OTIC 
identifica la herramienta que se va a 
implementar para almacenar las 
operaciones estadísticas de la Entidad. 

Los procesos misionales registran la 
información estadística en el repositorio 
definido. 

Verificación de 
acceso y uso de 
herramientas 
para el 
almacenamiento
, procesamiento, 
y análisis de la 
información 
estadística 

 

 

Todos los 
procesos 

Profesional o 
Contratista Gestor 

de la Política 

Profesionales 
Oficina Asesora 
de Planeación 

Profesionales 
delegados oficina 

TIC 

Registro de la 
información en 

el sistema o 
repositorio de 
información 
estadística 

4. 

Divulgar la información estadística 

 

Aprueba el inventario de operaciones 
estadísticas de la Entidad el cual será 
actualizado con periodicidad anual.  

 

 

Verificación de 
acceso y uso de 

herramientas 
para la 

divulgación de 
información 

Comité 
Institucional de 

Gestión y 
Desempeño 

Profesionales 
Oficina Asesora 
de Planeación 

Acta del Comité 
Institucional de 

Gestión y 
Desempeño 

Publicación del 
inventario de 
operaciones 

estadísticas de 
la entidad en 
página WEB 



Página 5 de 5

GCI-PC-03
V2

DES-FM-16
V4

GESTION DE LA INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA

No ACTIVIDADES
PUNTO DE 
CONTROL

RESPONSABLE REGISTRO

5

Realizar la autoevaluación

Realiza al menos un ejercicio de 
autoevaluación de la gestión del 
proceso estadístico, incorporando los 
lineamientos de calidad estadística con 
el fin de formular e implementar 
acciones de mejora.

Profesionales 
Oficina Asesora 
de Planeación

Documento de 
Autoevaluación 
de la calidad de 

los procesos 
estadísticos

6

Evaluar la información estadística.

Diseña e implementa los mecanismos 
para que los grupos de valor y grupos 
de interés realicen la evaluación de la 
información estadística e implementa 
acciones de mejora que atiendan sus 
necesidades de información.

Profesionales 
Oficina Asesora 
de Planeación

Instrumento de 
recolección de 
información de 

la evaluación de 
la información 

estadística de la 
Entidad

7. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión Fecha Descripción de la modificación

1 08/04/2022
Se crea el procedimiento de gestión de la información estadística
y los formatos asociados. 

2

Inclusión del lineamiento de operación para la implementación 
del manual GCI-MN-01 Manual de Gestión de la Información 
Estadística con el objeto de brindar los lineamientos generales 
para el desarrollo de las actividades propuestas en las diferentes 
fases del proceso estadístico.

8. AUTORIZACIONES:

NOMBRE CARGO FIRMA

Elaboró

Andrés Fernando Garzón
Contratista Oficina Asesora de 
Planeación

Germán Guillermo Sandoval
Contratista Oficina Asesora de 
Planeación

Jaime Enrique Dávila Oliveros
Contratista Oficina
Asesora de Planeación

Revisó Luz Mary Palacios Castillo
Profesional Universitario 
Oficina Asesora de Planeación

Aprobó Yesly Alexandra Roa Mendoza
Jefe Oficina Asesora de 
Planeación
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