
1 Nombre de la Entidad: Nombre de la dependencia:

Nombre de la persona que diligencia el formulario : Cargo:

Ciudad: Pais Teléfono institucional: E - Mail institucional:

2 Tipo de Entidad: Pública. 1 Privada. 2 Mixta. 3

3 ¿Hace cuanto tiempo utiliza la información que produce la operación estadística? Única respuesta

a. Menos de un año 1

b. Entre 1 y 5 años 2

c. Entre 5 a 10 años 3

d. Mas de 10 años 4

4 ¿Cuales son los propósitos principales por los que utiliza la información de la operación estadística? Selección múltiple

a. Análisis de coyuntura para toma de decisiones en el corto plazo 1

b. Análisis y tendencias para la formulación de políticas a largo plazo 1

c. Construcción de modelos econométricos y proyecciones 1

d. Propósitos académicos y de investigación 1

e. Análisis sectorial y toma de decisiones empresariales 1

f. Formulación, control y seguimiento de políticas sectoriales 1

g. Otra, ¿cuál? ____________________________________ 1

5 Mencione las principales variables de la operación estadística utilizadas por su entidad:

6 ¿Los responsables de la operación estadística han realizado algún tipo de realimentación para mejorar la producción de información?

(Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 9)

Si 1 No 2

7 Selección múltiple

a. Reuniones periódicas de evaluación de diseño metodológico y evaluación de instrumentos de recolección 1

b. Socialización de resultados con usuarios 1

c. Encuesta de satisfacción  a usuarios 1

d. Comunicación por correo electrónico 1

e. Al momento de hacer solicitudes de información 1

f Otra, cual? 1

8 ¿Con qué frecuencia le han solicitado realimentación? Única respuesta

a. Nunca 1

b. Ocasionalmente 2

c. Frecuentemente 3

9 ¿La información que la operación estadística difunde es suficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios?

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

10 Indique su nivel de satisfacción para cada uno de los siguientes aspectos de la operación estadística como fuente de información:

Totalmente satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho

a. Cobertura temática

b. Cobertura geográfica

c. Confiabilidad

d. Reserva estadística

e. Oportunidad de los resultados

f. Accesibilidad

II. PERTINENCIA Y RELEVANCIA

 I. ASPECTOS GENERALES DE LA OPERACIÓN

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, PLANEACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN - DIRPEN
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

De conformidad con el articulo 160 de la Ley 1753 de 2014, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es el ente rector y por tanto el coordinador y regulador del SEN. El DANE

establecerá las condiciones y características que deberán cumplir las estadísticas oficiales en Colombia, respetando los estándares internacionales que usen las entidades productoras de

estadísticas”.  

Como usuario especializado y experto en el análisis de estadísticas del sector, lo invitamos a participar del Proceso de evaluación y certificación de la calidad de la información estadística para la

Operación Estadística. Siendo éste un mecanismo que evalúa el proceso de producción estadística, determina el grado de conformidad con los estándares internacionales de calidad, contribuye a la

credibilidad y transparencia de las estadísticas y de los productores, además de proporcionar confianza a los usuarios estratégicos de información y del público en general. Nos interesa conocer su

opinión para mejorar la calidad de la información estadística estratégica, su disponibilidad, oportunidad y accesibilidad, como respuesta a una demanda cada vez mayor de información estadística.

 Formulario de usuarios de la operación estadística

 IDENTIFICACIÓN

La pertinencia y relevancia de una operación estadística se refiere al grado de utilidad de la información y en tal sentido se relaciona con la satisfacción de las necesidades de

los usuarios.

¿Mediante que medios lo han hecho?
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 Formulario de usuarios de la operación estadística

11 Mencione los medios por los cuales accede a la información producida por la operación estadística: Selección múltiple

a. Publicaciones y boletines impresos 1

b. Página web y/o correo electrónico 1

c. Comunicación  directa con los responsables de la operación estadística 1

d. Otro, ¿cuál? ________________________________________________________________________ 1

12 ¿Tiene acceso a los documentos metodológicos que soportan la producción de la operación estadística?

Si 1 No 2

13

13a. ¿Está permitido el acceso a los microdatos de la operación estadística?

Si 1 No 2 Pase a la pregunta 14 No sabe 3 Pase a la pregunta 13c.

13b. ¿Usted como usuario tiene acceso a los microdatos?

Si 1 Pase a la pregunta 14 No 2 Pase a la pregunta 13c.

13c. ¿Le interesaría tener acceso a los microdatos?

Si 1 No 2 ¿Porque?

14 ¿Utiliza información de otras operaciones estadísticas como complemento o comparación de la operación estadística?

(Ingrese el nombre de la operación estadística alterna en los campos señalados)

a. Otra 1, cual?

b. Otra 2, cual?

15 Indique su nivel de satisfacción para cada uno de los enunciados planteados con relación a la operación estadística y otras fuentes:

la operación estadística Operación estadística Alterna 1 Operación estadística Alterna 2

a. Importancia para la entidad usuaria de la información
b. Confiabilidad de los resultados

c. Oportunidad y puntualidad de los resultados

d. Relevancia para el sector

16 Las estadísticas producidas y la consistencia temática de los datos son coherentes respecto a:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

a. Sus series históricas
b. Los cambios metodológicos 
c. La consistencia histórica de los datos

17 Los medios por los cuales se difunde la información de la operación estadística cumplen con los siguientes enunciados:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

a. La página web me permite acceder con facilidad a los resultados

b. Las publicaciones y boletines son de fácil comprensión 

c. Los resultados cuentan con metodología y explicación sobre su utilización

d. La difusión de los resultados se realiza de manera oportuna

e. Conoce el cronograma de difusión de los resultados

18 la operación estadística difunde:

a. El alcance y las limitaciones Si 1 No 2

b. Los ajustes y tratamientos aplicados Si 1 No 2

c. Los indicadores de calidad del proceso de producción de la información Si 1 No 2

19 VIII. OBSERVACIONES   

IX. RESULTADO DE LA ENTREVISTA     

Completa 1

Incompleta 2 Fecha de diligenciamiento

Rechazo 3

Entrevistado ausente 4

Mes AñoDía

Se entiende como comparabilidad a una característica deseable de la operación estadística con respecto a su conciliación o armonización con los resultados generados por

otras operaciones estadísticas. De igual forma, considera el uso de conceptos, clasificaciones, nomenclaturas y metodologías estandarizadas.

De igual forma, de acuerdo a lo definido por la OCDE, la coherencia hace alusión a la “reconciliación” entre los datos generados por la operación estadística, es decir que no

exista contradicción entre los conceptos utilizados, las metodologías  adoptadas y las series producidas por la operación.

Transparencia se refiere al contexto informativo con que se proporcionan los datos al usuario, conjuntamente a meta-datos (explicaciones, documentación, información sobre la

calidad que puede limitar el uso de los datos). Además los datos tendrían que ser complementados con gráficos, planos, metodologías, etc.

Por otra parte, la accesibilidad se refiere a la facilidad con que se obtiene la información estadística producida, y abarca tanto la sencillez de los procedimientos para saber si la

información necesaria existe, como lo apropiado de la forma o el medio de acceso.

IV. COMPARABILIDAD Y COHERENCIA

III. TRANSPARENCIA Y ACCESIBILIDAD

V. OPORTUNIDAD Y PUNTUALIDAD

La oportunidad se refiere al tiempo transcurrido entre la ocurrencia del fenómeno y la publicación de los datos, de manera que la información divulgada sea útil para la toma de

decisiones y la puntualidad tiene que ver con la existencia y estricto cumplimiento de un calendario de publicaciones.

VI. EXACTITUD

La exactitud se refiere al grado con el cual los datos estiman correctamente la realidad que intentan medir, es decir, la exactitud se mide por la diferencia entre el valor de los

datos obtenidos y entregados al público y su valor real.

Operación estadística Alterna 1

Operación estadística Alterna 2
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