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QUE ES INFORMACIÓN ESTADÍSTICA? 

 

Es el conjunto de procesos y actividades que comprende la detección y 

análisis de necesidades, diseño, construcción, recolección/acopio, 

procesamiento, análisis, difusión y evaluación, el cual conduce a la 

producción de información estadística sobre un tema de interés nacional y/o 

territorial.  

Ampliando un poco más se dice que es la producción original de datos 

primarios mediante recolección propia de datos, la elaboración de datos en 

base a datos administrativos originales (registros), la elaboración de 

resultados en base a datos secundarios y la recopilación de resultados y la 

confección de análisis y de síntesis, El desarrollo de herramientas 

metodológicas para la producción estadística y los trabajos de normalización 

e infraestructura estadística. 

Se concibe como un conjunto de actividades que comprenden el diseño, 

recolección, organización, procesamiento, análisis, presentación y divulgación 

de los resultados estadísticos sobre una determinada área o tema de la 

realidad nacional.  
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FASES PARA EL PROCESO ESTADÍSTICO 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ESTADÍSTICO EN LA ENTIDAD 

Sistemático: Sigue o se ajusta a un sistema, entendido este como un 

conjunto de actividades que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen 

a alcanzar determinado objetivo. 

Objetivo único: Las operaciones estadísticas, aunque pueden ser 

multitemáticas, deben tener un único propósito, que lo relaciona precisamente 

con un único proceso de producción. 

 

TIPO DE OPERACIÓN ESTADÍSTICA, SEGÚN LA METODOLOGÍA DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Operación estadística a partir de Censo: Aplicación de un proceso 

estadístico que utiliza en la metodología estadística el levantamiento de 

información sobre el conjunto completo de las unidades de observación 

pertenecientes a una determinada población o universo objeto de estudio. 

2. Operación estadística por muestreo probabilístico 

Aplicación de un proceso estadístico que utiliza en la metodología estadística 

la selección de una muestra basada en un marco muestral y en las 

probabilidades de selección previamente conocidas, para obtener 

estimaciones de una población objetivo. 

Características: 

 Se conoce el tamaño de la población,  

 La selección de la muestra se hace de forma aleatoria 

3. Operación estadística por muestreo no probabilístico 
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Aplicación de un proceso estadístico que utiliza en la metodología estadística 

la selección de una muestra no aleatoria para caracterizar un conjunto de 

unidades observadas.  

Características: 

 No se conoce previamente, o no se tiene definido el tamaño de la población 

 La selección de la muestra puede ser a juicio del investigador. 

Ejemplos: 

• Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA) 

del DANE 

• Estadísticas de Monitoreo de Sismos del Servicio Geológico Colom-

biano (SGC) 

• Encuesta Nacional de Salud (ENS) del Ministerio de Salud y Protección 

Social 

4. Operación estadística derivada 

Aplicación de un proceso estadístico que utiliza en la metodología la 

estimación o el modelamiento, a partir del uso de información estadística o su 

combinación con bases de datos provenientes de una o varias fuentes, 

basado en conceptualizaciones o metodologías ajenas a las de las fuentes de 

datos utilizados. 

5. Operación estadística basada en registros administrativos 

Aplicación de un proceso estadístico que utiliza en la metodología estadística 

un conjunto de variables contenidas en uno o más registros administrativos. 

El término Operación Estadística en el contexto del inventario, representa una 

sistematización simplificada de actividades estadísticas con la finalidad de 
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recopilar, organizar y procesar datos susceptibles de análisis estadístico y 

divulgación pública, referentes a un determinado hecho o tema. 

Las operaciones estadísticas, aunque pueden ser multitemáticas, deben tener 

un único propósito, que lo relaciona precisamente con un único proceso de 

producción. Puede darse el caso que se tengan varios objetivos específicos 

pero estos se pueden sintetizar en un objetivo general.  

 

REGISTRO ADMINISTRATIVO 

 

Es aquella información que llevamos en nuestro que-hacer diario pero tiene 

que ver con la Misionalidad. Es un conjunto de datos que contienen la 

información recogida y conservada por entidades y organizaciones en el 

cumplimiento de sus funciones o competencias misionales u objetos sociales. 

De igual forma se consideran registros administrativos las bases de datos con 

identificadores únicos asociados a números de identificación personal, 

números de identificación tributaria u otros, los datos geográficos que 

permitan identificar o ubicar espacialmente los datos.  

Los registros administrativos no tienen un fin estadístico, la recolección de los 

datos está asociado al cumplimiento de la misión institucional, el desarrollo de 

las funciones administrativas, legales, fiscales etc. de la entidad responsable 

o por necesidades específicas de un área o segmento. 

Hay que tener presente para que se diseñó el registro y  sobre q fuentes se 

recolecta la información. Esto nos  permite conocer el objetivo del Registro 

Administrativo. 
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Para la identificación y caracterización  de operaciones estadísticas y 

registros administrativos se debe tener en cuenta los siguientes instrumentos, 

los cuales se Encuentran en la página del DANE. 

 

1. Formulario de caracterización de oferta de Información Estadística 

2. Formulario de la Demanda de información Estadística  insatisfecha 

3. Formulario de caracterización de Registros  Administrativos. 

 

Como recomendación de por parte de la Asesora del DANE,  para iniciar 

la implementación en la Entidad, se hace necesario primero que todo 

iniciar  con la  caracterización de Registros Administrativos, el cual            

contiene 19 preguntas con las que se busca determinar el propósito para 

el cual fue creado el registro administrativo, si responde a una                

normatividad, su periodicidad, las variables, la cobertura, el uso               

estadístico, entre otros. 
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A continuación  se evidencia el formato de caracterización de Registros 

Administrativos:   
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Fuente. F3 DANE- DIRPEN Figura 2. Módulo B. Preguntas 1a 5 
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