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INTRODUCCIÓN
El Archivo General de la Nación con el objetivo de fortalecer su producción de estadísticas, ha contratado
la consultoría con la empresa Bioestadística, para formular el Plan Estadístico del Archivo General de la
Nación en el componente de oferta, donde se identifiquen entre otras las necesidades, variables,
operaciones estadísticas y los registros administrativos con potencial estadístico, teniendo en cuenta los
requisitos estratégicos estructurales de la NTC 1000 emitida por el DANE y la política de gestión
estadística de MIPG.
En este sentido, se ha determinado identificar las variables e indicadores necesarios para la producción de
estadísticas y en general realizar un ejercicio exploratorio que le permita conocer de manera general su
nivel de cumplimiento de algunos requisitos estratégicos de la NTC 1000 2017 y así establecer una hoja
de ruta para cumplir con la política de gestión de información del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG.
De otra parte, El Archivo como entidad del Sistema Estadístico Nacional – SEN, y con el objetivo de
mejorar los procesos y procedimientos que se llevan a cabo para la producción de información estadística,
realizó una caracterización de sus operaciones estadísticas en cuanto conocer el nivel de implementación
de las fases del proceso estadístico y así tener una idea más clara del cumplimiento de los estándares y
normas que permiten garantizar los atributos de calidad como accesibilidad, coherencia, consistencia,
precisión y relevancia de un producto estadístico.
En concordancia con lo anterior, el presente documento esta estructurado en diez secciones. La primera
corresponde al marco conceptual; la segunda a los aspectos metodológicos; en la tercera se presenta la
identificación de las áreas responsables de las operaciones estadísticas reportadas al DANE; en la cuarta
se realiza la caracterización la oferta de información estadística, en la quinta se encuentran los resultados
del diagnostico de la producción a través de la aplicación del formulario de cumplimiento de fases del
proceso estadístico y de la matriz de requisitos de calidad; en la sexta sección se presentan los resultados
de la verificación del cumplimiento de requisitos de la política de gestión de información del formulario
MIPG; en la séptima sección se identifican y caracterizan los registros administrativos producidos en el
AGN; en la octava sección se encuentra el diagnóstico del estado de los registros administrativos; en la
novena sección se presentan las propuestas para incorporar la producción de estadísticas en el Sistema
de Gestión de Calidad y en la última sección se presentan las estrategias del Plan Estadístico AGN.

1.

Marco Conceptual

El Sistema Estadístico Nacional definido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –
DANE, es un “conjunto articulado de componentes que garantizan la producción y difusión de las
estadísticas oficiales a nivel nacional y territorial que requiere el país, de manera organizada y sistemática.
Sus componentes son las entidades y organizaciones productoras de información estadística y
responsables de registros administrativos, los usuarios, los procesos e instrumentos técnicos para la
coordinación, así como las políticas, principios, fuentes de información, infraestructura tecnológica y
talento humano necesarios para su funcionamiento. (Artículo 2.2.3.1.3. Definiciones, Decreto 2404 de
2019).”; por consiguiente, la planificación estadística es uno de los instrumentos que identifica la
producción y los requerimientos de información estadística necesarios para tomar decisiones, facilitar el
seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas orientados al desarrollo del país; a través
del cual se contribuye al uso eficiente de los recursos financieros, tecnológicos y humanos disponibles y
necesarios para la actividad estadística de una Entidad.
Así mismo, se adoptan dentro de la organización del Sistema Estadístico Nacional un conjunto de
definiciones1, de las cuales para efectos de la formulación del Plan Estadístico del Archivo General de la
Nación se han tenido en cuenta las siguientes:
Proceso estadístico. 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.
Detección y análisis de necesidades. Fase del proceso estadístico en la que se determinan y validan las
necesidades de información estadística, se establecen los objetivos y se construye el plan general.
Permite confirmar la necesidad de realizar la operación estadística, así como su viabilidad técnicoeconómica.
Diseño. 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.
Construcción. Fase del proceso estadístico en la que se elaboran o desarrollan y prueban los
mecanismos, los instrumentos, las herramientas, así como los procesos o actividades, siguiendo las
especificaciones del diseño, hasta el punto en que están listos para la puesta en funcionamiento.
Recolección o acopio. Fase del proceso estadístico en la se ejecutan todas las acciones planeadas,
diseñadas y construidas, en las fases anteriores con el fin de obtener los datos que permitirá generar la
información estadística que satisfaga las necesidades identificadas.
Procesamiento. Fase del proceso estadístico en la que se consolidan, integran, procesan y depuran los
datos, de acuerdo con lo establecido en el diseño.
Análisis. 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.
Difusión. Fase del proceso estadístico en la que se pone a disposición de los usuarios la información
estadística, a través de los medios de divulgación establecidos.
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https://www.dane.gov.co/files/sen/normatividad/NTC-Proceso-Estadistico-PE-1000-2020.pdf

Evaluación. Fase del proceso estadístico en la cual se determina en qué medida se ha logrado el
cumplimiento de los objetivos planteados en la operación estadística, en contraste con las necesidades de
información de los usuarios y con los resultados obtenidos, de acuerdo con la metodología establecida.
Operación estadística. Conjunto de procesos y actividades que comprende la identificación 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.
Información estadística. Conjunto de resultados y la documentación que los soporta, los cuales se
obtienen de las operaciones estadísticas y que describen o expresan características sobre un elemento,
fenómeno u objeto de estudio.
Variable. Característica de las unidades estadísticas que puede asumir un conjunto de valores los cuales
pueden ser cuantitativos o cualitativos.
Calidad estadística. Es el cumplimiento de las propiedades que debe tener el proceso y el producto
estadístico, para satisfacer las necesidades de información de los usuarios.
Accesibilidad. Facilidad con que la información estadística puede ser ubicada y obtenida por los
usuarios. Contempla la forma en que esta se provee, los medios de difusión, así como la disponibilidad de
los metadatos y los servicios de apoyo para su consulta.
Coherencia. Se refiere al grado en que están lógicamente conectados los conceptos utilizados, las
metodologías aplicadas y los resultados producidos por la operación.
Comparabilidad. Es la característica que permite que los resultados de diferentes operaciones
estadísticas puedan relacionarse, agregarse e interpretarse entre sí o con respecto a algún parámetro
común.
Continuidad. Hace referencia tanto a la adecuación de los de los recursos como al soporte normativo,
que permiten garantizar la producción de la operación estadística de manera permanente.
Credibilidad. Es la confianza que depositan los usuarios en los productos estadísticos, basándose en la
percepción de que éstos se producen de manera profesional de acuerdo con estándares estadísticos
adecuados, y que las políticas y las prácticas son transparentes.
Exactitud. Proximidad de los cálculos o estimaciones a los valores exactos o verdaderos que las
estadísticas pretenden medir.
Interpretabilidad. Facilidad con la que el usuario puede entender, utilizar y analizar los datos, teniendo en
cuenta el alcance de los mismos.
Oportunidad. Se refiere al tiempo que transcurre entre la ocurrencia del fenómeno de estudio y la
publicación de la información estadística, de tal manera que sea útil para la toma de decisiones.
Precisión. Proximidad entre los valores de dos o más medidas obtenidas de la misma manera y para la
misma muestra. La precisión se puede expresar en términos de la desviación estándar.
Puntualidad. Tiempo entre la entrega real de los datos y la fecha establecida en el calendario de
publicación.
Relevancia. Se refiere al grado en que las estadísticas satisfacen las necesidades de información de los
usuarios.

Transparencia. Se refiere al contexto informativo con que se proporcionan los datos al usuario,
conjuntamente a metadatos (explicaciones, documentación, información sobre la calidad que puede limitar
el uso de los datos).
Metadatos. Información necesaria para el uso e interpretación de las estadísticas. Los metadatos
describen la conceptualización, calidad, generación, cálculo y características de un conjunto de datos
estadísticos.
Base de datos: Conjunto o colección de datos interrelacionados entre sí, que se utilizan para la obtención
de información de acuerdo con el contexto de los mismos y que son almacenados sistemáticamente para
su posterior uso.
Estas definiciones aportan a la construcción y formulación del Plan Estadístico, determinando el alcance
del mismo y la información caracterizada y diagnosticada.

2.

Aspectos metodológicos

En el marco de la metodología para la formulación de planes estadísticos planteada por el DANE se
realizó una adaptación de acuerdo con la visión del Archivo de focalizar el plan estadístico en esta
primera fase a identificar y determinar el estado de la oferta de información. Es así que, el presente plan
sigue la metodología del DANE en cuanto a identificar y caracterizar la oferta de información, realizar un
diagnóstico de su estado y formular un plan de acción para su mejoramiento.
En este plan en especial se identificaron las necesidades del proceso de producción estadística de las
operaciones estadísticas en cuanto al cumplimiento de las fases del proceso estadístico y de un conjunto
estratégico de los requisitos de calidad de la Norma Técnica de Calidad NTC PE 1000 2017. Así mismo,
se verificó cuáles son los niveles de implementación de la política de gestión de la información estadística
del Archivo General de la Nación, según lo dispuesto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG, y se inventariaron y diagnosticaron los registros administrativos que produce el Archivo, para lo
cual se desarrollaron las siguientes etapas:
1. Identificación de las áreas responsables de las operaciones estadísticas reportadas al DANE
2. Caracterización la oferta de información estadística
3. Diagnostico de la producción a través de la aplicación del formulario de cumplimiento de fases del
proceso estadístico y de la matriz de requisitos de calidad y
4. Cumplimiento de requisitos de la política de gestión de información del formulario MIPG.
5. Identificación y caracterización general de los registros administrativos producidos en el AGN
6. Diagnóstico del estado de los registros administrativos.
7. Propuestas para incorporar la producción de estadísticas en el Sistema de Gestión de Calidad
6. Estrategias del Plan Estadístico AGN.
El componente de demanda se analizó parcialmente en cuanto a que se identificaron las demandas a
partir de la normatividad existente y la primera aproximación que tienen las operaciones estadísticas de
sus usuarios institucionales. Se espera poder completar este componente a partir de la implementación de
los planes de mejoramiento que se determinaron para cada operación estadística, donde será necesario
precisar los usuarios y sus necesidades.

2.1 Identificación de las áreas responsables de las operaciones estadísticas reportadas al DANE
Con la revisión y análisis de la normatividad y los reportes iniciales de producción de información que se
hicieron al DANE, se identificaron las áreas del Archivo que tienen la responsabilidad de producir las
operaciones estadísticas y los registros administrativos.
2.2. Caracterización de la oferta
Se elaboró un formulario para captar las características técnicas de cada operación estadística y a su vez
el nivel de implementación de acciones que se deben cumplir en el proceso estadístico de las fases
establecido para el Sistema Estadístico Nacional. En dicho instrumento se incluyeron preguntas sobre los
aspectos más relevantes a desarrollar para cumplir con las actividades necesarias en cada una de las
fases del proceso estadístico, con base en el lineamiento del proceso estadístico V.2 2020 emitido por el
DANE. (En el anexo 1, se presentan los formularios para las dos operaciones estadísticas).
2.3 Diagnóstico de las operaciones estadísticas
El diagnóstico a las operaciones estadísticas se realizó con dos instrumentos, los cuales están
interrelacionados, estos son: el formulario de características técnicas, basado en el Lineamiento del
proceso estadístico V2., donde se tuvo como objetivo conocer el nivel de implementación de las ocho
fases del proceso estadístico y la matriz de requisitos estratégicos que se fundamentó en la Norma
Técnica de Calidad NTC PE 1000 2017, cuyo objetivo consistió en conocer el nivel de cumplimiento de los
requisitos más estratégicos de la Norma.
El formulario de características técnicas fue aplicado al equipo técnico de cada una las operaciones
estadísticas del Archivo General de la Nación, con el fin de conocer el nivel de realización de actividades
asociadas a cada una de las ocho fases del proceso estadístico.
De acuerdo con la cantidad de respuestas positivas que tengan las operaciones estadísticas en la
implementación de actividades en cada fase, se ha elaborado el diagnóstico en complemento con la
revisión de algunas evidencias documentales y las formas de difusión de resultados. Por tanto, este
ejercicio exploratorio estableció un primer estado del arte en cuanto a los pasos que se cumplen para
elaborar las operaciones estadísticas.
De otra parte, teniendo en cuenta que la NTC PE 1000:2017, establece los requisitos de calidad que debe
cumplir un proceso estadístico (5 fases en ese momento. Lineamientos del proceso estadístico V1.) y está
estructurada en ocho (8) secciones como se muestra en el gráfico 1, de las cuales cinco (5) corresponde a
las fases del proceso estadístico y tres (3) al contexto de la entidad y la mejora del proceso, para efectos
de tener un primer panorama general de su cumplimiento se seleccionaron los requisitos de las secciones
que determinan la parte estructural de una operación estadística.

Gráfico 1. Estructura de la NTC 1000:2017
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Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S”
Es así que, para el proceso de diagnóstico de las estadísticas del Archivo General de la Nación se
seleccionaron los requisitos que son estratégicos en el proceso de producción de información estadística
para los siguientes capítulos:
-

Requisitos generales: se toman requisitos relacionados con el sistema de gestión de la entidad
Fase de detección y análisis de requerimientos de necesidades de información: en una operación
estadística la detección y análisis requerimientos permite establecer si la operación estadística es
consistente con las necesidades de información.

-

Diseño y pruebas: esta fase es es estratégica en el desarrollo de una operación estadística porque
es donde se define toda la metodología e instrumentos.

-

Difusión: es importante por es el producto que se le entrega al usuario por diferentes medios.

-

Evaluación del desempeño: permite establecer si el proceso lleva a cabo un mejoramiento
continuo.
Los capítulos señalados anteriormente son en donde se evidencia gran parte del trabajo que se desarrolla
en una operación estadística, se seleccionaron 69 requisitos que pueden variar de acuerdo con el tipo de
operación estadística y permiten conocer de manera general como se desarrolla el proceso estadístico
actualmente para definir si es necesario, establecer un plan de acción que permita garantizar la
implementación de la NTC PE 1000:2017.
Es importante anotar que los requisitos seleccionados, son correspondientes con los establecidos en la
NTC PE 1000:2020, que fue pública recientemente por el DANE. A continuación, se presenta el número
de requisitos y capítulos de la norma seleccionados para el desarrollo del proceso de diagnóstico de
acuerdo con el tipo de operación estadística.

Tabla 1. Número de requisitos seleccionados para el diagnóstico
Capitulo NTC PE 1000:2017

A partir de registros
administrativos
7

Censos

REQUISITOS GENERALES
DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE
10
REQUERIMIENTOS
DISEÑO Y PRUEBAS
34
DIFUSIÓN
11
EVALUACIÓN DEL
2
DESEMPEÑO
64
NO. DE REQUISITOS
SELECCIONADOS
Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S”

7
10
38
12
2
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Así mismo, es de aclarar que cuando se aplica una Norma Técnica, generalmente se enmarca en un
ejercicio de auditoría donde la entrega de evidencias demarca las decisiones que toma el auditor. Esta
primera aproximación general de indagar el nivel de cumplimiento de requisitos, es útil para el AGN en la
medida que muestra un panorama del estado actual de las operaciones estadísticas en cuanto a su
acervo documental: documentación técnica y registros de las iteraciones en la producción de estadísticas
para cada operación estadística.
2.4 Cumplimiento de requisitos de la política de gestión de información del formulario MIPG.
Se utilizó el formato 2020-07-13 HA_GestiónEstadística_Nación que el Departamento Administrativo de la
Función
Pública
ha
dispuesto
en
su
página
Web
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico
El formulario fue aplicado al equipo técnico de la Oficina de Planeación del Archivo General de la Nación,
con el fin de conocer el nivel de implementación de actividades asociadas a cada componente: planeación
estadística, registros administrativos y calidad estadística que componen la política de gestión de
información.
En algunas preguntas relacionadas con los aspectos tecnológicos y de sistemas, se consultó por correo a
la Oficina de Sistemas y a la Subdirección de Tecnologías de la Información.
El formato presenta las siguientes secciones:
Componentes: El componente es la política de Gestión de Información Estadística.
Calificación: puntaje automático obtenido como resultado de la autocalificación que haga en el avance de
la política.
Categoría: líneas que estructuran la Política, sobre las cuales se efectúa la medición correspondiente:
planificación estadística, fortalecimiento de registros administrativos y calidad estadística.
Calificación: puntaje automático obtenido como resultado de la autocalificación que cada entidad realiza
sobre el avance en la implementación de cada una de las líneas que componen la Política.
Actividades de Gestión: son las actividades puntuales que la entidad debe estar implementando para
considerar el avance en la implementación de la política.

Puntaje: es la casilla donde la entidad se autocalificará de acuerdo con las actividades descritas, en una
escala de 0 a 100
Observaciones: en este espacio, podrá hacer las anotaciones o comentarios que considere pertinentes

-

Características generales de la política de gestión de información

De acuerdo con el Manual operativo MIPG 20192, esta política busca que las entidades generen y
dispongan la información estadística, así como la de sus registros administrativos, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el líder de Política, para mejorar la efectividad de su gestión y planeación
basada en evidencias; garantizando una continua disponibilidad de información de calidad a lo largo del
ciclo de la política pública; fomentando el diálogo social con la ciudadanía y los grupos de interés, en el
marco de la construcción participativa de las soluciones sociales, y generando una herramienta de control
político y social que permita la transparencia de las actuaciones del Estado.
-

Mecanismos de la política de gestión de información estadística

Planeación Estadística: Esta permite a las entidades definir objetivos, metas y acciones para organizar y
fortalecer la información estadística de una forma priorizada, teniendo en cuenta su impacto en la toma de
decisiones. Es por esta razón que este mecanismo hace parte del direccionamiento estratégico de la
Entidad.
Es decir, que con la implementación de la planificación estadística se busca que las entidades puedan
definir una hoja de ruta para fortalecer su producción, accesibilidad y el uso de la información estadística,
así como el fortalecimiento de sus registros administrativos en el corto, el mediano y el largo plazo.
Lo anterior, permite contar con la información necesaria para la formulación, el seguimiento y la
evaluación de las políticas públicas, que contribuye en el ejercicio de control político y social, así como a la
asignación de recursos públicos.
Con el mecanismo de Planificación Estadística, las entidades principalmente deben:
 Identificar la información que permita: dar respuesta a la normatividad y a los compromisos
adquiridos en agendas nacionales e internacionales; la formulación, el seguimiento y la evaluación
de las políticas públicas; y la asignación de recursos públicos.
 Caracterizar la información estadística producida y los registros administrativos.
 Elaborar diagnósticos sobre la actividad estadística que incluya los aspectos relacionados con el
entorno institucional, el proceso de producción y su calidad, así como con el acceso y uso de la
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34268003 y
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG+Anexos_2_3_4_5_6_criterios_diferenciales.pdf/a3466
267-c01d-c970-4da4-bfe0d3370876
2

información.
Fortalecimiento de Registros Administrativos: permite identificar su estado, las fortalezas y debilidades
para diseñar e implementar un plan de fortalecimiento dirigido a mejorar la calidad; incrementar su uso y
aprovechamiento estadístico; mejorar sus procesos internos; controlar la gestión; y generar información
que permita tomar decisiones basado en evidencias.
De acuerdo con las necesidades de las Entidades, para implementar el fortalecimiento de registros
administrativos, estas pueden:
• Realizar autodiagnósticos de los registros administrativos para el fortalecimiento y el
aprovechamiento estadístico.
• Diseñar registros administrativos para que sean aprovechados en la producción de estadísticas o
indicadores.
• Anonimizar las bases de datos de registros administrativos para promover el acceso y el
aprovechamiento estadístico de la información, respetando la confidencialidad de la información.
Calidad Estadística: es el mecanismo de la política que permite a las entidades, los ciudadanos y demás
partes interesadas contar con información relevante , accesible , precisa , oportuna y comparable ; para la
toma de decisiones basada en evidencia, el control social y político.
El compromiso con la calidad estadística y el mejoramiento continuo se puede evidenciar a partir de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

La implementación de las recomendaciones para la difusión y el acceso de la información
estadística y registros administrativos.
La implementación de las recomendaciones que favorecen mayores niveles de desagregación
en la producción estadística, utilizando las características diferenciales de cada caso.
La implementación de los conceptos estandarizados, nomenclaturas y clasificaciones en los
registros administrativos e información estadística, de acuerdo con el ámbito de aplicación.
La documentación de los procedimientos y fichas técnicas de los indicadores, procesos
estadísticos y registros administrativos.
La implementación de los lineamientos para el proceso estadístico establecidos por el líder de
la política.
La aplicación de procesos de estandarización y armonización en la producción estadística
para asegurar la comparabilidad y la interoperabilidad de las estadísticas producidas.
La implementación de los requisitos de la calidad establecidos en la norma técnica de la
calidad del proceso estadístico vigente. en sus procesos de producción estadística.
La autoevaluación de la gestión del proceso estadístico en forma periódica.
La formulación e implementación de acciones de mejora generadas a partir de los resultados
de la autoevaluación de la gestión del proceso estadístico y de las evaluaciones de la calidad
estadística.

Niveles de implementación de la política de gestión de información estadística

La política de gestión de información se puede implementar según las características de las entidades
frente al uso o producción de información. Es así, que se han establecido los niveles:






Nivel de implementación básico 1
Nivel de implementación básico 2
Nivel de implementación intermedio
Nivel de implementación avanzado 1
Nivel de implementación avanzado 2

El Archivo General de la Nación se encuentra en el nivel de implementación avanzado 1: en este
nivel las entidades aprovechan registros administrativos para la generación de información estadística o
desarrollan otros tipos proceso estadísticos como: censos, muestreos y estadísticas derivadas, e
implementan los lineamientos, normas y estándares adoptados y adaptados por el líder de la política
estadística.
Adicional a las acciones y los lineamientos definidos en los niveles anteriores, las entidades:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Incorporan en su direccionamiento estratégico acciones para la implementación de los
lineamientos del líder de la política estadística, en las operaciones estadísticas y registros
administrativos identificados como parte de la oferta de información.
Cuentan con un inventario de sus operaciones estadísticas y documentan sus características
mínimas.
Actualizan las características de sus operaciones estadísticas y de registros administrativos en
los inventarios del SEN, periódicamente.
Realizan los diagnósticos de los registros administrativos priorizados y elaboran un plan de
mejora en donde se incluyen las actividades, recursos, tiempos e insumos.
Realizan seguimiento al plan de mejora definido a partir del diagnóstico de los registros
administrativos evaluados, atendiendo los lineamientos establecidos en la dimensión de
Control Interno.
Los registros administrativos incorporan conceptos estandarizados, nomenclaturas y
clasificaciones, de acuerdo con su ámbito de aplicación.
Ponen a disposición de los diferentes usuarios las bases de datos de los registros
administrativos cumpliendo los criterios de información pública según la ley 1712 de 2014,
1581 de 2012 y las demás normas asociadas. Adicionalmente tienen en cuenta lo dispuesto
en la ley 1581 de 2012 para la protección de datos personales.
Si no existe el registro administrativo que dé respuesta a las necesidades de información, la
entidad lo diseña teniendo en cuenta los lineamientos del líder de la política.
Implementan en sus operaciones estadísticas los lineamientos del proceso estadístico
definidos por el líder de la política estadística.
Realizan actividades para la transversalización del enfoque diferencial en sus procesos de
producción estadística, de acuerdo con las recomendaciones propuestas por el líder de la
política estadística.
2.5 Identificación y caracterización de los registros administrativos

Para estar en concordancia con los lineamientos del DANE, se adaptó el “Formulario de características
técnicas de un registro administrativo” que hace parte del programa de fortalecimiento de registros
administrativos
https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/registrosadministrativos/programa-de-fortalecimiento. En particular el formulario fue diseñado por el DANE, para
que un equipo de otra entidad analice el registro administrativo y con previo conocimiento o identificación
de la importancia o potenciales usos del registro, lo pueda caracterizar a partir de 60 preguntas. Para
efectos de este ejercicio, el Archivo determinó que el formulario fuera ajustado en la cantidad de preguntas
en la sección de identificación y se eliminó la sección de utilidad estadística del registro administrativo.
El formulario final quedó compuesto por un total de 43 preguntas donde la parte de identificación del
productor tiene 5 preguntas y la identificación del registro 4 preguntas. En cuanto a las características
técnicas, en el grafico 2 se observa la distribución de las 32 preguntas restantes:

Gráfico 2. Estructura formulario de características técnicas

Diseño del
registro

Procesamiento
del registro

• 19 preguntas.
• Marco legal, usuarios,
cobertura, población
objetivo, variables,
documentación
técnica

• 11 preguntas
• Base de datos,
documentación,
georeferenciacion,
uso de gestor de base
de datos, software
especializado para
procesamiento

Acceso al registro
• 3 preguntas
• Formas de acceso

Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S”

2.6 Diagnóstico del estado de los registros administrativos.
Se utilizó la metodología https://www.dane.gov.co/files/sen/registros-administrativos/Metodologia-deDiagnostico.pdf en la cual el diagnóstico parte de la premisa de que un equipo creado para el proceso de
diagnóstico ejecutará el proceso descrito. Sin embargo, el proceso es aplicable al caso en que una entidad
quiera auto-diagnosticar sus registros o cuando requiera diagnosticar un registro administrativo de otra
entidad del SEN sobre el cual tenga acceso.
En el diagnóstico que se realiza a los registros administrativos del archivo se tuvieron en cuenta todos los
criterios de la metodología DANE, donde el registro administrativo debe cumplir con al menos los
siguientes aspectos en el componente de diseño los cuales deben estar documentados:

Un fundamento normativo (ley, decreto, resolución) que garantice la continuidad del
registro.

Un objetivo que responda a preguntas como: ¿Para qué se diseñó el registro?, y ¿sobre
qué fuentes se recolecta la información?

Variables definidas para el registro administrativo que permiten cumplir su objetivo misional.
Periodicidad de recolección de la información.

Marco teórico que describa claramente los conceptos y referentes que sustentan el registro
administrativo.

Los estándares nacionales e internacionales utilizados en el registro administrativo sobre
clasificaciones y nomenclaturas (económicas, sociales o geográficas).

Una herramienta tecnológica que soporte las actividades de recolección y el procesamiento
de la información.

Un diccionario de datos que contenga todas las especificaciones de las variables del
registro, y las reglas de validación.
Para el adecuado procesamiento de la información recolectada en el registro administrativo, se debe
cumplir como mínimo con las siguientes características:

Una única base de datos donde se consolida la información recolectada de todas las
fuentes, la cual puede contener una o más tablas. En caso de que tenga más de una tabla, debe

contar con un modelo que describa como estas se relacionan de forma consistente para llevar a
cabo un procesamiento.

El proceso de validación de la consistencia de la base de datos.

Las estrategias definidas para evitar la pérdida, modificación o alteración de la información.

La generación de una copia de seguridad de la base de datos.
2.7 Análisis de procedimientos de operaciones estadísticas en el Sistema de Gestión de Calidad
A partir de la revisión del mapa de procesos del Archivo General de la Nación y de los procedimientos
existentes en los procesos de Administración de Acervo Documental y Administración Sistema Nacional
de Archivos y teniendo en cuenta lo establecido en la Norma técnica de calidad NTC PE 1000, se plantean
3 escenarios posibles para incorporar de manera más explícita y estandarizada la producción de
estadísticas en el Archivo.
2.8 Formulación del Plan Estadístico del componente de oferta para el AGN
Tomando como base los resultados obtenidos en la etapa de diagnóstico, y enfatizando en la
problemática identificada, se procedió a definir los objetivos que orientarán la actividad estadística del
Archivo en los próximos 2 años.
Es así que, se propusieron 5 estrategias y 21 acciones que constituyen la hoja de ruta con la cual el
Archivo, con el liderazgo de la Oficina de Planeación, emprenderán la ruta hacia el fortalecimiento de la
capacidad estadística de las áreas misionales involucradas.

3.

Identificación de aéreas productoras de estadísticas y de registros

Un primer aspecto a tener en cuenta para determinar si una entidad debe generar estadísticas es su
normatividad de creación y funcionamiento. Por tanto se tiene que el Archivo General de la Nación (AGN)
fue creado por la ley 80 de 1989 con el propósito de velar por la clasificación, organización,
almacenamiento, debida conservación y preservación de los documentos con carácter histórico. En el
ámbito de la ley se establece que el AGN es un establecimiento público del orden nacional con sede en la
capital del país y con las siguientes funciones:
a) Establecer, organizar y dirigir el Sistema Nacional de Archivos, con el fin de planear y
coordinar la función archivística en toda la Nación, salvaguardar el patrimonio documental del
País y ponerlo al servicio de la comunidad.
b) Fijar políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso
adecuado del patrimonio documental de la Nación, de conformidad con los planes y programas
que sobre la materia adopte la Junta Directiva.
c) Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el acervo documental que integre el Archivo de
la Nación, así como el que se le confíe en custodia.
d) Formular, orientar, coordinar y controlar la política nacional de archivos, acorde con el Plan
Nacional de Desarrollo y los aspectos económicos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos
de los archivos que hagan parte del Sistema Nacional de Archivos.
e) Promover la organización y fortalecimiento de los archivos del orden nacional,
departamental, intendencial, comisarial, municipal y distrital para garantizar la eficacia de la
gestión del Estado y la conservación del patrimonio documental, así como apoyar a los archivos
privados que revistan especial importancia cultural o histórica.

Asimismo, la ley 594 del año 2000 por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones, establece las reglas y principios generales que regulan la función
archivística del Estado, y cuyo ámbito de aplicación comprende la administración pública en sus
diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos
regulados por la señalada ley.
La misma ley otorga al AGN la función de orientar y coordinar la función archivística, con el fin de
contribuir a la eficiencia en la gestión del Estado y en la salvaguardia del patrimonio documental
como parte de la riqueza cultural de la nación.
De otra parte, la señalada ley en el Artículo 5, Título II, concibe al Sistema Nacional de Archivos
(SNA) como el conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí, para la homogenización y
normalización de los procesos archivísticos, la salvaguarda del patrimonio documental y el acceso
de los ciudadanos a la información y a los documentos.
Adicional, el Decreto 2126 de 2012 Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del
Archivo General de la Nación, confiere a la Subdirección del SNA, entre otras funciones, la de
asesorar a los actores que conforman el SNA en la formulación y aplicación de políticas, normas,
planes, programas y procedimientos para el fortalecimiento y consolidación de la función archivística
del Estado, así como la de orientar y apoyar a los organismos del sector público y privado que
ejercen funciones públicas, en la implementación de la política archivística y en la modernización de
la función archivística del Estado.
Por otra parte, el Decreto 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.4.2 establece lo siguiente: “Censo Guía
de Archivos del Sector Público. Es responsabilidad del Archivo General de la Nación Jorge Palacios
Preciado y de los Archivos Territoriales elaborar un Censo Guía de Archivos Públicos del orden
nacional o territorial y de mantenerlo actualizado”.
De acuerdo con lo anterior, las dos operaciones estadísticas: Censo Nacional de Archivos y
Estadísticas de Gestión Documental Nacional y Territorial se enmarcan en el cumplimiento de la
normativa, por lo cual sus variables e indicadores son pertinentes.

4.

Oferta estadística. Características generales de las operaciones estadísticas analizadas
4.1 Estadísticas de Gestión Documental en Entidades del Orden Nacional y Territorial

Objetivo: Generar estadísticas sobre el estado de la gestión documental de entidades del nivel nacional
para establecer acciones a ejecutar.
Variables:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tablas de retención documental
PGD (Elaborado, aprobado, publicado, implementado)
SIC Elaborado
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
PINAR (Elaborado, Aprobado)
Preguntas del FURAG (Política de gestión documental)

Resultados de la operación estadística:

1. Entidades Nacionales con Diagnóstico Elaborado
2. Entidades Nacionales con PINAR (Elaborado, Aprobado) Entidades Nacionales con PGD
(Elaborado, aprobado, publicado, implementado)
3. Entidades Nacionales con SIC Elaborado
4. Avance de la Entidad en Actividades en SIC
5. Entidades Nacionales con TRD (Elaborado, aprobado, publicado, implementado
6. Entidades Nacionales con Comité Institucional de Desarrollo Administrativo Creado que incluye
tema de GD.
Produce: Anualmente
Cobertura: Nacional
Desagregación geográfica:
1. Nacional
2. Departamental
3. Municipal
4.2 Características generales del Censo Nacional de Archivos
Objetivo: Generar estadísticas sobre la ubicación de los archivos, fondos documentales, volumen
documental, nivel de organización, estado de conservación, personal encargado, grado de capacitación y
gestión del archivo en general, de las entidades obligadas por la Ley 594 de 2000, para contar con
información actualizada de los archivos del país y su clasificación.
Variables:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entidad
Ubicación
Datos del personal del archivo
Identificación del archivo
Ubicación del archivo
Información general de gestión y administración documental
Fondos documentales, volumen, estado de conservación

Resultados de la operación estadística:
1
2
3
4
5

Número total de archivos identificados a nivel nacional
Archivos identificados por departamento, ciudad, municipio
Archivos identificados por sector
Archivos identificados por categoría de municipio
Volumen documental de cada archivo

Produce: Anualmente
Cobertura: Nacional
Desagregación geográfica:
4. Nacional

5.
6.
7.
8.

Departamental
Área Metropolitana
Municipal
Comuna – Localidad

4.3 Aspectos generales de los indicadores necesarios en la generación de estadísticas del
Archivo General de la Nación
A continuación, se presentan las fichas técnicas de los indicadores por operación estadística.
4.3.1 Censo Nacional de Archivos:
1. Número total de archivos identificados a nivel nacional
Referente normativo
Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.4.2
Definición
Se define como el número de archivos identificados
Unidad de Medida
Número de archivos
Fórmula
∑ de archivos en el año n
Desagregación
Nacional, por departamentos, por categoría de municipios, por sector
Periodicidad de los datos
Anual
Dependencia responsable del indicador
Subdirección de Gestión de Patrimonio Documental

2. Número total de fondos documentales a nivel nacional
Referente normativo
Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.4.2
Definición
Se define como el número de fondos documentales existentes
Unidad de Medida
Número de fondos documentales
Fórmula
∑ de archivos en el año n
Desagregación
Nacional, por departamentos, por categoría de municipios, por sector.
Periodicidad de los datos
Anual
Dependencia responsable del indicador
Subdirección de Gestión de Patrimonio Documental
3. Volumen documental de los archivos
Referente normativo

Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.4.2
Definición
Se define como el volumen documental de cada archivo
Unidad de Medida
Metros lineales
Fórmula
∑ de metros lineales del archivo en el año n
Desagregación
Nacional, por departamentos, por categoría de municipios, por sector.
Periodicidad de los datos
Anual
Dependencia responsable del indicador
Subdirección de Gestión de Patrimonio Documental
4.3.2 Estadísticas de Gestión Documental Nacional y Territorial
1. Entidades con diagnóstico elaborado
Referente normativo
Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015
Definición
Se define como el número de entidades con diagnóstico elaborado
Unidad de Medida
Número de entidades con diagnóstico elaborado
Fórmula
∑ de entidades con diagnóstico elaborado en el año n
Cobertura
Nacional, por departamentos, por categoría de municipios, por sector
Periodicidad de los datos
Anual
Dependencia responsable del indicador
Subdirección del Sistema Nacional de Archivos

2. Entidades con Plan Institucional de Archivos según categoríaᵢ
Referente normativo
Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015
Definición
Se define como el número de entidades con Plan Institucional de Archivos- PINAR
Unidad de Medida
Número de entidades con Plan Institucional de Archivos
Fórmula
∑ de entidades con Plan Institucional de Archivos según categoríaᵢ en el año n
ᵢ=categoría
ᵢ= 1: elaborado, ᵢ= 2: aprobado
Cobertura
Nacional, por departamentos, por municipios, por sector
Periodicidad de los datos
Anual

Dependencia responsable del indicador
Subdirección del Sistema Nacional de Archivos

3. Entidades con Programa de Gestión Documental (PGD) según categoríaᵢ
Referente normativo
Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015
Definición
Se define como el número de entidades con Programa de Gestión Documental (PGD)
Unidad de Medida
Número de entidades con Programa de Gestión Documental (PGD)
Fórmula
∑ de entidades con Programa de Gestión Documental (PGD) según categoríaᵢen el año n
ᵢ=categoría
ᵢ= 1: elaborado, ᵢ= 2: aprobado, ᵢ= 3: publicado, ᵢ= 4: implementado
Cobertura
Nacional, por departamentos, por municipios, por sector
Periodicidad de los datos
Anual
Dependencia responsable del indicador
Subdirección del Sistema Nacional de Archivos

4. Variación de la entidad en actividades en Sistema Integrado de Conservación
(SIC)
Referente normativo
Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.4.2
Definición
Es la variación del total de actividades realizadas en el Sistema Integrado de Conservación,
en el periodo de estudio t en relación al periodo anterior t-1
Unidad de Medida
Número de actividades
Fórmula
∑ de actividades realizadas en el Sistema Integrado de Conservación (t)- ∑ de actividades
realizadas en el Sistema Integrado de Conservación (t-1)
Cobertura
Nacional, por departamentos, por categoría de municipios, por sector
Periodicidad de los datos
Anual
Dependencia responsable del indicador
Subdirección del Sistema Nacional de Archivos
5. Entidades con Sistema Integrado de Conservación (SIC) elaborado
Referente normativo
Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015
Definición
Se define como el número de entidades con Sistema Integrado de Conservación
(SIC)elaborado
Unidad de Medida

Número de entidades con Sistema Integrado de Conservación (SIC)elaborado
Fórmula
 ∑ de entidades con Sistema Integrado de Conservación (SIC) elaborado en el año n
Cobertura
Nacional, por departamentos, por categoría de municipios, por sector
Periodicidad de los datos
Anual
Dependencia responsable del indicador
Subdirección del Sistema Nacional de Archivos
6. Entidades con Tabla de Retención Documental (TRD) según categoríaᵢ
Referente normativo
Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015
Definición
Se define como el número de entidades con Tabla de Retención Documental (TRD)
Unidad de Medida
Número de entidades con Tabla de Retención Documental (TRD)
Fórmula
∑ de entidades con Tabla de Retención Documental (TRD) según categoríaᵢen el año n
ᵢ=categoría
ᵢ= 1: elaborado, ᵢ= 2: aprobado, ᵢ= 3: publicado, ᵢ= 4: implementado
Cobertura
Nacional, por departamentos, por municipios, por sector
Periodicidad de los datos
Anual
Dependencia responsable del indicador
Subdirección del Sistema Nacional de Archivos
7.Entidades con Comité Institucional de Desarrollo Administrativo Creado que incluye
tema de Gestión Documental
Referente normativo
Ley 594 de 2000 y Decreto 1080 de 2015
Definición
Se define como el número de entidades con Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
Creado que incluye tema de Gestión Documental
Unidad de Medida
Número de entidades con Comité Institucional de Desarrollo Administrativo Creado que
incluye tema de Gestión Documental
Fórmula
∑ de entidades con Comité Institucional de Desarrollo Administrativo Creado que incluye
tema de Gestión Documental en el año n
Cobertura
Nacional, por departamentos, por categoría de municipios, por sector
Periodicidad de los datos
Anual
Dependencia responsable del indicador
Subdirección del Sistema Nacional de Archivos

5.

Diagnóstico de operaciones estadísticas

5.1 Cumplimiento fases del proceso estadístico.
-

Análisis según fase del proceso estadístico

En esta sección se analizará la alineación de los procesos de producción estadística en el Archivo, con
las fases del proceso estadístico que han sido establecidas por el DANE en su propósito de garantizar
la calidad y regular la actividad estadística en el Sistema Estadístico Nacional.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística expidió los lineamientos para el Proceso
Estadístico en el Sistema Estadístico Nacional versión 2020, cuyo objetivo es orientar a las
dependencias del DANE y las entidades del SEN en prácticas estandarizadas dentro de la producción
estadística. En el siguiente gráfico se muestra la estructura del modelo de producción adaptado para
Colombia.
Gráfico 3. Fases de proceso estadístico.

Fuente: DANE. Lineamientos para el Proceso Estadístico en el Sistema Estadístico Nacional versión
2020
-

Resultados detección y análisis de necesidades

Esta fase permite “confirmar la necesidad de realizar la operación estadística, así como determinar
su viabilidad técnica y económica”. En esta fase se establecen los aspectos necesarios para una
planeación efectiva del proceso, evitando dificultades que puedan impactar significativamente el
correcto desarrollo de la operación estadística en fases posteriores.
Para el caso de las dos operaciones estadísticas se encontraron las siguientes situaciones:

-

Estadísticas de gestión documental nacional y territorial
Gráfico 4. Análisis de la detección de necesidades de información Estadísticas de Gestión
Documental

Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S” Formulario características técnicas del proceso estadístico

En la operación estadística se cuenta con la Ley general de archivos como norma que justifica la
realización de esta operación estadística, así mismo se denotan algunas actividades tendientes a
contar con un directorio de usuarios, no obstante aún no se contemplan mecanismos de consulta de
necesidades a los usuarios. Se han establecido los objetivos, la metodología estadística y conceptos
estandarizados a utilizar los cuales se encuentran en el reglamento nacional de archivos. No obstante
no se cuenta con un plan de trabajo específico para la operación estadística que determine tiempos
para cada fase del proceso.
-

Censo Nacional de archivos

Gráfico 5. Análisis de la detección de necesidades de información. Censo Nacional de archivos

Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S”. Formulario características técnicas del proceso estadístico

En la operación estadística se cuenta con Decreto 4124 de 2004 (Reglamenta la Ley 594) el cual fue
posteriormente derogado por el Decreto 2578 de 2012 el cuál reglamenta el Sistema Nacional de Archivos

y la política de archivos como normas que justifican la realización de esta operación estadística, así mismo
se denotan algunas actividades tendientes a contar con un directorio de usuarios y mecanismos de
consulta de necesidades a los usuarios. Se han establecido los objetivos, la metodología estadística y
conceptos estandarizados a utilizar los cuales se encuentran en conceptos archivísticos en el acuerdo 027
de 2006 y la norma técnica ISDIAH del Consejo Internacional de Archivos. Varias actividades se planean,
pero no como operación del Censo sino en el marco del plan de acción por dependencias.
-

Resultados Diseño

En esta fase se estructura técnicamente la operación estadística y se elaboran los documentos
metodológicos correspondientes, teniendo en cuenta los referentes nacionales e internacionales.
La fase define la manera como se llevará a cabo la operación estadística en las demás fases desde la
construcción hasta la evaluación. Está conformada por siete subprocesos: diseño temático, diseño
estadístico, diseño de la recolección, diseño del procesamiento, diseño del análisis, diseño de la difusión,
diseño de la evaluación y diseño de los sistemas de producción y flujos de trabajo.
Es importante anotar, que el reporte dado por los responsables de las dos operaciones estadísticas fue
su bajo nivel de documentación de los diseños en cuanto a metodologías, manuales, fichas, guías,
protocolos y demás documentos técnicos que den claridad sobre los objetivos, procesos y
características de la operación estadística.
Para el caso de las dos operaciones estadísticas se encontraron las siguientes situaciones:
-

Estadísticas de gestión documental nacional y territorial
Gráfico 6. Análisis de Diseño. Estadísticas de Gestión documental

Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S” Formulario características técnicas del
proceso estadístico
Esta operación estadística presenta una situación particular al aportar un set de treinta y cinco preguntas
al Departamento Administrativo de la Función Pública para la construcción del formulario FURAG con el
cual se construye el Índice de Desempeño Institucional. Con estas características especiales, el equipo
técnico no tiene autonomía que hasta el momento se han desarrollado y no hay certeza de los niveles
reales de documentación de lo que se realiza en el DAFP, en cuanto a diseño temático, diseño
estadístico, diseño de la recolección y diseño del procesamiento. En cuanto al diseño del análisis y el
diseño de la difusión el equipo del Archivo realiza algunas actividades no obstante no están
documentadas. Y finalmente el diseño de la evaluación y el diseño de los sistemas de producción y flujos
de trabajo no se han realizado.

-

Censo Nacional de archivos
Gráfico 7. Análisis de Diseño. Censo Nacional de archivos

Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S” Formulario características técnicas del
proceso estadístico
Esta operación estadística, presenta un nivel medio en la realización del total de actividades según el
lineamiento del DANE en cuanto a diseño temático, diseño estadístico, diseño de la recolección y diseño
del procesamiento. En cuanto al diseño del análisis y el diseño de la difusión el equipo del Archivo realiza
menos actividades. Y finalmente el diseño de la evaluación y el diseño de los sistemas de producción y
flujos de trabajo no se han realizado.
-

Resultados Construcción

En esta fase se construyen o desarrollan y prueban los mecanismos, los instrumentos o las herramientas,
así como los procesos y actividades, siguiendo las especificaciones del diseño, hasta el punto en que
están listos para la puesta en funcionamiento. Esta fase es parte fundamental del proceso estadístico
dado que en ella se elaboran los insumos necesarios para la ejecución de las demás fases del modelo.
Para el caso de las dos operaciones estadísticas se encontraron las siguientes situaciones:
-

Estadísticas de gestión documental nacional y territorial

Teniendo en cuenta la dependencia del AGN con el DAFP en algunas fases del proceso, para lo que
corresponde a construcción, el equipo técnico no tiene autonomía para construir los diseños. No hay
certeza de los niveles reales de documentación de lo que se realiza en el DAFP, en cuanto a elaboración,
desarrollo y disposición de los instrumentos y herramientas establecidos en el diseño para la recolección o
el acopio de los datos, la construcción o mejora de componentes para el procesamiento y análisis. En
cuanto la construcción o mejora de componentes de difusión / comunicación el equipo del Archivo realiza
algunas actividades mínimas, no obstante no están documentadas. Y finalmente la configuración de flujos
de trabajo, pruebas al sistema de producción, prueba piloto del proceso estadístico y evaluación del
diseño y construcción no se han realizado.
-

Censo Nacional de archivos

En cuanto a elaboración, desarrollo y disposición de los instrumentos y herramientas establecidos en el
diseño para la recolección o el acopio de los datos, la construcción o mejora de componentes para el
procesamiento y análisis, la construcción o mejora de componentes de difusión / comunicación el equipo

del Archivo realiza algunas actividades mínimas, no obstante no están documentadas.Y finalmente la
configuración de flujos de trabajo, pruebas al sistema de producción, prueba piloto del proceso estadístico
y evaluación del diseño y construcción no se han realizado.
-

Resultados Recolección

En esta fase se ejecutan todas las acciones planeadas, diseñadas y construidas en las fases anteriores
con el fin de obtener los datos que permitirán generar la información estadística que satisfaga las
necesidades identificadas.
Para el caso de las dos operaciones estadísticas se encontraron las siguientes situaciones:
-

Estadísticas de gestión documental nacional y territorial

Teniendo en cuenta la dependencia del AGN con el DAFP en algunas fases del proceso, para lo que
corresponde a recolección, el equipo técnico no tiene autonomía para realizar la recolección. No hay
certeza de los niveles reales de documentación, acción y seguimiento, en cuanto a la preparación de la
recolección/acopio, la ejecución de la recolección/acopio, el cierre de la recolección/acopio y la evaluación
de la recolección/acopio.
-

Censo Nacional de archivos

Para lo que corresponde a recolección, el equipo técnico realiza la recolección de una forma básica, con
niveles aceptables en la documentación, acción y seguimiento, en cuanto a la preparación de la toma de
información, la ejecución de la recolección/acopio, el cierre de la recolección/acopio y la evaluación de la
recolección/acopio.
-

Resultados Procesamiento

En esta fase se desarrollan actividades que garantizan el adecuado procesamiento de los datos de
entrada y su preparación para ser analizados
Para el caso de las dos operaciones estadísticas se encontraron las siguientes situaciones:
-

Estadísticas de gestión documental nacional y territorial

Teniendo en cuenta la dependencia del AGN con el DAFP en algunas fases del proceso, para lo que
corresponde a procesamiento, el equipo técnico no tiene autonomía para realizar esta fase. No hay
certeza de los niveles reales de documentación, acción y seguimiento, en cuanto a la integración de datos,
clasificación y codificación, revisión y validación, cálculo de agregaciones, finalización de los archivos o
bases de datos y evaluación del procesamiento.
-

Censo Nacional de archivos

El equipo técnico realiza el procesamiento básico en hojas de Excel. No obstante no se realizan todas las
actividades sistemáticas propuestas en el lineamiento del proceso emitido por el DANE, en cuanto a la
integración de datos, clasificación y codificación, revisión y validación, cálculo de agregaciones,
finalización de los archivos o bases de datos y evaluación del procesamiento.
-

Resultados Análisis

En esta fase se verifica la coherencia y la consistencia de los resultados con el fin de asegurar su calidad
y posibilitar el análisis
Para el caso de las dos operaciones estadísticas se encontraron las siguientes situaciones:
-

Estadísticas de gestión documental nacional y territorial y Censo Nacional de archivos

En esta fase las dos operaciones presentan una situación muy similar en cuanto a la realización de
actividades mínimas para el análisis de la información. No se lleva a cabo ni se documenta con
completitud la preparación de borradores de resultados, la validación de resultados, la interpretación y
explicación de los resultados, la aplicación del control de divulgación, la finalización de resultados y la
evaluación del análisis.
-

Resultados Difusión

En esta fase, se pone a disposición de los usuarios la información estadística generada como resultado de
la operación estadística, a través de los medios de divulgación establecidos, que incluye todas las
actividades asociadas con su respectiva documentación de soporte permitiendo a los usuarios acceder y
usar los macrodatos, metadatos y los microdatos producidos y publicados.
Para el caso de las dos operaciones estadísticas se encontraron las siguientes situaciones:
-

Estadísticas de gestión documental nacional y territorial y Censo Nacional de archivos

En esta fase las dos operaciones presentan una situación muy similar en cuanto a la realización de
actividades mínimas para la difusión.
Los
resultados
se
publican
en
el
Sistema
de
consulta
SISNA:
http://sisna.archivogeneral.gov.co/tomcatDN/IFindIt_Dashboards/FURAG2016.html?d802dc0c-76274811-8ee9-ed84d72e6027 y en el link de :
http://sisna.archivogeneral.gov.co/dashboards/AGN.html#/dashboard/file/CENSO.json.
Sin embargo no está visible al público en general y solo se pueden consultar salidas predeterminadas,
pero no hay cuadros estadísticos. Por tanto, no se lleva a cabo ni se documenta con completitud la
actualización de los sistemas de salida, la generación de productos de difusión / comunicación, la
gestión de la publicación de productos de difusión / comunicación, la promoción de productos de
difusión / comunicación, la gestión de soporte a los usuarios y la evaluación de la difusión
-

Resultados Evaluación

En esta fase se determina el cumplimiento de los objetivos (basados en las necesidades de información)
en contraste con los resultados de la operación estadística, teniendo presente los criterios metodológicos
definidos en la fase de diseño y la suma de los aportes de las evaluaciones parciales realizadas en
desarrollo de las fases, se consolida el informe final de evaluación, el cual permite identificar y priorizar las
posibles acciones de mejora, con base en los hallazgos, y plantear un plan de acción o mejora que se
ejecutará en las siguientes aplicaciones del proceso estadístico.
Para el caso de las dos operaciones estadísticas se encontraron las siguientes situaciones:
-

Estadísticas de gestión documental nacional y territorial y Censo Nacional de archivos

En esta fase las dos operaciones presentan la misma situación en cuanto a que no realizan una fase de

evaluación, por lo cual no realizan la concentración de insumos para la evaluación, no se evalúan y no
determinar de un plan de acción o mejora. A continuación se observa gráficamente el nivel de
cumplimiento de las fases de construcción, recolección, procesamiento, análisis, difusión y evaluación
para cada una de las operaciones estadísticas:
- Estadísticas de gestión documental nacional y territorial
Gráfico 8. Análisis de construcción, recolección procesamiento, análisis, difusión y evaluación.
Estadísticas de Gestión documental

Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S” . Formulario características técnicas del
proceso estadístico
- Censo Nacional de archivos
Gráfico 9. Análisis de construcción, recolección procesamiento, análisis, difusión y evaluación.
Censo Nacional de archivos

Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S” Formulario características técnicas del
proceso estadístico
-

Conclusiones

-

Estadísticas de gestión documental nacional y territorial

Esta operación estadística presenta una situación particular al aportar un set de treinta y cinco preguntas
al Departamento Administrativo de la Función Pública para la construcción del formulario FURAG con el
cual se construye el Índice de Desempeño Institucional. Y luego recibir la base para hacer el análisis y

difusión de resultados. Con esta característica especial, el Archivo no tiene autonomía sobre las ocho
fases del proceso estadístico y de alguna manera esto afecta el rigor y la calidad estadística. Y por otra
parte los niveles de documentación en sus diseños es baja. Se presentan grandes inconvenientes en la
difusión y por otra parte no se ha instaurado un sistema de evaluación en cada fase ni al final del proceso.
En el siguiente gráfico se puede observar el nivel de cumplimiento de actividades en las ocho fases del
proceso estadístico.
Gráfico 10. Análisis de ocho fases del proceso estadístico. Estadísticas de gestión documental

Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S” . Formulario características técnicas del proceso estadístico
-

Censo Nacional de archivos

Esta operación estadística presenta un desarrollo metodológico básico de siete de las ocho fases del
proceso estadístico. Tiene un potencial de mejora, pues le hace falta desarrollar muchas actividades en
cada fase. Los niveles de documentación en sus diseños es baja. Se presentan grandes inconvenientes
en la difusión y por otra parte no se ha instaurado un sistema de evaluación en cada fase ni al final del
proceso. En el siguiente gráfico se puede observar el nivel de cumplimiento de actividades en las ocho
fases del proceso estadístico.
Gráfico 11. Análisis de ocho fases del proceso estadístico. Censo Nacional de archivos

Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S” . Formulario características técnicas del

proceso estadístico

5.2 Diagnostico según cumplimiento de NTC
Las evidencias analizadas según operación, fueron:
-

-

-

-

Estadísticas de gestión documental nacional y territorial
o Listado de preguntas 20201030_GestEstadistica
o DECRETO 1080 DE 2015
o DIE-F-37_CARACTERIZACIÓN SNA (1)
o Enlace SISNA
http://sisna.archivogeneral.gov.co/tomcatDN/IFindIt_Dashboards/FURAG2016.html?d802dc0c7627-4811-8ee9-ed84d72e6027
o Formulario Características en fases del proceso GESTION documental
o Ley 594 de 2000
o ResultadosMIPG2018_2019
o MATRIZ NTC 1000 RQ ESTRATEG. estad_GEST DOC
Censo Nacional de Archivos
o FORMATOS_AAD-F-60_RECOLECCI+ôN_DATOS_CENSO_NACIONAL_ARCHIVOS
o FORMATOS_AAD-F-61_MUESTRA_ENTIDADES_CENSO (1)
o AAD-CA-01 CARACTERIZACION AAD
o AAD-PR-16 CENSO NACIONAL DE ARCHIVOS
o Acuerdo 027 de 2006 (glosario de términos archivísticos)
o Enlace SISNA
http://sisna.archivogeneral.gov.co/dashboards/AGN.html#/dashboard/file/CENSO.json
o Formulario Características en fases del proceso Censo nacional de archivos
o MATRIZ NTC 1000 RQ ESTRATEG. estad_CensoNal de archivos

Los resultados detallados por requisito del cumplimiento de las estadísticas de gestión documental en
entidades del orden nacional y territorial frente a la NTC PE 1000:2017 se pueden consultar en el
documento Diagnostico NTC_ Estadísticas _AGN, a continuación presenta las principales conclusiones:
Es importante anotar que el Archivo General de la Nación tiene reportadas ante el DANE en el Plan
Estadístico Nacional las operaciones Estadísticas de Gestión Documental en Entidades del Orden
Nacional y Estadísticas de Gestión Documental en Entidades del Orden Nacional y Territorial, no obstante,
al iniciar el llenado del formulario de características técnicas se llegó a la conclusión que se trata de una
sola operación que presenta resultados para entidades del nivel nacional y Territorial.
Es así, que se encontró:






El proceso de la operación estadística no cuenta con la documentación de las actividades e
instrumentos.
No se cuenta con los procedimientos para cada una de las fases del proceso estadístico.
No se cuenta con mecanismos de seguimiento y control para todas las fases del proceso de la
operación estadística, con la particularidad de que sean compartidos con el DAFP.
Se debe realizar un proceso de detección y análisis que permita validar si los resultados de la
operación estadística son pertinentes de acuerdo con los requerimientos de información del sector.
O diferenciar frente a resultados de DAFP.
Teniendo en cuenta que más del 90% no cumple con los requisitos de la NTC PE 1000:2017, se
requiere de un plan de acción para iniciar la documentación y el establecimiento de los controles
de la operación estadística.

Para el caso del Censo Nacional de Archivos frente a la NTC PE 1000:2017, se encontró:








6.

Se debe hacer una revisión de la determinación del tipo de fuente debido a que se le llama censo.
Sin embargo, al revisar el procedimiento se establece una selección de la muestra.
Si se determina como un censo o muestra, se debe construir un marco estadístico donde se
identifiquen las unidades de observación que son objeto del estudio.
El proceso de la operación estadística no cuenta con la documentación de las actividades e
instrumentos
El procedimiento que está definido para el Censo Nacional de Archivos debe ajustarse a los
lineamientos del proceso estadístico del Sistema Estadístico Nacional - SEN.
No se cuenta con mecanismos de seguimiento y control para todas las fases del proceso de la
operación estadística
Se debe realizar un proceso de detección y análisis que permita validar si los resultados de la
operación estadística son pertinentes de acuerdo con los requerimientos de información del sector.
Teniendo en cuenta que más del 90% de los requisitos estratégicos de la NTC PE
1000:2017, se requiere de un plan de acción para iniciar la documentación y el establecimiento de
los controles de la operación estadística.
Diagnostico del cumplimiento de la política de gestión de información

Al aplicar el formulario de AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (anexo 2), el Archivo General de la Nación se encuentra en un nivel
bajo de implementación de la política, el puntaje obtenido fue de 33.3.
Grafico 12. Nivel de implementación de gestión de información

Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S” Formato 2020-07-13
HA_GestiónEstadística_Nación
El Archivo General de la Nación presenta puntajes bajos en los tres componentes, como se muestra en el
gráfico 13. El componente con mejor desempeño es el de planeación estadística

Grafico 13. Nivel de implementación de gestión de información por componente

Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S”Formato 2020-07-13
HA_GestiónEstadística_Nación
La situación en los tres componentes es muy similar, puesto que hay bastantes aspectos por mejorar:
Planeación Estadística: Aunque presenta algunos aspectos positivos en aspectos institucionales en
general es vital definir una hoja de ruta para fortalecer la producción, accesibilidad y el uso de la
información estadística, así como el fortalecimiento de algunos de sus registros administrativos en el corto,
el mediano y el largo plazo.
Con el presente autodiagnóstico, la formulación del plan estadístico y el contar con los planes de
mejoramiento para las operaciones estadísticas y registros administrativos se constituyen en un avance
importante para ir mejorando en los puntajes del componente
Fortalecimiento de Registros Administrativos: este es el componente menos trabajado, por tanto, el
diagnóstico con las herramientas que provee el DANE permitirá identificar cuántos son, su estado, las
fortalezas y debilidades y así establecer acciones de fortalecimiento para mejorar la calidad de los que sea
necesario; incrementar su uso y aprovechamiento estadístico interno o externo; mejorar sus procesos
internos; controlar la gestión; y generar información que permita tomar decisiones basado en evidencias.
Calidad Estadística: es el componente con más baja calificación. Será importante un inicio pronto de los
planes de mejoramiento propuestos teniendo en cuenta el diagnóstico frente a los requisitos estratégicos
de la NTC 1000 2017. El compromiso institucional será un respaldo para avanzar en ellos, porque hay que
mejorar notablemente en aspectos técnicos que requerirá de un apoyo presupuestal para lograr en un
tiempo corto producir estadísticas relevantes, accesibles, precisas, oportunas y comparables; para la
toma de decisiones basada en evidencia, el control social y político.
En el formulario anexo, se podrá conocer cada una de las valoraciones a los 48 aspectos de la Política.

7.

Caracterización de los registros administrativos:

Con la aplicación del cuestionario de caracterización de registros administrativos, se identificaron 4
registros administrativos con posible potencial estadístico al futuro, éstos se producen en:
Subdirección del Sistema Nacional de Archivos
• Registro de Consejos Territoriales de Archivo
Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental
•

Registro Nacional de Archivos Históricos

•
•

Registro general de ingresos documentales
Registro Único de Series Documentales - RUSD

En los formularios-caracteristicas-tecnicas de cada registro (anexo 3) se han plasmado las principales
características de los registro, así como en las fichas-resumen-diagnostico-registro-en formato DANE.
(anexo 4)

8.

Diagnóstico de registros administrativos

A partir de las entrevistas, revisión de procedimientos, instrumentos de recolección y de las respuestas del
cuestionario de características técnicas se tienen las siguientes conclusiones que aplican para los cuatro
registros administrativos identificados:
Aspectos positivos:







Cuentan con un fundamento legal que garantiza su continuidad.
Las variables y población objetivo están definidos.
Identifica los principales usos de la información que producen
Identifica con claridad los usuarios de la información que produce el registro administrativo
Se genera de forma continua garantizando el cumplimiento de su objetivo.
Tres de los cuatro registros se enmarcan en un procedimiento del Sistema de gestión de Calidad.

Aspectos por mejorar:






Las variables están identificadas pero no están caracterizadas en el diccionario de base de
datos.
No se cuenta con una base de datos estructurada y documentada.
No existe documentación técnica documentada.
La información no se publica con continuidad, por no funcionamiento de SISNA
Es importante documentar los niveles de acceso de la información y darlos a conocer a los
usuarios.

De acuerdo con lo anterior, se sugieren las siguientes acciones de fortalecimiento, las cuales se han
plasmado también en las fichas-resumen-diagnostico-registro-en formato DANE. (anexo 4):








Elaborar la documentación:
Temática: ficha técnica, manuales, cambios y ajustes al registro
Base de Datos: modelo entidad relación, diccionario de datos, reglas de validación de integridad y
consistencia.
Fortalecer los recursos tecnológicos y humanos, dado que son insuficientes.
Estructurar o ajustar el instrumento de captura para fines estadísticos futuros con el instructivo.
Documentar cuándo y qué controles, o validaciones se realizan a la información recolectada.
Consolidar y estructurar la base de datos.
Mejorar el proceso de acceso y difusión.

9.

Propuestas para incorporar la producción de estadísticas en el Sistema de gestión de
Calidad del AGN

9.1 Contexto de los procesos del archivo general de la nación
En el marco institucional del Archivo General de la Nación - AGN, los procesos están definidos de acuerdo
con la misionalidad de la entidad, garantizando un proceso de mejora continua en los servicios que presta
la entidad. En el gráfico No.14 que se presenta a continuación se pueden ver todos los procesos que
están definidos para llevar a cabo la gestión en el AGN:
Gráfico 14. Mapa de procesos

Fuente: Archivo General de la Nación – Octubre 2020
De acuerdo con lo anterior, los procesos están agrupados en cuatro niveles que enmarcan el quehacer
institucional, los cuales están definidos:
Procesos estratégicos: se ubican todos los procesos que determinan las directrices para las actividades
que desarrolla el Archivo General de la Nación y orientan la toma de decisiones en la entidad en las
estrategias de carácter institucional, este proceso se identifica como Direccionamiento estratégico.
Procesos de misionales: engloba todos los procesos relacionados con las actividades misionales del
Archivo General de la Nación y están relacionados con los servicios que presta la entidad, los procesos
que están definidos como misionales son:
a)
b)
c)
d)
e)

Desarrollo de la Política Archivística
Administración Acervo Documental
Administración Sistema Nacional de Archivos
Gestión de Servicios Archivísticos
Gestión Electrónica y Transformación Digital

Procesos de apoyo: están aquellos procesos encausados a dar soporte a los procesos de misionales y

que están relacionados con los recursos e insumos que provee el Archivo General de la Nación para
garantizar la prestación del servicio, dentro de estos procesos se identifican:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Gestión Documental
Gestión Humana
Gestión Jurídica
Gestión de Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Contractual
Gestión de Infraestructura Tecnológica

Procesos de evaluación: está definido el proceso que permite hacer seguimiento a la gestión
institucional del Archivo General de la Nación y contribuye a la mejora continua de los procesos que
desarrolla la entidad, este proceso se identifica como Evaluación, Seguimiento y Control.
- Identificación de los proceso de generación de estadísticas actualmente
De acuerdo con lo descrito anteriormente, se establece que el proceso del Archivo General de la Nación
se encuentra de la siguiente manera:
- Censo nacional de archivos
La generación de información estadística de censo se encuentra definida en el procedimiento de Censo
Nacional de Archivos identificado con el código AAD-PR-16, el cual se encuentra dentro del proceso de
Administración del Acervo Documental y define como:
Objetivo: Establecer las directrices administrativas y técnicas para adelantar la actualización del Censo
Nacional de Archivos.
Alcance: Inicia con la identificación de la muestra de entidades que deben ser censadas, continúa con el
diligenciamiento de los formularios, recolección y análisis de la información y concluye con la actualización
del Censo Nacional de Archivos.
Sin embargo, es importante aclarar que este procedimiento debe ser ajustado para garantizar consistencia
con el lineamiento de proceso de estadístico del SEN ver. 2 y la NTC PE 1000:2020.
-

Estadísticas de gestión documental en entidades del orden nacional

La generación de estadísticas de gestión documental actualmente no cuenta con un procedimiento pero
se establece que esta actividad se encuentra dentro del proceso de Administración Sistema Nacional de
Archivos.
9.2 Descripción de alternativas
Teniendo en cuenta que la NTC PE 1000, establece una serie de requisitos que están relacionados con el
contexto institucional y que buscan garantizar la producción de información y la continuidad de la
operación estadística, en cuanto a la documentación técnica y metodológica, identificación y control de
riesgos en la generación de estadísticas y estandarización de los procesos de generación de información
de acuerdo con los lineamientos del SEN (ver tabla 2). Se debe analizar la inclusión de un procedimiento
general que permita dar una orientación clara sobre los pasos que se deben llevar a cabo para la
producción de estadísticas en el Archivo General de la Nación, garantizando la gestión de calidad en los
productos estadísticos.
En este sentido, la producción de información estadística debe estar definida en un enfoque por procesos
que permita articular el cada una de las fases del proceso estadístico con los demás procesos de la

entidad, así como la autoevaluación y los procesos de auditoría interna que se lleven a cabo al interior de
la entidad, garantizando una mejora continua en la producción estadísticas.
Tabla No. 2 Requisitos relacionados con el sistema de gestión del AGN
Requisitos
4.1.1

4.4.4
4.4.5
4.7

Descripción del requisito
Roles, responsabilidades y autoridad
La alta dirección debe asignar y comunicar las responsabilidades
de todos los roles requeridos en el proceso estadístico, para
asegurar el cumplimiento de los requisitos de la presente norma.
Información documentada del proceso estadístico
La entidad debe elaborar, implementar, conservar y actualizar el
documento metodológico y la ficha metodológica.
La entidad debe asegurar que la documentación (véase 4.4.1 y
4.4.1.1) se encuentre disponible para su uso antes de iniciar la fase
de recolección o acopio
La entidad debe conservar la información documentada que
evidencie la implementación del proceso estadístico
Identificación y descripción de la información documentada
Control de la información documentada
Gestión de los riesgos

4.8
12.5
13.
13.2
13.3

Implementación del proceso estadístico
Auditoría interna
Mejora
No conformidad y acción correctiva
Mejora continua

4.4
4.4.1
4.4.2

4.4.3

Contar con un procedimiento general permitirá establecer unos lineamientos transversales para toda la
producción de estadísticas de acuerdo con el lineamiento del proceso estadístico del SEN, tal como se
puede observar en el gráfico No. 15. Lo anterior permitirá definir unos criterios globales para el desarrollo
de la documentación técnica y metodológica (manuales, procedimientos, guías, instructivos,
especificaciones, fichas técnicas, metodologías, y otros), alineada con el manual de calidad de la entidad,
las normas de elaboración y control de documentos, el manual de manejo del riesgo y la implementación
de auditorías por parte de la oficina de Control Interno, aspectos que permitirán que las operaciones
estadísticas, cumplan con la NTC PE 1000.

Gráfico 15. Contexto de la NTC PE 1000 en la entidad

Fuente: NTC PE 1000
Adicionalmente, tener un procedimiento permitirá todos los procesos de generación de estadísticas, dentro
de los procesos de auditoría interna del AGN y garantizar una revisión de la eficacia y eficiencia de las
herramientas, instrumentos y metodologías desarrolladas para cada una de las operaciones estadísticas
del Archivo General de la Nación, en concordancia con los requisitos de evaluación del desempeño y
mejora de la NTC PE 1000.
De acuerdo con lo anterior y como están estructurados los procesos en el Archivo General de la Nación,
se realizan tres propuestas, las cuales se describen a continuación:
9.2.1 Primera propuesta. Procedimiento en la oficina de planeación
Gráfico No.16 Protocolo generado por la oficina de Planeación

Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S”
Se plantea que el procedimiento general quede en cabeza de la oficina de Planeación y que la generación
de operaciones estadísticas, se lleven a cabo de acuerdo con los lineamientos institucionales que defina la
oficina de Planeación. Así mismo, el procedimiento contará con un protocolo que guiará los pasos que
deben seguir todos los responsables de la generación de estadísticas dentro del Archivo General de la

Nación, así como las directrices para la generación de evidencias que permitan demostrar el cumplimiento
de los requisitos de la NTC PE 1000.
En este sentido, se llevarían a cabo la identificación de riesgos teniendo en cuenta las particularidades de
las operaciones estadística y el control de la documentación de cada operación estadística, estaría de
acuerdo con el procedimiento de control de documentos.

9.2.2 Segunda propuesta. Procedimiento en el proceso de desarrollo de la política archivística
Para esta propuesta el dueño del procedimiento sería la dependencia encargada del proceso de
Desarrollo de la Política Archivística y la producción de información en la entidad se realizaría de manera
estandarizada, garantizando que toda la documentación este de acuerdo con los lineamientos del sistema
de gestión documental y se cuente con el manejo de las versiones y control de cambios.
Las dependencias encargadas de los procesos de Administración de Acervo Documental y Administración
Sistema Nacional de Archivos producirían las estadísticas garantizando el control de la documentación
técnica y metodológica de cada una las operaciones estadísticas acorde con lo que se defina en el
procedimiento en mención, como se muestra en el gráfico 17.
La identificación, análisis y control de los riesgos se llevaría de acuerdo con las particularidades de cada
una de las operaciones estadísticas que genere el Archivo General de la Nación.
Gráfico No.17 Procedimiento en el proceso de Desarrollo de la Política Archivística

Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S”. Formulario características técnicas del
proceso estadístico
9.2.3 Tercera propuesta. Procedimiento de generación de estadísticas dentro del proceso de
Direccionamiento Estratégico
Como se muestra en el Grafico No. 18, la propuesta es que el procedimiento de generación de
estadísticas estaría en el proceso de Direccionamiento Estratégico y la producción de información en la
entidad se realizaría de manera estandarizada en cada una de las dependencias encargadas de generar
estadísticas.
Independientemente que el procedimiento este en el proceso de Direccionamiento Estratégico, las
dependencias responsables de los procesos de Administración de Acervo Documental y Administración

Sistema Nacional de Archivos produciría las estadísticas, garantizando que todas las actividades están
controladas de acuerdo con lo que se defina en el procedimiento general, garantizando que se tienen en
cuenta todo lo establecido en el lineamiento de proceso de estadístico del SEN.
La identificación, análisis y control de los riesgos se llevaría de acuerdo con las particularidades de cada
una de las operaciones estadísticas que genere el Archivo General de la Nación.
Gráfico No.18 Procedimiento de generación de estadísticas en el proceso de Direccionamiento
Estratégico

Fuente: Consultoria 564 de 2020 “BIOESTADISTICA S.A.S”. Formulario características técnicas del
proceso estadístico

10.

Estrategias del Plan Estadístico AGN.

A partir de los resultados del diagnóstico se propone un plan de acción con cinco estrategias y 20
actividades, así:
Estrategia 1. Fortalecimiento institucional





Fortalecer los equipos técnicos con un estadístico de forma permanente y con un muestrista de
forma temporal para el rediseño en los aspectos estadísticos de las dos operaciones
Establecer protocolos de coordinación entre áreas técnicas y grupo de Sistemas
Establecer protocolos de coordinación entre áreas técnicas y TIADE (SISNA)
Fortalecer los equipos técnicos de los registros administrativos

Estrategia 2. Ajuste a diseño de las operaciones estadísticas
 Crear una sección de estadísticas en la página Web del Archivo General de la Nación de acuerdo
con la norma de calidad estadística
 Adaptar las operaciones estadísticas al proceso estadístico según lineamiento DANE
 Definir las metodologías estadísticas pertinentes para cada operación estadística
 Elaborar la documentación técnica y metodológica que soporta el proceso de cada operación
estadística
 Implementar los ajustes de las operaciones según lineamiento DANE y NTC PE 1000 2020
 Presentar al menos una operación al proceso de certificación de calidad bajo la NTC PE 1000
2020

Estrategia 3. Promoción de la difusión y acceso de la información estadística
 Crear una sección de estadísticas en la página Web del Archivo General de la Nación de acuerdo
con la norma de calidad estadística
 Estudiar la posibilidad mejorar la conectividad del SISNA.
 Incluir en el SISNA la visualización de estadísticas según la Norma Técnica de calidad
Estrategia 4. Aprovechamiento estadístico de los registros administrativos
 Documentar el metadato de cada uno de los 4 registros administrativos, según lineamiento DANE
 Estructurar o ajustar el instrumento de captura para fines estadísticos futuros con su instructivo
 Consolidar y estructurar la base de datos según modelo diccionario de datos DANE
Estrategia 5. Ajuste Sistema de Gestión de calidad





Incorporar un procedimiento de generación de estadísticas en el proceso de direccionamiento
estratégico que tenga en cuenta las ocho fases del proceso estadístico.
Incorporar las operaciones estadísticas con su documentación en el SGC, de acuerdo con el
procedimiento de generación de estadísticas
Identificar, analizar y valorar los riesgos de las operaciones estadísticas
Realizar una auditoría interna al proceso de cada operación estadística.

En el anexo del plan de acción o cronograma de implementación de las cinco estrategias propuestas para
implementar el Plan estadístico.

Anexo 5
PLAN DE ACCIÓN FORTALECIMIENTO ESTADÍSTICO
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
2021-2022

SEMEST SEMESTR SEMEST
RE 1
E2
RE 3
VIGENCIA 2021
Realizar un análisis de necesidades
de usuarios internos y externos
Adaptar las operaciones estadísticas
al proceso estadístico según
lineamiento DANE
Definir las metodologías estadísticas
2. Ajuste a diseño de las
pertinentes para cada operación
operaciones estadísticas
estadística
Elaborar la documentación técnica y
metodológica que soporta el proceso
de cada operación estadística
Implementar los ajustes de las
operaciones según lineamiento DANE
y NTC 1000 2020
VIGENCIA 2022
Fortalecer los equipos técnicos con un
estadístico de forma permanente y
con un muestrista de forma temporal
para el rediseño en los aspectos
estadísticos de las dos operaciones
Establecer protocolos de coordinación
entre areas técnicas y grupo de
1. Fortalecimiento institucional
Sistemas
Estrategia

Actividades

Establecer protocolos de coordinación
entre areas técnicas y TIADE (SISNA)
Fortalecer los equipos técnicos de los
registros administrativos

SEMEST
RE 4

Responsabl
e
AREAS
TECNICAS
OPLAN AREAS
TECNICAS
AREAS
TECNICAS
OPLAN AREAS
TECNICAS
OPLAN AREAS
TECNICAS

OPLAN AREAS
TECNICAS
OPLAN AREAS
TECNICAS
OPLAN AREAS
TECNICAS
OPLAN AREAS
TECNICAS

Estrategia
2. Ajuste a diseño de las
operaciones estadísticas

3. Promoción de la difusión y
acceso de la información
estadística

4. Aprovechamiento
estadístico de los registros
administrativos

5. Ajuste Sistema de Gestión
de calidad

Actividades
Presentar al menos una operación al
proceso de certificación de calidad
bajo la NTC 100 2020
Crear una sección de estadísticas en
la página Web del Archivo General de
la Nación de acuerdo con la norma
de calidad estadística
Estudiar la posibilidad mejorar la
conectividad del SISNA.
Incluir en el SISNA la visualización de
estadísticas según la Norma Técnica
de calidad
Documentar el metadato de cada uno
de los 4 registros administrativos,
según lineamiento DANE
Estructurar o ajustar el instrumento de
captura para fines estadísticos futuros
con su instructivo
Consolidar y estructurar la base de
datos según modelo diccionario de
datos DANE
Ajustar la caracterizaciòn del proceso
de Direccionamiento estrategico
Incorporar un procedimiento de
generaciòn de estadìsticas en el
proceso de direccionamiento
estrategico que tenga en cuenta las
ocho fases del proceso estadístico
Incorporar las operaciones
estadìsticas con su documentaciòn en
el SGC, de acuerdo con el
procedimiento de generacion de
estadìsticas
Identificar, analizar y valorar los
riesgos de las operaciones
estadísticas
Realizar una auditoria interna al
proceso de cada operación

SEMEST SEMESTR SEMEST
RE 1
E2
RE 3

SEMEST
RE 4

Responsabl
e
AREAS
TECNICAS
AREAS
TECNICAS
AREAS
TECNICAS
AREAS
TECNICAS
AREAS
TECNICAS
AREAS
TECNICAS
AREAS
TECNICAS
OPLAN

OPLAN

AREAS
TECNICAS

OPLAN
OPLAN

Estrategia

Actividades
estadística.

SEMEST SEMESTR SEMEST
RE 1
E2
RE 3

SEMEST
RE 4

Responsabl
e

