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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo es mostrar como el estilo de liderazgo participativo 

puede lograr una eficiente gestión del DANE, en el papel de coordinador del 

Sistema Estadístico Nacional – SEN, otorgado por la ley 1753 de 2015, con el fin 

de fortalecer las estadísticas del país a través de herramientas que motiven la 

participación de las entidades que hacen parte del Sistema, como productoras y 

usuarias de la información estadística del país.  

 

 

  



ABSTRACT  

 

The purpose of this paper is to show how the participative style of leadership can 

achieve efficient management of DANE , in the role of coordinator of the National 

Statistical System - SEN , granted by law 1753 of 2015 , in order to strengthen the 

country's statistics through tools that encourage the participation of entities that are 

part of the system, as producers and users of statistical information of the country. 

 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

Para desarrollar el Sistema Estadístico Nacional, en 2015 fue publicada la ley 

1753 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "todos por un 

nuevo país",  que en su artículo 160 “Sistema Estadístico Nacional”, menciona 

“Créase el Sistema Estadístico Nacional, en adelante SEN, con el objetivo de 

suministrar a la sociedad y al Estado, de manera coordinada entre las entidades 

productoras, estadísticas oficiales nacionales y territoriales de calidad, con 

lenguajes y procedimientos comunes respetuosos de los estándares estadísticos 

internacionales, que contribuyan a la transparencia, pertinencia, interoperabilidad, 

acceso, oportunidad y coherencia de las estadísticas producidas en el país.” 

(DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015) 

En concordancia con el artículo el DANE debe contribuir al fortalecimiento de las 

estadísticas de las entidades que integran el sistema, mediante la implementación 

de los instrumentos que ha desarrollado para este fin. 

Este documento brindará algunas estrategias de liderazgo participativo para la 

implementación de los instrumentos creados por el DANE para la mejor gestión 

delas entidades del SEN. 

  



TITULO DESCRIPTIVO DELPROYECTO:  

 

“Formulación de estrategias de Liderazgo participativo del DANE, para una 

eficiente gestión con las entidades que hacen parte del Sistema Estadístico 

Nacional- SEN” 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:   

 

¿Qué puede hacer el DANE como estrategia de liderazgo participativo para una 

eficiente gestión con las entidades que hacen parte del Sistema Estadístico 

Nacional- SEN? 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Formular estrategias de liderazgo participativo que permitan una eficiente gestión 

con las entidades que hacen parte de Sistema Estadístico Nacional – SEN. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Analizar qué tipo de instrumentos tiene el DANE para cumplir con las 

funciones asignadas por la ley 1753 de 2015 (artículo 160 Sistema 

Estadístico Nacional). 

 Identificar estrategias para la aplicación de los instrumentos existentes que 

incentiven la participación de las entidades que hacen parte de Sistema 

Estadístico Nacional – SEN. 

 Plantear posibles nuevos instrumentos que incentiven la participación de las 

entidades que hacen parte de Sistema Estadístico Nacional – SEN. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

De acuerdo a la ley 1753 de 2015, las entidades deben  implementar los 

lineamientos, buenas prácticas, estándares y normas técnicas que el DANE defina 

soportado en referentes internacionales, para la producción y difusión de 

estadísticas oficiales y para el aprovechamiento estadístico de los registros 

administrativos. Actualmente en el DANE existen instrumentos como 



metodologías, capacitaciones y publicaciones impresas para su implementación, 

sin embargo, no todos los integrantes del SEN tienen conocimiento de dichos 

instrumentos y así mismo no los aplican en la producción de su información. 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Esta investigación se debe realizar porque es necesario que el DANE, como el 

ente rector y por tanto el coordinador y regulador del SEN, brinde a las entidades 

los lineamientos, buenas prácticas, estándares y normas técnicas que defina 

soportado en referentes internacionales, y adicionalmente, motive a las entidades 

en su implementación para la producción y difusión de estadísticas oficiales de 

que contribuyan a la transparencia, pertinencia, interoperabilidad, acceso, 

oportunidad y coherencia. 

  



I. ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

 Sistema:  

Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre 

sí. (Diccionario de la lengua española, vigesimotercera edición, 2014) 

 Información estadística:  

Conjunto de resultados que se obtienen de las operaciones estadísticas y que 

describen o expresan características sobre algún elemento, fenómeno o situación 

de estudio. (DANE, 2011) 

 Operación estadística:  

Conjunto de procesos y actividades que partiendo de una recolección sistemática 

de datos, conduce a la producción de resultados agregados. (DANE, 2011) 

 Registro administrativo: 

Mecanismo que recoge información sobre una acción sujeta a regulación o control 

que recaba una oficina en el ejercicio de funciones públicas y que resulta de 

necesidades fiscales, tributarias u otras, creado con la finalidad de viabilizar la 

administración de los programas de gobierno o para fiscalizar el cumplimiento de 

obligaciones legales de la sociedad. 

 Sistema Estadístico Nacional: 

Es el conjunto articulado de componentes que garantiza la producción y difusión 

de las estadísticas oficiales en Colombia. Está conformado por fuentes de 

información, procesos técnicos, políticas, productores, normas y principios e 

infraestructura humana y técnica. 

II. MARCO LEGAL  

 

La  Ley  1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 “Todos por un nuevo país”, en el artículo 160, define varios elementos 

importantes: 

Artículo 160. Sistema Estadístico Nacional. Créase el Sistema Estadístico 

Nacional, en adelante SEN, con el objetivo de suministrar a la sociedad y al 

Estado, de manera coordinada entre las entidades productoras, estadísticas 



oficiales nacionales y territoriales de calidad, con lenguajes y 

procedimientos comunes respetuosos de los estándares estadísticos 

internacionales, que contribuyan a la transparencia, pertinencia, 

interoperabilidad, acceso, oportunidad y coherencia de las estadísticas 

producidas en el país.  

El SEN estará integrado por las entidades que produzcan y difundan 

estadísticas o sean responsables de registros administrativos, así:  

1. Pertenecientes a las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la 

estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente; 

del orden nacional, departamental, municipal y distrital. 

2. Los órganos, organismos o entidades estatales independientes o 

autónomos de control.  

3. Las personas jurídicas, públicas o privadas, que presten servicios 

públicos. 

4. Cualquier persona jurídica o dependencia de persona jurídica que 

desempeñe función pública o de autoridad pública.  

5. Personas jurídicas que posean, produzcan o administren registros 

administrativos en el desarrollo de su objeto social, que sean insumos 

necesarios para la producción de estadísticas oficiales.  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) será el 

ente rector y por tanto el coordinador y regulador del SEN. El DANE 

establecerá las condiciones y características que deberán cumplir las 

estadísticas oficiales en Colombia, respetando los estándares 

internacionales que usen las entidades productoras de estadísticas. 

Dichas condiciones y características serán consignadas en el Plan 

Estadístico Nacional, el cual será concertado con todos los integrantes del 

SEN.  

Parágrafo 1°. Los integrantes del SEN implementarán los lineamientos, 

buenas prácticas, estándares y normas técnicas que el DANE defina 

soportado en referentes internacionales, para la producción y difusión de 

estadísticas oficiales y para el aprovechamiento estadístico de los registros 

administrativos. Con el fin de garantizar la calidad de las estadísticas 

oficiales de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno nacional, 

los integrantes del SEN atenderán las obligaciones derivadas de las 



evaluaciones y requisitos de calidad estadística establecidos por el DANE o 

de las evaluaciones hechas por organismos internacionales. 

Parágrafo 2°. Para la producción y difusión de estadísticas oficiales y de 

conformidad con la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1712 de 2014, los 

integrantes del SEN deberán poner a disposición del DANE, de manera 

inmediata y de forma gratuita, las bases de datos completas de los registros 

administrativos que sean solicitados por el departamento, para lo cual no 

será oponible la reserva legal. El DANE garantizará la reserva y 

confidencialidad de la información en concordancia con el artículo 5° de la 

Ley 79 de 1993. 

Parágrafo 3°. El SEN contará con un Plan Estadístico Nacional quinquenal 

que será formulado por el DANE en conjunto con todos los integrantes del 

Sistema y aprobado por el Consejo Asesor Nacional de Estadística de que 

trata el parágrafo 5° del presente artículo. Las estrategias y acciones 

establecidas en el Plan Estadístico Nacional serán de obligatorio 

cumplimiento por los miembros del SEN. 

Parágrafo 4°. Sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 2° del presente 

artículo, para la producción de estadísticas oficiales, y con el fin de 

contribuir al fortalecimiento de la calidad y coherencia de las mismas, los 

integrantes del SEN intercambiar n información estadística, hasta el nivel de 

microdato, de forma gratuita y oportuna, de acuerdo con la reglamentación 

que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Los requerimientos de 

intercambio de información a nivel de microdato deberán ser concertados 

en el Plan Estadístico Nacional o a través del Consejo Asesor Nacional de 

Estadística de que trata el parágrafo 5° de este artículo. Las entidades que 

hagan parte del intercambio de información deben salvaguardar la 

confidencialidad y reserva de la misma. 

Parágrafo 5°. Con el fin de promover y facilitar la coordinación del SEN, 

créase el Consejo Asesor Nacional de Estadística como órgano de carácter 

consultivo. El Gobierno nacional reglamentará la composición y 

funcionamiento de este Consejo en el cual los órganos, organismos o 

entidades estatales independientes o autónomos de control deberán estar 

representados. (Congreso, 2015) 

 

 



III. SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL – SEN (DANE) 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas es el ente rector de las 

estadísticas de Colombia. Tiene un papel como productor de información en los 

diferentes campos para la toma de decisiones del país y teniendo en cuenta que 

no es posible abarcar la información de la totalidad de los temas relevantes, tiene 

un  papel adicional como coordinador, bridando herramientas a las entidades del 

orden nacional para que produzcan y difundan la información misional. 

 

 Fuente: DANE 

 

Las estadísticas constituyen un bien estratégico y fundamental para el 

desarrollo del Estado en tanto que soportan la formulación, implementación 

y evaluación de políticas públicas y la toma de decisiones de la sociedad en 

general. También son fundamentales para los distintos agentes sociales 

(sector privado, hogares, individuos, academia, medios de comunicación) 

que necesitan conocer la evolución y situación del país en los aspectos 

económicos, demográficos, sociales y ambientales en temas de interés 

tales como: empleo, pobreza, precios, calidad de vida, producción 

agropecuaria e industrial, el papel de los servicios, etc. 

 



Estas se generan a través de un conjunto de procesos, procedimientos, 

métodos y técnicas de diseño, recolección, tratamiento, análisis, 

actualización, organización, procesamiento, integración, compilación, 

conservación y difusión. Todo lo anterior  se denomina actividad 

estadística. 

 

Para el adecuado funcionamiento y organización de tal actividad que 

responda a las necesidades de información del país y garantice el 

cumplimiento de los principios y buenas prácticas estadísticas establecidas 

a nivel internacional1, se cuenta con una estructura que se conoce en el 

ámbito internacional como Sistema Estadístico Nacional (SEN). El SEN se 

caracteriza por ser un conjunto articulado de componentes que garantiza la 

producción y difusión de las estadísticas oficiales en Colombia. Está 

conformado por productores, fuentes de información, principios, normas, 

infraestructura humana y técnica, políticas y procesos técnicos.  Está 

encaminado a garantizar la producción y difusión de estadísticas confiables 

y de calidad generadas por ministerios, departamentos administrativos, 

entidades descentralizadas, órganos autónomos y entidades privadas, entre 

otras instancias, su coordinación es responsabilidad del DANE 

 

 

 

RELEVANCIA DEL SISTEMA 

ESTADÍSTICO NACIONAL 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: DANE 

 

 

 

¿Qué se produce en el SEN? 

 

                                                           
1
 Para mayor información consultar Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales emitido por la 

Organización de las Naciones Unidas en 1994, Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas 
emitido por EUROSTAT en 2005, entre otros. 

 
Insumo indispensable para el desarrollo 
económico y social del país. 

 

Facilita estadísticas comparables, disponibles, 
oportunas, pertinentes, para la toma de 
decisiones (sector público y privado). 

 
Herramienta para el diseño, formulación, 
evaluación y seguimiento de políticas públicas. 

 
Requisito para el acceso del país a la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico –OCDE. 

SISTEMA 

ESTADÍSTICO 

NACIONAL 



Las estadísticas oficiales que se generan en el SEN son aquellas que son 

producidas, avaladas o reguladas por el ente coordinador en el desarrollo 

de su misión institucional.  Su producción se da a través de la aplicación de 

metodologías, normas, estándares y procesos de carácter estadístico 

(censos, encuestas, registros administrativos y estadística derivada) y 

científico que cumplen los criterios de calidad internacionalmente 

aceptados.  

 

Estas estadísticas son requeridas para el diseño, formulación, seguimiento 

y evaluación de políticas, planes, programas; así como para la toma de 

decisiones concernientes al desarrollo social, económico, medio ambiental, 

demográfico y tecnológico del país. Por ejemplo, Políticas fiscal, monetaria, 

cambiaria, crediticia, entre otras, el Plan Nacional de Desarrollo (en su 

ámbito nacional y sectorial) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

necesitan este insumo. Ellas involucran datos que, mediante su adecuado 

análisis, procesamiento y difusión, contribuyen a la generación de 

conocimiento y a la comprensión de la realidad. 

 

 

¿Cuáles son los beneficios del Sistema Estadístico Nacional?  

 

1. Fortalece la articulación y coordinación técnica e institucional de la 

actividad estadística. 

  

2. Establece las normas, principios y reglas para el óptimo 

funcionamiento de la actividad estadística nacional.  

 

3. Brinda los elementos para adecuar la producción, difusión, calidad  y 

utilidad de las estadísticas oficiales, en consonancia con las 

diferentes necesidades identificadas por el Estado, con la planeación 

del desarrollo nacional y con los requerimientos de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE. 

 

4. Ofrece mejores estadísticas para la toma de decisiones y  el 

desarrollo del país. 

 

¿A qué apunta el Sistema Estadístico Nacional?  

 

Al definir un Sistema Estadístico Nacional en Colombia, se apunta a:  

 



1. Asegurar que las estadísticas sean claras, coherentes, oportunas y 

de alta calidad metodológica. 

 

2. Garantizar la autonomía del servicio de estadística y de su órgano 

principal, que tiene carácter técnico y que debe consolidarse como 

rector en materia estadística.  

 

3. Especificar de manera clara los mecanismos para el establecimiento 

y mantenimiento de la política estadística del país, la distribución de 

responsabilidades entre los organismos compiladores y la 

coordinación interinstitucional en la definición de normas 

metodológicas para la producción estadística. 

 

4. Dictar disposiciones que aseguren la confidencialidad y reserva de 

los datos recolectados. 

 

5. Fortalecer el aprovechamiento de los registros administrativos para la 

generación de estadísticas en el país. 

 

    

¿Cuáles son los instrumentos para la coordinación del SEN? 

 

Para lograr la efectiva coordinación del SEN es necesario desarrollar un 

conjunto de acciones encaminadas a la planificación, regulación y 

calidad estadística, en el marco de los principios y buenas prácticas que 

en el ámbito internacional se establecen para esta actividad.  

 

Planificación Estadística (DANE) 

 

Prioriza y organiza las acciones que están dirigidas a la producción de 

las estadísticas oficiales que el país necesita. Con ello se establecen los 

requerimientos de los usuarios y se asegura su efectivo cumplimiento, lo 

cual implica una comunicación y articulación permanente, sostenida y 

fluida con los usuarios interesados en las estadísticas. 

 

A través de la planificación se conforman el Plan Estadístico Nacional y 

los planes estadísticos sectoriales, territoriales e Institucionales; que 

buscan organizar y articular la producción estadística nacional.   

 

Beneficios de la Planificación Estadística  

 



 Permite conocer  diagnosticar y organizar   la actividad estadística 

y establece lineamientos para su fortalecimiento. 

 

 Facilita la identificación y priorización de la información 

estadística requerida para la formulación y el diseño de políticas, 

planes, proyectos. 

 

 Mide la necesidad de información estadística,  desarrolla un plan 

para resolver las  necesidades y limitaciones de información  

 

 Contribuye al uso eficiente de los recursos financieros, 

tecnológicos y humanos dirigidos hacia la actividad estadística.  

 

 Facilita la toma de decisiones, el seguimiento, monitoreo y 

evaluación de las políticas, planes y programas orientados al 

desarrollo del país. 

 

 Favorece la articulación entre productores y usuarios 

fortaleciendo su comunicación y coordinación en cuanto a la 

producción y el manejo de la información estadística. 

 

 

Componentes de la Planificación Estadística 

 

Para realizar  la planificación  estadística existen los siguientes 

componentes:  

 

Planes Estadísticos 

 

Son  instrumentos técnicos permanentes de planificación 

que permiten: identificar y organizar la información 

estadística producida a nivel nacional y territorial, 

determinar las necesidades de información prioritaria para 

el país, y trazar estrategias encaminadas tanto al 

fortalecimiento de las estadísticas existentes como a la 

generación de  nuevas estadísticas.  Esta acción busca 

atender la demanda priorizada y facilitar el seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas, los planes y 

programas de impacto nacional y territorial.   

 



De acuerdo con los ámbitos de gestión y las necesidades 

de planificación, los planes  se pueden clasificar en:  

 

• Plan Estadístico Nacional  

• Planes Estadísticos Sectoriales  

• Planes Estadísticos Territoriales  

• Planes Estadísticos Institucionales  

 

Estrategia para el Fortalecimiento Estadístico – EFE-   

 

Es la iniciativa diseñada por el DANE para difundir, 

sensibilizar, capacitar, asesorar y asistir técnicamente a las 

entidades del orden nacional y territorial que pertenecen al 

SEN, con el  fin de que conozcan y  utilicen los 

instrumentos del Sistema. Esto permite producir 

estadísticas   con la calidad y oportunidad que requiere el 

país.  

Procesos para la Formulación de los Planes Estadísticos  

 

La formulación de los planes estadísticos, según la 

metodología propuesta por el DANE, para todos los 

ámbitos de la planificación comprende cinco procesos:  

 



 
Fuente: DANE 

 

 Regulación Estadística (DANE) 

 

Este instrumento se fortalece a través de los planes estadísticos. Ellos 

sintetizan las decisiones que se han definido para el manejo, 

implementación y promoción de los diferentes estándares  establecidos 

por el coordinador del SEN, y estipulan las normas técnicas de la 

actividad estadística. Como parte de los estándares estadísticos se 

tienen las nomenclaturas y clasificaciones, los conceptos, las 

metodologías, los procesos de producción estadística, los metadatos y 

las buenas prácticas (entre otros). Con ello se busca, asegurar que las 

estadísticas cumplan los principios y buenas prácticas internacionales 

adoptados para Colombia, lo cual implica tener capacidad de 

implementar los estándares estadísticos que garanticen la 

comparabilidad y coherencia de las estadísticas producidas en el país.  

 

Una parte central de la regulación estadística es la adopción y 

adaptación de los estándares y de los conceptos más  significativos en 

el contexto internacional (actividades, productos,  enfermedades, 

laboral, cuentas nacionales, etc.)  

Beneficios de la Regulación Estadística  

FORMULAR LA PARTE ESTRATÉGICA DEL PLAN ESTADÍSTICO

Información estadística prioritaria
Acciones de fortalecimiento 

para producción y coordinación 
Costos Responsables Tiempos

CONSOLIDAR EL DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Caracterización e identificación de la problemática de la actividad estadística 

REALIZAR EL CRUCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Identificación de flujos de información
Identificación de los vacíos de información 

estadística

IDENTIFICAR Y ORGANIZAR LA OFERTA Y LA DEMANDA

Inventario de información estadística y organización 
de acuerdo a las temáticas: Económica, Social y  

Medio Ambiente

Identificación  y priorización de  los  requerimientos de 
información de los usuarios

IDENTIFICAR PRODUCTORES Y USUARIOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Identificación de actores involucrados en la actividad estadística del país

Formulación del Plan Estadístico

M
E

S
A

S
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E
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R
A

B
A

J
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1. Mejora los procesos, procedimientos y métodos utilizados en la 

elaboración de las estadísticas oficiales. 

 

2. Fortalece la calidad, integración, comparabilidad, credibilidad y la 

integridad de las estadísticas que producen las entidades pertenecientes 

al SEN. 

 

3. Contribuye a la identificación e implementación de las buenas 

prácticas y los estándares para la producción estadística. 

 

 

Componentes de la Regulación Estadística 

 

Para llevar a cabo la regulación estadística se cuenta con los siguientes 

componentes:  

 

La estandarización de conceptos: esta se enfoca en la 

producción y definición de conceptos unificados de manera 

continua, de acuerdo con los términos utilizados en las 

operaciones e investigaciones estadísticas producidas por el 

DANE y por las entidades pertenecientes al SEN, con el 

objetivo de garantizar la comparabilidad e integración de la 

información a nivel nacional e internacional.  

 

La estandarización de la documentación metodológica: es un 

proceso técnico que aplica los principios fundamentales de las 

estadísticas oficiales de la ONU en la generación de 

documentos metodológicos, con el fin de armonizar las 

normas, los principios y los procedimientos nacionales e 

internacionales y así fortalecer el proceso de producción 

estadística e incrementar la credibilidad y la confianza. 

 

La estandarización de metadatos: es un conjunto de 

directrices o lineamientos claros para realizar un proceso de 

documentación en donde se describe la conceptualización, 

calidad, generación, cálculo y características de datos 

estadísticos. Esto con el fin de fortalecer la generación, 

documentación e intercambio de la información estadística 

permitiendo la comparabilidad a nivel nacional e internacional. 

 



Las Buenas Prácticas estadísticas: son un conjunto de 

acciones replicables, basadas en experiencias comprobadas 

con los mejores resultados que contribuyen al mejoramiento 

de la actividad estadística.  

 

Las Nomenclaturas y Clasificaciones: son instrumentos 

técnicos, que sirven para ordenar y categorizar características 

de la realidad económica, social y ambiental. Su finalidad es 

garantizar la comparabilidad de la información en el tiempo 

para contribuir en el proceso de normalización, 

estandarización y armonización. 

 

Calidad Estadística (DANE) 

 

La estructuración e implementación de una estrategia de aseguramiento 

de la calidad estadística, a través de un proceso de certificación, 

constituye el tercer instrumento para la coordinación del SEN.  

 

El SEN  apunta a promover el cumplimiento de los atributos de calidad: 

pertinencia, puntualidad, oportunidad, accesibilidad,  interpretabilidad, 

coherencia, transparencia, integridad, consistencia e interoperabilidad, 

los cuales están asociados a la generación de estadísticas, que 

permitan alcanzar la satisfacción de las necesidades de los usuarios del 

sistema.   

 

Este instrumento tiene como referentes los principios de calidad 

establecidos por Naciones Unidas y las buenas prácticas definidas por 

organismos como la OCDE y EUROSTAT; referentes que  permiten 

estadísticas útiles para la toma de decisiones y para la formulación, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas del país. 

 

Beneficios del Aseguramiento de Calidad 

 

1. Mejora la credibilidad, integridad, relevancia y transparencia de las 

estadísticas para efectuar un mejor seguimiento de políticas públicas y 

la toma de decisiones. 

2. Fortalece la interacción con usuarios de las estadísticas generadas. 

3. Consolida una cultura de la documentación de todas las etapas del 

proceso estadístico. 

4. Avanza en el uso e implementación de estándares estadísticos, 

clasificaciones, conceptos, metadatos. 



5. Consolida los procesos de acceso a microdatos anonimizados. 

6. Fortalece la oportunidad de difusión de las estadísticas y de sus 

series históricas. 

 

Atributos de calidad establecidos internacionalmente 

 

Para asegurar la calidad de los procesos estadísticos, a través de la 

evaluación del cumplimiento de requisitos de calidad, el DANE propende 

por el logro de los siguientes atributos: 

 

• Pertinencia, puntualidad y oportunidad 

• Accesibilidad e interpretabilidad 

• Coherencia y transparencia 

• Integridad y consistencia 

• Interoperabilidad 

  

La evaluación es efectuada por una Comisión de Expertos 

Independientes quien verifica el cumplimiento de un conjunto de 

propiedades establecidas por organismos internacionales que han sido 

adaptadas y/o adoptadas por el DANE para evaluar el nivel de calidad 

del proceso de producción de una operación estadística en los 

siguientes componentes: 

• Entorno de la operación estadística 

• Proceso Estadístico 

• Base de datos 

 

Etapas del proceso de Evaluación de la Calidad 

 

Este instrumento se desarrolla mediante las siguientes cuatro etapas: 

 



 
Fuente: DANE 

 

¿Cuál es el papel del DANE en el SEN? 

 

El DANE tiene como misión producir y difundir información estadística 

estratégica para la toma de decisiones en el desarrollo económico y social 

del país. Y a partir de su liderazgo técnico ejercer la regulación del Sistema 

Estadístico Nacional. 

 

Esta misión le permite a la entidad producir las principales estadísticas 

oficiales del país: IPC, empleo, PIB, industria, comercio, entre otras. Junto a 

lo anterior, le permite la coordinación del SEN mediante la planificación,  

regulación y evaluación de la calidad estadística.   

 

IV. TIPOLOGÍA DE LOS ESTILOS DE LIDERAZGO  

 

El artículo “Efectos del estilo de liderazgo sobre la eficacia de las organizaciones 

públicas” menciona las tipologías de los estilos de liderazgo. 

 
Existen múltiples tipologías acerca de los estilos de liderazgo. Sin embargo, 

se ha determinado la importancia de distinguir 3 dimensiones del liderazgo 

el estilo de liderazgo participativo, el estilo de liderazgo, colaborativo y el 

estilo de liderazgo, instrumental. Obviamente, se trata de dimensiones que 

no son excluyentes entre sí. (P, 2004) 

Recolección de información y 
evidencias

Evaluación de los 
requerimientos de calidad

Certificación de las operaciones 
estadísticas

Seguimiento integral a la 
implementación de estándares y 

del plan de mejoramiento 

1

2

3

4



El estilo de liderazgo participativo se caracteriza por cuanto el líder 

considera la opinión de los subordinados, y les consulta para decidir. De 

igual modo, cuando enfrenta un problema consulta a sus subordinados y 

pregunta por sugerencias. (P, 2004) 

El estilo de liderazgo colaborativo se caracteriza porque el líder ayuda a los 

suyos en los trabajos encomendados, está atento al bienestar del grupo, 

trata a todos por igual y se afana en los detalles para que todos se sientan 

bien. (P, 2004) 

El estilo de liderazgo instrumental se caracteriza porque el líder explica a 

sus subordinados como llevar a cabo el trabajo, decide el modo en el cual 

las cosas se deben hacer, define los estándares de desempeño y los 

esquemas de trabajo, sin consulta de ningún tipo. (P, 2004) 

V. ESTRATEGIAS PLANTEADAS 

 

De acuerdo al artículo “Efectos del estilo de liderazgo sobre la eficacia de las 

organizaciones públicas” Las organizaciones públicas tienen sus propias 

características y se diferencian de las privadas puesto que constituyen 

organizaciones sin fines de lucro.  

 

Tanto el estilo participativo como el colaborativo del liderazgo están presentes en 

alto grado en las organizaciones públicas. En tanto que el estilo de liderazgo 

instrumental está presente en un grado medio en las organizaciones públicas. 

Además señala que el estilo de liderazgo participativo y el estilo de liderazgo 

colaborativo influyen de modo positivo sobre la eficacia en las organizaciones 

públicas. 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado de los estilos de liderazgo, el más 

adecuado para lograr coordinar el DANE y las entidades del SEN es el liderazgo 

participativo. 

 

Para coordinar a las entidades a través del instrumento “planificación estadística” 

se requiere de la concertación con ellos en cada etapa del proceso de formulación 

de los planes estadísticos. La metodología creada para ese fin brinda las 

herramientas para desarrollar cada etapa del proceso, sin embargo, dadas las 

condiciones y diferentes características de los actores, es necesario que dichas 

herramientas sean adaptadas a sus necesidades, y de igual forma, dichas 

adaptaciones contribuyen al mejoramiento de las herramientas  para una posterior 

aplicación con las otras entidades. 



 

La participación e intervención de los actores en todas las etapas del proceso de 

formulación de planes estadísticos han fortalecido los formularios agregando 

preguntas y depurando algunas que no eran de mucha utilidad para el análisis de 

la información. 

 

De igual forma los mecanismos de concertación han evolucionado de acuerdo a 

los interese que persigan con la formulación del plan estadístico, convirtiendo las 

acciones que se enmarcan en los objetivos estratégicos en tareas específicas con 

responsables directos y cronogramas detallados para su cumplimiento. 

 

En cuanto al instrumento de coordinación denominado “calidad estadística” se ha 

venido trabajando en la evaluación de los procesos estadísticos para la 

certificación de la calidad. Estas evaluaciones sea cual sea la calificación vienen 

acompañadas de un plan de mejoramiento que las entidades aplican para el 

fortalecimiento de su información, pero no solo de la evaluada sino de la demás 

que estén produciendo.  

 

Para la construcción del plan de mejoramiento se consulta a los usuarios de la 

información evaluada acerca de requerimientos adicionales que puedan ser 

calculados a partir de lo que se está produciendo o incluyendo nuevas preguntas 

en o variables y así enriquecer la información estadística producida.  

 

Finalmente la regulación cuenta con unos componentes que facilitan la 

continuidad de la información estadística, mediante la estandarización 

metodológica y documentación de los procedimientos que garantizan la 

comparabilidad de la información año a año. 

 

Las estrategias de liderazgo participativo que se plantean para la eficiente gestión 

del Sistema Estadístico Nacional – SEN son: 

 

 Elaborar un Plan Estadístico Nacional quinquenal que permita la 

identificación de las estadísticas, el contraste con los requerimientos del 

sistema estadístico del país y la concertación de las acciones que se tomen 

para suplir los vacíos de información identificados. Adicionalmente este tipo 

de contacto permitirá que los actores que hacen parte del sistema se 

sientan parte de las estadísticas oficiales. 

 

 Hacer seguimiento integral a entidades del Sistema Estadístico Nacional – 

SEN luego de las evaluaciones de calidad, apoyándolos en el desarrollo de 

sus planes de mejoramiento, escuchando sus ideas para fortalecer y 



adaptar las metodologías a sus requerimientos, para fortalecer sus 

estadísticas y animándolos a comprometerse con el proceso. 

 

 Desarrollar un marco regulatorio y reglamentario básico estadístico que les 

sirva como una base a partir de la cual puedan generar estadísticas 

confiables y disponibles para todos los actores del sistema. 

 

 Liderar el funcionamiento del Consejo Nacional de Estadística, (DANE, 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015) para que  allí 

todas las entidades del Sistema Estadístico Nacional – SEN, se vean 

representadas y sea a través de este que se logre el conceso de 

requerimientos de información que suplan las necesidades para la toma de 

decisiones en todos los sectores. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

 Aplicar las estrategias planteadas que incluyen el liderazgo participativo 

contribuirá al fortalecimiento de las estadísticas del país en los campos 

económico, social y ambiental. 

 

 La participación activa de las entidades que hacen parte del sistema 

aplicando los instrumentos ofrecidos, es lo que permitirá que la producción 

de las estadísticas confiables y oportunas para el país. 

 

 Es importante que todo lo que se plantee a las entidades sea un acuerdo y 

no sea una imposición, esto favorecerá las relaciones coordinador- entidad 

y convertirá la producción de estadísticas en una cultura y no en una carga. 
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