GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GEOGRÁFICA Y DE GESTIÓN TERRITORIAL

MANUAL METODOLÓGICO
CARACTERIZACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Versión 1

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Dirección Geográfica y de Gestión Territorial
Gobernación de Boyacá
2021

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GEOGRÁFICA Y DE GESTIÓN TERRITORIAL

RAMIRO BARRAGÁN ADAME
Gobernador de Boyacá

WILFREDY BONILLA LAGOS
Secretaria de Planeación

ZAMIR SOTELO MONROY
Dirección Geográfica y de Gestión Territorial

Equipó Técnico

EDGAR RIVERA SALAMANCA
Coordinador

JOSE ALEXANDER ALBARRÁN MORALES
JOSE DANIEL CARO CASTILLO
DIEGO LEONARDO BARRERA
JULIÁN ALVAREZ PALENCIA
Profesionales y Técnico Asesores

Contenido
1

Introducción .......................................................................................................................... 4

2

Fortalecimiento de Registros administrativos..................................................................... 4
2.1

¿Qué es un registro administrativo? ............................................................................ 4

2.2

¿Por qué hacer el diagnóstico de registros administrativos? ..................................... 5

2.3
Características técnicas de un registro administrativo que puede ser aprovechado
estadísticamente ...................................................................................................................... 5
2.4

Elementos claves de un registro administrativo ......................................................... 7

2.5

Los registros se consolidan en bases de datos ............................................................ 7

3

Objetivo y Alcance de manual.............................................................................................. 7

4

Metodología ......................................................................................................................... 7

5

4.1

Primera etapa ............................................................................................................... 7

4.2

Segunda etapa .............................................................................................................. 8

4.3

Tercera etapa ................................................................................................................ 8

Diligenciamiento del Formato F3 CARACTERIZACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS 9
5.1

MÓDULO A. IDENTIFICACIÓN ....................................................................................... 9

5.2

MÓDULO B. CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO ........................... 10

5.3

MÓDULO C. OBSERVACIONES .................................................................................... 13

5.4

MÓDULO D. CONTROL DE LA ENCUESTA ................................................................... 14

6

Glosario ............................................................................................................................... 14

7

Anexos................................................................................................................................. 15
7.1

8

Formulario F3 .............................................................................................................. 15

BIBLIOGR AFÍA .................................................................................................................... 16

1

Introducción

En la actualidad ha aumentado el uso de los registros administrativos con fines
estadísticos debido a la creciente necesidad en disponer de información estadística
oportuna y de bajo costo. Es por ello que para las entidades del sector publico la
producción de información de buena calidad es un insumo fundamental en la planeación,
el diseño, formulación de políticas públicas, toma de decisiones y ejecución de políticas
que generan impacto un social a la comunidad.
El artículo 160 de la Ley 1753 del 2015, reglamentado a través del Decreto 1743 de
2016, creó el Sistema Estadístico Nacional (SEN), a través del cual se consolida el
marco legal y normativo que promueve el aprovechamiento estadístico de los registros
administrativos como fuente de información para incrementar la producción de
estadísticas oficiales y posibilitar el intercambio de información entre sus entidades a
nivel de microdato. Esta Ley establece como objetivo del Sistema: “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” (Ley 1753 de 2015).
La Ley, por otra parte, determina que las entidades pertenecientes al SEN son aquellas
que producen y difunden estadísticas o sean responsables de registros administrativos.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto es obligación de la Gobernación de
Boyacá como miembro activo del SEN proveer la información estadística construida y
consolidad por sus secretarías y dependencias descentralizadas, para ellos se
establece un diagnóstico de los registros administrativos que posee la gobernación con
la finalidad de establecer si estos cumplen con los requisitos establecidos para
categorizarse como registros y cuentan con potencial estadístico aprovechable para la
producción de estadísticas oficiales.
El presente Manual establece los criterios para la recopilación de información,
explicando en forma detallada el procedimiento para diligenciamiento del formulario F3
suministrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE
denominado Formato CARACTERIZACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
Cualquier situación no prevista que suceda en el este y genere confusión, deberá ser
reportada al a la Dirección Geográfica y de Gestión Territorial a fin de establecer los
correctivos pertinentes.
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2.1

Fortalecimiento de Registros administrativos
¿Qué es un registro administrativo?

El Decreto 1743 de 2016 define a un registro administrativo como el conjunto de datos
que contiene la información recogida y conservada por entidades y organizaciones en
el cumplimiento de sus funciones o competencias misionales. Es decir, es toda
información recolectada, almacenada y administrada de manera continua por
instituciones públicas y privadas sobre personas naturales, jurídicas, o cualquier otra

unidad de observación en el ejercicio de su actividad. Se crean con fines fiscales,
administrativos o de control, por lo que su recolección es sistemática y continua,
sustentándose en la obligación legal manifiesta en alguna normatividad específica.
En general, los registros no son creados para responder a propósitos estadísticos, por
ello la importancia de evaluar su potencial como una eventual fuente de información
para generar estadísticas o para servir como información complementaria o de
contraste para otras operaciones estadísticas.
2.2

¿Por qué hacer el diagnóstico de registros administrativos?

Un registro administrativo es diagnosticado cuando se ha identificado un uso estadístico
potencial o cuando existe el interés de conocer su estado actual por parte del
responsable del registro, bien sea para mejorar sus procesos internos o generar
estadísticas que permitan tomar mejores decisiones. El diagnóstico permite determinar
con rigurosidad qué tanto se puede aprovechar el registro administrativo teniendo en
cuenta el cumplimiento de las características técnicas mínimas que se mencionan en
este documento.
Los beneficios que genera la realización de diagnósticos de registros administrativos
para la producción estadística del SEN, en su conjunto, consisten en:





Disminuir los costos operativos de recolección.
Complementar y/o producir nuevas estadísticas.
Mejorar los niveles de desagregación en la información.
Utilizarlos como fuentes de contraste para validar coherencia de las estadísticas
en el SEN.
 Mejorar la cobertura de las estadísticas existentes.
 Disminuir la carga a los encuestados.
 Conocer la efectividad de los registros administrativos en algún uso estadístico
previamente identificado.
Adicionalmente, para los responsables de los registros administrativos, en particular, los
beneficios están relacionados con la implementación de acciones de mejoras en los
procesos del registro, que impactan de forma positiva las actividades internas de la
entidad, en aspectos como la documentación, la verificación de la calidad de los
procedimientos, mejora continua, y generación de información estadística para la toma
de decisiones, a partir del aprovechamiento estadístico de registros administrativos que
han sido fortalecidos.

2.3

Características técnicas de un registro administrativo que puede ser
aprovechado estadísticamente

Un registro administrativo que puede ser aprovechado estadísticamente tiene
características en dos componentes principales: el diseño del registro administrativo y
el procesamiento de la información recolectada.
El registro administrativo debe cumplir con al menos los siguientes aspectos en el
componente de diseño los cuales deben estar documentados:

1.

Un fundamento normativo (ley, decreto, resolución) que garantice la continuidad
del registro.
2. Un objetivo que responda a preguntas como: ¿Para qué se diseñó el registro?, y
¿sobre qué fuentes se recolecta la información?
3. Variables definidas para el registro administrativo que permiten cumplir su objetivo
misional.
4. Periodicidad de recolección de la información.
5. Marco teórico que describa claramente los conceptos y referentes que sustentan
el registro administrativo.
6. Los estándares nacionales e internacionales utilizados en el registro
administrativo sobre clasificaciones y nomenclaturas (económicas, sociales o
geográficas).
7. El formulario utilizado en la recolección de la información y la técnica de
recolección
que
se
aplicó como, por
ejemplo,
entrevista
directa,
auto diligenciamiento con o sin asistencia, llamada telefónica y/u
observación directa.
8. Instructivo de diligenciamiento del formulario de recolección de la información.
9. Una herramienta tecnológica que soporte las actividades de recolección y el
procesamiento de la información.
10. Un diccionario de datos que contenga todas las especificaciones de las variables
del registro, y las reglas de validación.
11. 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.
12. El proceso de validación de la consistencia de la base de datos.
13. Las estrategias definidas para evitar la pérdida, modificación o alteración de la
información.
14. La generación de una copia de seguridad de la base de datos.
En el grafico se puede observar cómo interactúan las características técnicas de un
registro administrativo que puede ser aprovechado estadísticamente

2.4

Elementos claves de un registro administrativo

En ocasiones no es muy evidente identificar de manera clara los registros es por ello
que a continuación, mencionaremos algunos elementos claves para tener en cuenta a
la hora de identificar un registro administrativo:






2.5

Sistemas de información o Plataformas.
Tablas o módulos que conforman el registro, consolidadas en una plataforma.
Formatos que alimentan las tablas o módulos del registro.
Objetivo por el cual se creó el registro administrativo.
Unidad de observación del registro administrativo.
Variables que caracterizan la unidad de observación.
Los registros se consolidan en bases de datos

A continuación, se observan algunos ejemplos, de consolidación de la información
contenida por los registros administrativos
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Objetivo y Alcance de manual

El presente manual permite identificar los distintos módulos que componen el formulario
F3 de caracterización de registros administrativos el cual recolecta información que
permita conocer los principales atributos de los registros administrativos generados por
las Secretarías y dependencias descentralizadas que conforman la Gobernación de
Boyacá, para posteriormente evaluar el potencial estadístico que posee cada uno de
ellos.

4 Metodología
El levantamiento de la información implicara tres etapas:
4.1 Primera etapa
Esta consiste en identificar cada una de las dependencias de la entidad, que para el
caso de la Gobernación de Boyacá se encuadran estipuladas mediante la Ordenanza

049 del 6 de diciembre de 2018 y con ellos solicitar a los distintos secretarios y gerentes
la asignación de un enlace el cual será el responsable de la comunicación entre su
dependencia el encargado de recolectar la información del diagnóstico.
4.2 Segunda etapa
Esta consiste en generar mesas de trabajo con los respectivos enlaces y sus equipos
de trabajo, con la finalidad de dar a conocer el formulario F3 y despejara cualquier
inquietud asociada al levantamiento de la información.
4.3 Tercera etapa
Se procede a analizar la información recolectada con la aplicación del formulario F3, con
la finalidad de establecer cuales registros administrativos poseen potencial estadísticos
y posteriormente socializar y publicar la información acopiada
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Diligenciamiento del Formato F3 CARACTERIZACIÓN DE REGISTROS
ADMINISTRATIVOS

La estructura del formulario de caracterización de registros administrativos está dividido
en cuatro módulos que se encuentran definidos en la siguiente tabla:
MÓDULO
Módulo A

CONTENIDO
IDENTIFICACIÓN
CARACTERIZACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

Módulo B
OBSERVACIONES
Módulo C
Módulo D

5.1

CONTROL DE LA ENCUESTA

MÓDULO A. IDENTIFICACIÓN

Propósito del Módulo A:
Contar con información de la entidad responsable del registro administrativo como
ubicación, dependencia, nombre del director de la dependencia, nombre del temático y
datos personales.
Adicionalmente se constituye en insumo para la conformación del directorio de
entidades e inventario de registros administrativos.

5.2

MÓDULO B. CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO

Propósito del Módulo B:
Identificar de las principales características del registro administrativo a cargo de las
entidades que hacen parte del SEN, para ello el módulo B contiene 19 preguntas que
buscan determinar el propósito del registro administrativo, si responde a una
normatividad, la periodicidad, variables, cobertura, uso estadístico, entre otros.

Se describe de manera
clara el nombre del Registro
y si este cuenta con algún
tipo de siglas para su
identificación

Se describe claramente el
objetivo por el cual fue
creado el registro

Se realiza una breve descripción del porque el
registro no cuenta con un sustento normativo y
la finalidad de la creación del mismo

En dado caso de qué el registro cuente con más de 25 variables se deberá anexar
documentación que especifique la cantidad de variables su nombre y los niveles de
cada una de ellas.

Se deberán especificar la cantidad de conceptos estandarizados provenientes de las
fuentes a las que se les haya marcado las casillas, se recomienda anexar en glosario
de dichos conceptos
Si la nomenclatura que se están trabajando son extensas se deberán anexar en
documentación adicional

En dado caso que la información no se almacene en una base de datos se deberá
aclarar en el módulo de observaciones cuál es el mecanismo de acopio de la información

En esta pregunta se hace referencia al impacto que tiene el registro administrativo

5.3

MÓDULO C. OBSERVACIONES

Propósito del Módulo C:




Permite ampliar y precisar la información consignada en el formulario.
Se deben realizar las anotaciones que considere pertinentes para lograr este
objetivo
En dado caso que este espacio sea insuficiente se podrá ampliar dentro del
mismo formulario

5.4

MÓDULO D. CONTROL DE LA ENCUESTA

Propósito del Módulo D:
En este módulo se identifican de manera clara los responsables del diligenciamiento y
análisis del formulario F3 de caracterización de registros administrativos, relacionando
las fechas de dichas actividades, los nombres y cargos de los responsables en cada
etapa a su vez se entregan observaciones por parte del responsable de la crítica del
formulario.
También se deberá realizar un listado de anexos y se realizan las últimas aclaraciones
pertinentes a la información que se precisa dentro del formulario esto con la finalidad de
brindar confiabilidad a la información expuesta en el mismo
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Glosario

Registro Administrativo: Conjunto de datos que contiene la información recogida y
conservada por entidades u organizaciones en el cumplimiento de sus funciones o
competencias misionales.
Proceso estadístico: Conjunto sistemático de actividades encaminadas a la
producción de estadísticas que comprende, entre otras, la detección de necesidades, el
diseño, la recolección, el procesamiento, el análisis y la difusión
Operación estadística: Aplicación de un proceso estadístico sobre un objeto de estudio
que conduce a la producción de información estadística.
Información estadística: Conjunto de resultados y la documentación que los soportan,
que se obtienen de las operaciones estadísticas y que describen o expresan
características sobre un elemento, fenómeno u objeto de estudio
Estadística oficial: Estadísticas producidas y difundidas por las entidades integrantes
del Sistema Estadístico Nacional (SEN), que permiten conocer la situación ambiental,
demográfica, económica a nivel nacional y territorial para la toma de decisiones y que
cumplen las condiciones para ser estadísticas oficiales del país, esto es que sus

operaciones estadísticas se encuentren incluidas en el Plan Estadístico Nacional (PEN)
y obtengan la aprobación de la evaluación de calidad.
Variable: característica de las unidades estadísticas que puede asumir un conjunto de
valores los cuales pueden ser cuantitativos o cualitativos (Sistema Armonizado de
conceptos, DANE).
Base de Datos: se define como una serie de datos organizados y relacionados entre sí,
los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una
empresa o negocio en particular
Marco legal: Es el resumen de la normatividad en la que se circunscribe la operación
estadística, recopilando los aspectos legales que caracterizan, contextualizan y
delimitan el fenómeno de estudio.
Alcance temático. Delimita los aspectos temáticos investigados en los registros
administrativos.

Cobertura geográfica. Es la extensión territorial sobre la cual se ejecuta una operación
estadística. Como ejemplo se puede mencionar: cobertura nacional, regional o
departamental.
Documento metodológico. Documento que presenta a los usuarios de manera clara y
precisa los métodos y las actividades desarrolladas en el proceso estadístico.
Dominio de estudio. Segmento de la población del que se requieren estimaciones
específicas para medir un fenómeno.
Ficha metodológica. Documento técnico que permite recopilar de forma resumida
información explicativa de un registro administrativo.
Fuente. Elementos, individuos o instituciones que proporcionan información.

7
7.1

Anexos
Formulario F3
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