
1
Nombre de la persona que diligencia el formulario:

Cargo:

Nombre de la Entidad (si aplica): Nombre de la dependencia (si aplica):

Ciudad: País Teléfono institucional: E - Mail institucional:

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

3 ¿Desde hace cuánto tiempo utiliza la información que produce ? Única respuesta

a. Menos de un año 1

b. Entre 1 y 5 años 2

c. Entre 5 a 10 años 3

d. Mas de 10 años 4

4 ¿Cuáles son los propósitos principales para los que utiliza la información de ? Selección múltiple

a. Propósitos académicos y de investigación 1

b. Análisis sectorial y toma de decisiones empresariales 1

c. Formulación, seguimiento y evaluación de políticas sectoriales 1

d. Reportes, informes, documentos nacionales o internacionales 1

e. Para ejercer control o fiscalización 1

f. Otra, ¿cuál? ____________________________________ 1

5 Mencione la información estadística (Indicadores, cuadros de salida, boletines, metadados, microdatos, etc)  utilizada por su entidad:

6

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

Si 1 No 2

7 Selección múltiple

a. Reuniones periódicas de evaluación de alguna de las fases del proceso estadístico 1

b. Socialización de resultados 1

c. Encuesta de satisfacción a usuarios 1

d Otra, ¿cuál? 1

8 ¿Con qué frecuencia participa? Única respuesta

a. Nunca 1

b. Ocasionalmente 2

c. Frecuentemente 3

9 ¿La información que  difunde es suficiente para satisfacer sus necesidades en términos de su alcance temático, geográfico, temporal etc.?

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Explique su respuesta: 

10 Mencione los medios por los cuales accede a la información producida por : Selección múltiple

a. Publicaciones y boletines impresos 1

b. Página web y/o correo electrónico 1

c. Comunicación  directa con los responsables de 1

d. Otro, ¿cuál? ________________________________________________________________________ 1

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

Si 1 No 2

12 ¿Esta interesado en acceder a los microdatos de la OE?

Si 1 No 2 ¿Porqué?

II. RELEVANCIA

 I. ASPECTOS GENERALES DE LA OPERACIÓN

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, PLANEACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN - DIRPEN
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO ESTADÍSTICO

De conformidad con el Decreto 1743 de 2016, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su calidad de ente rector del SEN, establece los requisitos de evaluación de calidad del proceso estadístico, así como la metodología

de evaluación de la calidad del proceso estadístico, la cual debe ser transparente, objetiva e imparcial.

Como usuario especializado y experto en el análisis de estadísticas sectoriales, lo invitamos a participar de la evaluación de la calidad del proceso estadístico de la Operación Estadística, con el fin de conocer su nivel de satisfacción con los resultados

generados por esta de acuerdo el objetivo de la misma.

El objetivo de la Operación Estadística es: "xxx"

 IDENTIFICACIÓN

 Formulario satisfacción de usuarios de la Operación Estadística

De acuerdo con la NTC PE 1000: 2017, la relevancia se refiere al grado en que las estadísticas satisfacen las necesidades de información de los usuarios.

Según la NTC PE 1000: 2017, la transparencia se refiere a Condición bajo la cual el productor de estadísticas pone a disposición de los usuarios los metadatos

que permiten conocer el desarrollo de la operación estadística; por otra parte, la accesibilidad se refiere a la facilidad con que la información estadística puede ser ubicada y obtenida por los usuarios y contempla la

forma en que ésta se provee, los medios de difusión, así como la disponibilidad de los metadatos y los servicios de apoyo para su consulta.

III. TRANSPARENCIA Y ACCESIBILIDAD

¿Cómo participó?

¿Usted ha sido invitado y ha participado en algún proceso de retroalimentación o espacio para identificar elementos que permitan mejorar la información estadística generada por la 

oe  ?
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, PLANEACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN - DIRPEN
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 Formulario satisfacción de usuarios de la Operación Estadística

13 ¿Tiene acceso a los microdatos de ?

Si 1 No 2 Pase a la pregunta 15No sabe 3

14 La operación estadística difunde:

a. Todos los resultados estadísticos generados Si 1 No 2

b. El alcance y las limitaciones de los resultados publicados Si 1 No 2

c. Los ajustes y tratamientos aplicados para la obtención de la información estadística Si 1 No 2

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

15 ¿Utiliza información de la operación estadística  para comparar el fenómeno con el mismo presentado en otras regiones o países?

Si 1 No 2 ¿Porqué?

16 La información estadística producida por la operación estadística es coherente respecto a:

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

a. Sus series históricas Explique su respuesta

b. Los cambios metodológicos Explique su respuesta

c. La consistencia histórica de los datos Explique su respuesta

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

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

a. Explique su respuesta

b. Explique su respuesta

c. Explique su respuesta

18. Indique las principales limitaciones con respecto al uso de la información estadística generada por la operación estadística: 

VII. OBSERVACIONES  ADICIONALES 

De acuerdo con la NTC PE 1000: 2017, se entiende la comparabilidad como 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; asimismo, la coherencia se refiere al grado en que estan lógicamente conectados los conceptos utilizados, las metodologías aplicadas y los resultados producidos por la

operación.

IV. COMPARABILIDAD Y COHERENCIA

V. OPORTUNIDAD Y PUNTUALIDAD

Según la NTC PE 1000: 2017, la 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; por su parte, la puntualidad alude al cumplimiento del calendario establecido para la publicación de los resultados de la operación estadística.

VI. LIMITACIONES

La difusión de los resultados se 

realiza de manera oportuna

La OOEE da a conocer el 

cronograma de difusión de los 

resultados

La difusión de la información 

estadística se hace de acuerdo con lo 

estipulado en el cronograma 
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