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1. DESCRIPCIÓN 

1.1 Resumen informativo 

La práctica empresarial es una excelente oportunidad para que los futuros profesionales en el 

área de Administración de Empresas puedan poner en marcha los conocimientos y las destrezas 

adquiridas a lo largo de la formación académica, este espacio es por excelencia el más adecuado 

para un estudiante, ya que favorece desarrollar las competencias de trabajo en equipo necesarias 

para satisfacer los requerimientos de distintas actividades, permitiéndole ser más competente en 

un mercado laboral cada vez más exigente. 

Por lo tanto, este informe permitirá ver el desempeño respecto a las funciones y demás 

actividades asignadas en la oficina de Sistemas de Información, Análisis y Estadística 

posibilitando así demostrar destrezas y fortalezas obtenidas a lo largo de la formación académica, 

además, estos conocimientos y habilidades se consolidan con la práctica y la experiencia de 

poder enfrentarse con las situaciones que se van  presentando cada día en el ambiente laboral. 

Este proceso de práctica empresarial fue realizado en una dependencia adscrita a la Gobernación 

del Meta con una duración de 432 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Marco Teórico 

La Oficina de Sistemas de Información, Análisis y Estadística se encuentra adscrita al 

Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Meta. Donde su objetivo 

principal es recopilar, validar, estandarizar, analizar y publicar; bases de datos, documentos de 

análisis estadístico y cartografía del Departamento del Meta.  

Son funciones de la Oficina de Sistemas de Información, Análisis y Estadística, las 

siguientes:  
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1. Investigar, aplicar tecnologías y realizar estudios cartográficos básicos y temáticos, 

tendientes a optimizar los sistemas estadísticos y de información geográfica regional y asesorar a 

las dependencias, entidades del Departamento y municipios en el diseño, integración, 

estandarización y puesta en marcha de proyectos de información geográfica y estadística. 

2. Actualizar las cifras de las cuentas económicas departamentales y calcular el producto 

interno bruto –PIB departamental, teniendo en cuenta la evolución de los sectores económicos 

del Departamento. 

3. Diseñar, implementar y poner en marcha Sistemas de Seguimiento y Evaluación de la 

Gestión, Resultados y Estadísticas, en el Departamento. 

4. Formular lineamientos y estándares para generar y manejar información estadística y 

geográfica en el Departamento. 

5. Consolidar, actualizar y depurar la información espacial geográfica y estadística, para 

facilitar la gestión y formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo. 

6. Efectuar la recolección, actualización y proyección de las estadísticas sociales, económicas 

y demás que sean necesarias para la formulación de planes y proyectos de desarrollo en el 

Departamento. 

7. Procesar y publicar la información geográfica, social, económica y estadística del 

Departamento. 

8. Coordinar con la Gerencia de Calidad, la definición y aplicación de indicadores de gestión 

para los procesos de la dependencia y responder por las metas y los indicadores de gestión 

contemplados en los planes indicativos y operativos, programas y proyectos de la dependencia. 

9. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, acordes 

con la naturaleza de la dependencia. (Decreto 0460, 2012). 
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Las políticas de Sistemas de Información, Análisis y Estadística deben apoyar la formulación 

de planes y proyectos. Permite mantener un espacio de información actualizado de las estrategias 

usadas para planificar y desarrollar estrategias que permitan cumplir con las metas y objetivos 

establecidos en el Plan de Desarrollo. (Decreto 0132, 2016). 

Continuando, se tomará como base principal el concepto de los sistemas de información, 

debido a que se considera importante tener conocimiento de un concepto técnico claro para el 

éxito y buen funcionamiento de los procesos de la Oficina de Sistemas de Información, Análisis 

y Estadística. Por el cual se define así: 

Conjunto coordinado de contenidos y servicios, basados en tecnologías digitales y en red, que 

una organización pone a disposición de sus stakeholders (personas con intereses en la misma) 

internos y externos, para facilitarles la producción y el consumo de conjuntos estructurados y 

selectos de datos, orientados a convertirse en información de valor para la actividad de la 

organización. (Cobarsi-Morales, J., 2011)  

Además, “la característica de una administración moderna competente, es su comprensión de 

que la información constituye uno de los recursos más importantes de cualquier empresa. Este 

entendimiento es indispensable para garantizar el éxito de los sistemas administrativos de 

información.” (Lefcovich, M. L., 2009, p. 10). Por lo tanto, la Oficina de Sistemas de 

Información, Análisis y Estadística cuenta con un Sistema Integral de Información 

Departamental – SIID, que es el recurso principal para la formulación, recopilación, validación y 

divulgación de datos estadísticos del departamento.  

Este Sistema tiene como objetivo principal servir como instancia de apoyo para la 

coordinación de la actividad Estadística del Departamento del Meta, racionalizando el manejo 

institucional de las estadísticas, a través de vínculos institucionales con entidades y 
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organizaciones, públicas y privadas del orden Municipal, Departamental y Nacional. Y por la 

cual cumple con las siguientes actividades:  

 Fijar las políticas y lineamientos para el establecimiento de un sistema de información 

Estadístico Departamental. 

 Apoyar las iniciativas y proyectos que conduzcan a la formación de sistema Estadístico 

para la planeación departamental y toma de decisiones a través de técnicas y normas que 

garantice la calidad y el acceso oportuno de información. 

 Fijas los criterios y mecanismos que permitan garantizar la implementación y desarrollo 

del plan Estadístico Departamental. 

 Determinar los criterios y facilitar la obtención de la información necesaria para la 

elaboración de diagnósticos que permiten formular propuestas para la planeación, gestión 

y toma de decisiones. 

 Establecer mecanismos de coordinación y comunicación informática con las entidades 

públicas y privadas que hacen parte del SIID y con las demás que se requiera. 

 Promover la capacitación de personal requerido para el desarrollo de las actividades 

estadísticas. 

 Asignar los recursos humanos, económicos, tecnológicos, técnicos y físicos necesarios 

para la creación, mantenimiento y actualización del Sistema Integral de Información 

Departamental. (Ordenanza 652, 2008).  

Entonces, la oficina cuenta con un buen sistema de información establecido que le permite 

recolectar información para continuar con un proceso de validación, estandarización y 

publicación de información estadística del Departamento. Contribuyendo a ser el principal medio 

para que muchas organizaciones tanto externas como internas hagan de su uso y reutilización de 
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manera confiable y veraz para la toma de decisiones. 

1.2 Cumplimiento de los objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Aplicar conocimientos y competencias adquiridas en el proceso de formación académica 

en el análisis, consolidación y actualización de la información del Departamento Administrativo 

de Planeación.  

El cumplimiento de este objetivo se puede evidenciar con las actividades desarrolladas en 

los objetivos específicos.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Efectuar la recolección y consolidación de información de las gerencias y oficinas del 

Departamento Administrativo de Planeación. Se realizó la actividad de recolección, 

validación, estandarización y publicación de información del Departamento 

Administrativo de Planeación en el Micro sitio web en la página institucional sobre las 

siguientes dependencias: Oficina de Información, Análisis y Estadística, Gerencia de 

Estudios Económicos y Políticas Públicas, Gerencia de Desarrollo Regional y Oficina 

Técnica de Inversión Pública. 

2. Generar propuesta de mejoramiento en el formato de estandarización estadística del 

Departamento del Meta. Se desarrolló un análisis al Formato de estandarización de 

información estadística (F-PE-11) con indicadores económicos para luego diseñar la 

propuesta de mejoramiento de dicho formato. 

3. Ser un apoyo administrativo para la Oficina de Sistemas de Información, Análisis y 

Estadística. Se realizaron actividades tales como: enviar correos electrónicos con 

información solicitada, recoger firmas y escanear actas de reunión, recolectar datos de 
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contacto de emergencia del equipo de la oficina, enviar correos con fichas municipales 

solicitadas por las personas tanto externas como internas de la institución, realizar 

respuesta de derecho de petición como un informe pormenorizado del cumplimento del 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y entre otras actividades.   

4. Cumplir las demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato, acordes con la 

naturaleza de la oficina y la institución. Las actividades propuestas para el cumplimiento 

de este objetivo fueron: Inducción, capacitación MGA Web para proyectos de inversión, 

reuniones de Comité, participación en la campaña #Oficinaverde, semana ambiental, día 

internacional de la mujer, campañas de autocontrol y entre otras actividades. 

1.3 Metodología 

Se inició con un proceso de aprendizaje y/o inducción de las funciones, procedimientos y 

formatos establecidos de la oficina de Sistemas de Información, Análisis y Estadística, donde se 

reitera la importancia de buscar, validar, estandarizar y publicar información de calidad y 

confiable.  

La Gobernación del Meta tiene como prioridad hacer cumplir todas las normas y leyes 

establecidas y por lo tanto con el fin de dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014 la cual trata de la 

ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional, se creó en la 

página web institucional un Micrositio para el Departamento Administrativo de Planeación 

donde se podrá publicar y actualizar información importante para toda la comunidad externa e 

interna.   

Para cumplir con dicho compromiso la Secretaria de TIC, Ciencia, Tecnología e innovación, 

implementó una matriz para la recolección de información de manera estandarizada para todas 

las gerencias y oficinas del Departamento Administrativo de Planeación. (Ver Apéndice A.) Por 
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lo tanto, se solicitó directamente la información pertinente en cada una de las oficinas y gerencias 

para la construcción y formulación de la matriz, este trabajo fue realizado en equipo donde mi 

función principal fue recolectar, adjuntar y validar dicha información para luego consolidarla 

correctamente en la matriz y así mismo haciendo la entrega de esta a la Secretaria de TIC para su 

posterior publicación en la página Web de la institución.  (Ver Apéndice B y C).  

Continuando con el cumplimiento de los procedimientos y formatos establecidos por la 

oficina, se dio inicio a complementar y trabajar con el formato de estandarización estadística (F-

PE-11), comenzando por los indicadores económicos, donde surgieron inquietudes a la hora de 

suministrar correctamente la información, igualmente verificándose la falta de unos componentes 

que permitieran el uso de la información de manera más completa y por lo tanto se da inicio a 

una propuesta de mejoramiento de dicho formato.   

Por último, se da apoyo administrativo y cumplimiento a todas las demás funciones asignadas 

por la asesora de la oficina, tales como: asistir a las reuniones de comité, a la capacitación MGA 

Web para proyectos de inversión, recolección de firmas de actas de reunión, entrega de 

información solicitada por correos electrónicos, recolección lista de contactos de emergencia del 

equipo de la oficina como actividad de salud y seguridad del trabajo, entre otras actividades. 

 

1.4 Resultados  

1.4.1 Resultado del objetivo general  

Aplicar conocimientos y competencias adquiridas en el proceso de formación académica 

en el análisis, consolidación y actualización de la información del Departamento Administrativo 

de Planeación.  

El periodo de duración de esta práctica empresarial fue de 432 horas, que se cumplieron 

en un término de tres (3) meses, durante este tiempo se aplicaron conocimientos de auditoria 

administrativa, seminario regional, administración pública, gestión y finanzas públicas, entre 
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otras. Igualmente, se logró cumplir con los compromisos asignados donde se generaron aportes 

tanto para la institución como para mi calidad de vida personal y profesional, fomentando así 

mayores deseos de aprender y de aceptación de más funciones y responsabilidades para poder 

asimismo poner más en práctica los conocimientos y competencias adquiridas académicamente y 

por consiguiente generar mayores aportes e impactos a la organización en un futuro.  

1.4.2 Resultados de los objetivos específicos  
1.4.2.1 Objetivo 1: Efectuar la recolección y consolidación de información de las 

gerencias y oficinas del Departamento Administrativo de Planeación. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó primero las solicitudes de dicha información 

personalmente con cada uno de los asesores y gerentes donde se les explico la importancia de 

brindar y publicar dicha información. A continuación se efectúo la recolección, validación y 

consolidación de la información solicitada en la matriz del Micrositio Web, lográndose el 

cumplimiento en su totalidad de información publicada en la página web institucional de las 

oficinas de Sistemas de Información, Análisis y Estadística, la Gerencia de Estudios Económicos 

y Políticas Públicas, la oficina Técnica de Inversión Pública y quedando pendiente por publicar la 

Gerencia de Desarrollo Regional donde se reitera que ya se realizó un avance en la recolección 

de información.  

El cumplimiento de este objetivo se puede evidenciar en la página web de la institución y 

además se le dio cumplimiento a la ley 1712 de 2014 la cual trata de la ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública Nacional, siendo el Departamento Administrativo de 

Planeación una de las dependencias de la Gobernación del Meta que más ha publicado 

información. (Ver Anexo 1) 



PRÁCTICA SOCIAL, EMPRESARIAL Y SOLIDARIA 17 
 

 
 

1.4.2.2 Objetivo 2: Generar propuesta de mejoramiento en el formato de 

estandarización estadística del Departamento del Meta. 

Al iniciar el proceso de práctica se implementó como objetivo el generar una propuesta de 

mejoramiento para la oficina de Sistemas de Información, Análisis y Estadística. Por 

consiguiente, se realizó un análisis a los formatos establecidos en el procedimiento de la oficina y 

se identificó que en el formato de estandarización de información estadística (F-PE-11) se 

presentaban falencias, evidenciándose la falta de unos componentes que permitiera la 

suministración de datos e información estadística de manera más completa y clara. Por lo tanto, 

esta propuesta de mejoramiento busca una mejor comprensión e interpretación de los indicadores 

suministrados así como su implementación en la oficina a corto plazo.   

1.4.2.3 Objetivo 3: Ser un apoyo administrativo para la Oficina de Información, Análisis 

y Estadística. 

En calidad de practicante realice funciones de apoyo administrativo para la oficina, dichas 

funciones se aceptaron con compromiso y responsabilidad cumpliéndose con las expectativas de 

haber realizado un buen trabajo. Las funciones desarrolladas en el día a día fueron tales como: 

enviar correos electrónicos con información solicitada, recoger firmas y escanear actas de 

reunión, recolectar datos de contacto de emergencia del equipo de la oficina, enviar correos con 

fichas municipales solicitadas por las personas tanto externas como internas de la institución, 

realizar respuesta de derecho de petición como un informe pormenorizado del cumplimento del 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y entre otras actividades.  (Ver anexo 2) 
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1.4.2.4 Objetivo 4: Cumplir las demás funciones que sean asignadas por el jefe 

inmediato, acordes con la naturaleza de la oficina y la institución. 

Se dio cumplimiento a cada una de las funciones y actividades asignadas por el jefe 

inmediato de la oficina. Se inició con el proceso de inducción y estudio acerca de las funciones, 

procedimientos, normatividad, sistemas y demás procesos que componen la oficina para mayor 

conocimiento, así como de la misión, visión, la política y objetivos del sistema de gestión integral 

de la Gobernación del Meta. Igualmente, se cumplió con las demás actividades tales como: asistir 

a las reuniones de comité de la oficina, a las capacitaciones de MGA Web para proyectos de 

inversión, participar en las campañas realizadas por la secretaria administrativa, tales como: 

oficina verde, semana ambiental, semana sana y saludable, día internacional de la mujer y 

campañas de autocontrol. También se realizó acompañamiento a las reuniones para la 

socialización y mejoramiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y entre otras.  

(Ver anexo 3 y 4). 

1.5 Aportes  

1.5.1 Aportes de la práctica a la empresa. 

Durante la práctica empresarial se obtuvieron varios aportes para  la oficina de Sistemas de 

Información, Análisis y Estadística. Uno de ellos fue hacer parte de la recolección, validación y 

estandarización de información para el Micrositio Web del Departamento Administrativo de 

Planeación que finalmente se puede ver evidenciado en la página web institucional. Este trabajo 

realizado agilizo el proceso de cumplimiento de la ley 1712 de 2014 la cual trata de la ley de 

transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional. Igualmente, otro aporte 

importante fue la realización de la propuesta de mejoramiento del formato de estandarización de 

la información estadística (F-PE-11), donde se espera que se realice el proceso de cambio de la 

versión y se implemente a corto plazo. (Ver anexo 5)  
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Por último, en calidad de practicante le ofrecí a la oficina la ventaja de apoyar las diferentes 

funciones y actividades, como también la fresca capacidad de aprendizaje y de ver debilidades 

que ya comúnmente los funcionarios con experiencia no detallan y por lo tanto se genera 

mejoramiento en la calidad del trabajo.   

1.5.2 Efectos  socioculturales   e    impacto   de  calidad  de  vida,  susceptibles de 

concretarse a corto, mediano y largo plazo en 
 

 

 
 

 

El trabajo realizado durante las prácticas en la oficina presenta impactos positivos puesto que 

los trabajos ejecutados estaban enfocados en el acceso a la información y por lo tanto, los 

principales beneficiarios serán todos aquellos que deseen tener algún conocimiento sobre el 

Departamento Administrativo de Planeación, estos tendrán la oportunidad de acceder de manera 

más rápida, fácil y confiable a la información de interés  a través de la página web institucional y 

además de que se racionalizan los trámites para el acceso de esta. Igualmente, al haberse 

identificado una debilidad en el formato de estandarización de la información estadística se 

ayudó a generar mejoramiento en la calidad de los procesos y del trabajo de la oficina y que 

finalmente es un beneficio para todos.  

Cabe reiterar que el haber tenido la oportunidad de realizar las prácticas en la Gobernación 

del Meta me permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica 

complementando así mis habilidades, actitudes y lo más importante fue poder crear lazos de 

relaciones interpersonales y cooperación con todos los funcionarios y además adaptarme a la 

cultura y a un ambiente laboral real contribuyendo así a un proceso de crecimiento personal y 

profesional.  

 

 

 

 

 

1.6 Divulgación de los resultados  

La sustentación del trabajo realizado durante las prácticas empresariales se realizó en la 
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Universidad Cooperativa de Colombia, el día 26 de mayo de 2017 a las 12:00 pm. 
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Apéndice B. Micrositio Departamento Administrativo de Planeación 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. PÁGINA WEB DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN  

www.meta.gov.co/web/content/departamento-administrativo-de-planeacion-departamental 
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ANEXO 2. RESPUESTA INFORME PORMENORIZADO DE CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
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ANEXO 3.  ACOMPAÑAMIENTO A LAS REUNIONES PARA LA 

SOCIALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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ANEXO 4. LISTADO DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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ANEXO 5. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO FORMATO 

ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

Villavicencio, 15 de marzo de 2017 

 

DIRIGIDO:  Dra. Diana Margarita Ángel Botero 

Asesora Oficina de Sistemas de Información, Análisis y estadística. 

Departamento del Meta 

Villavicencio 

 

ASUNTO: Propuesta de mejoramiento del formato de estandarización 

estadística (F-PE-11). 

 

OBJETO: Diseñar una propuesta de mejoramiento para el formato de 

estandarización estadística buscando una mejor comprensión e interpretación de 

los indicadores suministrados.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Estandarizar la información estadística debe ser un proceso que permita identificar 

y seleccionar datos de calidad, en la cual el indicador debe ser de fácil 

comprensión e interpretación y su metodología debe ser elaborada de forma clara, 

sencilla y sistemática. Es necesario tener claro unos criterios de utilidad para el 

usuario y/o solicitante tales como: 

 Aplicabilidad: Un indicador, debe responder a una necesidad real que 

haga necesaria su generación y su utilización.  

 No redundancia: Un indicador, debe expresar por sí mismo al fenómeno 

sin ser redundante con otros indicadores. Existe la posibilidad que dos 

indicadores se encuentren altamente correlacionados haciendo que la 

información contenida en estos sea muy similar, lo cual indicaría la 

posibilidad de utilizar uno de ellos. En lo posible, se debe construir un solo 

indicador por proceso objeto de medición.  

 Interpretabilidad: Deben ser fáciles de entender para todos, especialistas 

y no especialistas. 
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 Comparabilidad Deben ser comparables en el tiempo siempre y cuando 

utilicen como base la misma información. También deben ser comparables 

con otras regiones o países. La evolución de un indicador está determinada 

por los cambios que ocurran en la información que la sustenta.  

 Oportunidad: Los indicadores deben ser mensurables inmediatamente se 

tiene disponible los datos que interrelaciona. Deben construirse en el corto 

plazo para facilitar la evaluación y el reajuste de los procesos para alcanzar 

las metas. 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Con respecto al formato vigente, se tiene la certeza que hacen falta componentes 

importantes que complementen la información suministrada. Por lo cual, es 

considerable la realización de una propuesta de mejora del Formato (F-PE-11). 

PROPUESTA:  

De acuerdo al formato de estandarización estadística (F-PE-11) ya establecido en 

la oficina de Sistemas de información, análisis y estadística, se pudo evidenciar 

que al formato le hace falta una clarificación de la información que se suministra y 

que además necesita agregar otros componentes importantes tales como la fuente 

de los datos y la descripción de las variables utilizadas en el cálculo del indicador, 

esto con el fin de permitir una mejor interpretación de la información por el usuario 

o solicitante. Por lo tanto, se ha realizado una propuesta de mejoramiento de dicho 

formato a continuación, donde se especifica cada uno de los componentes:  

Dimensión: Una dimensión consiste en cada una de las categorías principales de 

un sistema que comparten alguna propiedad común. Ejemplo: social, económico, 

ambiental, etc. 

Sector: Puede hacer referencia al conjunto de personas que comparten ciertas 

características o puede ser un conjunto de actividades productivas o comerciales. 

Aspectos de la sociedad en los que son necesarios la aplicación de espacios por 

separados. Ejemplo: Agropecuario. 

Subsector: Rama o ámbito de una determinada actividad integrado en otro más 

amplio. Ejemplo: Agrícola.  

Nombre del indicador: Es la expresión verbal, precisa y concreta que identifica el 

indicador. Ejemplo: Rendimiento. 

Sigla: Término abreviado que representa el nombre del indicador. Ejemplo: R. 

Metodología de cálculo: Método aplicado para calcular el indicador. Ejemplo:  
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𝑅 = 100 ∗
𝑃𝐴

𝐴𝑆
 

Variables: Descripción de cada variable de la fórmula: especificación precisa de 

cada una de las variables con su respectiva sigla. Ejemplo: R: Rendimiento; PA: 

Producción Agrícola; AS: Área Sembrada. 

Periodicidad: Frecuencia con que se hace la medición del indicador en su 

expresión total. Ejemplo: anual, trimestral, etc. 

Fuente de los datos: Nombre de las entidades encargadas de la producción y/o 

suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador y 

operación estadística que produce la fuente. Ejemplo: Dane, Banco de la 

Republica, Cálculos propios, etc.   

Responsable: Entidad(es) y dependencia(s) que tendrá(n) a su cargo la 

elaboración del indicador. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

DANE, Guía para diseño, construcción e interpretación de indicadores, 2013, 

Bogotá DC.  

 

 

ANEXOS:  

TABLA 1. Ejemplo propuesta formato de estandarización estadística. 

TABLA 2. Ejemplo formato vigente de estandarización estadística. 

Cordialmente, 

 

 

Andrea del Pilar Díaz Mendoza. 
Pasante universitario UCC.
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DIMENSIÓN SECTOR SUBSECTOR NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 

SIGLA METODOLOGÍA DE 
CÁLCULO 

VARIABLES PERIODICIDAD FUENTE 
DE LOS 
DATOS 

RESPONSABLE 

Económica Agropecuaria Agrícola Rendimiento R 
𝑅 = 100 ∗

𝑃𝐴

𝐴𝑆
 

R: 
Rendimiento; 
PA: 
Producción 
Agrícola; AS: 
Área 
Sembrada. 

Anual Dane Oficina de 
Sistemas de 
información, 
análisis y 
estadística 

Económica Agropecuaria Agrícola Producción 

Agrícola 

PA 

𝑃𝐴 =∑𝑃𝐴𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑛

𝑖=1

 

PA: 
Producción 
agrícola; M: 
municipios 

Anual Dane Oficina de 
Sistemas de 
información, 
análisis y 
estadística 

Económica Agropecuaria Agrícola Área 

sembrada 

AS 

𝐴𝑆 =∑𝐴𝑆𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑛

𝑖=1

 

AS: Área 
sembrada; 
M: 
municipios 

Anual Dane Oficina de 
Sistemas de 
información, 
análisis y 
estadística 

Económica Agropecuaria Pecuaria Producción 

Vacuno 

PPcV 𝑃𝑃𝑐𝑉

=∑𝑃𝑃𝑐𝑉𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑛

𝑖=1

 

PPcV: 
Producción 
pecuaria 
vacuno; M: 
Municipios 

Anual Dane Oficina de 
Sistemas de 
información, 
análisis y 
estadística 

Económica Agropecuaria Pecuaria Producción 

Porcino 

 
PPcP 

𝑃𝑃𝑐𝑝

=∑𝑃𝑃𝑐𝑝𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑛

𝑖=1

 

PPcP: 
Producción 
pecuaria 
porcino; M: 
municipios 

Anual Dane Oficina de 
Sistemas de 
información, 
análisis y 
estadística 

TABLA 1. Ejemplo propuesta formato de estandarización estadística. 
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TABLA 2. Ejemplo formato vigente de estandarización estadística.

DIMENSION  TEMA SUB- TEMA INDICADOR METODOLOGIA DE CALCULO PERIODICIDAD EVALUADOR 

Económico Agropecuario Agrícola Producción  
𝑃𝐴 =∑𝑃𝐴𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑛

𝑖=1

 
Anual Luis Alexys 

Pinzón Castro 

Económico Agropecuario Agrícola Área sembrada 
𝐴𝑆 =∑𝐴𝑆𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑛

𝑖=1

 
Anual Luis Alexys 

Pinzón Castro 

Económico Agropecuario Agrícola Rendimiento 
𝑅 = 100 ∗

𝑃𝐴

𝐴𝑆
 

Anual Luis Alexys 

Pinzón Castro 

Económico Minas y 

energía 

Pecuaria Producción 

Vacuno 𝑃𝑃𝑐𝑉 =∑𝑃𝑃𝑐𝑉𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑛

𝑖=1

 
Anual Luis Alexys 

Pinzón Castro 

Económico Minas y 

energía 

Pecuaria Producción 

Porcino 𝑃𝑃𝑐𝑝 =∑𝑃𝑃𝑐𝑝𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑛

𝑖=1

 
Anual Luis Alexys 

Pinzón Castro 

Económico Minas y 

energía 

Pecuaria Producción 

Aves de corral 𝑃𝑃𝑐𝐴𝐶 =∑𝑃𝑃𝑐𝐴𝐶𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑛

𝑖=1

 
Anual Luis Alexys 

Pinzón Castro 
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