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Objetivo
Generar capacidades y competencias,
hacia la toma de decisiones basadas en
datos.



Metodología
• Presentación de la fase de planeación
• Diligenciamiento del formulario
• Actividades a realizar durante el taller y el 

acompañamiento virtual y presencial



Anteriormente…
Potencializa tus capacidades



Esquema



Fase 1: Sensibilización

Potencializa
tus capacidades

Conéctate
con Gobierno Digital

Dinamiza tus 
recursos

Transforma tu 
entidad

Fase 2: Adopción Fase 3: Implementación

Fases



Política de Gobierno Digital para soluciones de impacto

IDENTIFICO APALANCO GENERO ENFOCO

NECESIDADES INICIATIVAS
TIC

PROPÓSITOS
• Valor a la sociedad
• Valor al Estado
• Eficiencia operativa 

• CAPACIDADES
• HABILITADORES



Iniciativas de Implementación

Transformando mis servicios 
digitales. 

Mesa de Ayuda. 

Decisiones apoyadas en evidencia. 

Sociedad Participativa.

Programa de disposición final de 
residuos tecnológicos. 



Decisiones apoyadas en evidencia

Propósitos ¿Qué es?

¿Qué puedo lograr?

Examinar e investigar datos con el fin de
obtener conclusiones, para realizar
decisiones basadas en evidencia

Información con fines estratégicos:
• Dash Boards
• Indicadores
• Búsquedas basadas en contenido



¿Qué necesito para lograrlo?

Decisiones apoyadas en evidencia

Paso 1: La necesidad 
y el objetivo de la 
analítica

Paso 2: 
Identificación de 
datos  y fuentes de 
calidad

Paso 3: Cultura de 
toma de decisiones: 
capacidades y 
recursos

Paso 4: Capacidades ETL

Paso 5: Publicación 

en datos  abiertos

Paso 6: Proceso 
analítico periódico 
por parte de la 
entidad



PASO 1
La necesidad y el objetivo de la analítica.

Decisiones apoyadas en evidencia



¿Cómo inicio?

Identificación de la necesidad

LI.ES.01 MRAE-Dominio de Estrategia. Lineamientos de Entendimiento y Direccionamiento estratégico

Habilitadores

Centrarse en los

resultados para ir más allá

de los problemas

¿Qué valor público busca 

generar la entidad? 

¿A quién o quienes se 

impacta  positivamente? 

¿Qué decisión(es) se

buscan apoyar o sustentar

con esta iniciativa?



Identificación de 
necesidades

Publicación en Datos Abiertos

Repositorio de información para 
análisis (Ejercicio Analítico sin datos 
abiertos).

Cultura de Toma de Decisiones: 
Capacidades y recursos

Apropiación de capacidades técnicas 
(Herramientas datos.gov.co).

Incorporación del proceso analítico a la 
entidad.

Actividad 1 – La necesidad  y  el fin de analítica

Pregunta 

Instrumento: Plantilla documento estrategia

de analítica

Acciones y decisiones 

esperadas ( factibles, 

reales)

Instrumento Analítica .docx


PASO 2
Fuentes  de Calidad y Diccionario de Datos

Decisiones apoyadas en evidencia



Selección de campos claves 
para responder las hipótesis y 
preguntas analíticas

Identificar las fuentes de datos

Habilitadores

Identificar las fuentes de datos

 Internas

Externas ¿La entidad cuenta con un proceso de gestión 

del ciclo de vida de la información?

LI.INF.01 Responsabilidad y gestión de los componentes de información
LI.INF.02 Plan de calidad de los componentes de información.

El Diccionario de datos



Actividad 2: Diccionario de Datos

Selección de campos claves 
para responder las hipótesis y 
preguntas analíticas

El diccionario de datos

guarda y organiza los

detalles del Diagrama de

Flujo de Datos (DFD)

¿Qué es un diccionario de 
datos?

Es el segundo componente 

del análisis estructurado. 

También se conoce como 

"Data Repository"

Es un listado organizado de 

todos los datos que pertenecen 

a un sistema

Dar precisión sobre los datos 

que se manejan en un 

sistema, evitando 

ambigüedades

Es la parte más pequeña de 

los datos que tiene significado 

en el sistema de información

¿Qué es?¿De qué se encarga? ¿Cuál es su objetivo?

¿Elemento de datos?

Es la combinación de elementos 

de datos relacionados que se 

incluye en un flujo de datos o se 

retiene en un "data store"

¿Estructura de datos?

¿DFD?



Selección de campos claves 
para responder las hipótesis y 
preguntas analíticas

Actividad 2: Diccionario de Datos
¿Como construyo el diccionario de datos?

Nombre de la Entidad

Area Responsable del set de Datos

Orden 

Municipio

Fuente de Datos 

Cobertura Geográfica

Idioma

Frecuencia de Actualización

Fecha de última Actualización 

Categoría del Set de Datos

Campo Especificación de Negocio Tipo de dato otros sistemas que utilizan el campo 

Formato	Diccionario	de	Datos

INFORMACION DE LOS DATOS

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

Plantilla Diccionario de Datos

../Documents/Diccionario de Datos.xlsx
Diccionario de Datos.xlsx


PASO 3
Cultura de Toma de Decisiones: 

Capacidades y recursos

Decisiones apoyadas en evidencia



Conceptos en …
Cultura analítica

Analítica: Cualquier proceso orientado a datos que provee 
hallazgos (insight)





Diferencia entre la 

Analítica y la 

Gestión de Datos
La analítica de datos es la ciencia que

examina los datos en bruto con el objetivo

de sacar utilidades y conclusiones

La gestión de datos es el procesado y

manejo de los mismos mediante

tecnologías digitales como el Big Data o

bases de datos



Analítica para un 
Gobierno Inteligente





Valor 
Público

Mejorar
Servicios al 
Ciudadano

Seguimiento a la 
Gestión Pública
y de Recursos

Públicos

Seguridad
Ciudadana

Transparencia y 
Democratización

del 
Conocimiento

Garantía de 
Derechos



Ahora …

¿Preparado para generar valor en mi entidad?



Ejemplo : Estrategia analítica de la Entidad** 

• Datos de SISBEN de los 

años 2012 a 2017.

• Datos de presupuesto 

asignado para ayudas e 

incentivos en el Municipio.

• Datos de desempleo 

DANE.

• Datos de cobertura de 

salud del Municipio.

• Datos de escolaridad del 

Municipio.

• Actividad económica del 

Municipio.

• Tasas de crecimiento 

poblacional anual.

¿Cuál sería el  presupuesto 

Municipal 2019 y 2020 para 

ayudar a mejorar la calidad 

de vida de las personas 

inscritas en el SISBEN? 

Análisis predictivo.

Adjudicar un presupuesto 

adecuado que permita 

ejecutar proyectos para  

incentivar el desarrollo 

socioeconómico de las 

personas inscritas al 

SISBEN del municipio.



Actividad 3: Estrategia analítica de la Entidad 



PASO 4
Extracción, Transformación y Carga 

ETL

Decisiones apoyadas en evidencia



¿Qué es y Por qué ETL?

• Preparación de los datos.
• Calidad de los datos.
• Veracidad.
• Entendimiento.



¿Cómo se hace ETL?

Herramientas:
• Herramientas BI – Analytics.
• Portal Datos.gov.co



Gartner 
Magic Quadrant for Data Science 
and Machine-Learning Platforms



MAXIMA VELOCIDAD



MAXIMA VELOCIDAD



Compromisos 

para el 

acompañamiento

Actividad 1: Documentación, estrategia,
necesidad (plantilla capítulo 1).

Actividad 2 : Diccionario de cada una de las
fuentes de datos a utilizar en el ejercicio
analítico, para la toma de decisiones.

Actividad 3: Estrategia analítica de la
entidad.



SESIÓN 2

TALLER PRÁCTICO: 
Enfoque hacia el uso de herramientas



Actividad 1 : Ahora… 
hagamos  ETL

(Aprendamos con un 
Ejemplo)



Proceso ETL

Instalar
Herramienta

Conexión/Lectura a 
Fuente de Datos

• XML

• BD SQL

• JSON

Ordenar
Registros

• Operador
Sort Rows

Operadores

• Merge Join 
- Group By

Text File 
Output 

• CSV



Paso 1 Instalación y ejecución Pentaho

Bajar la herramienta en el siguiente link

Instalar última versión Java.

Ejecutar en MAC  en consola: sh ./spoon.sh
Windows : ejecutar Spoon.bat

https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/7.1/pdi-ce-7.1.0.0-12.zip/download



Paso 2 Conexión a la Base de Datos o Lectura Archivo

Modelo de Conexión a Base de Datos

Operador de Lectura Formato JSON

Operador de Lectura Formato CVS

Operador de Lectura Formato XML



Paso 3 Ordenar Registros

Operador de ordenamiento de registros:
Utilizado para realizar correctamente las uniones o join de fuentes.

Lo exige la herramienta



Paso 4 Operadores de Unión y Agrupación

Operador de unión Operador de cálculo para
Consolidación de cantidades 

Operador de agrupación para reportes 



Paso 5 Archivo de Salida

Operador de salida de archivos  
Para obtener los archivos en CSV y que 
Sean la entrada para la herramienta analítica



Actividad 2 : Construyamos
visualizaciones y consultas
en datos.gov.co

(Aprendamos con un ejemplo)



Visualización y Consultas
datos.gov.co

Publicar 

• Set de Datos de 
acuerdo a la 
necesidad

Filtros

• Selección de 
campos a visualizar

Visualización

• Gráficos de barras, 
tortas, líneas

• Mapas de calor 
(Datos Geo-
referenciados)



Escoger tipo de gráfico

Selección de filtros 
de gráfico

Mapa en el costado Izquierdo

Pestaña VisualizarPestaña Filtrar



Actividad 3 : Construyamos
un modelo analítico
(Aprendamos con un ejemplo)



Definición 
del 

Problema en 
términos 
analíticos

Selección 
de la 

metodología

Muestreo y 
Datos 

requeridos 

Análisis 
descriptivo

Análisis 
Predictivo

Pruebas
Entrenamiento

7 pasos para obtener un modelo analítico



Modelo Analítico

Una técnica matemática para simular, explicar y realizar predicciones de procesos complejos y los mecanismos
Involucrados con el objetivo de tomar decisiones que solucionen u optimicen dicho proceso.

7 pasos

1. Definición del Problema en términos analíticos
Una vez identificada la problemática de negocio se traduce dicha problemática en términos estadísticos.
Variable a explicar (dependiente) y variables explicativas.
Ej: Una ciudad desea minimizar la cantidad de muertes por atropellamiento.
La solución será un modelo analítico que muestre el descenso de los accidentes tras tomar medidas de semaforización,
Campañas de Educación peatonal y vial y obras públicas para seguridad peatonal.

2. Selección de la metodología
Depende de cómo se ha elegido la variable dependiente (la problemática de negocio) y la información disponible para
El proceso de modelamiento. Remitiendonos a nuestro ejemplo esto se soluciona con regresiones lineales.

3. Muestro y Datos requeridos
La técnica de muestreo busca tener representatividad de la información disponible de manera que los resultados tengan
un nivel confianza máximo y un margen de error mínimo con el tamaño de muestra óptimo. En otras palabras para nuestro ejemplo
La muestra de datos debe contemplar accidentes dentro de las diferentes épocas del año, con los diferentes climas y los diferentes
grupos de peatones que transitan así como caracterización y segmentación del grupo que se ha accidentado.



4. Análisis Descriptivo
Exploración de datos utilizando técnicas numéricas y gráficas

5. Análisis Predictivo
Se realiza la búsqueda de asociación entre la variable dependiente y las independientes en un proceso iterativo de
selección de las mejores variables para predecir o explicar el problema de negocio
6. Pruebas
Auditan los resultados
7. Aprendizaje
Se calibra el modelo con periodos de 6 meses con nueva información



Compromisos 

para el 

acompañamiento

Actividad 0: Instalar Herramientas de ETL y
Analítica.
Ejemplo Herramientas Open Source :
Pentaho Data Integration, H2O, Knime.

Actividad 1: ETL con las fuentes con

las que se realizará el ejercicio analítico.

Actividad 2: Visualizaciones y

consultas en datos.gov.co

Actividad 3: Opcional Modelo analítico
para el ejercicio analítico.



Encuesta de satisfacción

https://bit.ly/2IBT23A

https://bit.ly/2IBT23A


Gracias


