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1. Resumen  
 

El presente informe de “diagnóstico de la información estadística recopilada a partir del 
inventario de las bases de datos”, tuvo como objetivo general realizar un diagnóstico 
integral que contribuya como insumo para los procesos de producción de información 
estadística que se lleven a cabo en RTVC. 
 
Se efectuó un estudio a través de una herramienta que soporta la consolidación de la 
información capturada de las diferentes bases de datos que actualmente las áreas de la 
Entidad operan para su gestión institucional. 
 
En esta fase se diseñó el instrumento llamado inventario de bases de datos, estructurado 
con las siguientes etapas: Bases de datos, operaciones estadísticas y Datos Abiertos. 
Aplicándolo a los colaboradores de RTVC que operan la información. 
 
La aplicación del instrumento se aplicó en el periodo del 18 al 24 de mayo de 2021. Así 
mismo, las fases de programación de trabajo para la recolección de la información se 
describen a continuación en la tabla No. 1. 
 
En el mismo proceso se acompañó a las áreas ilustrándolas sobres los conceptos de: 
Bases de datos, datos personales, registros administrativos, operaciones estadísticas, 
datos abiertos, entre otros, asociados al tema principal. 

Tabla No.1 
Actividad Fecha de realización 

Diseño matriz de inventario de Bases de 
Datos  

1 al 5 de mayo 2021 

Mesas de trabajo con las áreas  18 al 24 de mayo 2021 
Consolidación de la información  1 al 16 de junio 2021 
Construcción Tablero de Control  17 al 26 junio 2021 

 
 



 
  

2. Introducción 
 

La finalidad de este documento es presentar los resultados que nacen del levantamiento 
de la información de las bases de datos de RTVC, que permite tener una visión actualizada 
de la información, de manera que se pueda analizar desde distintas perspectivas. Así 
mismo, surge como necesidad para identificar y administrar las bases de datos que 
cuentan con datos personales. 
 
El universo de información identificada permitió caracterizar de manera más detallada 
los aspectos generales que integran las bases de datos. 
 
Se efectuó un análisis partiendo de la información recolectada de áreas que pertenecen 
a procesos estratégicos, misionales y de apoyo. 
 
Este informe refleja los resultados obtenidos en la consolidación de la información 
recolectada de las áreas seleccionadas. Acompañados de conclusiones y 
recomendaciones . 
 
  

3. Objetivo General 
 

Realizar un diagnóstico de la información estadística recopilada a partir del inventario 
de las bases de datos de RTVC. 
 
 
 



 
  

Objetivos específicos 

 

• Identificar y consolidar las bases de datos de las áreas que integran los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo. 

• Identificar las operaciones estadísticas que nacen a partir de las bases de datos 
identificadas. 

• Identificar las bases de datos que potencialmente integren datos que contribuyan 
a la apertura de Datos Abiertos. 

• Identificar las bases de datos que contienen datos personales. 
 
 

4. Fase de levantamiento de la 

información 
 

Información general  
 

Se analizó la herramienta a utilizar en la identificación de bases de datos, en seguida, se 
efectuaron reuniones con las áreas participantes, para ilustrar los términos y condiciones, 
y finalizando se procede a la consolidación y análisis de la información recolectada. 
 
Las metodologías utilizadas en este documento fueron las siguientes: 
 

• Guía práctica, gestión de datos en bases de datos relacionales1 
• Metodología de desarrollo de planes estadísticos2  

 
 
 

 
1 https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10886/1/2017_GP_GestionDatos_Robayo.pdf 
2 https://www.studocu.com/co/document/universidad-eafit/econometria-1/metodologia-para-el-desarrollo-de-
planes-estadisticos/13983345 



 
  

Diseño Muestral  
 

Para un mejor proceso de levantamiento de la información, a continuación, se especifican 
las características del diseño muestral considerado:  
 
Con un total de 18 áreas que aportaron a la identificación de bases de datos entre ellas:  

• Coordinación de Presupuesto 
• Coordinación de Planeación 
• Gestión del Conocimiento y la Innovación   
• Coordinación de Tecnologías de la Información  
• Oficina Asesora Jurídica  
• Grupo de Atención al Ciudadano  
• Grupo de Gestión Documental  
• Coordinación de Gestión Comercial  
• Canal Institucional  
• Señal Colombia  
• RTVCPlay 
• Convergencia  
• Subgerencia de Radio  
• Coordinación de Talento Humano 
• Emisión de Radio   

 

Matriz del inventario de Bases de Datos  
 

Se diseñó una matriz de consolidación de la información considerando tres temas que 
son fundamentales para el ejercicio: 
 

• Bases de datos 
• Operaciones Estadísticas 
• Datos Abiertos 

 



 
  

Resultados del trabajo  
 

Como se puede observar en la gráfica No. 1 se identifica un total de 96 bases de datos 
que son usadas para producir informaciones estadísticas y así mismo para su 
procesamiento estadístico. 
 

Gráfica 1 Tablero de Control Inventario Bases de Datos-Analítica Institucional-RTVC

 

 

Actualmente, se identifican 31 bases de datos que por sus características son utilizadas 
para producir diferentes operaciones estadísticas entre ellas:  ejecución presupuestal, 
PQRSD, métricas de innovación, gestión documental y archivos, investigaciones y 
actuaciones administrativas, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
Ilustración 1 Bases de Datos que producen Operaciones Estadísticas

 
 

De la misma manera, para las operaciones estadísticas que se operan actualmente en 
RTVC, se ilustra que son trabajadas con herramientas informáticas en un 58% por 
Microsoft Excel en seguida en un 19% con otras herramientas enfocadas a la analítica de 
datos. 
 

Ilustración 2 herramientas utilizadas para la producción de estadística

 
 

Dentro de la categoría de “Otras”, se mencionan algunas herramientas de uso para el 
procesamiento estadístico, entre las cuales se encuentra Google Sheet (Suite de Google), 
Discovery Help Center, Pc Sistel, ArcGis, Adobe Analytics y Zabbix - Site 24x7. 



 
  

 
Por otro lado, posterior a los procesamientos para la construcción de información 
estadística, se usan algunos medios de comunicación específicos para la difusión de 
resultados. 
 
Ilustración 3 Canales de comunicación usados en las operaciones estadísticas 

 
 

Dentro de la categoría “Otros”, se mencionan algunos canales de comunicación 
adicionales para la difusión de los resultados de las operaciones estadísticas, entre los 
cuales están los comités, el correo electrónico y el sistema de información KAWAK. 
 
Las Bases de Datos también cuentan con la característica de que 6 de ellas se identifican 
como conjuntos de datos que son publicados como Datos Abiertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Ilustración 4 Conjuntos de Datos de RTVC que son publicados en Datos Abiertos 

 

 
 

La anterior gráfica muestra el número de bases de datos que son utilizadas actualmente 
como conjuntos de datos abiertos. Se asocian a temas de: Registros de Activos de 

Información, Ejecución Presupuestal, Participantes del mercado de coproducción, índice 
de información clasificada y reservada. 
 

Análisis de los conjuntos de datos que potencialmente se pueden apertura 
 

A continuación, se relacionan aquellas Bases de Datos que por sus características 
potencialmente podrán ser constituidos como Datos Abiertos y contribuirán en la 
apertura y usabilidad de los conjuntos de datos por la ciudadanía y los diferentes grupos 
de valor interesados en ellos. 
 

Área dueña de los datos Nombre de la Base de 
Datos 

Beneficiarios 

Coordinación de 
Presupuesto  

Presupuesto de ingresos y 
egresos  

Ministerio de Hacienda, 
Junta Directiva, Gerencia, 
subgerentes, 



 
  

Coordinadores, Contraloría 
General de la República 
 

Coordinación de procesos 
de selección  

Contratos de mínima y 
mayor cuantía  

Gerencia, subgerentes, 
Coordinadores, Contraloría 
General de la República, 
proveedores 
 

Coordinación de 
Planeación  

Ejecución de Plan de Acción 
y planes institucionales 

Gerencia, subgerentes, 
Coordinadores, Contraloría 
General de la República 

Coordinación de Gestión 
de Talento Humano  

Caracterización Servidores 
Públicos   

Procuraduría General de la 
Nación, Coordinadores 

Emisión de Radio  Ubicación georreferencia 
de las estaciones de Radio 
Pública  

Ciudadanía, Subgerencia de 
Radio, Contraloría General 
de la República  

Señal Colombia  Mercado de coproducción 
de contenidos  

Proveedores, ciudadanía, 
Subgerencia de Televisión, 
Gerencia 

 
Tablero de control de Bases de Datos  
 

De acuerdo al proceso de identificación de Bases de Datos, se construyó un tablero de 
control en la herramienta Power BI como instrumento que permite analizar de manera 
más ágil y detallada la información de las diferentes Bases de Datos identificadas, con el 
propósito de que se articule con las nuevas bases de datos que se vengan construyendo. 
 
A continuación, se relaciona el acceso directo del inventario de Babases de Datos y 
Analítica Institucional de RTVC: 
 
 
 
 



 
  

Haga clic sobre la imagen: 

 
 

5. Recomendaciones  
 

• Contar con guías o manuales que contribuyan como bases al momento de hacer 
operaciones estadísticas con las bases de datos.  

• Fomentar la utilización de herramientas de analíticas de datos para la 
construcción de estadísticas a partir de la información que contienen las bases de 
datos. 

• Contar con metodologías de anonimización de los datos que integran las bases de 
datos. 

• Fomentar la sensibilización relacionada con la información que se produce a partir 
de las bases de datos. 

• Contar con bases de datos que estén articuladas con las políticas de seguridad de 
la información y privacidad de la misma. 

• Fomentar los ejercicios de apertura y mejora de uso de los datos que nacen de las 
bases de datos de RTVC. 

• Mantener articulado el concepto de bases de datos, operaciones estadísticas y 
Datos Abiertos con las políticas de Gobierno Digital, Gestión del Conocimiento y la 
Innovación, transparencia acceso a la información y lucha contra la corrupción y, 
Gestión de la Información Estadística. 

• Mantener actualizada la información de bases de datos personales dentro del 
inventario de bases de datos, teniendo en cuenta que es importante registrar si 
se tiene la respectiva autorización de datos personales por parte de usuario. 

Promover la política de tratamiento y protección de datos personales dentro de la 
entidad, con el fin de mantener la correcta recolección y uso de los datos personales y 
para reportar periódicamente a la Superintendencia de Industria y Comercio en el registro 
nacional de bases de datos - RNBD. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGVmMDJjMGQtNTllZS00Nzk4LWI3OTEtODlkZWJhODBmNDQ5IiwidCI6IjYzZjBkY2U0LWIxMGYtNGFjNS05ZThhLWJlNDYzNzJmODAwNCIsImMiOjR9

