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1. OBJETIVO:
Desarrollar una indagación representativa de ciudad que permita obtener resultados desagregados a nivel de localidad,
sexo, niveles socioeconómicos y grupos etarios sobre temas culturales, en especial, aquellos relacionados con la cultura
ciudadana y con los temas del Sector Cultura, Recreación y Deporte.

2. ALCANCE:
Comprende desde la incorporación en el Plan de Acción de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, identificación
externa e interna de necesidades de indagación, construcción del marco conceptual y diseño muestral de la encuesta,
aprobación del formulario, aplicación, sistematización, lectura de datos, análisis inicial de resultados simples, análisis
para la generación de conocimiento, hasta realizar la divulgación pública.

3. NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA:
●

Ver nomograma

4. RESPONSABLE:
●

Subdirector Observatorio de Culturas.

5. CONDICIONES GENERALES:
●

●

●

●

●

La aplicación de la encuesta se realiza cada dos años en año impar.
Definición de un cronograma de mesas de trabajo, para concertar las necesidades de información y conocimiento
cultural de la ciudad con las entidades de la Administración Distrital, dependencias de la SCRD y los usuarios
permanentes de la Encuesta Bienal de Culturas.
Contar con el conjunto de recursos humanos, financieros, técnicos y logísticos, para el desarrollo de cada una de las
etapas de la encuesta, entre ellas: marco conceptual, diseño del formulario, diseño muestral, aplicación,
sistematización de la información, procesamiento, análisis y divulgación de resultados, en cumplimiento de las
necesidades de información identificadas y de acuerdo a los lineamientos institucionales establecidos.
La Dirección de Cultura Ciudadana y la Subdirección Observatorio de Culturas, diseñarán las estrategias,
metodologías y mecanismos para el desarrollo de las etapas de la encuesta, adicionalmente delimitan los
parámetros y alcances del formulario para cumplir las necesidades de información y conocimiento que se
consoliden.
La Encuesta Bienal de Culturas se realiza en las zonas urbanas de las localidades y su diseño muestral es
representativo por edad, sexo y nivel socioeconómico.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (FLUJOGRAMA O DIAGRAMA DE FLUJO)

A continuación, se describen las actividades y el responsable de ejecutarlas, así como la secuencia que se debe
seguir en el desarrollo del procedimiento

Dirección de Cultura Ciudadana

Subdirección Observatorio de Culturas

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1.
La Subdirección Observatorio de Culturas prepara un
cronograma de trabajo en cada una de las etapas de la Encuesta
Bienal de Culturas.

Inicio

2. La indagación se realiza a:
1.
Preparar
un
cronograma
de
trabajo
para
el
desarrollo de la EBC

2.1. Sectores de la Administración Distrital que tienen
representantes de cultura ciudadana o componentes culturales en
las metas del Plan Distrital de Desarrollo.
2.2. Entidades y dependencias del sector cultura, recreación y
deporte.
2.3. Usuarios permanentes de la Encuesta Bienal de Culturas
(Universidades, Institutos y otras Organizaciones)

2. Indagar las necesidades de información
(mesas de trabajo)

En el acta se registran temas y preguntas que sugieren ser
incluidas en la encuesta.
3. A partir de las consultas realizadas a las diferentes instituciones,
actores o instancias en relación con el desarrollo y temáticas de la
Encuesta Bienal de Culturas.
Plazo máximo el mes de junio del año respectivo.

FR-06-PR-MEJ-01
Acta de Reunión

4. El documento preliminar contiene el marco conceptual, el diseño
muestral y el formulario.

3. Consolidar las necesidades
resultado de las mesas de trabajo

4. Construir documento preliminar de la Encuesta Bienal

6. Retroalimentación con la
Dirección
de
Cultura
Ciudadana.

5. Presentación del documento
preliminar de la EBC en Comité
Primario a la Dirección de
Cultura Ciudadana

FR-07-PR-MEJ-01
Acta de Comité

Tramitar
por
ORFEO
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Dirección de Cultura Ciudadana

Subdirección Observatorio de Culturas

Grupo Interno de
Sistemas

7. La Subdirección Observatorio de Culturas inicia el proceso de
contratación conforme a la modalidad seleccionada, puede ser por
contratación directa (personas naturales), proceso de selección
(personas jurídicas) ó convenio interadministrativo.

2

8. Contratación del equipo de trabajo en campo, que previamente
se determina conforme a la cantidad de formularios a aplicar y el
diseño muestral.

7. Se inicia proceso
para
contratar
la
aplicación en campo.

10. El Director de Cultura Ciudadana aprueba el formulario de la
Encuesta Bienal de Culturas, con visto bueno de la Secretaria de
Despacho.
11. La Subdirección Observatorio de Culturas realiza la
capacitación para el equipo de trabajo de campo en temas como:
i. Identificación de viviendas
ii. Funciones del equipo de trabajo y manuales.
iii. Diligenciamiento del formulario
iv. Manejo de mapas y planos.
v. Diligenciamiento formatos de seguimiento.
vi. Manejo de direcciones, entre otros.

8.Se realiza la contratación del proceso de aplicación.

10. Aprobación del
formulario de la EBC.

12. El equipo de trabajo de la Subdirección Observatorio de
Culturas se encarga de actualizar los manuales e instrumentos
contenidos en:
i. Diseño de lineamientos y metodología.
ii. Diseño temático de la encuesta.
iii. Diseño de ejecución.
iv. Diseño de sistemas.
v. Mecanismos de calidad.
vi. Análisis de resultados.
vii. Difusión

9.
Socialización
de
la
estructura de la encuesta en
espacios
sectoriales
e
intersectoriales.

11.Capacitación al equipo
de trabajo en campo.

13. Impresión de formularios.

14. La encuesta se aplicará en las 19 localidades de Bogotá,
conforme al diseño muestral establecido.
15. La crítica hace referencia a la revisión de coherencia al
diligenciar los formularios y la validez de las respuestas dadas.

12. Consolidación
documento metodológico.

16. Los microdatos son la información recolectada durante la
aplicación de la encuesta, digitada y organizada en una base de
datos.

14. Aplicación de la Encuesta
Bienal de Culturas.

17. Las tablas de salida son resultados de la encuesta, con las
desagregaciones del diseño muestral.
* Cuando se realiza la contratación con terceros, las actividades
de la 11 a la 17 son lideradas por el operador ó asociado
contratado.

Formularios encuestas
diligenciadas.

15. Crítica
aplicados.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

de

18. La base de microdatos y de salida, deben ser salvaguardadas
conforme al proceso de gestión de TIC’s y gestión documental.

formularios

16. Sistematizar y elaborar la
base con los microdatos.

17. Realizar las tablas de salida.

Tramitar
por ORFEO

18. Determinan
un espacio en
el servidor de
la SCRD, para
salvaguardar
los microdatos.

19. Elaboración de gráficos
simples
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Dirección de Cultura Ciudadana

Subdirección Observatorio de Culturas
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

29. Se remite la información de resultados de la Encuesta Bienal de
Culturas para publicar en el micrositio de la Dirección de Cultura
Ciudadana, así como los datos para divulgar en las redes sociales.

20. Lectura de Resultados

21. Análisis de resultados

22.Propuesta de documentos
para presentación de resultados

23. Aprobación del Director de
Cultura Ciudadana.
24. Construcción colectiva del documento de
resultados de la EBC

25. Entrega de resultados de la
Encuesta Bienal de Culturas

FR-10-PR-MEJ-01, oficio con resultados
Encuesta Bienal

Tramitar
por
ORFEO

26. Socialización de los resultados
de la EBC, a instancias de nivel
sectorial e intersectorial.

27. Socialización de los resultados
de la EBC ante la ciudadanía.

28. Se envía el formato de la evaluación de
calidad del producto entregado FR-01-CPTCU-MIS, a quienes han recibido información.

29. Publicación de la EBC en el micrositio de la
página web de la entidad.

Final
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS
NOMBRE

CÓDIGO

FÍSICO

MAGNÉTICO

APLICATIVO

Acta de Comité

FR-07-PR-MEJ-01

X

X

Orfeo

Acta de Reunión

FR-06-PR-MEJ-01

X

X

Orfeo

Car. Jurídica

N/A

X

Cultunet

Formulario Encuesta Bienal de Culturas.

N/A

X

X

Orfeo

Documentos Metodológico Encuesta Bienal de Culturas.

N/A

X

X

Orfeo

Manual de Coordinación Encuesta Bienal de Culturas

N/A

N/A

N/A

N/A

Manual del encuestador

N/A

N/A

N/A

N/A

Manual del supervisor

N/A

N/A

N/A

N/A

Manual de crítica y validación

N/A

N/A

N/A

N/A

Tabla de microdatos y salida

N/A

N/A

X

N/A

Documento resultados Encuesta Bienal de Culturas

N/A

X

X

orfeo

FR-01-CP-TCU-MIS

X

X

Cultunet

Procedimientos Contratación del Proceso Jurídica Legal

Evaluación de calidad del producto entregado

8. CONTROL DE CAMBIOS
No.

CAMBIOS REALIZADOS
Creación con radicado 20141300181143 fecha 24/09/2014

N/A
01

Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos radicado ORFEO 20161300072643 Fecha 26/04/2016

02

Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos radicado ORFEO 20179000141133 Fecha 21/09/2017

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ
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CARGO:

CARGO:

CARGO:

Profesional Universitario

Subdirector Observatorio de Culturas

Director de Cultura Ciudadana

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

Original Firmado

Original Firmado

Original Firmado
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