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1 Esta guía es un documento viviente y se actualizará con las lecciones aprendidas de la 
cooperacion entre PARIS21 y los países socios. Por favor envíe cualquier comentario a 
paris21@oecd.org 

 

 

 

 

 

abril 2020 
 

 

 

 

Guía de operaciones 

estratégicas para oficinas 

nacionales de estadística 

durante la crisis de COVID-19 



Abril 2020  
 

2 
 

Contenido 
1. Antecedentes ...................................................................................................................................... 3 

1.1. Sevicios remotos de PARIS21 ....................................................................................................... 3 

1.2. Cómo usar esta guía Esta guía: .................................................................................................... 3 

2. Consideraciones principales................................................................................................................ 4 

3. Principios clave .................................................................................................................................... 4 

4. Pasos principales ................................................................................................................................. 5 

4.1. Primera etapa – mitigación de crisis ............................................................................................ 5 

4.2. Segunda etapa – gestión de crisis y comunicación ...................................................................... 6 

4.3. Tercera etapa: continuidad comercial para operaciones estratégicas ........................................ 7 

5. Referencias .......................................................................................................................................... 8 

Anexo: Sugerencias sobre plataformas o herramientas gratituas para la comunicación, planificación y 

uso compartido de documentos ............................................................................................................. 9 

 

  



Abril 2020  
 

3 
 

1.  Antecedentes 
 

Esta guía se ha desarrollado para ayudar a las oficinas nacionales de estadística (ONE) durante el cierre 

de emergencia, y las medidas de contingencia implementadas por los gobiernos del mundo como 

respuesta a la pandemia de COVID-19 en el 2020. 

PARIS21 reconoce que los sistemas estadísticos nacionales (SEN) en los países menos desarrollados y 

en contextos frágiles tienen capacidades institucionales y técnicas  limitadas para sostener 

operaciones estadísticas básicas durante la crisis del COVID-19. Para conciliar la demanda de datos 

emergentes de los gobernantes y los ciudadanos, la prioridad para las ONE es avanzar hacia 

operaciones remotas y una digitalización acelerada en la medida de lo posible. Además, es probable 

que la pandemia supere los desafíos estructurales relacionados con la coordinación, gobernanza, y  

financiación en los SENs (PARIS21, 2020). Bajo estas limitaciones, las actividades estratégicas y a largo 

plazo, como la creaciónde una estrategia nacional de desarrollo estadístico(ENDE) o una ley 

estadística, pueden sufrir retrasos considerables o incluso cancelaciones. PARIS21 propone esta guía 

para mitigar interrupciones y garantizar que las ONE puedan continuar proporcionando datos de alta 

calidad y oportunos para informar la respuesta y recuperación ante la crisis.  

Esta guía pretende ser una ayuda complementaria para los países. Las pautas internacionales sobre el 

desarrollo de la ENDE o los marcos de estadísticas relacionadas con desastres pueden ser econtradoes 

en las Referencias. 

 

1.1. Sevicios remotos de PARIS21 
PARIS21 actualmente ofrece servicios remotos en las siguientes áreas: 

1. Preparación de una ENDE 
2. Preparación de una ley nacional de estadística 
3. Preparación de una evaluación de estadísticas de género 
4. Desarrollo de capacidades 

La elegibilidad para la participación remota está sujeta a la disponibilidad y aceptación de la alta 
gerencia de las ONE, la disposición de socios clave, y el acceso a herramientas y servicios apropiados 
para teletrabajo.   

1.2. Cómo usar esta guía 
Esta guía:  

 Se dirige específicamente a países que PARIS21 continuará apoyando en sus  operaciones del 
SEN durante la crisis de COVID-19 (países que acordaron continuar con las actividades a 
pesar de los cierres y cuarentena). 

 Proporciona una perspectiva general acerca de qué actividades pueden cubrirse a través del 
apoyo de PARIS21 y ofrece orientación indicativa para procesos estratégicos seleccionados 
(por ejemplo, lasENDE) adaptados a la estrategia de participación remota.  

 Proporciona un conjunto de recomendaciones y soluciones prácticas para que las ONE 
brinden una respuesta inmediata a los efectos de la crisis del COVID-19 en sus operaciones 
estratégicas y actividades de planificación a largo plazo a través de la mitigación de crisis, la 
gestión de crisis, el fortalecimiento de la comunicación y la continuidad de las actividades.  
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A pesar de haber sido conceptualizado como una respuesta a la situación de COVID-19, este 

documento se actualizará y se adaptará en el futuro para ofrecer una estrategia viable para las 

intervenciones de PARIS21 en entornos de emergencia donde las opciones presenciales son limitadas. 

Esta guíase actualizará con base en las experiencias de los países.  

2.  Consideraciones principales 
Si bien se han implementado medidas de cierre en países socios de PARIS21, algunos de ellos pueden 
seguir operaciones semi normales (por ejemplo, trabajo en el lugar de oficina) y planificación 
estratégica. Para los países que impusieron un entorno de trabajo remoto junto con un plan de 
continuidad comercial, el prerrequisito para aplicar esta guía será garantizar que el personal clave esté 
equipado para trabajar de forma remota a través de herramientas y tecnologías de apoyo, incluyendo 
la disponibilidad de computadoras, conexión a Internet, acceso a software de comunicación en línea 
(y habilidades básicas para usarlo).  
 
El proceso de continuidad también se facilitará si los documentos clave de política y las principales 
evaluaciones sectorales del SEN (en caso de una ENDE) ya están en su lugar.  
 
Los posibles riesgos que afectan las operaciones de planificación estratégica pueden incluir una baja 
capacidad de TIC de las agencias, debilitando la comunicación entre actores, lo que puede afectar 
considerablemente los plazos. La atención general a la planificación, la aceptación del gobierno y las 
partes interesadas, incluyendo a socios de desarrollo, también pueden cambiar en la crisis, alterando 
la viabilidad de los proyectos aounque las ONEestén capacitadas y dispuestas.  

3.  Principios clave 
Principios clave que pueden guiar a su institución para continuar actividades estratégicas en la crisis: 
 

a) Garantizar la seguridad de su personal y la continuidad de las operaciones básicas a 
través de arreglos de trabajo remoto; 

b) Planificar con anticipación. Anticipando posibles trayectorias de la crisis y desarrollando 
las herramientas, procedimientos, y cambios organizativos necesarion, sin esperar hasta 
que la crisis esté en su apogeo para poner en práctica estrategias de mitigación.  

c) Comprender que la transparencia y la comunicación efectiva son esenciales para cambiar 
las actitudes y los comportamientos, y son una parte importante de la mitigación de crisis.  

d) Buscar nuevas asociaciones y fortalecer las existentes puede ser beneficioso, en la 
medida en que no ralentice sus operaciones. Comuníquese con los actores que tienen 
soluciones listas y experiencia, incluidos aquellos fuera del SEN, tales como socios de 
desarrollo, instituciones de investigación, sociedad civil y el sector privado para maximizar 
las sinergias; 

e) Adoptar un enfoque proactivo para las actividades con múltiples partes interesadas. Es 
probable que la crisis afecte a su institución tanto como a las agencias y organizaciones 
asociadas a su país. Por un lado, la colaboración con otras agencias puede facilitar el 
intercambio de conocimientos y lograr resultados sostenibles. Por otro lado, la 
comunicación y la capacidad de respuesta de otras partes interesadas pueden verse 
gravemente afectadas por la crisis. La disposición de las ONE para embarcarse en el 
“trabajo preparativo” y su disposición a realizar seguimiento consistente es clave en el 
proceso. Las ONE podrían necesitar limitar los procesos de consulta a aquellas agencias 
asociadas que están listas o pueden cooperar efectivamente en condiciones de crisis. En 
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casos donde la cooperación reducida puede comprometer la implementación, la 
participación remota puede ser no viable; y  

f) Ver los desafíos de la nueva situación como una oportunidad para el cambio.  Las 
condiciones adversas pueden acelerar la innovación y traer ganancias de eficiencia, entre 
otras cosas, desafiando a las instituciones para mejorar los arreglos organizacionales, usar 
los recursos de manera más eficiente, y comunicarse de manera efectiva. Las crisis 
también brindan una oportunidad para que una ONE “refuerce su marca y demuestre el 
compromiso de la organización con la integridad y la transparencia en términos concretos 
y visibles” (UNECE, 2019). 

 
Vale la pena señalar que, incluso en condiciones normales de funcionamiento, estos principios 
plantean un desafío considerable para las ONE. Tras el comienzo de la crisis, la opción de descubrir 
nuevas formas de trabajo y fortalecer la implementación de estos principios representa no solo un 
proceso de afrontamiento y mitigación, sino también una oportunidad para mejorar la “preparación 
ante desastres” para eventos futuros de este tipo.   
 

4.  Pasos principales  
El enfoque para buscar la coordinación y la planificación de datos en una emergencia se puede resumir 

en los siguientes pasos:  

  

Estos pasos, descritos en detalle en las siguientes secciones, se basan libremente en la estructura de 

las “actividades características de reducción del riesgo de desastres” (ACRRD) del “Marco de 

estadísticas relacionadas con desastres” de UNESCAP (UNESCAP, 2018) e incorporan pasos del proceso 

ENDE (PARIS21, 2018), así como los principios de comunicación del “Marco de comunicación 

estratégica para instituciones estadísticas” de UNECE (UNECE, 2019). 

4.1. Primera etapa – mitigación de crisis  
La primera reacción a la crisis, vinculada a la respuesta de todo el gobierno, podrá garantizar la 
seguridad del personal. Las acciones consecuentes deben apuntar a asegurar la conectividad y los 
arreglos de trabajo del personal clave para continuar con los servicios esenciales. En casos 
específicos de interrupción importante en el funcionamiento de las agencias gubernamentales, el 
proyectos conmúltiples partes interesadas puede no ser posible. La ONE debe evaluar la viabilidad 
de estos esfuerzos. Se deben emprender las siguientes acciones de mitigación de crisis específicas de 
las operaciones estratégicas:  

Continuidad 
comercial 

Gestión de 
crisis y 

comunicación

Mitigación 
de crisis
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a) El primer paso para intentar realizar operaciones estratégicas en una crisis es preparar 
una evaluación rápida de factibilidad y capacidad, observando los posibles riesgos y 
amenazas, que podrían impedir sus actividades; teniendo en cuenta que puede ser 
necesaria una reevaluación en un entorno de rápida evolución. 

 BUENA PRÁCTICA: la “Guíade desarrollo de capacidad 4.0” de PARIS21 (PARIS21, 

2020) puede ser útil para explorar las capacidades disponibles e identificar las 

necesidades inmediatas.  

b) Identifique a las partes clave y evalúe los riesgos y las amenazas al realizar su proyecto, 

teniendo en cuenta las capacidades de su institución, así como las de las otras partes 

interesadas en el proceso. La comunicación con actores claves debe comenzar desde la 

etapa más temprana posible para comprender sus condiciones operativas actuales.  

c) Identificar socios de desarrollo que puedan proporcionar orientación y soporte técnico 
complementario remotamente. 

d) Si la evaluación lo lleva a la conclusión de que es posible continuar su proyecto, 

desarrolle un plan operativo preliminar, que incluya un cronograma previsto para 

actividades, asignación de roles y responsabilidades, identificación de mecanismos de 

comunicación primaria, etc.   

4.2. Segunda etapa – gestión de crisis y comunicación   
a) Comuníquese con los actores clave para informarles sobre sus objetivos y pedirles que 

designen puntos focales técnicos en sus instituciones para una cooperación efectiva. 

 BUENA PRÁCTICA: Intercambie con los actores clave a diario, no solo por correo 

electrónico, sino también mediante el uso de medios más interactivos, como 

teléfono o vídeo. 

b) Prepare una hoja de ruta para laemergencia detallada, que incluya: 

 Acciones detalladas (es decir, revisar su plan de acción previo a la crisis para 

ajustarlo a la nueva configuración) 

 Para cada acción, designe una entidad reponsable y un punto focal técnico.  

 Para cada acción, especifique una línea de tiempo (por día o semana).  

 BUENA PRÁCTICA: alinee sus acciones con las políticas gubernamentales 

implementadas, para asegurar el financiamiento y apoyo político. Asegúrese 

de permitir flexibilidad en su cronograma, teniendo en cuenta que las 

agencias asociadas deben adaptarse a la nueva situación. 

c) Establezca una plataforma segura y fácil de usar, accesible a todos los puntos focales 

técnicos, donde pueda colocar un depósito de documentos clave, su plan y cronograma 

(consulte el Anexo de este documento). 

d) Designar un punto focal de comunicaciones, que, en consulta con el liderazgo de su 

institución,  desarrolle e implemente un plan de comunicación de crisis que incluya: 

 Mensajes clave que describan cómo su organización está respondiendo a la crisis, y 

también como continúa trabajando; 

 Protocolos sobre cómo manejar los medios de comunicación, las consultas públicas y 

las personas responsables;  

 Una visión general de los recursos y materiales relevantes para el tema de la crisis; y 

 Protocolos sobre canales de comunicación internos que hayan sido ajustados, al 

igual que nuevas herramientas, plataformas y procedimientos.  

 BUENAS PRÁCTICAS: Explore la posibilidad de una comunicación de mayor 

alcance a través de la radio, la televisión o las redes sociales, etc. Para 

https://paris21.org/sites/default/files/inline-files/UNV003_Guidelines%20for%20Capacity%20Development%20PRINT_0.pdf
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obtener una descripción general de las estrategia de comunicación en 

tiempos de crisis. Consulte el “Marco de comunicación estratégica para 

instituciones estadísticas” de la UNECE (UNECE, 2019) 

e) Comparta la hoja de ruta para la emergencia con las partes interesadas para sus 

comentarios.  

 BUENA PRÁCTICA: Si bien los intercambios bilaterales facilitan la toma de decisiones, 

también es bueno comunicarse con un grupo más amplio de actores al mismo 

tiempo para asegurarse de que todos estén informados y comprendan su papel. Las 

pautas de la ENDE de PARIS21 (PARIS21, 2018) brindan un asesoramiento 

sistemático sobre cómo preparar una hoja de ruta para laENDE. 

4.3. Tercera etapa: continuidad comercial para operaciones estratégicas  
f) Establecer reuniones temáticas virtuales con agencias/ministros del clúster para el proceso 

de planificación estratégica. 

g) Consolidar los comentarios recopilados de las partes interesadas e identificar un plan de 

acción, incluido costos cuando sean necesario. 

h) Comunique de manera proactiva los esfuerzos de su agencia dentro del contexto de la crisis 

para informar a sus partes interesadas y educar al rol de las estadísticas oficiales en la 

respuesta a la crisis. 

i) Revisar y validar el conjunto preliminar de acciones propuestas. 

j) Preparar un documento (por ejemplo, marco estratégico ENFE o proyecto de ley de 

estadísticas). 

k) Organice la sesión de validación (o referéndum) para obtener la aprobación del documento 

del proyecto y solicite recomendaciones adicionales de las partes interesadas 

 BUENA PRÁCTICA: La preparación de documentos de política clave requiere la 

validación de todas las parte involucradas. Un taller de validación presencial podría 

ser reemplazado por una votación en línea.  

l) Preparar un plan de difusión y comunicación. 

m) Finaliza tu proyecto. 

n) Prepara un documento de política.  

o) Publique su documento final y asegúrese de comunicarlo a sus partes interesadas, pero 

también a la amplia audiencia (implemente su plan de difusión y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/7_Strategic_commmunication_framework_for_consultation.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/7_Strategic_commmunication_framework_for_consultation.pdf
https://nsdsguidelines.paris21.org/node/312
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Anexo: Sugerencias sobre plataformas o herramientas gratituas para 

la comunicación, planificación y uso compartido de documentos 
 

Todas las herramientas y plataformas en línea conllevan un riesgo inherente y pueden estar sujetas a 
piratas informáticos, fugas de datos y problemas de protección de datos. Cualquier elección de 
herramientas/plataforma en línea debe regirse por las reglas internas de su institución.   
 
Videoconferencia 

 Zoom – gratis para hasta 100 participantes y hasta 40 minutos a la vez.  

 Google Hangouts – gratis para hasta 25 participantes, sin limite de tiempo, pantalla 
compartida, grabación de pantalla.  

 Skype – gratis para hasta 10 participantes, pantalla compartida, ubicacion compartida.  

 Slack Video Calls – gratis para hasta 15 personas, mensajeria instatanea, integracion con 
software de planificacion.  

 

Intercambio de documentos  

 Google Drive – 15GB de almacenamiento, sin tamaño máximo de carga de archivos 

 Dropbox – 2 GB de almacenamiento, sin tamaño máximo de carga de archivos 

 Box – 10 GB de almacenamiento, límite de carga de archivos de 250 MB 

 WeTransfer – límite de transferencia de 2 GB, las transferencias caducan después de 7 días 
 
 
Planificación 
 

 Trello – aplicación / plataforma donde puede crear y organizar proyectos 

 Slack – aplicación / plataforma de coordinación de proyectos que le permite crear grupos de 
chat, compartir archivos y realizar llamadas de voz y video 1: 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xcEXn4mnyLM
https://www.youtube.com/watch?v=lfZ1Wyltxjo
https://www.youtube.com/watch?v=NRcb3uB3Jac
https://slack.com/intl/en-fr/resources/slack-101/video-conferencing-slack-features
https://www.youtube.com/watch?v=IDWVpHvG5Ok
https://help.dropbox.com/learn/video-tutorials
https://community.box.com/t5/Box-User-Training-Videos/5-Skills-to-Get-Started-Video-Tutorial/ta-p/33587
https://www.youtube.com/watch?v=gmzMsSCKj4E
https://www.youtube.com/watch?v=xky48zyL9iA
https://www.youtube.com/watch?v=9RJZMSsH7-g

