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Porcentaje de Totalidad de 

elementos

Porcentaje de ítems que no 

están en conformidad con sus 

valores de dominio

Porcentaje de elementos que no 

están en conformidad con las 

condiciones establecidas de formato  

para los atributos 

No aplica

Objeto geográfico “Medidas 

CLAV"

Base de datos del objeto 

geografico "Medidas CLAV" para 

el atributo CLAV

Base de datos del objeto geografico 

"Medidas CLAV" 

Totalidad Consistencia Lógica Consistencia Lógica

Omisión Consistencia de dominio Consistencia de formato

Medida básica de 

calidad
Error Porcentaje de error Porcentaje de error

Definición

Datos ausentes en un producto 

de acuerdo a lo establecido en 

la especificación técnica y a 

una fuente de datos de mayor 

exactitud. 

Total de errores dividido por el 

número total de ítems que debe 

estar presente en el conjunto de 

datos multiplicado por 100

Total de errores dividido por el 

número total de ítems que deben 

estar presentes en el conjunto de 

datos, multiplicado por 100

Descripción

Describe la presencia y/o 

ausencia de objetos, atributos 

y relaciones representadas en 

el producto respecto a su 

especificación técnica y a una 

fuente de mayor exactitud. 

Comisión

Porcentaje de ítems en el 

conjunto de datos que están en 

conformidad con sus valores de 

dominio en relación con el 

número total de ítems en el 

conjunto de datos

Porcentaje de ítems en el conjunto de 

datos que están almacenados en  la 

estructura física del conjunto de datos 

en relación con el número total de 

ítems.

Parámetro - datos, multiplicado por 100. datos, multiplicado por 100.
Identificador de la 

medida
 36 43

Subelemento de la calidad

Medida de la calidad  

Reporte de Calidad de los Datos Espaciales

Elemento de la calidad

Nombre

Nombre alternativo

Alcance o nivel de medición de la 

calidad

Componente 
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Tipo de método de 

evaluación
Directo externo Directo Interno Directo Interno

Descripción del 

método de 

evaluación

El proceso consistio en 

verificar la base de datos 

ayuda humanitaria inmediata 

de la ACDVPR, contra la base 

de datos final. 

El proceso consiste en identificar 

sobre el Catálogo de Objetos, los 

dominios asociados al objeto 

geográfico, de encontrar algún 

valor diferente, se reportará 

como una inconsistencia y por 

ende, no habrá conformidad. 

El proceso consiste en identificar 

sobre el Catálogo de Objetos, el 

formato asociado al objeto 

geográfico, de encontrar algún valor 

diferente, se reportará como una 

inconsistencia y por ende, no habrá 

conformidad. 

Tipo del valor Porcentaje porcentaje porcentaje

Fuente de referencia

Base de datos ayuda 

humanitaria inmediata de la 

ACDVP

Catalogo de objetos para los 

datos Geográficos de la 

Secretaría General Alcaldía 

mayor de Bogotá.

Catalogo de objetos para los datos 

Geográficos de la Secretaría General 

Alcaldía mayor de Bogotá.

Valor 24% 100% 100%

Unidad No Aplica No Aplica No aplica

Fecha 14/1/2020 14/1/2020 14/1/2020

Hasta el 30% de registros 

pueden ser omitidos por falta 

de información en la base de 

datos

Debe existir conformidad de 

todos los valores de dominio, lo 

que indica que el resultado de la 

evaluación no puede ser 

diferente a 100.

Debe existir conformidad de todos los 

atributos de los elementos, el 

resultado de la evaluación no puede 

ser diferente a 100%.

La prueba tiene como 

resultado un valor de 100%, 

por lo cual es SI Conforme .

La prueba tiene como resultado 

un valor de 100%, por lo cual es 

SI Conforme .

La prueba tiene como resultado un 

valor de 100%, por lo cual es SI 

Conforme .

Nivel de conformidad

Interpretación del resultado

Resultado de la calidad

Método de evaluación  
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Objeto
Elementos en el 

Universo Abstracto

Elementos en el 

Producto

Error de 

Comisión
(%) Error de Omisión (%)

Medidas CLAV 35 35 0 0 0 0

Totales 35 35 0 0 0 0

Elemento de Totalidad

Se realiza teniendo como base el universo abstracto dado por la base de datos alfanumerica de Medidas de 

Ayuda Humanitaria entregadas por al ACDVPR
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Atributo

Rango de 

Dominio en 

Catálogo de 

objetos

Dominio en la BD Cumplimiento

CLAV CLAV de Bosa 1

Si  cumple con lo 

evaluado

CLAV

CLAV de

Chapinero 2

Si  cumple con lo 

evaluado

CLAV

CLAV de Ciudad

Bolívar 3

Si  cumple con lo 

evaluado

CLAV CLAV de Engativá 4

Si  cumple con lo 

evaluado

CLAV CLAV de Kennedy 5

Si  cumple con lo 

evaluado

CLAV

CLAV de Rafael

Uribe Uribe 6

Si  cumple con lo 

evaluado

CLAV

CLAV de la

Sevillana 7

Si  cumple con lo 

evaluado

CLAV CLAV de Suba 8

Si  cumple con lo 

evaluado

CLAV

CLAV del

Terminal 9

Si  cumple con lo 

evaluado

CLAV Nivel Central 10

Si  cumple con lo 

evaluado

CLAV Unidad Móvil 11

Si  cumple con lo 

evaluado

100

 Elemento de Consistencia de Dominio

% Total
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Código Nombre

200093 CLAV Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

Aunque el dominio se 

crea en entero el 

resultado visible es la 

etiqueta del mismo

200105 ARRIENDO Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

200106 SALUD Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

200107

NOTARIA_DOCU

MENTOS Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

200108 K_COCINA Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

200109 K_ASEO Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

200110 K_DORMITORIO Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

200111 K_VAJILLA Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

200112

PRORR_ALBERGU

E Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

200113

PRORR_ARRIEND

O Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

200114

REMISION_ALBER

GUE Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

200115

SERVICIOS_FUNE

RARIOS Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

200116

TRANSP_INTRAU

RBANO Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

200117 URA_ASEO Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

200118 VESTUARIO Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

200119 TOTAL_MEDIDAS Entero Largo

Si  cumple con lo 

evaluado

100%% Total

Elemento de Consistencia de Formato

ObservaciónCumplimiento
Atributo

Condición
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