Tableros de control: disposición de datos
oportunos, claros y eﬁcientes para la toma de
daciones en el sector agropecuario.
Unidad de Planiﬁcación Rural Agropecuaria (UPRA)
Desde la UPRA se ha venido trabajando en la implementación
de tableros de control como herramienta atractiva para
comunicar detalles importantes de los datos estratégicos del
sector agropecuario, los cuales pueden ser accedidos a través
de diferentes roles de usuarios que encuentran de forma fácil
y oportuna los datos relacionados a las políticas de desarrollo
rural. Es por esto que nos enfocamos en que estos tableros
sean ampliamente accesibles para los usuarios ﬁnales, de
manera que puedan consultar con facilidad y de forma

dinámica e interactiva la información y los datos relativos al
agro. Es así como aprovechamos los recursos tecnológicos de
Esri en su ambiente web para crear nuestros propios sitios,
bajo la premisa de hacer una lectura sobre los indicadores
agropecuarios cada vez más simple para el espectador o
usuario. Los tableros han hecho posible contar diferentes
historias a través de la síntesis de datos, considerando la
simplicidad de uso como el atributo para el usuario ﬁnal.
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Tenemos como objetivo disponer de información apropiada
y asertiva para generar propuestas de valor de forma
inmediata, teniendo en cuenta los diferentes sectores que
proveen datos demográﬁcos, sociales, ambientales y
económicos, los cuales promueven un valor agregado al
estudio del comportamiento del desarrollo del suelo rural.
Para ello la UPRA ha realizado esfuerzos en la consolidación
de esta información a partir de cinco módulos orientados a:

AGRICULTURA

Los tableros tienen dos ámbitos: uno orientado, en primera
instancia, a la disposición de los datos estratégicos para la
formulación de política pública del sector y por ende a la
provisión de información necesaria para la toma de decisiones
a partir de una mejor comprensión y lectura de la información;
y otro con enfoque es territorial, donde se trabaja en conjunto
con las secretarías de agricultura departamental para
recolectar y disponer datos de coyuntura, como parte de la
iniciativa de la mesa de abastecimiento y seguridad
alimentaria.
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Consulta de los principales indicadores macroeconómicos
del sector



Avance de los diferentes logros y oferta del sector en el
periodo de gobierno



Caracterización de la población rural y su calidad de vida



Consulta de los principales indicadores socioeconómicos y
la oferta agropecuaria de los departamentos del país



Visualización del comportamiento de abastecimiento
suministrado por las secretarias departamentales de los
alimentos en las principales centrales mayoristas del país

Implícitamente los tableros también tienen la función de
garantizar la trazabilidad de la información que se está
disponiendo, permitiendo a los usuarios comprender la
dinámica, tendencias y ﬂuctuaciones de los datos que los
alimentan para cada una de las temáticas que abordan. De
esta forma los tableros de control se convierten en un
instrumento íntegro y ágil no solo para soportar la toma de
decisiones en diferentes niveles sino para el análisis de
escenarios retrospectivos y prospectivos.

AGRICULTURA
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