
N

Variable

(Principio / 

Factor de Éxito)

Descripción de la Variable

(Definición NTC GP 1000:2009) 

(1)

Marco Teórico

(Carta Iberoamericana de la Calidad de la Gestión 

Pública) (2)

Dimensión Indicadores
Ítems iniciales

(Categorías antes de validación)

Ítems Instrumento Final

(Después de validación)

La realización de encuestas de opinión persigue la

identificación de las necesidades y expectativas, así como el

nivel de satisfacción del ciudadano respecto a los servicios. 

Para la elaboración de dichas encuestas, se deben identificar

los atributos de calidad que caracterizan el servicio prestado,

y la importancia otorgada a cada uno. Su objetivo será

obtener información sobre las expectativas del ciudadano y

acerca del nivel de satisfacción con el servicio recibido. 

El análisis comparado entre las expectativas del ciudadano y

su nivel de satisfacción permitirá identificar potenciales áreas

de mejora de la calidad del servicio

Comprensión de las

necesidades de los clientes

internos

Grado en el que comprender

y dar respuesta a las

necesidades de los clientes

internos es un factor

priorizado

Respuesta a las necesidades de los clientes

internos.

Opciones de respuesta:

1. Factores que no son importantes ni relevantes

frente la prestación de servicios de salud en las

Empresas Sociales del Estado (E.S.E) 

2. Factores que considera de poca importancia y

relevancia frente la prestación de servicios de salud

en las Empresas Sociales del Estado (E.S.E) 

3. Factores que considera de mediana importancia

y relevancia frente la prestación de servicios de

salud en las Empresas Sociales del Estado (E.S.E) 

4. Factores que considera de alta importancia y

relevancia frente la prestación de servicios de salud

en las Empresas Sociales del Estado (E.S.E) 

5. Factores que considera fundamentales y de alta

importancia y relevancia frente la prestación de

servicios de salud en las Empresas Sociales del

Estado (E.S.E).

Seguimiento periódico a las necesidades de los clientes internos con

implementación de acciones para dar respuesta a estas necesidades.

1. Factor NO importante ni relevante frente a la administración de los

sistemas de gestión de obligatoria implementación en las  Empresas Sociales 

del Estado (ESE) del Distrito Capital. 

2. Factor de POCA importancia y relevancia frente a la administración de los

sistemas de gestión de obligatoria implementación en las  Empresas Sociales 

del Estado (ESE) del Distrito Capital. 

3. Factor de MEDIANA importancia y relevancia frente a la administración de

los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas

Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital. 

4. Factor de ALTA importancia y relevancia frente a la administración de los

sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales

del Estado (ESE) del Distrito Capital. 

5. Factor que considera FUNDAMENTALES y de ALTA y relevancia frente a

la administración de los sistemas de gestión de obligatoria implementación

en las  Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital. 

El uso de técnicas de prospectiva y estudio del entorno

general y específico se orienta a la identificación de los

principales retos y necesidades de la sociedad, así como las

oportunidades o amenazas derivadas de factores del

entorno, y la identificación de buenas prácticas aplicadas en

otras organizaciones.

El análisis comparado entre las expectativas del ciudadano y

su nivel de satisfacción permitirá identificar potenciales áreas

de mejora de la calidad del servicio.

Comprensión de las

necesidades de los clientes

externos.

Grado en el que comprender

y dar respuesta a las

necesidades de los clientes

externos es un factor

priorizado

Respuesta a las necesidades de los clientes

externos

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Seguimiento periódico a las necesidades de los clientes externos con

implementación de acciones para dar respuesta a estas necesidades

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Definición clara de metas y objetivos institucionales que desde el nivel

estratégico orienten el cumplimiento de los sistemas de gestión aplicables

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)
Lograr unidad de propósito

para obtener los objetivos

de la Entidad

Grado en el que contar con

metas y objetivos es un

factor priorizado

OBJETIVO:
Elaborar una herramienta de consulta (encuesta) que permita Identificar y priorizar los FACTORES DE EXITO a tener en cuenta para la ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado(ESE) del Distrito

Capital. 

La razón de ser de las entidades es

prestar un servicio dirigido a

satisfacer a sus clientes; por lo tanto,

es fundamental que las entidades

comprendan cuáles son las

necesidades actuales y futuras de

los clientes, que cumpla con sus

requisitos y que se esfuercen por

exceder sus expectativas

1
Enfoque hacia el 

cliente

La dirección estratégica supone un enfoque flexible, que se

anticipa y adapta a las necesidades de la sociedad. Permite

analizar y proponer soluciones, para orientar a la

Administración Pública a una visión u horizonte en un plazo

determinado. 

Dicha visión de futuro supone dotarla de capacidad para dar

respuesta a los requerimientos de las diferentes partes

interesadas. Para ello, los órganos y entes de la

Administración Pública desarrollarán políticas, estrategias,

planes, objetivos, metas, estructuras, sistemas y procesos

críticos orientados a la  consecución de los objetivos. 

Definición de metas y objetivos institucionales

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Liderazgo

Desarrollar una conciencia hacia la

calidad implica que la alta dirección

de cada entidad es capaz de lograr

la unidad de propósito dentro de

ésta, generando y manteniendo un

ambiente interno favorable, en el

cual los servidores públicos y/o

particulares que ejercen funciones

públicas puedan llegar a

involucrarse totalmente en el logro

de los objetivos de la entidad.

2

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

GESTIÓN INTEGRAL EN  EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (E.S.E) DEL DISTRITO CAPITAL

ANEXO A. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E ITEMS PARA EL DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Identificar los principales factores de éxito para una eficiente y eficaz administración y sostenibilidad de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital de Bogotá.

Los principios del sistema de gestión de calidad de la NTCGP 1000:2009 son  FACTORES DE ÉXITO a tener en cuenta para la ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado(ESE) del Distrito Capital. 

Factores claves de éxito en la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas o modelos de gestión integrados .

OBJETIVO 

ESPECIFICO DE LA 

INVESTIGACIÓN

DEFINICIÓN 

CONCCEPTUAL

FUENTES 

ANALIZADAS:
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Dimensión Indicadores
Ítems iniciales
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Ítems Instrumento Final

(Después de validación)

OBJETIVO:
Elaborar una herramienta de consulta (encuesta) que permita Identificar y priorizar los FACTORES DE EXITO a tener en cuenta para la ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado(ESE) del Distrito

Capital. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

GESTIÓN INTEGRAL EN  EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (E.S.E) DEL DISTRITO CAPITAL

ANEXO A. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E ITEMS PARA EL DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Identificar los principales factores de éxito para una eficiente y eficaz administración y sostenibilidad de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital de Bogotá.

Los principios del sistema de gestión de calidad de la NTCGP 1000:2009 son  FACTORES DE ÉXITO a tener en cuenta para la ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado(ESE) del Distrito Capital. 

Factores claves de éxito en la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas o modelos de gestión integrados .

OBJETIVO 

ESPECIFICO DE LA 

INVESTIGACIÓN

DEFINICIÓN 

CONCCEPTUAL

FUENTES 

ANALIZADAS:

Definición de planes de trabajo institucionales que orienten el cumplimiento

de los sistemas de gestión aplicables.

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Conocimiento de las metas y objetivos para el cumplimiento a los sistemas

de gestión aplicables por parte de la alta dirección de  la organización.

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Conocimiento de las metas y objetivo para el cumplimiento a los sistemas de

gestión aplicables por parte de los líderes de proceso de la organización.

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Conocimiento de las metas y objetivo para el cumplimiento a los sistemas de

gestión aplicables por parte de todo el personal de la organización de la

organización.

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Generar compromiso de los

servidores públicos y/o de

los particulares que ejercen

funciones públicas, en el

logro de los objetivos de la

entidad, mediante el

desarrollo de competencias

Grado en el que desarrollar

competencias en el personal

se considera un factor

priorizado

Desarrollo de competencias en el personal

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Desarrollo permanente y planificado de las competencias en el personal.

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Generar compromiso de los

servidores públicos y/o de

los particulares que ejercen

funciones públicas, en el

logro de los objetivos de la

entidad, mediante el

mejoramiento del Clima

Laboral

Grado en el que mejorar el

clima laboral se considera un

factor priorizado

Mejoramiento del Clima Laboral

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Mejoramiento del Clima Laboral.

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Lograr unidad de propósito

para obtener los objetivos

de la Entidad

Grado en el que contar con

metas y objetivos es un

factor priorizado

Grado en el que conocer las

metas y objetivos por parte

del personal de la

organización se considera un

factor priorizado

Conocimiento de metas y objetivos institucionales

por el personal de la organización

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

La dirección estratégica supone un enfoque flexible, que se

anticipa y adapta a las necesidades de la sociedad. Permite

analizar y proponer soluciones, para orientar a la

Administración Pública a una visión u horizonte en un plazo

determinado. 

Dicha visión de futuro supone dotarla de capacidad para dar

respuesta a los requerimientos de las diferentes partes

interesadas. Para ello, los órganos y entes de la

Administración Pública desarrollarán políticas, estrategias,

planes, objetivos, metas, estructuras, sistemas y procesos

críticos orientados a la  consecución de los objetivos. 

Definición de metas y objetivos institucionales

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

3

Liderazgo

Participación activa

de los servidores

públicos y/o

particulares que

ejercen funciones

Desarrollar una conciencia hacia la

calidad implica que la alta dirección

de cada entidad es capaz de lograr

la unidad de propósito dentro de

ésta, generando y manteniendo un

ambiente interno favorable, en el

cual los servidores públicos y/o

particulares que ejercen funciones

públicas puedan llegar a

involucrarse totalmente en el logro

de los objetivos de la entidad.

Es el compromiso de los servidores

públicos y/o de los particulares que

ejercen funciones públicas, en todos

los niveles, el cual permite el logro

de los objetivos de la entidad

2

Generar compromiso de los

servidores públicos y/o de

los particulares que ejercen

funciones públicas, en el

logro de los objetivos de la

entidad, mediante la

socialización y comprensión

de las metas y objetivos

planificadas

Los empleados públicos son el principal y más valioso capital

con que cuenta la Administración Pública, y su experiencia y

conocimiento es clave en la aportación a través de

sugerencias para la mejora continua de la calidad de la

gestión pública. En dicho sentido, es conveniente disponer de

sistemas que regulen y promuevan su participación.
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(Principio / 

Factor de Éxito)

Descripción de la Variable

(Definición NTC GP 1000:2009) 

(1)
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(Carta Iberoamericana de la Calidad de la Gestión 

Pública) (2)

Dimensión Indicadores
Ítems iniciales

(Categorías antes de validación)

Ítems Instrumento Final

(Después de validación)

OBJETIVO:
Elaborar una herramienta de consulta (encuesta) que permita Identificar y priorizar los FACTORES DE EXITO a tener en cuenta para la ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado(ESE) del Distrito

Capital. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

GESTIÓN INTEGRAL EN  EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (E.S.E) DEL DISTRITO CAPITAL

ANEXO A. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E ITEMS PARA EL DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Identificar los principales factores de éxito para una eficiente y eficaz administración y sostenibilidad de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital de Bogotá.

Los principios del sistema de gestión de calidad de la NTCGP 1000:2009 son  FACTORES DE ÉXITO a tener en cuenta para la ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado(ESE) del Distrito Capital. 

Factores claves de éxito en la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas o modelos de gestión integrados .

OBJETIVO 

ESPECIFICO DE LA 

INVESTIGACIÓN

DEFINICIÓN 

CONCCEPTUAL

FUENTES 

ANALIZADAS:

Trabajo articulado entre el

nivel directivo y los líderes

de proceso

Grado en el que la

comunicación interna entre el

nivel directivo y los líderes de

proceso se considera un

factor priorizado

Mejoramiento de la Comunicación Interna 

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Mejoramiento de la Comunicación Interna entre el nivel directivo y los líderes

de proceso.

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Trabajo articulado entre

todos los servidores de la

Entidad

Grado en el que la

comunicación interna en toda

la organización se considera

un factor priorizado

Mejoramiento de la Comunicación Interna 

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Mejoramiento de la Comunicación Interna en toda la organización.

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Generar valor gestionando

las actividades y los

recursos relacionados como

un proceso.

Grado en el que fortalecer el

trabajo con un enfoque

basado en procesos se

considera un factor priorizado

Fortalecer el trabajo con un enfoque basado en

procesos 

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Fortalecer el trabajo con un enfoque basado en procesos.

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Identificar, entender,

mantener, mejorar y

gestionar los procesos y sus

interrelaciones como un

sistema

Grado en el que Identificar,

entender, mantener, mejorar

y gestionar los procesos y sus

interrelaciones como un

sistema se considera un

factor priorizado

Orientar las actividades realizadas hacia el

cumplimiento de los sistemas de gestión aplicables.

(Operación)

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Orientar las actividades realizadas en la operación diaria hacia el

cumplimiento de los sistemas de gestión aplicables. 

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Aspectos que contribuyen

en el logro de los objetivos

de la Entidad.

Grado en el que fortalecer el

trabajo con un enfoque

basado en riesgos se

considera un factor priorizado

Fomentar la identificación de riesgos que afecten la

calidad los resultados  con el fin de mitigarlos

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Fortalecer el trabajo con un enfoque basado en la identificación de riesgos

que afecten los resultados  con el fin de mitigarlos

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Realizar seguimiento al uso eficiente de los recursos, dando a conocer los

resultados a la alta dirección. 

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Costos de la operación y mantenimiento

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Grado en el que el

seguimiento y control a la

eficiencia se considera un

factor priorizado

Siempre es posible implementar

maneras más prácticas y mejores

para entregar los productos o prestar 

servicios en las entidades. Es

fundamental que la mejora continua

del desempeño global de las

entidades sea un objetivo

permanente para aumentar su

eficacia, eficiencia y efectividad

6

En las entidades existe una red de

procesos, la cual, al trabajar

articuladamente, permite generar

valor. Un resultado deseado se

alcanza más eficientemente cuando

las actividades y los recursos

relacionados se gestionan como un

proceso.

4
Enfoque basado en

procesos

El hecho de identificar, entender,

mantener, mejorar y, en general,

gestionar los procesos y sus

interrelaciones como un sistema

contribuye a la eficacia, eficiencia y

efectividad de las entidades en el

logro de sus objetivos.

5

Enfoque del

sistema para la

gestión

Los diagnósticos, evaluaciones externas, autoevaluaciones o

revisiones de los sistemas de gestión, tienen que realizarse

de forma sistemática, integrándose como elementos clave

dentro del sistema de gestión de la Administración Pública, a

fin de medir avances e identificar puntos críticos en los

procesos y, en general, en la gestión pública. 

La dirección estratégica se basa en el ciclo de mejora:

establecimiento de objetivos y planificación, desarrollo de

forma sistemática y a través de procesos de las actuaciones

planificadas, comprobación de los resultados obtenidos con

respecto a los objetivos establecidos y adaptación continua

de la planificación estratégica. 

La repetición sucesiva del ciclo de mejora permite alcanzar la

mejora continua de la calidad del servicio al ciudadano y, por

ende, una Administración Pública en transformación y

actualizada 

La adopción de modelos de excelencia, integrales u

holísticos, facilita la comprensión de las dimensiones más

relevantes de la realidad de los órganos y entes públicos y

permite establecer unos criterios orientadores, homogéneos,

tanto para el análisis sistemático y riguroso como para lograr

la acción coherente.

La instauración de estructuras internas para la ejecución de

proyectos de mejora de la calidad, tanto a cargo de grupos o

equipos de mejora, constituidos a tal efecto por funcionarios

públicos para abordar un proyecto de mejora concreto, como

de unidades estables de calidad, que tengan asignadas

funciones de apoyo a la mejora de la calidad, de forma

estable y continuada en el tiempo.

Prácticas para aumentar la

eficacia, eficiencia y

efectividad

La gestión por procesos implica el desarrollo de las

actuaciones siguientes: 

a. La identificación de los requerimientos, necesidades y

expectativas, de los diferentes

destinatarios de las prestaciones y servicios públicos, así

como de otros posibles grupos de interés. 

b. La identificación de todos los procesos necesarios para la

prestación del servicio público y la adecuada gestión de la

organización: procesos clave u operativos, de apoyo a la

gestión y estratégicos; lo que se denomina mapa de

procesos. 

c. La definición del objetivo de cada uno de los procesos, así

como de los beneficios que aporta a los grupos de interés a

los que va dirigido. 

d. La definición secuencial detallada y precisa de las

diferentes actividades que componen el proceso o

procedimiento concreto, para el cumplimiento de los

diferentes requerimientos, y en su caso su diagrama. 

e. La definición de las obligaciones, así como de las

autoridades y directivos encargados. 

f. La definición de indicadores que permitan la medición y

control del desarrollo de la marcha adecuada del proceso. 

g. La definición y desarrollo de un sistema de gestión que

permita el seguimiento, evaluación y mejora continua de la

calidad de los procesos, y la prestación del servicio. 

h. La implantación de sistemas de gestión normalizados o

estandarizados. 

Mejora continua
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N

Variable

(Principio / 

Factor de Éxito)

Descripción de la Variable

(Definición NTC GP 1000:2009) 

(1)

Marco Teórico

(Carta Iberoamericana de la Calidad de la Gestión 

Pública) (2)

Dimensión Indicadores
Ítems iniciales

(Categorías antes de validación)

Ítems Instrumento Final

(Después de validación)

OBJETIVO:
Elaborar una herramienta de consulta (encuesta) que permita Identificar y priorizar los FACTORES DE EXITO a tener en cuenta para la ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado(ESE) del Distrito

Capital. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

GESTIÓN INTEGRAL EN  EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (E.S.E) DEL DISTRITO CAPITAL

ANEXO A. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E ITEMS PARA EL DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Identificar los principales factores de éxito para una eficiente y eficaz administración y sostenibilidad de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital de Bogotá.

Los principios del sistema de gestión de calidad de la NTCGP 1000:2009 son  FACTORES DE ÉXITO a tener en cuenta para la ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado(ESE) del Distrito Capital. 

Factores claves de éxito en la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas o modelos de gestión integrados .

OBJETIVO 

ESPECIFICO DE LA 

INVESTIGACIÓN

DEFINICIÓN 

CONCCEPTUAL

FUENTES 

ANALIZADAS:

Realizar seguimiento al uso eficiente de los recursos, dando a conocer los

resultados a los líderes de proceso.

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Realizar seguimiento al uso eficiente de los recursos, dando a conocer los

resultados a todo el personal de la organización. 

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Promoción de la cultura del mejoramiento continuo en el nivel directivo de la

organización. 

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Promoción de la cultura de autocontrol y del mejoramiento continuo en todos

los niveles de la organización. 

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Seguimiento y evaluación periódica de las metas y objetivos para el

cumplimiento a los sistemas de gestión aplicables por parte por parte de la

alta dirección.

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Seguimiento y evaluación periódica de las metas y objetivos para el

cumplimiento a los sistemas de gestión aplicables por parte por parte de los

responsables de los procesos.

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

8

Relaciones 

mutuamente 

beneficiosas con

los proveedores de

bienes o servicios

Las entidades y sus proveedores son

interdependientes; una relación

beneficiosa, basada en el equilibrio

contractual aumenta la capacidad de

ambos para crear valor

La Administración establecerá mecanismos adecuados para

la comunicación y la difusión de información relevante.

Relación beneficiosa,

basada en el equilibrio

contractual

Grado en el que el

mejoramiento de la

Comunicación externa se

considera un factor priorizado

Mejoramiento de la Comunicación externa

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Mejoramiento de la Comunicación externa

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Seguimiento y evaluación periódica del

cumplimiento de metas y objetivos

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Toma de decisiones

basadas en el análisis de los 

datos  e  información

Grado en el que la toma de

decisiones basadas en el

análisis de los datos y la

información se considera un

factor priorizado

Costos de la operación y mantenimiento

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Grado en el que el

seguimiento y control a la

eficiencia se considera un

factor priorizado

Promoción de la cultura de autocontrol 

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Grado en el que la cultura de

autocontrol y mejoramiento

continuo se considera un

factor priorizado

Enfoque basado en

hechos y datos

para la toma de

decisiones

7

Siempre es posible implementar

maneras más prácticas y mejores

para entregar los productos o prestar 

servicios en las entidades. Es

fundamental que la mejora continua

del desempeño global de las

entidades sea un objetivo

permanente para aumentar su

eficacia, eficiencia y efectividad

6

La dirección estratégica se basa en el ciclo de mejora:

establecimiento de objetivos y planificación, desarrollo de

forma sistemática y a través de procesos de las actuaciones

planificadas, comprobación de los resultados obtenidos con

respecto a los objetivos establecidos y adaptación continua

de la planificación estratégica. 

La repetición sucesiva del ciclo de mejora permite alcanzar la

mejora continua de la calidad del servicio al ciudadano y, por

ende, una Administración Pública en transformación y

actualizada 

La adopción de modelos de excelencia, integrales u

holísticos, facilita la comprensión de las dimensiones más

relevantes de la realidad de los órganos y entes públicos y

permite establecer unos criterios orientadores, homogéneos,

tanto para el análisis sistemático y riguroso como para lograr

la acción coherente.

La instauración de estructuras internas para la ejecución de

proyectos de mejora de la calidad, tanto a cargo de grupos o

equipos de mejora, constituidos a tal efecto por funcionarios

públicos para abordar un proyecto de mejora concreto, como

de unidades estables de calidad, que tengan asignadas

funciones de apoyo a la mejora de la calidad, de forma

estable y continuada en el tiempo.

La evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad de la

estrategia se realiza a través del seguimiento de indicadores,

la revisión del cumplimiento de los objetivos y planes

establecidos, además de la opinión extraída de los diferentes

grupos de interés, o como resultado de la realización de

evaluaciones y auditorías.

La instauración de una cultura y hábito de medición y

evaluación dentro de la Administración Pública, como

instrumento de obtención de información crítica para la

mejora continua de la calidad de la gestión pública.

La medición permite la identificación continua de posibles

aspectos a mejorar para una óptima

orientación de la organización a la satisfacción de los

diferentes grupos de interés y al cumplimiento de sus objetivo

Mejora continua del

desempeño global para

aumentar la eficacia,

eficiencia y efectividad

Prácticas para aumentar la

eficacia, eficiencia y

efectividad

En todos los niveles de la entidad las

decisiones eficaces, se basan en el

análisis de los datos y la información, 

y no simplemente en la intuición

Mejora continua
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N

Variable

(Principio / 

Factor de Éxito)

Descripción de la Variable

(Definición NTC GP 1000:2009) 

(1)

Marco Teórico

(Carta Iberoamericana de la Calidad de la Gestión 

Pública) (2)

Dimensión Indicadores
Ítems iniciales

(Categorías antes de validación)

Ítems Instrumento Final

(Después de validación)

OBJETIVO:
Elaborar una herramienta de consulta (encuesta) que permita Identificar y priorizar los FACTORES DE EXITO a tener en cuenta para la ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado(ESE) del Distrito

Capital. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

GESTIÓN INTEGRAL EN  EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (E.S.E) DEL DISTRITO CAPITAL

ANEXO A. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E ITEMS PARA EL DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Identificar los principales factores de éxito para una eficiente y eficaz administración y sostenibilidad de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital de Bogotá.

Los principios del sistema de gestión de calidad de la NTCGP 1000:2009 son  FACTORES DE ÉXITO a tener en cuenta para la ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado(ESE) del Distrito Capital. 

Factores claves de éxito en la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas o modelos de gestión integrados .

OBJETIVO 

ESPECIFICO DE LA 

INVESTIGACIÓN

DEFINICIÓN 

CONCCEPTUAL

FUENTES 

ANALIZADAS:

9

Coordinación, 

cooperación y

articulación

El trabajo en equipo, en y entre

entidades es importante para el

desarrollo de relaciones que

beneficien a sus clientes y que

permitan emplear de una manera

racional los recursos disponibles

El uso de técnicas de prospectiva y estudio del entorno

general y específico se orienta a la identificación de los

principales retos y necesidades de la sociedad, así como las

oportunidades o amenazas derivadas de factores del

entorno, y la identificación de buenas prácticas aplicadas en

otras organizaciones.

Los premios a la calidad o premios a la excelencia

respaldados por modelos de excelencia constituyen

instrumentos valiosos de estímulo para la mejora,

aprendizaje y reconocimiento de la gestión, resultando de

gran utilidad para el intercambio y difusión de las mejores

prácticas.

Trabajo en equipo, para el

desarrollo de relaciones que

beneficien a sus clientes

Grado en el que el

mejoramiento de la

Comunicación externa se

considera un factor priorizado

Mejoramiento de la Comunicación externa

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Mejoramiento de la Comunicación externa

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

10 Transparencia

La gestión de los procesos se

fundamenta en las actuaciones y las

decisiones claras; por tanto, es

importante que las entidades

garanticen el acceso a la

información pertinente de sus

procesos para facilitar así el control

social

La Administración Pública desarrollará mecanismos de

participación ciudadana, a lo largo de todo el ciclo de las

políticas públicas. En particular, a través de comités

consultivos, o grupos de trabajo con ciudadanos y

representantes de la sociedad, foros, encuentros, jornadas

de intercambio de experiencias con otras instituciones o

Administraciones Públicas y actividades similares, o las

encuestas de opinión y sistemas de recogida de sugerencias

de mejora y  atención de reclamos. 

Garantizar el acceso a la

información pertinente de

sus procesos para facilitar

así el control social

Grado en el que el

mejoramiento de la

Comunicación externa se

considera un factor priorizado

Mejoramiento de la Comunicación externa

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

Mejoramiento de la Comunicación externa

(Opciones de respuesta igual al ítem Nro 1)

(1) COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP). Sistema de Gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del poder púbico y otras entidades prestadoras de servicios. Requisitos. NTCGP 1000. Bogotá D.C.: El Instituto, 2009.  p 3 - 4.

(2) CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO. Carta Iberoamericana de la Calidad de la Gestión Pública. Adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El Salvador. 29 y 30, Octubre, 2008. p. 18-24. Disponible en:

http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/anuncios/reconocimientoNacional/documents/cartaiberoamericanadecalidad.pdf  
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