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Observaciones Sesión de 

Profundización

(Grupo Focal DDDI)

1 Gestión por procesos 

Enfoque basado en procesos:

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.

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. 

Gestión por procesos

basada en la estructura

de Alto Nivel

Viabilidad de la estructura de gestión por procesos

planeada de acuerdo al desarrollo del ciclo PHVA,

con cada una de las partes de la estructura de alto

nivel propuesta para la actualización de las normas

ISO

Se encuentra viable la propuesta.

La propuesta facilitará a futuro la

actualización de requisitos incluidos en la

NTD SIG 001, de acuerdo con la

actualización de las normas ISO

2
Análisis del Contexto 

de la Organización

Enfoque hacia el cliente

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

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.

Análisis del Contexto

interno y externo de la

Organización

Priorización del análisis del Contexto interno y

externo de la Organización como factor de éxito y

elemento necesario para la planificación,

implementación y sostenibilidad de los sistemas de

gestión 

Se encuentra viable la propuesta. Es

necesario mencionar los criterios para

realizar este análisis de contexto de

incluya los factores tanto internos como

externos que pueden afectar a la

organización. Incluir este aspecto en la

guía de implementación del modelo.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

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

ANEXO K. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E ITEMS PARA SESIÓN DE PROFUNDIZACIÓN (GRUPO FOCAL)

Diseñar una propuesta metodológica de Gestión Integral que articule el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud y el Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital, para las Empresas Sociales del Estado (ESE), en busca de

su eficaz administración y sostenibilidad.

Un modelo de gestión integral con énfasis en Acreditación en Salud garantiza la eficiente y eficaz administración y sostenibilidad de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado(ESE) del Distrito Capital.

Los principios de gestión de calidad como factores claves de éxito en la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas o modelos de gestión integrados.

Elementos articuladores en la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas o modelos de gestión integrados

Revisión y articulación de requisitos aplicables de acuerdo con la NTD SIG 001, bajo la estructura de alto nivel propuesta para la actualización de las normas ISO.

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

FUENTES ANALIZADAS:

OBJETIVO:
Obtener observaciones, aportes y recomendaciones por parte de los referentes técnicos de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional (DDDI), de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, para el ajuste y mejora de la propuesta metodológica de

gestión integral del SOGCS - SIGD, como instancia responsable de promover la implementación del Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital (SIGD).
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Diseñar una propuesta metodológica de Gestión Integral que articule el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud y el Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital, para las Empresas Sociales del Estado (ESE), en busca de

su eficaz administración y sostenibilidad.

Un modelo de gestión integral con énfasis en Acreditación en Salud garantiza la eficiente y eficaz administración y sostenibilidad de los sistemas de gestión de obligatoria implementación en las Empresas Sociales del Estado(ESE) del Distrito Capital.

Los principios de gestión de calidad como factores claves de éxito en la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas o modelos de gestión integrados.
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INVESTIGACIÓN
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3

Liderazgo y

Compromiso de la

Alta Dirección 

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.

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. 

Liderazgo y Compromiso 

de la Alta Dirección

como elemento

transversal para la

implementación del

modelo de gestión

integral.

Integrar en el modelo como elemento transversal y

necesario para la implementación el liderazgo y

compromiso de la Alta Dirección

Definir la orientación de este eje

transversal en la guía de implementación

4
Transformación del la

cultura organizacional

Participación activa de los servidores públicos

y/o particulares que ejercen funciones:

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

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.

Transformación del la

cultura organizacional

como eje transversal del

modelo de gestión

integral.

Integrar en el modelo como elemento transversal y

necesario para la implementación la transformación

del la cultura organizacional 

Definir la orientación de este eje

transversal en la guía de implementación

5

Articulación de

requisitos de los

sistemas de gestión

aplicables

Enfoque del sistema para la gestión:

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.

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. 

Articulación de

requisitos de los

sistemas de gestión

aplicables a través de la

estructura de alto nivel

propuesta para la

actualización delas

normas ISO

Pertinencia de contar con la articulación de los

requisitos de las diferentes normas aplicables.

Lo que se pretende con esta sección del modelo es

facilitar identificar los requisitos que deben ser

tenidos en cuenta en la documentación del enfoque

del SIGD y en su seguimiento y evaluación.

Se encuentra viable la propuesta.

La propuesta facilitará a la articulación de

los requisitos incluidos en la NTD SIG 001,

de acuerdo a las normas aplicables

6

Contar con la relación

de los requisitos a

integrar en el modelo

SOGCS-SIGD

Enfoque del sistema para la gestión:

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.

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. 

Lograr unidad de

propósito para obtener

los objetivos de la

Entidad

Se propone incluir en el modelo la relación de los

requisitos sobre los cuales se orientaría la

integración con la aplicación del modelo propuesto

Se encuentra viable la propuesta.
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Elementos articuladores en la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas o modelos de gestión integrados

Revisión y articulación de requisitos aplicables de acuerdo con la NTD SIG 001, bajo la estructura de alto nivel propuesta para la actualización de las normas ISO.

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

FUENTES ANALIZADAS:

OBJETIVO:
Obtener observaciones, aportes y recomendaciones por parte de los referentes técnicos de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional (DDDI), de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, para el ajuste y mejora de la propuesta metodológica de
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(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  

Observaciones / aportes y recomendaciones adicionales:

• Incluir los productos esperados en la implementación y mantenimiento de la NTD SIG 001, utilizando las dimensiones de acreditación.

• Incluir los términos y definiciones de la  encuesta de investigación aplicada, para unificar conceptos.

• Incluir orientaciones de implementación de la propuesta metodológica.

• Referir  los lineamientos de implementación del SIGD emitidos por la DDDI, como instrumentos guía.

(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.
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