
Administración 

eficiente y eficaz:  

Es aquella en la que se logra la obtención de los resultados planificados con la optimización y mejor

aprovechamiento de los recursos disponibles (1).

Alta dirección:  Persona o grupo de personas, del máximo nivel jerárquico que dirigen y controlan una entidad (2).

Clima Laboral

Es el entorno de trabajo creado por la interacción entre las relaciones interpersonales entre compañeros

de trabajo, ambiente laboral, condiciones físicas y ambientales de los puestos de trabajo, acciones de

bienestar y motivación laboral y recursos disponibles para la ejecución de las actividades encomendadas

(3).

Contexto de la 

Organización

Combinación de factores y de condiciones internos y externo que pueden afectar al logro de los objetivos

de una organización y su comportamiento hacia las partes interesadas. (15)

Competencia
Aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. Es la suma de la educación, formación,

habilidades y experiencia necesarias para realizar los trabajos que afectan la calidad del producto o

servicio (4).  

Comunicación 

externa

Interrelación entre la entidad y agentes externos como los usuarios, proveedores, otras entidades, entes

de control, asociaciones comunitarias, prensa, entre otros (5) .    

Comunicación 

interna

Difusión de políticas e Información dentro de la entidad, con el fin de identificar los canales adecuados de

comunicación que faciliten el cumplimiento de sus funciones (6) .

Cliente Externo
Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. Incluye a los destinatarios, usuarios

o beneficiarios, proveedores, partes interesadas y órganos de control (7).

Cliente Interno
Personal de planta y de contrato que hace parte de la organización; Servidores públicos y/o de los

particulares que ejercen funciones públicas  en la Entidad (8).

Cultura 

organizacional

Formas de sentir, pensar y actuar por parte de los seres humanos que componen las organizaciones, que

se van consolidando a través del tiempo y de alguna manera son aprendidas por todos sus miembros y

determinan en gran medida su comportamiento y sus actuaciones (16).

Eficacia Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados (9).

Eficiencia Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (9).

Efectividad
Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de

los recursos utilizados y disponibles (9). 
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Eje Articulador: 

Es una estructura a través del cual todos los elementos o requisitos de los otros sistemas se pueden

articular y formar parte de una identidad común, en la cual se mejoran y potencializan las características

de cada elemento que se articula, logrando que el todo sea mayor que la suma de las partes y cada parte

sea más representativa cuando pertenece al todo. Tiene elementos comunes a todos los sistemas que

facilitan la articulación (10).

Enfoque basado 

en procesos 

Gestión sistemática de la interacción e interrelación entre los procesos empleados por las entidades para

lograr un resultado deseado (9).

Estructura de Alto 

Nivel

Es el nombre como se conoce el resultado del trabajo del Grupo de Coordinación Técnica en Normas de

Sistemas de Gestión de la Organización Internacional de Estándares (ISO), el cual dota de la misma

estructura, definiciones y texto fundamentales idénticos a las normas de sistemas de gestión. El propósito

de esta estructura es lograr consistencia y alineamiento de los estándares de sistemas de gestión de la

ISO por medio de la unificación de su estructura, textos y vocabulario fundamentales (17)

Factor de éxito: 
Aspecto administrativo u operativo que asegura un desempeño competitivo y exitoso de la organización,

frente a la obtención de las metas propuestas, facilitando el mejor aprovechamiento de los recursos

disponibles (11). 

Gestión integrada
Parte de la gestión general de la organización que determina y aplica la política integrada de gestión.

Surge de la integración de las gestiones de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el

trabajo (12).

Integración
Acción y efecto de aunar, dos o más políticas, conceptos, corrientes, etc., divergentes entre sí,

fusionándolos en una sola que las sintetice (12).

Integración de los 

elementos 

comunes

Integración de los elementos de gestión de las normas de referencia implicadas en los sistemas a integrar,

en lo que se refiere a documentación aplicable e implementación de los mismos (12).

Sistema Integrado 

de Gestión del 

Distrito Capital 

(SIGD)

Herramienta de gestión sistemática y transparente compuesta por el conjunto de orientaciones,

procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos que permitan garantizar un ejerció articulado 

y armónico, para dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social

en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, enmarcada en los planes

estratégicos y de desarrollo de las entidades distritales (18)

Sistema 

Obligatorio de 

Garantía de 

Calidad de la 

Atención de Salud 

(SOGCS)

Es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos procesos deliberados y sistemáticos que

desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país.

Se encuentra constituido por los siguientes componentes:

1. El Sistema Único de Habilitación.

2. La Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud.

3. El Sistema Único de Acreditación.

4. El Sistema de Información para la Calidad. (19)
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Sostenibilidad

Es la condición característica del Sistema Integrado de Gestión que posibilita su continuidad y el

mantenimiento de la gestión institucional independientemente de los cambios de administración y del

entorno. el Sistema Integrado de Gestión busca dar continuidad a la operación de las entidades y

organismos distritales, por lo cual es necesario

realizar acciones de mantenimiento y mejoramiento que garanticen su permanencia conservando un

mismo patrón de operación (13)

Parte Interesada 

Conjunto de actores que tienen algún tipo de participación directa o indirecta en la operación y

prestación de los bienes y servicios por parte de las entidades y organismos distritales. Organización,

persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una entidad: Clientes, servidores

públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas de una entidad, proveedores, sindicatos, socios o

accionistas, entidades de control, veedurías ciudadanas o la sociedad en general (14). 
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