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A continuación, se presentan las siguientes variables para el análisis de la capacidad administrativa 

y política de la Unidad para las Víctimas.  

Importancia: valore en una escala de 1 a 5 la trascendencia de la variable con respecto a la 

capacidad interna de la entidad, en donde 1 implica que la variable tiene poca importancia y 5 el 

mayor grado de importancia.  

Impacto: valore en una escala de -3 a 3, en donde -3 significa un impacto negativo de la variable, 0 

un impacto nulo y 3 el mayor impacto. 

   

  
Importancia Impacto 

Capacidad Administrativa 

Planeación Estratégica 1-2-3-4-5  -3-2-1 0 1 2 3 

Uso de planes y análisis estratégico     

Flexibilidad de la estructura organizacional     

Enfoque basado en procesos     

Comunicación y control gerencial     

Atención al usuario     

Satisfacción de la población atendida     

Atención oportuna de quejas y reclamos     

Caracterización de la población     

Portafolio de programas     

Tecnología     

Uso de herramientas tecnológicas     

Gobierno en línea     

CONFIDENCIAL 
Los datos que se solicitan en este formulario son estrictamente 
confidenciales y se utilizarán con fines de investigación. Por lo 
tanto, no se registran nombres e información personal. 



Capacidad de innovación     

Flexibilidad tecnológica     

Gestión Financiera     

Disponibilidad de fondos internos     

Transparencia en la contratación     

Eficiencia en la ejecución presupuestal     

Costos de funcionamiento     

Talento Humano     

Nivel académico y experiencia técnica     

Rotación     

Nivel de remuneración     

Evaluación del desempeño     

Evaluación y Seguimiento     

Sistemas de control y toma de decisiones     

Informes por las dependencias     

Nivel de ejecución de metas (indicadores)     

Rendición de cuentas     

Capacidad Política     

Capacidad de negociación con grupos de interés     

Composición de la población (etnia, edad, sexo)     

Composición social de la población     

Coordinación con organismos privados o públicos     

Cumplimiento de la normatividad aplicable     

Directrices del sector de la Inclusión Social     

Evaluación y pronóstico del entorno     

Identidad institucional     

Nivel de influencia de los grupos de presión     



Orden público nacional     

Planes y programas de desarrollo nacional     

Proceso de paz     

Relación con organismos de control y respuesta de 

requerimientos 
    

Situación política nacional     

Tasa de desplazamiento forzado de la población     

 


