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DESCRIPCION

Nombre del programa

ENCUESTA DE CALIDAD DE LA GESTIÓN ESTATAL PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL

Sigla de la investigación

Ecde
Desde el 2007 el DANE inicia la producción de información en temas
donde se detectaron notables vacíos.
En tal sentido, la Dirección DIRPEN, inicia el diseño y la aplicación de
la encuesta de Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial, la cual
busca estructurar y desarrollar una investigación estadística con
módulos integrables para medir la percepción o experiencia que sobre
la gestión institucional del Estado Colombiano tienen los empresarios.

Antecedentes

Toda vez que reconoce como uno de los principales retos en la
consecución de los objetivos propuestos la profundización de la
transformación institucional que garantice organizaciones innovadoras
y flexibles que tengan en cuenta principios como la administración
pública al servicio del ciudadano, la lucha contra la corrupción, la
participación ciudadana, el mejoramiento continuo, el gobierno de la
información, la innovación institucional, la gestión por resultados y la
profesionalización del empleo público.

General
Obtener información estadística acerca de la percepción de los
directivos de empresas medianas y grandes, sobre la calidad de la
gestión estatal para el fomento del desarrollo empresarial y la libre
competencia económica, de los sectores de industria y comercio en
Colombia.
Objetivos

Específicos
·
·

Recoger la percepción de los empresarios respecto a la integridad
del Estado en Colombia.
Obtener la percepción empresarial sobre la calidad de las
instituciones que son determinantes para el desarrollo de una
economía de mercado en Colombia. Se consideran las
instituciones creadoras, reguladoras y estabilizadoras del
mercado.
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ALCANCE TEMATICO

Información sobre el ambiente institucional para el desarrollo
empresarial.

TIPO DE
INVESTIGACION

Encuesta por muestreo probabilístico.
·

De estudio:

- Percepción del empresario sobre la integridad del Estado y de
algunas autoridades públicas en Colombia.

VARIABLES E
INDICADORES

- Percepción del empresario, sobre el respeto de los derechos de
propiedad y la libertad de celebración de contratos, como marco de
las transacciones entre los agentes económicos.
- Percepción del empresario respecto a la calidad de la regulación
en distintos ámbitos que inciden en el desarrollo empresarial.
·

POBLACION OBJETIVO

De clasificación: Nombre de la empresa, tamaño de la
empresa, sector al que pertenece la empresa, cargo, edad,
sexo, tiempo de servicio.

Empresas de industria y comercio, medianas y grandes. Según la
clasificación Mypyme medianas de 50 a 199 personas ocupadas y
grandes 200 o más personas ocupadas.
Directorio Estadísticas Económicas del DANE:
Directorio estadístico de empresas del sector industria: Marco
de lista conformado por las empresas dedicadas a actividades de
Industria, con personería jurídica e identificadas por el NIT;
actualizado a febrero de 2007.

MARCO ESTADÍSTICO O
Directorio estadístico de empresas del sector comercio: Marco
MUESTRAL
de lista conformado por las empresas dedicadas a actividades de
Comercio, con personería jurídica e identificadas por el NIT según
la información registrada en el directorio de comercio y actualizado a
agosto del 2006, con la información de la Superintendencia de
Sociedades.
Para el promedio de cada pregunta, en la mayoría de estimaciones,
PRECISION REQUERIDA el coeficiente de variación estimado (cve) es inferior al 5 %.
Criterios de estratificación son:
·

La Empresa. Ellas son:

DISEÑO MUESTRAL
·

Mediana: Planta de Personal entre cincuenta y uno (51) y
doscientos (200) trabajadores.
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·

·

Grande: Planta
empleados.

de

Personal mayor a

doscientos

El Sector. Ellos son:
·

Industria.

·

Comercio.

TIPO DE MUESTRA

Probabilístico, estratificado de elementos.

METODO DE
SELECCIÓN

Al interior de cada estrato fue Muestreo Aleatorio Simple (MAS)

TAMAÑO DE MUESTRA

Total de empresas seleccionadas en la muestra 1000 La asignación
del tamaño de muestra fue proporcional, según el tipo de empresa
por tamaño y por sector:
Grandes
Industria
80
Comercio
90
Medianas Industria 230
Comercio 500

MANTENIMIENTO DE
MUESTRA

Anual con respaldo de bases de datos por empresa

INDICADORES DE
CALIDAD

Indicador de Calidad del Informe de Resultados.
Indicador de muestra efectiva aplicada.
Indicador de oportunidad de la publicación del documento de
resultados.

COBERTURA
GEOGRAFICA

Bogotá, Cundinamarca (Soacha, Mosquera y Funza) , Antioquia
(Medellín, Envigado, Itagûí, Bello, La Estrella, Sabaneta), Atlántico
(Barranquilla y Soledad) y Valle del Cauca (Cali, Yumbo y Palmira, )

PERIODO DE
REFERENCIA

2007

PERIODO DE
RECOLECCION

1 Mes

PERIODICIDAD DE LA
RECOLECCION

Anual

FRECUENCIA DE
ENTREGA DE
RESULTADOS

Anual.
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DESAGREGACION DE
RESULTADOS

Por sectores de actividad económica y tamaño de empresa.

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN

Entrevista directa.

MEDIOS DE DIFUSION

Los informes técnicos resultantes de la ECDE 2007 estarán
disponibles en la página Web Institucional del DANE,
www.dane.gov.co, accediendo al vínculo EDI (Desempeño
Institucional).

INFORMACIÓN
PRODUCIDA

Informe por sector con el promedio de cada una de las preguntas del
cuestionario en general y discriminado por nivel y antigüedad.
Adicionalmente se entregan análisis de frecuencia de algunos
enunciados representativos.

SISTEMA INFORMATICO:
HERRAMIENTA DE
Sistema de Captura para la Encuesta de Gestión Estatal para el
DESARROLLO
Desarrollo Empresarial 2007.
Sistema de captura con formularios electrónicos vía Web.
Procedimiento para generación nombres de usuario y contraseña
para el sistema de captura con formularios electrónicos vía Web.
Sistema de captura con dispositivos móviles.
SISTEMA INFORMATICO:
Modulo de cargue de archivos planos para sistema de captura con
MODULOS
dispositivos móviles.
DESARROLLADOS
Modulo de validación para sistema de captura con dispositivos
móviles.
Modulo para generación de reportes de cobertura y producción.
Definición de la estructura de carpetas para almacenamiento de
información.
Para la creación del sistema de captura con Dispositivos Móviles se
utilizo el Software SysSurvey de Sysgold suministrado por el DANE
para el diseño y construcción de sistemas de captura con
SISTEMA INFORMATICO: Dispositivos Móviles de Captura – DMC –.
ARQUITECTURA DE
Para la construcción del sistema de captura con formularios
DESARROLLO
electrónicos vía Web se utilizó Adobe Dreamweaver MX 2004 como
lenguaje de programación para paginas Web y Apache versión 2.0
como servidor de aplicaciones Web.
La base de datos que soporta los anteriores sistemas es Oracle 10g.
SISTEMA INFORMATICO:
100 %.
NIVEL DE DESARROLLO
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