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DIMENSION 4: EVALUACIÓN 
DE RESULTADOS







Operación de la dimensión Evaluación de resultados





Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la 
gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la 
consecución de los resultados previstos en su marco estratégico, lo que le permite:

(i) saber permanentemente el estado de avance de su gestión,
(ii) plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del 
cumplimiento de sus metas, y
(iii) al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos 
previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo 
de recursos.

La evaluación de resultados permite también definir los efectos de la gestión 
institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y 
resolución de los problemas de los grupos de valor.



En términos generales, la Evaluación de Resultados se puede apreciar en dos
momentos:

1. Evaluación de

resultados y gestión de

las instituciones públicas

Se usan indicadores de

desempeño, apoyados en

procesos previos de planeación

estratégica, con el propósito de

evaluar la gestión, el uso de los

recursos y en general el desarrollo

óptimo de las entidades en busca

de fines mayores

gubernamentales.

2. Evaluación de políticas

públicas

Busca identificar los efectos finales

de una intervención pública, a partir

de la implantación de proyectos o

programas en un grupo específico o

población objetivo.

Las metodologías requeridas para su

evaluación son complejas y requieren

para su desarrollo de una disposición

importante de recursos y tiempo para

poder llegar a análisis que mejoren o

modifiquen las políticas implantadas.
Guía para la construcción y análisis de 

Indicadores de Gestión. Versión 4. Mayo 

2018. guía metodológica para seguimiento y 

evaluación de políticas.

http://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/publicaciones
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20Guia%20para%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Ago%2013.pdf


Comencemos por definir qué es Seguimiento y Evaluación 

Seguimiento

“Función continua que utiliza la recopilación

sistemática de datos sobre indicadores

predefinidos para proporcionar información sobre el

avance y el logro de objetivos, así como de

la utilización de fondos asignados”

Evaluación:

“Valoración sistemática de proyectos,

programas y políticas en curso o finalizados.

Incluye la revisión de los diseños, procesos

de implementación y resultados. El principal

objetivo es determinar el cumplimiento de los

objetivos con criterios de eficiencia,

efectividad, impacto y sostenibilidad”

(OCDE, 2002)



POLITICA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



El propósito de esta política es permitir que las entidades públicas conozcan
permanentemente los avances de su gestión y si los resultados
alcanzados corresponden a las metas previstas, se lograron dentro de los
tiempos planeados, con los recursos disponibles y generaron los efectos
deseados en los grupos de valor, el Modelo plantea la Evaluación en dos
momentos así:

1) Seguimiento a la gestión institucional: monitoreo periódico a todos planes
que se implementan en la entidad (plan de acción, el PAAC, el PAA, entre
otros)

2) Evaluación de los resultados obtenidos

La dimensión contempla evaluar resultados y metas en tres perspectivas:

1) Resultados que se obtienen a nivel institucional
2) Resultados frente a metas priorizadas en el Plan de Desarrollo y proyectos

de inversión
3) Evaluación y seguimiento a los planes de desarrollo territorial



Principales acciones o lineamientos a tener en cuenta para desarrollar la dimensión en el
marco de las perspectivas citadas son:

1

• Definir un área o servidor responsable 
del diseño, implementación y 
comunicación de los mecanismos de 
seguimiento y evaluación

2

• Revisar y actualizar los Indicadores y 
mecanismos de seguimiento y 
evaluación establecidos en la entidad y 
por otras autoridades

3

• Evaluar el logro de los resultados, la 
gestión del riesgo en la entidad y la 
percepción de los grupos de valor

4

• Documentar los resultados  de los 
ejercicios de seguimiento y evaluación



1. Definir un área o servidor responsable del diseño,

implementación y comunicación de los mecanismos de

seguimiento y evaluación

Las dependencias de

Planeación suelen ser

las responsables y

competentes para
liderar estos ejercicios

Los responsables de hacer el seguimiento y

la evaluación de los resultados

institucionales son los servidores públicos

que tienen a su cargo cada plan, programa,

proyecto o estrategia, objeto de seguimiento y

evaluación y deben establecer oportunamente

dentro del seguimiento realizado las acciones

de corrección o prevención de Riesgos y

registrar o suministrar los datos en los

diferentes sistemas de información que
disponga la entidad.



2. Revisar y actualizar los Indicadores y mecanismos de

seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras

autoridades

Es preciso tener en cuenta que, si bien desde la dimensión de 

Direccionamiento Estratégico y Planeación se diseñan los indicadores, 

antes de su aplicación no sobra validar que éstos brindan la información 

suficiente y pertinente para establecer el grado de avance, para el caso 

de los indicadores de seguimiento, o el logro de los objetivos y 

resultados esperados. De no ser así, es importante efectuar los ajustes 

a que haya lugar. 

Adicionalmente, se debe revisar y tener como referente indicadores 

utilizados por otras entidades líderes de política y órganos de control 

para medir el desempeño de la entidad. 

De esta manera, se podrá aprovechar la información generada en el 

proceso de seguimiento y evaluación para responder a requerimientos 

externos.















Los indicadores de economía permiten medir la capacidad de las entidades para

producir, administrar, focalizar y destinar los recursos financieros disponibles de la

forma más conveniente y adecuada, atendiendo a los requerimientos de los distintos
programas en pro de cumplir con los objetivos planteados



Los indicadores de Eficiencia pretenden medir la relación existente entre el avance en 

el logro de un determinado objetivo y los recursos empleados para la consecución del 
mismo. 

Este tipo de indicadores se refieren a la consecución y el aprovechamiento de los insumos

que deben ser adquiridos en una escala de tiempo oportuno, al mejor costo posible, la
cantidad adecuada y con la calidad requerida.



Los indicadores de Eficacia buscan determinar sí el cumplimiento de un objetivo

específico es coherente con la meta establecida previamente.

El seguimiento de éstos indicadores es a través de un sistema mínimo de información sobre aspectos

básicos como:

i) Productos que entrega el programa o el servicio

ii) Usuarios a quienes de dirige (número, características)

iii) Objetivos principales o estratégicos (logro que se pretende obtener, mejorar, ampliar, optimizar, etc.)

iv) Metas concretas con las cuales hacer el seguimiento (cuándo, dónde, en qué condiciones).



Los indicadores de Efectividad involucran la eficiencia y la eficacia, es decir “el logro de los

resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles”.

La efectividad mide los resultados alcanzados frente a los bienes o servicios generados a los
usuarios



Cuestionamientos para la construcción de indicadores

1. Identificación y/o

Revisión de

productos y objetivos
que serán medidos

2. Establecer medidas de
desempeño claves

3. Construir
formulas¿Cuáles son los productos

estratégicos y objetivos que
serán evaluados?

¿Cuántos indicadores construir?,

éstos deben permitir conocer el

desempeño de los procesos de

acuerdo a los aspectos clave o

factores críticos determinadas a
partir del objetivo.

Para la construcción de la fórmula

debe asegurar que su cálculo

obtenga información de las variables

que se están tratando de medir, es

decir el resultado del indicador, las

mas utilizadas son: Porcentaje, tasa

de variación, razón o promedio e
índices.

Para mayor información Departamento Administrativo Nacional de Estadística –
DANE. (2009). Guía para diseño, construcción e interpretación de indicadores. Bogotá













Medir no garantiza el éxito de una actividad sino

que evidencia los atributos que hemos decidido

monitorear.

La esencia y existencia de un indicador sólo

se da y justifica si éste sirve para la toma de
decisiones



3. Evaluar el logro de los resultados, la gestión del riesgo y la

percepción de grupos de valor

1. Evaluar el 
logro de los 
resultados

2. Evaluar la 
gestión del 
riesgo de la 

entidad

3. Evaluar la 
percepción de 
los grupos de 

valor

Ejercicios de 
Autodiagnóstico



Tiempos 
previstos

•Ejemplo: 
cinco 
primeros 
días de cada 
mes o último 
día hábil del 
trimestre.

Frecuencia

•Ejemplo: 
trimestral, 
semestral o 
anual

Propósito de la 
medición o evaluación

•Ejemplo: 
avances físicos 
y financieros 
de metas, 
ejecución de 
recursos, 
avances 
consolidados 
de gestión o 
reporte de 
cumplimientos 
parciales o 
finales de 
resultados.

Escalas de valoración o 
sistema de medición

•Ejemplo: 
escalas 
cualitativas 
(alto, medio, 
bajo) o 
cuantitativas 
(porcentajes 
o valores 
absolutos).

Usuarios de la 
información

•Ejemplo: la 
alta 
dirección, el 
área de 
control 
interno, 
organismos 
de control, 
otros 
organismos 
nacionales o 
territoriales 
o la propia 
comunidad.

Técnicas de 
levantamiento de 
información.

•Ejemplo: los 
informes de 
gestión y de 
resultados, 
encuestas y 
entrevistas 
en 
profundidad 
con 
expertos.

Instrumento

•Ejemplo: 
herramienta 
web, 
documento 
de office 
(excel, word, 
power
point), 
tablero de 
control, 
entre otros.

3.1. Evaluar el logro de los resultados

Para ello, se debe aplicar los indicadores definidos de acuerdo con las decisiones que la

entidad haya asumido y las disposiciones establecidas en las normas y lineamientos de

política frente a las maneras, plazos y poblaciones a quienes decide entregar la información

del seguimiento y evaluación:

Es importante verificar permanentemente que la ejecución de las actividades, el cumplimiento de metas o el uso de 

recursos correspondan con lo programado en la planeación institucional. 

En este punto, es importante señalar que la ejecución de programas, planes y proyectos se debe medir en los 

diferentes momentos o etapas de su desarrollo, para garantizar el logro de los resultados previstos, e identificar con 

mayor precisión las oportunidades de mejora que se deban emprender.



3.2. Evaluar la gestión del riesgo de la entidad 

Es el medio para identificar las desviaciones en los avances de gestión (gestión del riesgo),

recordemos que la Política de Administración del Riesgo fue elaborada en la Dimensión de
Direccionamiento Estratégico y Planeación, estableciendo su periodicidad

Cuando se detecten

desviaciones en los avances

de gestión e indicadores, o

posibilidad de materialización

de un riesgo, es

indispensable que el

responsable establezca las

acciones de mejora de
manera inmediata.

La utilidad de este ejercicio es

apoyar la toma de decisiones para

lograr mejores resultados, gestionar

con mayor eficacia y eficiencia los

recursos y facilitar la rendición de

cuentas a los ciudadanos e informes
a los organismos de control.

Para facilitar esta evaluación Función Pública ofrece guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción y

seguridad digital y el diseño de controles en entidades públicas, al igual que su caja de herramientas, disponibles en la sección
de publicaciones de su página Web https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg


3.3. Evaluar la percepción de los grupos de valor

✓ Qué necesidades o problemas

espera que le sean solucionados por

la entidad

✓ El nivel de satisfacción frente los

servicios prestados

✓ La percepción sobre la gestión de la

entidad

✓ Sugerencias para la mejora

Otra herramienta para la percepción de

los grupos de valor analice el

comportamiento de PQRS y

denuncias identificando además del

volumen de cada tipología y sus

variaciones, los temas en los cuales se

presentan más solicitudes, así como

las valoraciones positivas y

oportunidades de mejora que

identifican los usuarios

La entidad debe evaluar la percepción ciudadana frente a la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas, a los servicios prestados y, en general, a la gestión de la entidad. 

Usualmente se utilizan encuestas de satisfacción de ciudadanos que permiten recoger 

información de primera mano, tanto de su percepción sobre los niveles de satisfacción como de 

sus propias expectativas y necesidades.



3.4. Adelantar un ejercicio de autodiagnóstico

Resulta útil que la entidad lleve a cabo permanentemente ejercicios de autodiagnóstico 

para conocer el avance en cada una de las dimensiones de MIPG.

✓ Como complemento a los resultados de la medición del desempeño, 

se puede utilizar la herramienta de autodiagnóstico.

✓ Su propósito es brindar información detallada, oportuna y en tiempo 

real, sobre el estado de la implementación de cada política de MIPG 

para la entidad.

✓ Esta herramienta podrá ser utilizada de manera permanente y en el 

momento en que la entidad lo considere pertinente, de manera 

totalmente voluntaria.

✓ Su documentación será decisión autónoma de cada entidad, dado 

que es una herramienta de autoevaluación, no será necesario un 

ejercicio de seguimiento, salvo que la misma entidad lo considere 

pertinente.



➢ La autoevaluación permite un proceso permanente de diagnóstico, verificación, exploración, análisis 

y retroalimentación.

➢ Permite identificar sus fortalezas y debilidades, sus oportunidades y amenazas; buscando el 

mejoramiento continuo que garantice altos niveles de calidad en la prestación de los servicios y 

productos públicos.

➢ Un diagnóstico detallado y a conciencia permite determinar si la gestión está siendo realmente 

eficiente, dando un marco para tomar decisiones encaminadas a mejorar su desempeño.

➢ Solo si se convierte el ejercicio del autodiagnóstico en un proceso inherente a la gestión, se podrán 

obtener los resultados esperados y por ende satisfacer efectivamente las necesidades ciudadanas.

¿Por qué es importante el autodiagnóstico?



La herramienta consta de 14 archivos en Excel, cada uno de ellos correspondiente a un 

cuestionario de autodiagnóstico. Comprenden la siguiente información:

o Autodiagnóstico: allí se podrá diligenciar el autodiagnóstico de cada una de las actividades de 

gestión (nivel más desagregado) que hacen parte de la política o tema analizado.

o Gráficas de resultados: al momento de diligenciar el autodiagnóstico, automáticamente se 

desplegarán las gráficas con los principales resultados. Permiten visualizar el estado de la entidad 

en el tema evaluado.

o Plan de acción: esta sección le permitirá establecer una planeación y una ruta de acción, con 

base en las actividades de gestión que fueron evaluadas previamente. Para ello, contará también 

con la documentación, marco jurídico y guías de referencia que pueden ser útiles y deben ser de 

conocimiento por parte de la entidad y sus encargados.



4. Documentar los resultados de los ejercicios de
seguimiento y evaluación

Insumo 

fundamental para 

el desarrollo de la 

dimensión de 

Gestión del 

Conocimiento en 
las entidades 

▪ Informes o reportes de avance de la gestión.

▪ Plan de mejoramiento Institucional consolidado

y administrado

▪ Información institucional consolidada y

publicada

▪ Informe de rendición de cuentas …

La documentación de los resultados permite a la entidad:

➢ Contar con la información básica para mejorar o reorientar su gestión

➢ Implementar estrategias que permitan fortalecer aquellos aspectos de la gestión que presenten 

debilidades

➢ Identificar y subsanar las posibles causas de las fallas, dar recomendaciones y priorizar 

requerimientos a través de planes de mejoramiento

➢ Contar con una línea base para los siguientes ejercicios de Direccionamiento Estratégico y 

Planeación

➢ Disponer del insumo primordial para la elaboración de los informes de gestión que se suministran a 

los organismos de control u otros entes gubernamentales y para la rendición de cuentas, entre otros



Evaluación y seguimiento a los planes de desarrollo territorial -

PDT

A través del ejercicio de seguimiento, las entidades territoriales recopilan, analizan y 

divulgan información asociada con la ejecución del PDT, permitiéndole al alcalde o 

gobernador tener evidencias sobre los avances y retos de su gestión frente a la ciudadanía. 

El DNP ha dispuesto de un Kit de Seguimiento a PDT con manuales, formatos e instructivos 

que les ayudarán en el alistamiento, diseño e implementación de un sistema de seguimiento 

para medir los avances en la consecución de los resultados previstos en sus PDT para 

contribuir a la consolidación de una gestión pública territorial orientada a resultados en los 

departamentos y municipios.



MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL

INDICE DE  DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - IDI



Es la medición anual de la implementación de las políticas de gestión y desempeño de MIPG 

como también del estado de avance y efectividad del Sistema de Control Interno.

Se hace mediante un procedimiento estadístico en el cual se realiza lo siguiente:

➢ Recolecta información de las entidades.

➢ Procesa esa información estadísticamente.

➢ Calcula el Índice de Desempeño Institucional.

➢ Genera información para la mejora institucional.

¿Qué es la medición del desempeño?

¿Qué es el Índice de Desempeño Institucional - IDI?

Es un cálculo estadístico bajo la operación de MIPG que mide la capacidad de las 

entidades públicas de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una 

mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver 

efectivamente las necesidades.



¿Cuál es el instrumento de recolección de información?

La información se captura a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión 

– FURAG.



¿Qué permite la medición 
del desempeño a través del 
IDI?

• Conocer el nivel de gestión y desempeño institucional
de las entidades.

• Proporcionar información para identificar fortalezas o 
debilidades en materia de gestión para cada entidad.

• Diseñar e implementar acciones concretas de mejora

• Aumentar la efectividad de la gestión para alcanzar
mejores resultados.

• Tomar decisiones estratégicas



¿Cómo se hace la medición del desempeño y el cálculo del IDI?

La medición de desempeño Institucional y el cálculo del IDI como procedimiento estadístico 

se desarrolla en los siguientes pasos:



Diseño



Luego del diseño se da paso a la recolección de información a través del FURAG y se 

implementan las siguientes acciones:

Campaña de sensibilización

• Entrenamiento al personal de apoyo y 
asesoría del MIPG, con el objetivo de 
interiorizar el Instrumento de Medición del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

• Sensibilización a personal de las entidades 
responsables del reporte, relacionadas 
propiamente con el diligenciamiento del 
FURAG y contenidos temáticos del 
cuestionario.

Diligenciamiento del 

• Se dispone de un periodo de tiempo de 
diligenciamiento que generalmente dura un 
mes para realizar el reporte.

• Se proporciona el material de apoyo para 
orientar el diligenciamiento del formulario. Este 
material incluye el instructivo de ingreso y 
diligenciamiento, el documento con preguntas 
frecuentes, glosario de palabras usadas, entre 
otros.

Recolección de información FURAG



Luego de la recolección de información se realiza el procesamiento y el cálculo del IDI. El 

procesamiento consiste en el uso del Modelo de Teoría de Respuesta al Ítem usando las 

siguientes herramientas:

Análisis de información y cálculo del IDI



Acciones de mejora

Luego del procesamiento y el cálculo del IDI se generan recomendaciones de mejora para el 

desempeño institucional.

✓ Son recomendaciones a partir de los resultados del IDI 

de acuerdo a las preguntas del formulario.

✓ Permite a la entidad conocer la ruta seguir para 

mejorar su desempeño.

✓ Sirven de herramienta para la toma de decisiones.

✓ Permite diseñar e implementar acciones concretas de 

mejora.

¿Qué son las 

acciones de 

mejora?



Difusión de  Resultados



I. Resultados Generales comparativo



II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño 2020



Índices de las dimensiones de gestión y desempeño 
comparativo



III. Índices de las políticas de gestión y desempeño 2020



Índices de las políticas de gestión y desempeño comparativo



IV. Índices detallados política Seguimiento  y evaluación 2020



Hora de  Jugar!!!

https://view.genial.ly/624d98c1668aa00018922fbc/interactive
-content-quiz-ruleta-mipg-dim4

https://view.genial.ly/624d98c1668aa00018922fbc/interactive-content-quiz-ruleta-mipg-dim4


6. PREGUNTAS



CONTACTO

GLORIA EUGENIA CASTAÑO
Contratista 
Secretaría de Planeación Departamental

E-mail: mipgquindio@gmail.com
Cel.: ++ 304 653 4009

mailto:mipgquindio@gmail.com


GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!


