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I. JUSTIFICACIÓN 
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La adopción de acciones de seguimiento y evaluación de los proyectos 
sociales que adelantan las instituciones del distrito y ONGs aún es 
incipiente. además las metodologías de indicadores no tienen una 
proyección que permita a las instituciones públicas y privadas del sector 
social evaluar gestión. resultados e impacto de los proyectos sociales. 

II. OBJETIVOS 

l. Intercambiar experiencias de caso para evaluar proyectos sociales. 

2. Unificar criterios de evaluación que puedan ser apficados en tod s las 
entidades del sector social del distrito y sin ánimo de lu ro que ejecuten 
proy ctos social s. 

III. SITIO DEL TALLER 

El taller se desarrollará el 30 de octubre de 1998 en las instalaciones de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, Carrera 9 No. 16-2 1. piso 4. entre las 8:00 
a.m. y la l :00 p.m. Al final del evento la Cámara de Con1ercio de Bogotá 
ofrecerá a los asistentes el almuerzo. 



IV. METODOLOGÍA DEL TALLER 

l. La entidad ponente seleccionará el proyecto o proyectos a presentar. 

2. Cada entidad contará con 30 minutos para hacer su exposición. 

3. La presentación se centrara en contar las experiencias de caso en la 
construcción, aplicación e interpretación de los indicadores utilizados para 
evaluar proyectos sociales. 

4. La entidad escogerá y coordinará con la Cámara de Comercio de Bogotá 
la ayuda audiovisual necesaria para la presentación (Vídeo Beam. Acetatos. 
etc.). 

5. Para claridad de los participantes se propone la siguiente metodología de 
orden de presentación: 

a) Misión de la entidad. 

b) Breve descripción del programa o proyecto a presentar. 

e) Presentación de los indicadores aplicados al programa (diseño, 
construcción. periodicidad, etc.) 

d) Análisis e interpretación de los indicadores. 

e) Lecciones de la experiencia. 

f) Conclusiones. 

6. Cada entidad contará con lO minutos adicionales para responder las 
preguntas de los participantes del taller. 

7. En lo posible, se solicita entregar a más tardar el martes 27 de octubre 
el material escrito (documentos y jo acetatos) de la presentación con el fin 
de distribuir copias a todos los asistentes y elaborar las memorias del laller . 



V. PROGRAMA DEL TALLER 

8:00 a 8:15 Instalación 
8:15 a 8:30 Presentación de los participantes 
8:30 a 8:50 Introducción metodológica 
8:50 a 9:30 Presentación caso D.AB.S. 
9:30 a 10:10 Presentación caso D.AP.D. 

10:10 a 10:30 Café 
10:30 a 11:10 Presentación caso Fundación Social 
11:10 a 11:50 Presentación caso Secretaria Educación 
11:50 a 12:30 Presentación caso D.N.P. 
12:30 a 1:00 Conclusiones 
1:00 Almuerzo 

VI. RESULTADOS ESPERADOS 

l. Aprender de las diferentes experiencias metodológicas aplicadas n la 
elaboración de indicadores para evaluar proyectos sociales. La Cámara el 
Comercio de Bogotá elaborara las memorias de los casos y las distribuirá a 
cada una de las entidades invitadas. 

2. Conformar un equipo de trabajo interinstitucional permanente que se 
reúna periódicamente y que trabaje en la definición de una metodología 
para diseñar y construir indicadores para evaluar proyectos sociales. 

3. Generar un proceso de reflexión y análisis sobre el tema de indicadores 
que le permita a las entidades del sector social y a la ciudad tener claridad 
sobre el impacto en las comunidades beneficiarias de los recursos que estas 
ejecutan en proyectos . 



l. Existe consenso sobre las funciones que prestan los indicadores en las 
entidades públicas y privadas. Estos permiten mediante una 
formulación interpretar la gestión y resultados de un proyecto o 
programa específico. 

2. Surgen entonces. los indicadores de gestión. resultado e impacto . que 
pueden ser cuantitativos o cualitativos. De ser cualitativos. estos deben 
reflejar el efecto de los recursos invertidos sobre el mejoramiento en la 
calidad de vida de la población beneficiaria, proceso que se determina 
con base en encuestas de percepción. condiciones sin y con proyecto y 
generac1on de capacidades para la superac1on. Los indicadores 
cuantitativos miden en cifras y porcentajes el nivel de cobertura 
alcanzada por los proyectos, así como la gestión de recursos. 
princi palm en te. 

3. La evaluación de los proyectos sociales se ubican en diferentes etapas 
del ciclo del proyecto. En cada etapa, la evaluación toma un objetivo 
particular ex-ante. ante y ex-post, siendo probable que cada una de 
ellas sirva para tomar decisiones sobre la situación del proyecto. 

4 . Urge crear y jo fortalecer los sistemas de información empresarial para 
la loma de decisiones. De estos se debería obtener en fonna confiable las 
variables base para diseñar indicadores . 

5. El diseño de indicadores para evaluar proyectos sociales s constituye 
en un reto no solo para rendir cuentas a la sociedad sino también para 
lograr la consecución de recursos nacionales e internacionales, los 
cuales cada vez son más escasos por las condiciones ac tuales de los 
m ercados financieros y por las exigencias técnicas para la ejecución de 
los proyectos . 

6. D~be focalizarse claramente la población obj~tivo hacia la cual van 
dirigidos los proyectos. 

7 . Es necesario establecer parámetros o estándares nacionales e 
internacionales sobre los cuales medir la efectividad de los programas 
que ejecutan las entidades sociales . 
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8. Cuando se desarrolle una nueva metodología de evaluación es 
conveniente antes de su implantación, realizar un proceso de validación 
con las dependencias que intervienen en los procesos. así como con la 
población objetivo. Este procedimiento permite recoger información para 
retroalimentar y afinar la propuesta final. 

9. En cuanto a las categorias de los indicadores (gestión, resultado e 
impacto) es necesario definir en detalle su significado, unidad de 
medida. y alcances. (qué se espera medir con el indicador?) 

lO. Cada vez existe una mayor necesidad de diseñar indicadores de 
impacto que midan sobre la población objetivo los beneficios de los 
recursos financieros. técnicos y humanos invertidos para el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

11. Proponer una próxima reunión con el mismo grupo en 1999 para 
conocer otras experiencias de caso y así fortalecer las conclusiones y 
avanzar en una propuesta conjunta de constituir un comité de 
indicadores sociales que permita unificar criterios en tomo a una 
metodología común de evaluación de proyectos. 
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ENTIDAD FUNCIONARIO TE LE FONO FAX 
Fundación Corona Dra . Margaret Florez 6105555 
Fundación Social Dr. Pedro León Cortes 6358852 6358841 

Ora. Carlota Mojica 6358852 6358841 
Fundación FES de Liderazgo Dra . María Fernanda Sánchez 3103151 3103151 

3477152 
Departamento Administrativo Dr. Alex Smith Araque 3680717 2696690 
de Planeación Distrital DAPD 

Dr. Mario López 3680717 2696690 
Secretaria de Educación Dra. Juana Inés Díaz 3686868 2697578 
Distrito Capital 
Secretaria Distrital de Salud Dra. Lucia Azucena Forero 3101111 3101111 
IDIPROM Dra. Claudia Rocío Forigua 3100411 3453514 
Departamento Administrativo Ora . Mayte Fadul 3413818 3422975 
de Bienestar Social DABS 

Dr. Gonzalo Jiménez Cardona 3422975 3422975 
Dra. lngrid Rusinque Osario 3422975 3722975 

Departamento Administrativo Dra. Ooris A. Tautiva l. 3415211 3362628 
del Medio Ambiente DAMA 

Ora. Viviana Vanegas Vasquez 3415211 3362628 
Dra . Martha Mayorquin 3415211 3362628 

Veeduría Distrital Dra . Sandra Olaya 3211166 3211166 
Dra. Martha Isabel Duque 3211166 3211166 
Ora . Martha Lucia Ortiz 3211166 3211166 
Dra. María fernanda González 3211166 3211166 

Contraloría de Santa Fe de Dr . Hugo Arana Acosta 2683530 2683530 
Bogotá 

Dr. Andrés Cadena de la Torre 2683530 2683530 
Consultora particular Dra . Martha de Arevalo 4319511 
Consultor externo Dr. Pedro Yanez 033-2194993 
Universidad Javeriana Fernando Pérez 2259287 2259287 

Marcela Prieto 3478669 2259287 
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PRESENTACI ON 

El presente estudio fue contratado en el mes de abril por la Cámara de 
Comercio de Bogotá y su objetivo, aden1ás de evaluar los principales progran1as 
del DABS, es crear un espacio de reflexión sobre el tema de indicadores que le 
permita a las entidades sociales pub licas y privadas sin animo de lucro contar 
con herramientas para evaluar la gestión de los proyectos sociales . 

Como resultado de los análisis hechos, el documento propone una metodología 
sencilla de evaluación, todavía muy incipiente, p ro que p rn1ite abrir la 
discusión sobre el tema para que en una segunda fase con el concurso de 
entidades como el Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) y 
el Departamento Administrativo de Planeación distrital (DAPD) se establezcan 
mecanismos de concertación que unifiquen cri terios para diseñar y construir un 
modelo de indicadores para evaluar proy ctos sociales. 



l. INTRODUCCION 

El presente informe muestra los resultados de los principales cinco programas que 
desarrolló el Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS, durante el 
año de 1997, a partir del Plan de Acción propuesto, en Metas Físicas, Actividades y 
Ejecución Presupuesta1. 1 

Con la elaboración de este informe se pretende desarrollar una me todología clara y 
senci lla que permita evaluar los programas bandera del DABS, mediante la 
construcción de indicadores de Gestión, resultado e impacto. 

La información para construir los indicadores se obtuvo de los reportes recibidos 
mensualn1ente de los Centro Operativos Locales (C.O.L.) del DABS sobre la atención 
de usuarios de los diferentes proyectos y del Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital, de acuerdo con los informes de seguimiento al Plan de Acción 
Dis trital de 1997. La ejecución presupuesta! se obhtvo de la Subdirección de 
Planeación e Inves tigación del DABS y d la S cretaría de Hacienda - Dirección de 
Presupu sto. 

Las poblaciones objetivo qu toma el DABS para sus programas se encuentran en 
es trato 1 y 2 pero su número es desconocido y depende del "segm nto client " a 
quien dirija su a tención : niños, jóven s, adultos, mujeres, ancianos, etc. 

Hay que ten r en cuenta que la ejecución presupues ta! rcfl ja los recursos de la 
vigencia 1997 y los recursos de ·1a reserva d e 1996. En e l análisis d e los resultados de 
inversión directa por localidad se indica por cada proyecto el comportamiento de los 
giros efectuados n1es a mes durante el año 1997 y los recursos que quedaron en 
reserva para 1998. De todas n1aneras se ha pretendido trabaja r en términos de 
operaciones efectivas, en todos los casos. 

' DABS Promoción social para el progreso social . informe de gestión 1997. Bogotá 



II. JUSTIFICACION 

En Santa Fe de Bogotá existe un sinnúmero de entidades públicas y privadas que 
ejecutan proyectos sociales de una manera desarticulada, sin contar con parámetros 
que permitan evaluar su gestión en términos de resultados e impacto sobre la 
población objetivo y el área de inlluencia de los proyectos. 

Cada entidad elabora sus indicadores de acuerdo con lo que buscan medir teniendo 
en cuenta las exigencias de las entidades de control, cuando estas así lo demandan. 

Sin embargo, cuando se intenta estudiar los fines, logros y desempeño del gasto 
social no existen indicadores "potentes" ni parámetros para decir si la gestión de una 
entidad fue buena o mala. Normalmente los indicadores elaborados corresponden a 
ejecuciones presupuestales y cumplimiento de 1netas cuantitativas. 

Entidades como la Contraloría Distrital han elaborado manuales metodológicos que 
definen procedimientos e indicadores en algunos casos bastante complejos, para 
medir excedentes de productividad global, rentabilidad pública, desempeño, gestión 
financiera y gestión presu pues tal (anexo 1). Sin embargo, en los documentos de 
evaluación que elabora y publica esta entidad, solo se presentan los de gestión 
presu pues tal y algunos de dese m peño. 

La administración del Alcalde Mockus, a través del DAPD, co ns tntyó indicadores de 
impacto por prioridad como un prirn r esfu rzo para evaluar la ges ti ón pública en la 
ciudad. 2 Aunque muy importante y valio~a esta e, peri ncia, se hace necesario que 
es ta m dición se haga también a niv l de entidad y por proyecto, como es el ideal 
para eva luar de una rnanera eticaz la g stión que cum pl n las en tidad s prestadoras 
de los servicios sociales en la ciudad. 

Este es, precisamente, el objetivo central que se propone la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Con es te primer informe pretendemos generar un ambiente de diálogo e 
intercambio de ideas, primero con el DA BS, y luego con o tra s entidades del sector 
social para que a corto plazo se conforme una mesa de trabajo interinstitucional que 
d los lineamientos básicos para diseñar una propuesta de construcción de 
indicadores que midan la eficiencia y eficacia de una entidad para ejecutar 
programas y proyectos socia les. 

·
1 Indicadores de impacto. Departamento Administrativo ele Planeación Distrital. 
Subdirección Económica de competitividad e innovación. 1997. 
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III. OBJETIVOS 

A. General 

Contar con herramientas claras y precisas que le permita a las entidades prestadoras 
de servicios sociales y a la ciudad hacer seguimiento y evaluación a los principales 
programas y proyectos sociales del distrito. 

B. Específicos 

• Evaluar la gestión del DABS en 1997, con base en la ejecución de cinco de sus 
principales programas de inversión con población vulnerable. 

• Iniciar u n proceso que partiendo de la constnlCción de indicadores de gestión y 
resultado en una segunda fase se diseñen y elaboren indicadores de impacto a 
nivel cualitativo. 

• Formular recomendaciones para mejorar la gestión y optimizar el uso de los 
recursos públicos. 

• Constituir una mesa de trabajo interinstitucional con la presencia de ntidades del 
sector sociat el DABS, el DAPD y la Cámara de Com rcio d Bogo tá, para 
identificar una propuesta rnetodológica que o ri ente la construcción de 
indicad o res socia les. 
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IV. METODOLOGIA PROPUESTA 

A. UN ESTUDIO DE CASO 

Para diseñar y construir indicadores que permitan evaluar la gestión de las entidades 
sociales del Distrito, se adoptó la metodología del estudio de caso3, tratando de 
aplicar los indicadores desarrollados a la entidad que en Bogotá tiene como misión 
prevenir y resolver los problemas de la población más vulnerable de la ciudad, como 
es el Departamento Adminis trativo de Bienestar Sociat DABS. 

Se escogieron los 5 principales programas que adelantó esta entidad en 1997, 
teniendo en cuenta los diferentes tipos de población a saber: niños, jóvenes, mujeres, 
adultos y ancianos. A cada programa se les aplico los mismos indicadores para 
obtener conclusiones particulares y generales de la instituóón. Únicamente al 
programa de Ancianos, el cual se analizó con profundidad mediante el desarrollo de 
inves tigaciones de campo, se le aplicaron los indicadores de impacto a nivel 
cualitativo. 

Lo que se propone para una segunda fase es realizar análisis idénticos para otras 
instituciones públicas o privadas qu e presten servicios sociales similares, y de las 
cuales se tenga conocin1iento de su alta eficiencia, con el fin de establecer estándares 
o parámetros que permitan la comparación del DABS con estas entidades . 

Así mismo, diseñar indicadores d 
a vanees de l población atendida 
vida . 

impacto cuantitativos que permitan medir los 
n t "rminos del m jorantien to de su calidad d 

Los estimativos que presenta 1 DABS sobre población objetivo, es decir, la que 
demanda el servicio, no consul ta las proy cciones mas recientes hechas por el DAPD, 
situación que puede sobreva lorar los resultados de la gestión. 

Al respecto se propone también una 1netodología para la seieccion d los diferentes 
tipos de población que intervienen en la ejecución de un proyecto o programa. 

3 Universidad de los Andes CIDER. Monitoreo a la red de solidaridad social No. l. Bogotá . 
1997. 
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En este aspecto, fue necesario indagar en fonna más precisa el número de 
beneficiarios real (ejecución) de cada programa, pues los datos conseguidos en el 
DABS no permiten saber si estos son acumulados o por programa: 16.000 ancianos 
atendidos en 1997; ¿Son 16.000 ancianos los que se atienden periódicamente durante 
el año, o en promedio son 1.333 mes para un total de 16.000 al año? ¿Son los mismos 
al mes, o pueden ser otros, etc. ? 

B. DEFINICION Y PROPUESTA DE INDICADORES 

1. Qué es un indicador 

Un indicador es una unidad de medida que muestra el comportamiento de una 
variable. Sirve para "observar", "medir" y "verificar" los cambios cuantitativos y 
cualitativos que presenta, en un determinado n1omento de tiempo, ci rta variable. 

Los indicadores requieren ser construidos tomando en consideración al espacio, el 
contexto y la especificidad del programa que se evalúa. 

El indicador puede ser simple, con1.o por ejemplo número de ancianos que tienen 
acceso a l programa "revivir" d l DABS, o puede ser complejo: número total de 
ancianos atendidos/ número total de ancianos programados para a tender. 

2. Tipos de Indicadores 

En generaL para el trabajo propuesto se pu den resumir en tres: Gestión, resultado e 
impacto. 

a) Indicador de Gestión 

Los indicadores de Gestión (eficiencia) miden la utilización óptirna de los recursos en 
cada proceso determinado (recursos hun1anos, de tiempo, físicos y financieros) para 
lograr el objetivo propuesto. 
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b) Indicador de Resultado (eficacia) 

Los indicadores de resultado o logro miden el cumplimiento de los objetivos y metas 
que se proponen para lograr un proyecto social: ampliar la coberh1ra del servicio, 
mejorar la infraestn1ctura de a tención al anciano, reforzar el componente alimenticio 
de los ancianos, profesionalizar la atención en los centros de servicio, etc. 

e) Indicador de Impacto 

i\l!ide la contribución de un proyecto a la solución del problema en su conjunto. En 
otras palabras, mide el grado en que el proyecto contribuye a modificar la situación 
inicial de la realidad en la que intervino. Compara la situación inicial sin proyecto 
con respecto a la situación con proyecto. 

El indicador de impacto mide el efecto social d e los proyectos. Su medición además 
de ser cuantitativa es cualitativa, lo que implica la utilización d e técnicas estadísticas 
complejas y de herramientas de investigación de n1ercado para conocer la percepción 
de los beneficiarios del proyecto (con1unidad) sobre los cambios experimentados co n 
la implementación de este. 

En efec to, l21 evalu21ción cualitativa se basa en técnicas de observación y entrevista. Se 
aplic21 a las eval uaciones en marcha y ex-post, considerando lo real izado y lo que no 
se ha podido hacer, y porqué. El fin ultimo de esta evaluación es g nerar 
conclusion s y recomendaciones p21ra el r dis ño de progran1 s y pr y ctos en 
n1archa o para el diseño y formulación de proy ctos nuevos. 

En resun1en, 1 conjunto de indicador s propuestos permite obs rvar en forn1a 
integral el comportamiento de las variables que inciden en el proyec to y finaln1ente 
d e terminar PARA QUE SIRVE LA INVERSION. 
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C. INDICADORES PROPUESTOS PARA EVALUAR AL DABS 

En esta sección se describen e interpretan cada uno de los indicadores que se uhlizan 
en el presente estudio para evaluar al DABS y se definen sus interpretaciones. 

l. Indicadores simples: 

Población de Riesgo: se refiere al total de población de Bogotá que requiere los 
servicios de la enhdad social, de acuerdo con la misión que esta se propone. Para el 
caso del DABS sería la población más pobre y vulnerable de la ciudad. 

Población Objetivo: se refiere a un porcenta je de la población de riesgo que cumple 
con ciertos requisitos y características para ser elegible dentro de los progran1as que 
ejecuta la entidad social. En el caso del DABS para el programa de ancianos se 
tendría por ejemplo: personas mayores de 60 años en abandono social, con ausencia 
de seguridad social y que carecen de vínculos familiares. 

Población Propuesta: se refiere al porcentaje de la población objetivo que puede 
beneficiarse con los servicios de la en tidad social tenie ndo en cuenta rClzones de tipo 
presupuesta!, capacidad operativa y capacidades individuales. Para el caso del 
DABS puede ser que se decida priorizar a los ancianos más vulnerabl s que serían 
aquellos que se encuentren en pobreza absoluta. 

Población Atendida: se refiere a aquella población que efectivanl nte atiend la 
entidad social con sus recursos y servicios. 

2. Indicadores Compuestos 

a) De Gestión. 

a.l. Inversión Percápita mes: Muestra en términos individuales ILl inversión que se 
ejecuta mensualmente en cada programa analizado. 

a.2. Relación entre gastos de inversión y funcionamiento: Totél l gastos de 
inversión/ total gastos funcionan1iento. Indica el valor que se dedicél a la inversión 
por ce da peso gastado en funcionamiento. 
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a.3 Costo para la entidad por beneficiario mensual y anual (programa): sumatoria 
de los costos de inversión percápita y los costos de funcionamiento percápita más 
otros costos-l. Indica el costo para la entidad de atender una persona por persona. 

b) De Resultado 

Los indicadores de resultado cuantifican el cumplimiento de las metas para cada 
programa evaluado y se sujetan a lo programado inicialmente por la entidad. 

b.l Población atendidaJPoblación propuesta: Muestra el porcentaje de la población 
propuesta para atender a la que efectivamente se le presta el servicio con los recursos 
de la entidad . 

b.2 Población propuesta/Población objetivo: Muestra el porcentaje de la población 
objetivo (elegible según características definidas) que planea atender la entidad social 
con base en sus presupuestos. 

b.3 Población atendidaJPoblación objetivo: Muestra el porcentaje de la población 
objetivo que realmente atiende la entidad social con sus recursos y en un período de 
tiempo. En realidad este indicador muestra el impacto del programa en términos de 
cobertura, pues permite conocer la ejecución de un programa frent al "deber ser" 
del mismo. 

e) De Impacto 

Estos indicadores miden el impacto de los programas en t ~ rn1inos cualitativos, con 
base en la percepción directa de los beneficiarios d los servicios y productos 
otorgados por la entidad socia l. 

Por la co1nplejidad que significa la construcción del indicador de impacto en 
términos cuantitativos, su diseño y construcción se dejó para una segunda fase, 
sin1ultáneamente con la validación de los indicadores propuestos en es ta primera 
fase. 

J Incluye servicio de la deuda y transferencias. 
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Los indicadores cualitativos propuestos son: 

Razón económica: se refiere a la valoración económica de los servicios que presta la 
entidad social, considerando también el impacto del crecimiento de los precios en las 
ayudas que periódicamente se entregan. 

Razón de oportunidad: hace referencia al grado de acceso de la Población a los 
beneficios del proyecto en oportunidad y calidad de los productos y servicios 
ofrecidos a los beneficiarios de los programas, teniendo en cuenta periodos de 
tiempo. 

Razón de distribución: hace referencia a la manera como se distribuyen los 
beneficios del proyecto (conüda, vivienda, calidad del entorno, atención n1edica, 
recreación) con respecto a las necesidades de los beneficiarios. 

Razón de calidad de vida: establ ce si con las ayudas, productos y 1 o servtc1os 
otorgados por la entidad social, el beneficiario logra mejorar su calidad de vida, (de 
Población con NBI, con dependencia económica, según línea de pobreza o en nliseria) 
entendida es ta como el avance en la superación de su situación económica y social. 
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INTRODUCCIÓN 

Es innegable que los años noventa representan para la las economías en desarrollo un 
punto de inflexión en sus estructuras. Quiérase o no, los procesos de apertura y los 
consecuentes efectos derivados de los ajustes estructurales de los ochenta han 
modificado tanto las mismas economías como el papel de las administraciones 
públicas. Sobre esto último cabe mencionar el proceso de descentralización y la 
acentuada intensión de preponderar los procesos de planificación. Santa Fe de Bogotá 
no puede escapar a esta dinámica mundial, la Constitución Política de 1991 y, en 
especial, el Estatuto Orgánico de la ciudad le proporcionan al distrito una investidura 
especial, le suministran una serie de instrumentos que le permiten pensarse a si misma 
hacia el futuro. En este contexto el Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
tiene que adquirir una dimensión diferente, su papel está como líder y orientador de la 
política de planificación pública. 

Ahora bien, uno de las funciones del DAPD es la evaluación de la dinámica de los 
planes de desarrollo, esta labor puede hacerse mediante un instrumental sencillo como 
es~¡" diseño y montaje de un sistema de indicadores sobre los planes, de manera que 
permita superar las cortas instancias del control físico y financiero. Este es el camino 
que se ha seguido para evaluar el Plan de desarrollo FORMAR CIUDAD. Quizás lo más 
importante no es evaluar como tal metas y programas de este plan por el enorme 
potencial de largo plazo y la difícil cuantificación de las metas propuestas. Lo 
interesante es poder cuantificar los efectos sociales de un plan como este que 
prepondera aspectos como Cultura Ciudadana, Legitimidad Institucional, Espacio 
Público etc . En tal virtud, se optó por diseñar un sistema de indicadores de Impacto. 

Los Indicadores de Impacto deben permitir precisar el cambio ocasionado por los 
programas y proyectos sobre la población en diversos aspectos de interés . Estos 
pertenecen al grupo de los indicadores sociales que buscan fundamentalmente evaluar 
el efecto de las políticas públicas sobre la sociedad, se elaboran tomando información 
en un momento determinado del tiempo y del espacio sobre un escenario al que un 
período posterior se volverá para capturar la misma información con el propósito de 
evaluar las modificaciones. Por supuesto que se deben identificar las variables 
endógenas y exógenas del plan para evitar ser especulativos a la hora de la evaluación. 

Finalmente, es el momento de los agradecimientos . En primer lugar, al aquel entonces 
director del IDCT, doctor Paul Bromberg, hoy alcalde Mayor, por sus gestiones para el 
financiamiento de este documento. Manuel Espinel del mismo IDCT, las firmas 
consultoras para la toma de información primaria, CNID y ESTADISTICA, los diferentes 
organismos y entidades que suministraron la información que hemos llamado 
secundaria, y por supuesto aquellas entidades que no lo pudieron hacer como el DAMA 
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por las inmensas obligaciones que reposan sobre sus hombros y les ha imposibilitado el 
Feedback lnterinstitucional . 

METODOLOGÍA 

Antes de comenzar con una descripción breve de la metodología utilizada, es 
imprescindible hacer referencia a la objetividad de este documento . El año anterior se 
publicó la línea base de los Indicadores de Impacto del Plan Formar Ciudad. En este 
sentido, se supone que esta publicación es la réplica de aquella primer versión ; no 
obstante dadas las dificultades estadísticas presentadas por ajustes institucionales 
imprevisibles, la mayor parte de la información anterior no es comparable. Para la toma 
de información primaria se consideró un tamaño muestra! de ·1 080 manzanas , 
nomenclatura DANE, representativas de Santa Fe de Bogotá , para este año la muestra 
se seleccionó con nomenclatura CATASTRO para tener mayor precisión en la unidad 
de observación dadas las definiciones estadísticas que realiza DANE ; 
desafortunadamente estas definiciones no permiten comparar los dos estudios en lo 
referente a la información primaria . 

LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

En esta oportunidad se quizo que la información recogida en los estudios fueran 
representativos de las localidades y de los estratos socioeconómicos , además fuera 
completamente aleatoria . En consecuencia , para el caso del estudio de amoblamiento 
se tomó 20 localidades con un tamaño muestra! de 3500 manzanas a las cuales se les 
hizo un chequeo por costado de manzana siguiendo a las manecillas del reloj . Una 
panorámica de los sitios a los cuales llegó la encuesta se muestra en el mapa . Para el 
caso del estudio de puentes peatonales no hubo selección de muestra sino que se 
realizó un censo . Para el estudio Procesos y Trámites se seleccionó en primer lugar 64 
entidades distritales de atención al público sobre las que se aplicó una encuesta para 
tomar información sobre la relación funcionario usuario. 

LOS INDICADORES 

En primer lugar, se estableció una serie de indicadores generales sobre cada una de las 
prioridades del plan atendiendo a la definición suministrada allí. En el proceso de 
cuantificar cada uno de esos conceptos , se tuvo que tomar algunas decisiones que 
permitiera tener un número como expresión de una fenomenología. En segundo lugar, 
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se consideró que el indicador debía estar entre cero y uno como cotas que nos 
expresarían situaciones deficitarias y óptimas respectivamente . En tercer lugar, debe 
necesariamente ser una agregación de los diferentes aspectos de las prioridades , en 
consecuencia se debía tener un criterio de agregación. Como no todos los aspectos 
tienen la misma dimensión se ponderaron los elementos dándosele mayor peso a los 
elementos de fuerte relevancia, por supuesto que esta puede ser una debilidad, pero 
había que tomar una decisión y así se hizo . 

Una segunda fase hacía referencia a la consecución de la información para la 
elaboración de los indicadores . En este año se recurrió a las mismas fuentes, primar ias 
y secundarias , de información, es decir las entidades distritales encargadas de los 
proyectos y programas, como fuentes secundarias, y a la toma de información directa , 
que para el efecto consistió en sendos estudios sobre e/ estado del mobiliario y del 
equipamiento urbano sobre 3500 manzanas de Santa Fe de Bogotá , el estado de los 
puentes pea tonales y la disponibilidad de las personas a utilizarlos , y , finalmente , la 
investigación sobre procesos y trámites en las entidades públicas distritales . 

La tercer fase comprende , quizá la más difícil por cuanto sus resultados tienen que 
valida rse de manera ri gurosa, la identificación de las variables endógenas causantes de 
las variac iones del indicado r. Un ejemplo puede ser el caso del índ ice de Desarrollo 
Humano cuya composición está determinada por el PI B percápita como indicador de 
acceso al consumo, la esperanza de vida y el logro educativo . El indicador puede variar 
por razones d iferentes a la acción de la adm inistración distri tal de forma que es 
necesario evaluar de forma imparcial los efectos de cada uno de los niveles de la 
administración pública . 

El documento tiene una estructura de presentación de lo macro a lo local en la med ida 
en que exista información . Los indicadores se presentan inicialmente para la Ciudad en 
cada prioridad y luego se desagregan al nivel de las localidades . Un ejemplo sencillo de 
la construcción de los indicadores es e/ indicador global FORMAR CIUDAD que se 
toma rá com o mode lo de constru cción . 

INDICADOR GLOBAL FORMAR CIUDAD. 

El Decreto 295 establece como objetivo de l Plan de desarrollo Form ar C iudad Ordenar 
la acción del gobiemo para armonizar el progreso individual con la búsqueda del bien 
común en Santa Fe de Bogotá D. C. Se tra ta de buscar una coexistencia viable y fértil 
del crecimiento del patrimonio colectivo con el mejoramiento individual y hacer así más 
competitiva la ciudad y los individuos que en ella moran, buscando la equidad y el 
progreso de todos 1

. Así las cosas se espera que la acción del gobierno se dirija a la 

1 D~pnrtam cnto Adrnirustrat:ivo d~ Planc<1ción Oistrita1, Occ rdo 295, pág 2. 
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armonización de dos racionalidades diferentes, en todo caso opuestas, a través de la 
formación tanto de ciudadanos como de la ciudadanía . 

En coherencia con lo anterior, el plan se estructura a partir de seis prioridades, Cultura 
Ciudadana cuyo objetivo es fortalecer la autorregulación ciudadadana, Medio Ambiente 
prevenir y mitigar el deterioro de las condiciones ambientales, Espacio Público 
recuperar el ambientes en que se es ciudadano, Progreso Social impulsar el desarrollo 
humano y la convivencia, Productividad Urbana mejorar la infraestructura material y la 
capacidad humana para hacer la ciudad más competitiva y Legitimidad Institucional 
generar credibilidad mediante la calidad y oportunidad de acción de la administración . 

Ahora bien, para definir la estructura del indicador se planteó que debía ser un 
agregado que tuviera en cuenta los objetivos del plan, la acción del gobierno y las 
prioridades . En tal sentido existen dos aspectos a considerar dentro de los objetivos , si 
la acción del gobierno es armonizar dos racionalidades por intermedio de una formación 
ciudadana y la otra de ciudad. Por otra parte, las prioridades se imbrican sobre los 
objetivos que es dificil señalar que alguna de ellas no atienda ambos aspectos, es decir 
formar ciudad o ciudadanía . En tal virtud, se diseño la siguiente matriz . 

. -i.CCIÓ.V DE GOBIERNO 

PRJORID--WES Formur ciudad Formar Cá 1Judruuá 

Culrura ciudadana 1 1 

\!...dio Arnbicnt~ 1 : 
Esg_acio Publico 1 

Progr.:so Soc1al 1 1 1 

Producti\i.dad Urbana 1 ! 

1 L.:gitimicLd Instituci nal 
1 ! 

Una vez establecida esta matriz, en donde la acción del gobierno se acentúa de la 
misma forma, es decir no se le da mayor peso a ninguna de ellas de manera que se 
asignó 0 .5 respectivamente . Se debía establecer, de otra parte , diferencias cuantitativas 
respecto de las prioridades por cuanto algunas prioridades no tienen la misma 
significancia en las dos acciones . Dadas las diferencias de puntos de vista y enfoques 
de análisis del grupo, se consideró pertinente que cada experto asignara un peso 
relativo a cada prioridad de forma que verticalmente la suma diera uno y que 
horizontalmente tuvieran coherencia los pesos asignados acentuando las prioridades en 
las dos acciones . 

Las ponderaciones iniciales se multiplicaron, en cada acción, por el 0 .5 y este resultado 
se sumó de manera horizontal para tener un sistema de ponderación por experto . 
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Finalmente se tomó un promedio simple de estos resu ltados concluyéndose en el 
siguiente sistema de ponderación: 

Ponderación 
1 Cult1.1.t-a ciudildanJ 0.1-1 

0. 13 
¡ Esnaci0 PUblico O.ló 
1 Pro~~so Sociill 0.18 
l ProducrividJd Lrbill1J O.ló 
1 L-:!!irirnid.Jd lnsr:irucionill 0.13 

l. o 

El sistema tuvo sus virtudes en la medida que refleja el hecho de que la prioridad 
cultura ciudadana es el eje del plan, en segundo lugar se ubica progreso social, hecho 
que refleja igualmente la intención del plan del progreso colectivo. En una tercera 
posición se encuentran dos aspectos esenciales, la productividad urbana y el espacio 
público . Finalmente, no lejos , se encuentran la legitimidad institucional y el medio 
ambiente . 

LOS INDICADORES POR PRIORIDAD 

CULTURA CIUDADANA 

La Bogotá moderna combina de manera perfecta orden y caos . Gente muy diversa 
realiza en ella proyectos de alta calidad y raciona lidad interna como edificios y 
urban izac iones . Con frecuencia las inversiones de alta calidad y estructura no se tienen 
en cuenta unas a otras o riñen entre sí, o dejan entre ellas espacios físicos y culturales 
completamente descuidados . Se conforman islas de perfección parcial en medio de 
áreas de conflicto o zonas de nadie . 

La misma Administración Distrital ha ejecutado obras que , como manifestación de una 
cultura institucional contraria a la coordinación, intervienen aquí y allá afectando 
negativamente la vida en común el espacio público y el medio ambiente . La posible 
perfección local y el desorden global son en buena parte posibles porque son regidos 
por códigos propios y costumbres que no siempre respetan los derechos de los demás 2" 

:! E:q:Jo>ición de moovos del proyecto de acuerdo del plan de dcsarroUo -Form:u- Ciudad'' . 
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CULTURA CIUDADANA: ¿LA BASE DEL PROBLEMA? 

Arrojar basuras en lugares públicos, irrespetar las normas de tránsito, construir en 
lugares prohibidos, arrojar escombros en la vía pública, subirse o bajarse del bus en 
cualquier lugar de la calle, sobornar a funcionarios públicos o dejarse sobornar, 
parquear los vehículos en los andenes de las calles o en lugares prohibidos 
previamente establecidos, evadir la atención al público, hacer uso de la autoridad de 
manera violenta y agresiva y no para resolver conflictos cotidianos, contaminar el 
ambiente visual, evadir el pago de impuestos, derrochar el agua o cualquiera de los 
servicios públicos, no respetar las filas, entre muchos otros, son algunos de los 
comportamientos que denotan en nuestro entorno carencia de cultura ciudadana. 

Cambiar en determinada manera y proporción las actitudes antes expuestas implica en 
buena medida, desarrollar mecanismos y procedimientos de regulación y control de 
comportamientos, de forma que no riñan con la vida colectiva ni deterioren la relación y 
el patrimonio común y que a la vez generen tolerancia entre la ciudadanía . Si la gente 
respeta la ley es, en términos generales, porque los códigos culturales son compatibles 
con la ley; los límites que ponen las tradiciones culturales, las costumbres, las 
creenc ias , tienden a ser los límites suficientes para mantener a la gente dentro de lo 
legalmente permitido . O sea que cuando uno se aproxima al mundo de la ley, tiene que 
reconocer la fuerza de la regulación cultural. 

En la regulación cultural, se pone en juego la necesidad que tienen los individuos del 
reconocimiento de los demás . Una de las formas más importantes de regulación cultural 
tiene que ver con la vergüenza, con hacerle sentir pena a la gente . Cuando se 
encuentran dos desconocidos , la debilidad de la cultura ciudadana se manifiesta en la 
dificultad para que exista ese tipo de límite , de presión del uno sobre el otro ; ante el 
desconocido tenemos menos vergüenza que ante el conocido" 3 

El plan de desarrollo Formar Ciudad se articula a partir de la Cultura Ciudadana como 
el conjunto de hábitos, costumbres, comportamientos, para generar sentido de 
pertenencia a la ciudad, facilitar la vida colectiva, promover que todos respetemos el 
patrimonio común y que reconozcamos que, como ciudadanos o funcionarios, tenemos 
deberes que cumplir y derechos que respetar4

. 

Ahora bien, los distintos procedimientos de autorregulación ciudadana no se realizan en 
abstracto o en el vacío. Tienen lugar en contextos urbanos concretos y específicos, 
tanto físicos como simbólicos . Estos regulan y orientan las distintas actividades, las 
interacciones de los ciudadanos entre sí y con los distintos objetos-lugares ubicados en 
ese espacio y el tipo de significados que, en general, guían la interacción de los 

3 
.·\mana; .\.{od.:us · Revista l-' o. 2 -El Ob; crvatorio de Cultura Urbana~ pg. l-1 

4 
. DecretO :-.:o . :!.95 del 01 de Jl.li'Uo de 19=J5 .. Plan de Dcsa.rro Uo Ecooómi~o .. . -\.rticulo 6 . 
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ciudadanos . El tipo de signos y símbolos urbanos (amoblamiento, equipamiento, 
normas, señales , etc), su disposición y relación espacial que guardan entre sí, su 
priorización en el tiempo, su relevancia y pertinencia, capacidad de producir sentido 
colectivo, su calidad, se convierten en factores fundamentales para la regulación de los 
comportamientos ciudadanos 5

" 

INDICADOR GLOBAL DE CULTURA CIUDADANA 

Tomando en consideración las anteriores reflexiones se construyó el indicador que está 
constituido por las siguientes categorías: 

Cu· dro l . Carcgorias dd indicador de Cultura Ciudadana 

'¡ indicador 1 Lndicc 
. cak2:oria rch1ti vo 

Toral 

Respeto por mobiliario urbano 
1 

0.77 1 0.:20 
1 

0.150 

1 
Respeto de normas d.._ ciicuJación 0.79 

1 

0.10 O. l óO 
1 

1 
Uso d~ puenres peatonales 

1 

0.82 0.20 O. l ó-1 
1 

Respeto del e::;pacio pC1blico 0.20 

1 

0.10 

1 

0.0-10 
Respeto por el espacio visuJl y acústico 0.3ó 0.10 0.072 
!ndicJ.dor de Cultura Ciudadanil 1 1 l. OO 1 0.586 

Estas categorías se seleccionaron del conjunto de normas que recogen el sentido de 
pertenencia individual expresado en la actitud de los ciudadanos hacia el cumplimiento 
de normas, como las de circulación y el uso de puentes peatonales, y el respeto por los 
elementos de uso colectivo como el espacio urbano y su mobiliario . El indicador le da 
una ponderación igual a cada uno de estos elementos por considerar que dentro de las 
normas mínimas de convivencia no existen algunas más importantes que otras . 

Indicador de Cultura Ciudadana 

Q o 
o 5 

o ' 
o ) 

o ] 

o 1 

::! 
e: z " 

e:: 2 
ü 

5 
\!anucl E!;pi:ncL Do.:wncllú del IDCT - Cultura Ciudad~a · pg. l2 

Prioridades 

w 
e:: 
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La interpretación del 0 .586 como catalizador de una situación de cultura ciudadana diría 
que, dada las múltiples dimensiones de la cultura ciudadana, las personas que habitan 
esta ciudad tienen una disposición a cumplir con normas mínimas y ejercer su papel de 
ciudadano que facilitan la convivencia social. Si se toma como uno, 1, la situación en la 
que la ciudad se encuentra bien cuidada y sus habitantes cumplen con normas 
mínimas, en consecuencia el número señalaría cierta falta de compromiso de sus 
habitantes hacia el espacio común llamado ciudad . 

EL RESPETO POR EL MOBILIARIO URBANO 

Hace referencia al porcentaje del m1smo que no se encuentra vandalizado. En este 
sentido , el mobiliario urbano considerado el más relevante fueron los semáforos , las 
señales de tránsito, las señales reguladoras, las orientadoras, las placas esquineras, 
canecas , casetas de CAl, paraderos, casetas , tel éfonos públicos , cajas de servicios 
público, bancas, bolardos , postes, nomenclaturas, relojes , protectores de árboles , 
árboles, prados , hidrantes , y barandas . Este indicador señala que el 33 por ciento de los 
elementos públ icos ha sido objeto de la acción vandálica de una parte de la ciudadanía. 

Cuadro 2.1 Componentes por categoría 
V andJlismo en el i'vlobiliJrio rbano 

VaJ1dalismo lndice r cl ill i VO 1 To tal 

! T.::Lf""~n s, s.::m;)foros y postes o 0'1 o '10 1 o 048 
Scña.ks tráfico y on.::ntac tón o 09 o 20 o 018 
CnJ<lS d~ S~rv1cios Públicos o 7 1 o 10 i o l-12 
Canecas d~ bl!sura o os o 10 10.010 
Mobtliario, cas.: ta.s, --te . 0 . 0~ 0.10 0.0 l O ---

! Indicado r dG Vandalismo 1 1.00 1 0.228 

Vandal i sm o e n e l Mob iliario Urbano 

%V an d a li s mo 

1--

~ -- ~ ~ - / 
/" 

,,, 
•j) '" Q 

;) <U :¡ ] l:i ~ 0 ·= u ? .3 -:s :; 
{¡) 'O 0 '2 u L 15 

> 
Mobili a r io Urbano 

---·---------------------------------------------------------------~ 
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Dentro de los elementos de amoblamiento urbano con mayor grado de vandalismo se 
encuentran las cajas de servicios públicos que básicamente se refiere a las tapas de las 
alcantarillas faltantes. Este es un indicador potente de la brecha existente entre las 
nociones de bien individual y el bien colectivo; los individuos que hurtan estos 
elementos urbanos atentan de manera directa contra el colectivo ciudadano por los 
peligros que se derivan de una alcantarilla destapada , estas personas tienen una escala 
de valores en donde lo social se subordina completamente a lo personal . 

RESPETO DE NORMAS DE CIRCULACIÓN 

El respeto por normas ha sido tomado como una aproximación, dadas las dificultades 
estadísticas de realizar un estudio que tome un tamaño de la muestra representativa de 
la ciudad. Para tal efecto se tomó una proxi con los comparendos efectuados en 1996, 
específicamente en lo relacionado a la infracción No Respetar Señales de Tránsito. 
Esta información se cruza con el parque automotor de Santa Fe de Bogotá y se tiene el 
indicador, de la siguiente manera. 

1 
__ Tc:VR ST 

rn - l 
Tpa 

En donde, TcNRST es el total comparendos elaborados por "No Respetar Señales De 
Tránsito" y Tpa es el total del parque automotor . 

Tc1VRST 
Propensión.a. incwnphr .normas = ----

1pa 

Dos dificultades se presentan con el indicador. En primer lugar se encuentra el número 
de vehículos al que se le aplica el comparendo en razón de si el vehículo solamente 
circula por Bogotá o se encuentra matriculado en la ciudad. Para obviar la dificultad se 
establecieron dos cotas con el número de vehículos matriculados en el distrito y el 
número de los que circulan anualmente . 

:\.ño 

1 

Vehiculos marri culados 

l9 9ó 1 58 ~ . 090 

Cota inferior, vehículos matriculados : O. 79 
Cota superior , vehículos que circulan: 0.85 

Ve hi culos que cisculan en 
Bogotá 

832 .000 
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Como se puede observar, dado que el número de infracciones fue de 122. 134, un 79 
porciento de la población esta en disposición de cumplir normas. Esta sería una buena 
aproximación por cuanto diría que el bogotano acepta unas normas mínimas de 
circulación. El otro problema hace referencia al hecho del soborno al policía de tránsito 
lo que subestimaría el número de comparendos y con ello los resultados del estimador. 

USO DE PUENTES PEATONALES 

En términos generales, el 0.82. de los bogotanos usa los puentes peatonales . Por 
supuesto que este es un índice bajo si se revisan los datos de lesiones fatales en 
peatones por accidentes de tránsito en puentes peatonales, Véase cuadro . Utilizar un 
puente peatonal no debe ser la expresión de la falta de cultura ciudadan a , debe tener 
una razón de vida . 
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Lo preocupante de la información sobre estos accidentes es que ocurren a mas o 
menos dos cuadras del puente. Es interesante detenerse a indagar sobre la razón que 
esgrimen los no usuarios de los puentes . La mayor parte contestó que llevaban prisa , 
39°k , les daba pereza el 12°k o no respondieron 36°k . Nótese como la lógica del atajo, 
el ahorro de tiempo , se sobrepone a valores como la vida . La más ortodoxa de las 
nociones modernas se ha impuesto sobre el individuo del subdesarrollo e/ tíempo es 
oro. 
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RESPETO DEL ESPACIO PÚBLICO. 

Cuadro 5. Invasión dd Espi1Lio Público 

Grado de ocupación del espacio público 1 Porcentaje 

Sin invasión (Indicador de Espacio Libre) j 20 

Categoría de invasión 1% - 25°-b 1 60 .9 

Categoría de invasión 26% - 50% 1 11 .9 

Categoría de invasión 51%- 75°-b 1 4.7 

Categoría de invasión 76%- 100% 1 2.5 

Este indicador se relaciona con el grado de invasión del espacio público y con los 
agentes invasores . Por supuesto lo que aquí interesa es el espacio que se encuentra 
libre de invasión. Se obtuvo de la ocupación de andenes antejardines , zonas verdes, 
parques, vías peatonales y vehiculares y separadores. Una tabla de invasión que reuna 
los elementos y la destinación proporciona una idea del caos en espacio público. 

Respeto por el Espacio Público 

B g t;;;;) 1 
/ 

/ 

L1bre 1% - 26%- 51%- 76%-

25% 50% 75% 100% 

Grado de Invasión 

Del total de invasión de la ciudad debida a vehículos, el mayor porcentaje se encuentra 
en las zonas residenciales con cerca del 50°~. De otra parte, como es apenas obvio, la 
mayor invasión del comercio formal se encuentra el sector comercial con el 64 .5°A>. Dos 
hechos deben ser mencionados, en primer lugar, el poco respeto por el espacio público 
de parte del comercio formal . Es decir, en las zonas en donde la dinámica comercial 
debía ser articulada de forma coherente con el espacio ciudadano, prima el asalto 
mercantil sobre el individuo . De otra parte, en segundo lugar, ya el asalto no es solo en 
el espacio comercial sino que desborda este para ir en busca del individuo hasta su 
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residencia . Nótese en particular que, ambos comercios , tanto formal como informal , han 
invadido el 33.7°k y 39 .6°k de las zonas residenciales . 

Desri.na.ción Invasión de Comercio \ 'e atas Ven tas [nY~ióo Propaganda 
Económica vehículos Formal ambularues Estacionarias lo di ,:e nces Tallér-:-s 

1 Residencial -!9. ~ 33 . - 39.6 .¡_5 _1 5 - _g 3 L9 ..¡ 1.6 
t 

1 Comercial -!0 _6 6-U r .9 41. 7 29 .- 63.4 5:U 

1 i 
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Una consideración final, tiene que ver con el hecho de la lógica de la invasión, los 
sectores comerciales y residenciales son la expresión de la actividad económica cosa 
que se nota por la huella que dejan los elementos invasores . La invasión por estra tos 
económ icos sustenta n la anterior afirmación, el menor respeto por el espacio públ ico se 
encuentra en los estratos 3 y 4 con 14.1 °k y 15 .1 %) respectivamente; de otra parte las 
1 oca 1 id a des de 1 os M a rti res , 1 .1 °k , K en n ed y e o n 1 . 9 °A> , Barrios Unid os con 2 . O 0h , 
Teusaquillo con 2 .3°;6Antonio Na riño con 3 .9°k tienen muy poco espacio público libre de 
invasión. Usme aparece con un porcentaje demasiado bajo 2 .5 , pero al indagar por que 
tipo de invasión es sorprendente que se encuentra invadida de escombros . 

RESPETO POR EL ESPACIO VISUAL Y ACÚSTICO 

El indicador de respeto por el espacio visual y acústico se obtuvo como un promedio 
simple de ambas categorías. El 21.9 por ciento de las manzanas en Santa Fe de 
Bogotá se encuentra libre de algún elemento acústico contaminante, por su parte el 
espacio visual libre de vallas , avisos, pasacalles y grafitis es del 48°k. 

Merece especial análisis el Uso de Puentes Peatonales, ya que como se puede 
observar , descend ió de 0 .92 a 0.82 . Causa preocupación las estadísticas de Instituto de 
Medic ina Legal y Ciencias Forences, al determinar que de los 1.068 accidentes de 
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tránsito ocurridos en la ciudad en 1996, 766 víctimas eran peatones, y de estos, 162 
accidentes (21 .1 °k) se presentaron en los puentes peatonales, en un diámetro de 
aproximadamente dos cuadras a lado y lado del puente. De otra parte, de los 162 
accidentes, 91 (56°k) ocurrieron en los puentes peatonales de la Avenida Ciudad de 
Quito y en los de la Autopista Norte . 

MUERTES VIOLENTAS 

Un indicador paralelo al de cultura ciudadana es el de muertes violentas por cada cien 
mil habitantes . Los datos de medicina legal muestran que en 1995 la tasa fue de 60 .6 
en tanto que para 1996 descendió a 57 .2 homicidios por cada cien mil habitantes . Es 
interesante observar que el estudio para 1996 dio un indicador de cultura ciudadana de 
0,57 . 

CuJd.ro ~ . Mu~rtcs Violen tas en Santa Fe de Bogotá 

Muertes VioLntasó 
Homic-idios Comun~3 

Total 
33~0 

1.995 
Tasa 
óO.ó 

Total 
338? 

199ó 
Tasa 7 

.57.2 

HOMICIOS CO\lUNES LOCALIDAD 1995--1996 

Localidad 1995 1996 Localidad 1995 ¡--. 

Usaquén 30.17 25 63 Tunjuelito 51 .61 
Chapinero 60.07 38.04 Bosa 53.55 
Sa nta Fe 338 06 343 91 Kenned y 62 12 
S. Cnstóbal 63 36 68 44 Font1bón 35.74 
Usme 61.93 51 .43 Engat1va 33.68 

Localidad 1995 1996 Localidad 1995 

Suba 1 37 .34 34 .98 Pte . Aranda 45.31 

B. Unidos 41 .93 37 .09 a Candelaria 219.97 
Te usaquillo 72.31 47 .19 Rafael Uribe 80.51 
Mártires 144.75 106.75 C. Bolívar 80.82 
Ant. Nariño 41 42.31 TOTAL SFB 61.92 

1996 
62. 53 
53 95 
62.29 
26 64 
32.19 

1996 

44 .05 
186.08 
72.01 
98.64 

60 

A nivel de localidad existen caso realmente particulares como las localidad es de Santa 
Fe, La Candelaría y Mártires cuyas tasas de muertes violentas sobrepasan cualquier 
índice . Ahora bien , si se comparan estas tres localidades en los dos años de referencia 
se observa un incremento de casi el dos por ciento en el año 1996 en la localidad Santa 

6 Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bo~o t á., D. C. . Consejo Oi;;rri tal de Segw-idad, Infonne 1. 995 
1 

Tasa:; po r cada cien mil habitantes 
1 Invo lucra tan to armas de fu e go como con opu n zan ies. 
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Fe, por su parte en la Candelaria y los Mártires hubo un descenso notorio del 15,4°k y 
26.3°k respectivamente . 

Un aspecto comparativo relevante sobre los ritmos de variación de 1995 a 1996 tiene 
que ver con la sustancial caída de la tasa de muertes de la localidad de Chapinero del 
orden del 36,7°k y Teusaquillo con 34,7°k y Fontibón con 25,5°k .. Todo lo contrario 
ocurrió con las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito dado el incremento del orden 
del de 22°k y 21 °k respectivamente . 
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•Fundación Social 
Vicepresidencia de Desarrollo 
Vicepresidencia Adjunta de Investigación y Planeación 
Dirección de Información 

Las Evolución de las Prácticas de Seguimiento y Evaluación 
en los Proyectos Sociales de la Fundación Social 

Documento Preliminar 1
- Octubre 30 de 1998 

Introducción 

En la Vicepresidencia de Desarrollo de la Fundación Social, los "indicadores" han 
constituido un campo de reflexión e instrumentación que ha trascendido la din1ensión 
técnica; las discusiones y desarrollos se han dado en el contexto de la definición de su 
manera de diseñar y operar una gestión social eficiente en términos de su misión 
institucional: contribuir a la transformación de las causas estn1cturales de la pobreza. 

En este marco, los "indicadores" se han incorporado en una discusión mucho más 
amplia: el rol que juega la producción de información en la gerencia social; 
entendiendo por producción de información, el con \mto de procesos que permiten 
es ta ecer una relación funcional entre un saber acumulado y un conjunto de 
problemas que socialmente hemos definido como prioritarios transform_ar, desde un 
marco valorativo que busca la consolidación de una sociedad justa, ~olidaria y
productiva. 
~ 

Desde esta perspectiva, la información (y los indicadores) no se reducen a un 
problema instrumental de medición que es "requisito" para la ejecución eficiente de 
unos proyectos sociales, sino que se constituye en componente estratégico del modelo 
de intervención; estamos convencidos de que no es posible una gestión social 
adecuada desprovista de unos procesos modernos de producción~ infom1ación. Y 
adicionalmente (como más adelante argumentaremos), no se trata~implemente de --
contar con sistemas de infom1ación que perrnitan demostrar la eficiencia 
institucional : la información, en el marco del proyecto de sociedad a que se está 
apuntando, también debe cumplir una función olítica en tanto se constituye en un 
11 ten pu tco que perm1te a los sectores populares una participación 1nás cua ilicacfa 
en la gesttón del desarrollo. 

1 Este documento hace parte de un trabajo de sistemat izac ión que viene adelantando la instirución para 
poder mostrar en forma ordenada la evolución de las prácticas de seguimiento y evaluación. Aun se 
encuentra en revisión interna. La versión que se entregará para la elaboración de las Memorias de este 
evento podrá [ener algunas modificaciones. 
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Adelantando 11/a de nuestras conclusiones más fundamentales: la pobreza, vista como 
la exclusiórl de las dinámicas económicas, políticas y culturales, también debe 
considerar la exclusión de grandes sectores de la población, de los procesos mediante 
los cuales la sociedad produce la información que sustenta el diagnóstico de la 
realidad y el diseño y ejecuc~ón de la alternativas de transformación. Para nosotros, 
esto tiene que ver con incluir lo "tecnológico" como una de las dimensiones, no 
solamente de los modelos de gestión social (del Estado y de la Sociedad Civil), sino 
como componente estratégico del modelo de desarrollo. 

Una manera de visualizar este planteamiento es la siguiente, en la cual se muestra los 
ámbitos en que resulta fundamental la introducción de la dimensión tecnológica. 
Como se da a entender, lo tecnológico no solo se refiere a una necesidad institucional 
por mejorar su gestión, sino que es parte constitutiva de su modelo, y por ende 
involucra y debe beneficiar a las comunidades de los sectores populares. 

, 
Ambitos de Introducción del Desarrollo 

Reto Estratégico 
de la VD 

Gestión Social 

Cualificación del 
Modelo en la nueva 

Perspectiva 

hacia las 
comunidades 



Algunos antecedentes 

La Fundación Social, al igual que muchas ONG 's que han querido contribuir a la 
solución de los graves problemas sociales del país, ha venido esforzándose por 
mejorar su gestión. Su constante actitud autocrítica le ha pennitido superar 
definitivamente un enfoque asistencialista que desafortunadamente ha caracterizado 
el trabajo (estatal y privado) con los sectores populares. Hacia finales de los 80's, 
recogiendo su perspectiva institucional sentada desde su creación en 1911, la 
definición de su marco axiológico estableció muy claramente una perspectiva de 
intervención social enmarcada en un enfoque promocional, el cual puede sintetizarse 
de la siguiente manera en términos de los resultados buscados decir: ''La Intervención 
que realiza la Fundación Social debe ser TRANSITORIA en el tiempo. Se requiere 
por tanto prever los mecanismos y las acciones para formar agentes multiplicadores , 
capacitar dirigentes y consolidar instancias de participación que garanticen la 
posibilidad de auto gestión por parte de la comunidad u organización ( .. . ) Particular 
atención merecen las actitudes asumidas por los agentes externos para no generar 
dependencias, uno de los bloqueos más fuertes de los procesos de promoción humana 
y comunitaria" (Documento Axiológico.No. 171.6a 

Guiados por este enfoque, entre 1986 y 1993, la institución desarrolló un conjunto de 
proyectos que beneficiaron a sectores populares de muchas regiones del país. Habría 
que decir que este periodo se caracterizo por una perspectiva sectoriallpoblacional , y 
diciéndolo de manera franca, por actitud endógena en el diseño y operación de la 
intervención. Grandes aprendizajes, pero lo más importante: personas y 
organizaciones de los sectores populares que tuvieron la posibilidad concreta de 
mejorar su calidad de vida. Empresarios populares, recicladores, madres 
comunitarias, lideres, jóvenes, maestros ... que gracias a un trabajo concertado con la 
institución pudieron crear condiciones para incorporarse a la dinárrüca del desarrollo. 

El seguimiento y evaluación (los indicadores), al igual que en otras ONG's, se 
caracterizaba por la descripción de procesos, dando poco énfasis al análisis de los 
resultados y el impacto de los proyectos . La información expresada en indicadores, 
no tenia un carácter estratégico como elemento constitutivo de los procesos de 
planeación y toma de decisiones . 

La grave situación del país a principios de la década de los 90's, necesariamente tenía 
que llevar a la institución a re-pensar su modelo de intervención. Aunque sus logros 
en términos de contribuir a mejorar la calidad de vida de los benefici arios de sus 
proyectos eran satisfactorios, las condiciones del contexto y los nuevos marcos para 
pensar el desarrollo, obligaban a revisar su modelo en sus diversos componentes de la 
gest ión . 



Teniendo en cuenta esto, la magnjtud de su misión institucional y lo limitado de sus 
recursos, en el año 1993 la institución defme unas prioridades institucionales que le 
perrrilten acotar sus campos de intervención y resultados2

, a saber: empleo e ingresos, 
organización y participación y paz y convivencia. 

De esta manera, la institución fonnula su Plan de Intervención 1994-1998 : 
"Participación de los Sectores Populares en la Gestión del Desarrollo Regional", el 
cual se opera ti viza en nueve Planes Regionales con un conjunto de cerca de 100 
proyectos que benefician a diferentes grupos poblacionales y comunidades 
localizadas de las ciudades en que se interviene. 

El proceso de formulación de este Plan (más allá del diseño de los proyectos) llevó a 
la instih1ción a debatir profundamente sobre su modelo de gestión. Tal vez, lo más 
significativo fue la incorporación del concepto de Gerencia Social; algo que 
necesariamente implicaba transformar sus prácticas de planeación y control. Una de 
las conclusiones centrales y relevantes para la discusión que nos ocupa: no era posible 
una gestión social moderna sin la creación de una cultura de la información que 
soportará los procesos de planeación y toma de decisiones. 

Y cuando hablamos de "cultura de la información" estamos aludiendo a una 
perspectiva de la información que sobrepasa la función de control: estamos hablando 
de transform ar las prácticas y hábitos cotidianos individuales y colectivos para 
registrar, acumular, analizar y circular la información sobre el quehacer de la gestión. 

En esta perspectiva, de nada nos servía el diseño de un sistema de información que 
arrojara los mejores indicadores sobre la pobreza, el costo-beneficio de nuestros 
proyectos .. . si los mismos no eran de utilidad para mejorar la gestión de quienes 
ejecutan los proyectos . 

Fue por eso, que acompañando al diseño de los Planes Regionales se diseña e 
implementa el Sistema de Información de la Intervención Social - S.I.I.S., con el 
objetivo de dar cuenta de la intervención y que en la práctica funcionará 
descentralizadamente en todas las regionales, para que a través de éste, los equipos de 
trabajo accedieran a una herramienta de apoyo a través de la cual pudieran hacer 
seguimiento directo a sus procesos y a la vez mostrar los resultados de la gestión. 

El S.I.I.S. se diseñó con las características mencionadas, acorde a los requerimientos 
institucionales y teniendo en cuenta los siguientes componentes básicos: 

~ Como se precisara más adelante, es en ese momento que comienzan a sentarse las bases para lo que 
en este momento configura su modelo de "interactuación" : una apuesta por construir un modelo de 
desarrollo a partir de la Gestión Participativa del Desarrollo Local. 



• La propuesta concevtual orientada por los lineamientos de política institucional: 
La misión, las prioridades de intervención, el enfoque de gestión, los actores 
sociales, los planes regionales. 

• El marco metodoló2ico definido en términos del modelo fisico, los flujos de 
información, los instrumentos de recolección de información y sus 
correspondientes instructivos, los indicadores y sus fuentes. 

• El marco técnico dado por la plataforma tecnológica y el sofuvare diseñado para 
su implementación en el nivel central y en las regionales. 

El SIIS tenía como propósito producir información adecuada con respecto al logro de 
los objetivos (resultados), aplicación de estrategias (procesos) y uso de recursos en la 
gestión operativa de la intervención. 

Como unidades básicas de información utiliza el Registro de: Proyectos, 
Organizaciones y de Participantes; con sus correspondientes seguimientos periódicos. 
Ello facilita la estandarización de variables y garantiza en gran medida la 
comparabilidad permanente de las distintas salidas del sistema: variables primarias, 
indicadores simples y complejos, directorios de participantes y organ1zac10nes, 
listados de proyectos, etc . 

Los indicadores están definidos en tres módulos: i) Caracterización de los 
participantes y coberhtras de la intervención social; ii) Indicadores de resultado en 
términos de las tres prioridades (eficacia) y iii) Indicadores de eficiencia qu e dan 
cuenta de los recursos invertidos por la entidad en la intervención social. 

ALG UNOS DE LOS INDICADORES UTILIZADOS 

1 . CARACTERIZACIÓN E LO PARTICIPANTES 

Condición de Pob reza 
Grupos de Edad 
Género 
Nivel Educativo 
Situación Ocupacional 
Cond ici ón de Jefatura de Hogar 



2. COBERTURA DE LA INTERVENCIÓN 

Participantes directos por regional 
Grado de la organización 
Participantes directos por Categoria de Actor Social 
Destinatarios de la Intervención según Regionales 
Dimensiones de Interés Prioritario de las Organizaciones 

3 . CUALIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

Calidad de la participación 
Autonomía de la participación 
Optimo de la participación 

4. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS (U.E.) 

Distribución de las U.E. por tipo 
U.E. por sectores económicos según tipos 
Estados Financieros de las U.E. 
Indicadores Financieros de las U.E. 

5. CARACTERIZACIÓN DE LOS EivfPRESARlOS 

Género 
Tipo de Unidad Económica 
Tipo de Empresarios 
Jornada Laboral 
Acceso a Seguridad Soc1al 
Trabajadores por tipo de vinculación con la U.E. 

6. EMPLEOS POR SECTOR ECONÓMICO 

Empleos por Sector Económico según Regional 
Empleos según Regionales 
Empleos según Sector Económico 

7. N1VELES DE REMUNERACIÓN DE ElvfPRESARIOS Y TRABAJADORES 

Niveles de remuneración de empresarios y trabajadores en cada regional 

8. EMPLEO - INGRESO: Coeficientes Técnicos 

Coeficientes U.E. Asociativas- Individuales 
Coeficientes PEA, Ingreso Percápita, Optimo 



9. PAZ Y CONVIVENCIA 

Manejo de Conflictos 
Defensa de Derechos 
Conflictos Externos 
Acciones por la Paz 

10. COSTO DE LA INTERVENCIÓN 

~'fontos aportados por tipo de fuente (proyectos) 
Estructura de financiación de proyectos 
Inversión Anual por Participante 
Inversión Institucional por Participante 
Inversión Externa por Participante 
Inversión General por Participante 
Inversión Promedio por Categoria de Actor Social 

11. INDICE DE APALANCAlvfiENTO POR FUENTES 

El marco técnico está definido con una dotación básica de microcomputadores en 
todas las regionales y un software de captura, procesamiento y producción de 
infonnación desagregada a diferentes ni veles. 

El SIIS ha sido una herramienta clave para conocer los resultados de la gestión 
durante los último 4 años en lo relacionado con la evolución del plan 1994 - 1998. 
Así mismo se ha convertido en una fuente importante para consolidar los di fe rentes 
informes de resultado requeridos por la institución tanto en el plano regional como 
nacional. 

Pero tal vez lo más importante de la "experiencia S.I.I.S .", tiene que ver con lo que 
veníamos planteando en ténninos de la creación de una "cultura de la información" . 
Hay que decir que el funcionamiento del S.I.I.S. introdujo una ruptura en las prácttcas 
de planeación y evaluación de la gestión. Son muchas las dificultades que tuvimos 
que enfrentar para lograr que los profesionales asumieran los hábitos de registro y 
análisis necesarios para incorporar la información como instn1mento de gestión. Pero 
en últimas, logramos sentar las bases para lograr algo pocas veces visto en un 'l ONG: 
la articulación entre lo procesos de planeación, ejecución y seguimiento y eva luación 
de la gestión. 

A dos meses de tenninar la ejecución de los Planes 1994-1998, la institución cuenta 
con un Sistema de Información, que en conjunc10n con otros procesos de 
sistematización y análisis le pennitirá a si misma y a la sociedad, mostrar los 



resultados que durante este periodo se obtuvieron en términos de la promoc10n de 
procesos sociales que han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de los 
sectores populares del país. 

El N u evo Enfoque de Intervención: la Gestión Participativa 
del Desarrollo Integral Local como eje ordenador. 

En forma paralela a la gestión de los Planes Regionales 1994-1998, y teniendo como 
referente la política institucional de prioridades y el horizonte de fortalecer un modelo 
de intervención social desde una perspectiva de Gerencia Social, la institución fue 
configurando una nueva estrategia de gestión para cumplir con su misión 
institucional: la promoción del desarrollo integral de las comunidades urbanas 
populares en articulación con el desanollo de su región y del país . 

Los elementos centrales que fundamentan la intervención desde una perspectiva del 
desarrollo local pueden sintetizarse en los siguientes elementos estratégicos : 

• La Re-fundación del interés público por definir los horizontes de futuro de la 
comunidad. Logrando construir colectivamente imaginarios como sociedad, 
como ciudad. 

• La modernización de la gestión pública : gobemab ilidad, productividad, 
ex tensión y fortalecimiento del tejido de lo público, solidaridad, sustentabi 1 idad 
del desarrollo urbano y democracia para un Desarrollo Local en equidad . 

• Un desarrollo referenciado (articulado) al desarrollo global (moderno, 
competente, proposi tivo ). 
Actores estratégicos: Todos los actores cuentan en la construcción co lectiv'l de 
futuro . El Estado, el Sector Privado, las comunidades y el tercer sector son en 
suma los participantes de unas sinergias institucionales a lograr, como paso 
primordial, (permanente) para poner rumbo a la dinámica que para nada 
desconoce los intereses particulares de cada uno de los actores . 

Como puede verse, el nuevo modelo de intervenc ión introduce profundas 
transformaciones en las formas de intervención con que se venía operando, algunas 
de las cuales pueden resumirse en forma analítica a través de los siguientes 11 tránsitos 11 

y/o tensiones. 

• De un enfoque sectorial a uno integral. 
• De una oferta de servicios a un enfoque en el que se conjugan y se concertan las 

necesidades de las comunidades con la oferta instit11cional 
• De una sumatoria de esfuerzos dispersos a un acotamiento que los concen tra en 

zonas de referencia delimitadas. 
• De prácticas con algunas características de patemalismo a una intervención que 

desde el principio tiene el horizonte de la autonomía. 



• De un énfasis en los procesos a una perspectiva en la que se consolida un enfoque 
hacia resultados. 

• De una intervención como sumatoria de proyectos a una integración de una 
intervención nacional. 

• De una intervención propia hacia una intervención concertada y articulada con 
otros actores de la sociedad civil. 

Acompañando a estos replanteamientos conceptuales y políticos del modelo de 
intervención, también se formularon un conjunto de criterios acordes con la 
perspectiva de mejorar la eficiencia de la gestión social, los cuales podemos sintetizar 
en los siguientes puntos: 

• Focalizar los esfuerzos. 
• Controlar el impacto y la cobertura. 
• Verificar resultados. 
• Generar autonomías locales. 
• Comprobar modelos y garantizar resultados que permitan su posterior 

reproducción. 
• Aprovechar mejor los recursos de la comunidad y del Estado. 

En términos de las comunidades con quienes trabajamos, la nueva estrategia implicó 
una selección de municipios en función de variables y criterios que se atendieran los 
nuevos planteamientos institucionales . Es así, como en al año 1995, la institución 
decide desarrollar la nueva estrategia en las siguientes ciudades: de las ciudades en 
que se venía interviniendo, se inicia la implementación de la estrategia en: Bogotá, 
Barranquilla, Cartagena, Medellín, Neiva, Cali; y se tiene proyectado la incursión en 
las siguientes: Ciénaga, Valledupar, Montería, Turbo, Aguachica, Cúcuta, 
Barrancaberrneja, Quibdó, Buenavetuda y Tumaco . 

El marco metodológico y de operación para la implementación de la estrategia, 
plantea el desarrollo de unas Fases con los siguientes objetivos y contenidos 
generales: 

• Fase de selección de zona de intervención: de acuerdo con los criterios 
institucionales e indicadores pertinentes a las prioridades institucionales, se 
realiza un estudio en la ciudad que lleva a seleccionar una zona de la misma. 

• Llegada: se trata de un conjunto de procesos orientados hacia la vinculación de la 
institución con los diversos actores de la zona seleccionada. Incluye entre otras 
cosas, la presentación de la propuesta DIL a la comunidad, procesos de 
investigación sobre las condiciones del desarrollo local, la identificación y 
motivación de los actores estratégicos del desarrollo . 



• Enlace: durante esta fase el objetivo es la motivación y la concertación de la 
dinámica del desarrollo. Se trata de consolidar la articulación entre la institución y 
la comunidad, lograr que reaLmente se colectivice la prop uesta, profundizar en los 
procesos de diagnóstico. 

• Formulación: es esta fase se busca una explicitación de las dinámicas de l 
desarrollo. Se da un gran énfasis en los procesos de planeación participativa que 
lleven a la formulación, tanto del Plan de Intervención institucional como el Plan 
de Desarrollo de las comunidades. 

• Consolidación: es esta fase el objetivo fundamental es la institucionalización de 
las dinán1icas del desarrollo a través de la articulación de los procesos de 
planeación y gestión del desarrollo de la localidad con otros actores de la sociedad 
y con los escenarios de planeación del orden municipal y nacional; se trata de 
fortalecer las bases de sostenibilidad. 

• Transición: por último se plantea la autonomización de la dinámica del desarrollo 
frente a la institución: básicamente se busca consolidar los procesos de planeación 
y gestión del desarrollo, de tal forma que los actores locales puedan segUir 
avanzando sin la presencia de la institución. 

En este momento, en la ciudad de Nledellín nos encontramos en la Fase de 
Formulación. En Cali, Neiva, Cartagena y Barranquilla se están abordando las fases 
de enlace y formulación; y para el caso de Bogotá se desarrollan las acciones 
relacionadas con la Fase de Llegada. 

El diseño de la estrategia ha sido un proceso de construcc1on gradual y colectiva. 
Sobre la base de los refe rentes ya mencionados, la hemos ido enriqueciendo 
complejizando en sus componentes concepruales e instrumentales. Y en este proceso, 
obviamente surgió la necesidad de re-pensar y crear los mecanismos de seguimiento y 
evalu ación que deben soportar el desarrollo de la estrategia. 

Aprovechando los aprendizajes alcanzados a través de las anteriores prácticas e 
instrumentos de seguimiento y evaluación, nos encontramos en el proceso de 
configuración de un modelo que consolide el rol estratégico que debe cumplir la 
infom1ación en una marco de Gerencia Social. Es este el horizonte desde el cual 
estamos pensando "los indicadores", y que se precisa a continuación; qu e como se 
verá, convoca a una comprensión que conjuga la dimensión técnica con una 
perspectiva cultural y política: un marco de comprensión que consideramos 
fundamental para que los indicadores sean realmente una herran1ienta que contribuya 
al desarrollo social, lo que en últimas constituye su sentido. 



EL E~TOQUE SISTÉJ\llCO Y LA APROx::GL-\CIÓN DESDE EL DESARROLLO 

TEC~OLÓGICO E~ EL DISEÑO DEL SISTEYIA DE SEGUThiiE);"TO Y 

EV-\LU.-\CIÓN DE LA lNTER-\CTUACIÓN SOCIAL EN LA NUEVA 

ESTR-\TEGL-\ 

Es en el contexto de la discusión sobre la relación lnteractuación Social y 

Tecnologías de Información, que se inicio al interior de la institución, en el cual se 
propone el modelo para abordar el diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación 
para dar respuesta a las exigencias de la nueva estrategia .. La utilización del enfoque 
sistémico3 para abordar esta discusión, haciendo un análisis de la apuesta institucional 
en forma altamente participativa, pennitió la configuración paulatina de espacios de 
discusión en los que so pretexto de hablar de este diseño se consolidaron conceptos 
trascendentales del modelo de interactuación tales como la conciencia del papel que 
se juega, en conjunto con otros actores sociales (Estado, otras ONG, Organismos 
Internacionales , Gremios etc .. ) en los procesos de Gestión Participativa del Desarrollo 
en que se enn1arca la estrategia dentro de una dinámica que trata de representarse en 
el Gráfico No. l . 

Dinámica de la Interactuación Social 

Otros 
Actores 

G ráfico 1\o. 1 

3 El en foque sistémjco es una aproxtmación filosófica que estudia las múltiples racionalidades 
involucradas den la toma de decisiones y la implementación de acciones institucionales, así como las 
caracte rís ticas estructurales de las organizaciones sociales. Pertenecen a esta corriente los conceptos de 
retroalimentación, viabilidad, variedad requerida, recursividad para expresar que el todo se manifiesta 
sistém icamente en sus panes y en general las miradas que impliquen una visión multidimensional, no 
es una mirada disciplinaria sino holista y por consigu iente no esrudia la causa-efec to como úni co 
método para entender los fenómenos sociales. 



Este resultado, crucial para determinar el QUE del seguimiento y evaluación, 
permitió así mismo poner sobre el tapete uno de los puntos sensibles de la discusión 
del modelo : los resultados buscados y esperados por la gestión de la Fundación y su 
diferenciación con los de la comunidad y los de los otros actores sociales. El Gráfico 
No 2 es otro de los resultados importantes que guían los desarrollos subsiguientes en 
información, la diferenciación de los Ciclos de Gerenciamiento de la Gestión de los 
diferentes actores y de los procesos conjuntos y en perspectiva de los impactos de 
cada una de estas gestiones y de la sinergia de los tres. 

( o 

Gráfico ~o . 2 

Este es un proceso en el que se avanza lentamente y que trasciende la perspectiva de 
la información 'La principal tarea que deberian proponerse los otros actores 
interesados en el desarrollo es la de fortalecer y habilitar al actor comunidad para 
interlocutar y hacer valer sus propuestas y demandas ante los otTos actores. '4 dice 
uno de los documentos más recientes de la reflexión de la Vicepresidencia Adjunta 
Operativa sobre los contenidos del Desarrollo Local , "Cualificar a las comunidades 
para que sean actores autónomos en los procesos de Gestión Participati va del 
Desarrollo"5 reza la definición de éxito del proyecto Piloto de Seguimiento y 
Evaluación que hace foco en la implementación de la estrategia DIL . .. poco a poco 
se estab lecen claridades sobre este marco y los espacios de conversación generados 
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por el proceso son punto de encuentro para poner en debate los avances dados en 
diferentes ámbitos de la Vicepresidencia. 

Como se ha dicho anteriormente, la discusión sobre el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación para la nueva estrategia fue protagonista desde el inicio de esta mirada 
sistémica sobre el quehacer fundacional, ya que la necesidad del seguimiento y 
evaluación planteados como la forma en la cual se busca establecer la calidad de los 
actos y políticas de la organización., no solo en términos de eficacia y eficiencia de 
las políticas frente a los resultados, sino frente a los procesos sociales y económicos 
que se desencadenan a partir de la acción era un llamado colectivo que promovía per
se la discusión sobre el modelo . 

El modelo del sistema de seguimiento y evaluación que se está construyendo busca 
principalmente lo siguiente: 
• Contribuir a la constn1cción de una cultura de autogestión a todo nivel., 

incluyendo en perspectiva a la comunidad, promoviendo la capacidad de auto
aprendizaje: 

• Ser ante todo un sistema de apovo a la toma de decisiones . 
• Ser un Sistema estratégico · que actúe como filtro de los sistemas de registro 

internos y externos si es necesario para recoger únicamente la infom1ación crítica a 
la toma de decisiones. 

• Concebirse desde el diseño como un sistema altan1ente flexible para permitir su 
crec imiento y desarrollo al ritmo institucional. 

• Estar concebido como un proceso de construcción pedagógico colectivo. 

Un sistema de seguimiento y eva luación es un mecanismo articulador de procesos de 
manejo de información, canales de comunicación e instancias de conversación y/o 
negociación para apoyar la evaluación realista y periód ica de procesos y resultados 
de la organización, que sirva como base para la rev isión de sus objetivos, políticas, 
recursos y estrategias de desarrollo organizacional. Es decir, no solo se trata de 
regular sino de redir1gir, de re-pensar. Es además un proceso continuo que desarrolla 
progresivamente en cada actor una cu ltura de autoges tión . 
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Gráfico No. 3 

Se quiere un sistema que permitan a la organización aprender a aprender, con base en 
una reflexión sistemática sobre sus aciertos y errores . La estrategia para lograrlo está 
basada en la promoción de una cultura de conversación, periódica e integral, sobre los 
aspectos de mayor relevancia que deben ser revisados o atendidos por la organización 
para adecuar sus rumbos de acción. 

El 1nodelo, que tiene fuertes raíces en la cibernética organizacional, en la 
metodología de Chekland y en general en el enfoque sistémico, pu de verse en 
términos de sus componentes en el siguiente gráfico . 

Componentes SSE 

O rganizacionales Tecnológicos 

t'v!odelo del Qué S.!. de Registro 
Definición de E.'(ito Base de Datos GerenciJI 
Factores Ctiticos de fnteri·ases 
Exito Software de Indicadores 
Indicadores de Gestión Platafom1a Tecnológica 
Procedí mi en ros 
Mecanismos de Respuesta 
ante a lertJs (momentos de 
aprendizaje). 

Gráfico No. 4 



Los componentes organizacionales pueden resumirse así: 

l. kfodelo del Qué: modelo que identifique el propósito o la razón de ser de área(s) o 
proceso(s) que se establezcan como objeto del seguimiento y eva luación y 
definición de éxito de dicho modelo .. 

2. Factores Críticos de Exito: actividades que deben ser ejecutadas extremadamente 
bien para que lo modelado logre su propósito fundamental (la definición de éxito). 
Son el número limitado de áreas de actividad que asegurarán (si producen 
resultados satisfactorios) un brillante desempeño de ese Qué. Son unas cuantas 
áreas claves donde " las cosas deben funcionar bien" para que la institución 
prospere. Si los resultados de estas áreas no son adecuados, la productividad del 
modelon dejará mucho que desear. 

3. Indicadores de Gestión: miden como avanza la organización en aquellas áreas de 
carácter critico con relación a los niveles de meta propuestos con anterioridad en el 
proceso de presupuestación. Adicionalmente la relación de estos con otras 
variables tipo recurso y parámetro, los métodos de presupuestación y proyección 
de los indicadores, la fórmula de cálculo de los mismos, los métodos estadísticos 
que se emplearán entre otros. 

4. Procedimientos y responsabilidades relacionados con: 
• Asignación de ias metas para cada uno de tos indicadores. 
• Generación y recolección de los datos necesarios para calcular el valor actua l de 

los indicadores. 
• Generación y distribución de reportes a los distintos niveles decisorios. 
• Análisis y evaluación de la información contenida en ellos y posterior toma de 

decisiones . 

Los componentes tecnológicos, a su vez, pueden verse de la siguiente manera: 

l . Sistemas de Información Transaccionales: registran la información del quehacer 
institucional , son llamados a veces Sistemas Generadores de Datos o Sistemas de 
Información Operativos . 

2. Base de Datos Gerencial: contiene información histórica agregada sobre la 
evolución de los indicadores de gestión, así como de la evolución de los ni veles de 
meta de cada indicador y si es necesario de otras variables de interés para el SSE. 

3. Interfases: programas de computador que mantienen actualizada la información de 
la Base de Datos Gerencial. 

4. Software de Indicadores: mecanismo que permite la presentación periódica y 
oportuna de la evolución de los indicadores de gestión. 

El proceso de defmición de indicadores, debe ser un proceso participativo en el que se 
aproveche la experiencia tanto de los operativos y administrativos como de los 



ejecutivos y diseñadores, s1n por ello dejar de lado la participación de expertos 
externos a la organización. 

El momento institucional, la construcción parcial del modelo y el espíritu pedagógico 
del proceso en general, llevaron a la definición de un "Proyecto Piloto" como núcleo 
del SSE en formación. En este proyecto, en el cual el QUE del que se habla en la lista 
de componentes se estableció como El proceso de implementación de la estrategia 
DIL, la definición de éxito de este piloto que se tiene es la siguiente: , "Cualificar a 
las comunidades para que sean actores autónomos en los procesos de Gestión 
Participativa del Desarrollo" y en el desarrollo de las restantes cmnponentes es que se 
ha venido trabajando a lo largo de este año. 

Ello no quiere decir que toda la complejidad organizacional se está dejando de lado, 
por el contrario, gracias a estar permmentemente atentos a ella, se ha podido avanzar 
en determinar que una representación como la del Gráfico No 5, puede tratar de dar 
cuenta de ella, tanto en términos de sus componentes como de la dinámica que debe 
existir entre ellos para alcanzar los objetivos trazados ganando en la comprensión de 
los diferentes niveles de seguimiento y evaluación del modelo y en la forma en que 
estos se deben articular para dar una visión integral de lo que está sucediendo. Para 
avanzar en este punto hay que destacar la no linealidad de esos impactos, la 
complejidad de esas evaluaciones, la injerencia de otros actores (incluyendo otras 
instancias de la FS), la necesidad de articular los diferentes instrumentos que pueden 
dar cuenta de estos impactos y el hecho de que la Fundación, en sus programas 
sociales, le este apuntmdo en este momento a la mitad del centro del diagrama. A la 
Creación de Condiciones. 

Niveles de Seguimiento y Evaluación (Pro~rr.un~ Sociales) 

Gráfico 1\o . 5 
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El Gráfico No 6 muestra los FCE priorizados de acuerdo a criterios tales como la 
practicidad, la generalidad, el foco en creación de condiciones, la no-coyuntariedad y 
los niveles de abstracc ión tratando de resaltar el hecho de que son FCE constnúdos 
gradualmente a lo largo de todo el proceso DIL con diferentes expresiones y focos 
de anál isis relevantes para cada momento. 

La propuesta piloto con los FCE priorizados 

Gráfico t'lo . 6 

Finalmente se presenta una tabla en la que se resumen los resultados en términos de 
los FCE, que es el punto en el cual nos enco ntramos, se presentan dos columnas 
adicionales, la columna de dimensiones que no debe entenderse en términos de 
actores o escenarios sino en fo rma más general como puntos de anális is, o tan1bién 
como miradas relevantes del FCE (incluyendo su desagregac ión en nive les, si es 
necesario); y la tercera co lumna, expresiones del FCE en func ión de las dimension es 
que pennitan ir perfilando los tipos de indicadores, o ind icadores específicos, que van 
a dar en últimas cuenta del es tado de los FCE en cada dimens ión. 



Nombre FCE Dimensiones • Expresiones del FCE ea función de las 
dimensiones : 

1 Fortalecimiento de • 
las 

Tejido social de la • Consolidación de un grupo de gestión 
comunidad representativo de la comunidad 

ARTICULACION 
ES. 

• FS-Comunidad. 

• FS-Otros Actores 

• Comunidad-Otros 
Actores 

• Reconocimiento Interno de las 
organizaciones de la comunidad 

• Existencia de visión compartida de la zona 
• Existencia de organizac iones de base sólidas 
• Promoción y Generación de organ1zac10nes 

más complejas. 
• Capacidad de resolución pacífica de 

conflictos 

• Importancia de la dimensión tiempo en esta 
dimensión 

• Aceptació n de la comunidad (convocatoria, 
credibilidad) 

• Surgin1iento de rutinas de ca-gestión 
• Construcción de lenguajes comunes 
• Construcción del Plan de Desarrollo 

(aceptación de términos y uso de las 
expresiones con el mismo significado) 

• Identificación mutua de objetivos 
• Transformación gradual de la imagen 

(garantiza legitimidad de la intervención) 

• Visibilidad propuesta de la FS 
• Concertaciones (efectivas) para fortalecer 

interactuación en la zona 
• Vinculación efectiva de los otros actores a la 

com unidad 
• Conocimiento de otras propuestas que operen 

en la zona 

• Institucionalización de las comunidades en 
términos organizativos y de sus propios 
procesos 

• Articulación a redes 

• Comuni dad - • Ordenamiento de la oferta 
Escenarios de la 
GPD 

institucional( conocí miento, 
complementan edad, coordinación) 



Nombre FCE Dimeosiones • Expresiones del FCE ~o funeióo de las 
· · dimeasiones · 

• Concertaciones (efectivas) para forta lecer 
interactuación en la zona 

• Calidad de la información sobre otras 
orgaruzacwnes 

• Participación de los pob ladores de la zona en 
mercados 

• Participación (propositiva, efectiv·a) en los 
escenarios de la GPD. 

• Institucionalización de los escenarios 
• Inclusión y gest10n de los proyectos 

prioritarios del plan de desarrollo en el SNP 
en sus diferentes ni veles 

• Validar e incluir en el plan de la localidad los 
intereses de las poblaciones de la zona de 
referencia 

• Participación en espactos de decisión 
diferentes GPD 

• Gerenciamiento de la gestión del plan de 
desarrollo 



Nombre FCE Dimeosiooes · ~-presiones del FCE ea fuocióo de las · 

Garantizar la • Propuesta de 
COLECTIVIZACI F.S. 
ON/ 
Promoción de 
construcción 
PUBLICA 

la • Propuesta 
Desarrollo 

• Estrategia 
escenarios GPD 

: ~eosiooes 
la • Pertenencia a la Propuesta 

• Pertenencia a la comunidad en la búsqueda 
construir una identidad en función de la GPD 

de • Construcción de canales de expresión 
internos y hacia la ciudad (efectivos y 
orientados hacia la GPD) 

• Intensidad de los procesos de intercambio de 
información entre los diferentes actores 

Y • Reconocimiento de los actores locales de las 
dinámicas de la ciudad y la GPD 

• Reconocimiento de la comunidad de la 
existencia e identidad de actores estratégicos 
para e! proceso 

• Visibilidad y grado de aceptación de la 
propuesta por parte de otros actores sociales 

• Generar una Amplia Consulta a la 
comunidad 

• Devolver Información sobre la cada uno de 
las etapas de las propuestas 

• Manejo democrático y público de la 
información a través de comunicación clara 
en forma y contenido 



Nombre FCE Dimensiones Expresiones del FC~ ~~ función de las 

CUALIFICACION de • De 
los actores. orgaruzacwnes 

· dimeusiones · 
las • Capacidad de crear condiciones 

• Identidad: capacidad de gest10n, 
satisfacción de intereses, sentido de 
pertenencia 

• Modernización: autofundación: 
adaptación al cambio 

• Autonomía: económica, de decisión, 
interactuación 

• De los lideres • Capacidad de convocatoria y 
comunitarios animación de procesos participativos 

al interior de la comunidad. 
• Flexibilidad para enfrentar los 

cambios y evolucionar en pro del 
beneficio de la con1Lmidad 

• Enfoque propositivo hacia el bien 
común 

• Conocimiento e interpretación de la 
realidad con un enfoque amplio 

• Integrales como seres humanos 
• Con acceso y participación en el 

• De la comunidad en mercado laboral de bienes y servicios 
su conjunto 

• De la red social 

• Apropiación del proceso de GPD 
• Fortalecimiento y generación de 

espacios de comunicación 
• Mejoras en niveles de ge ... tión para 

dinamizar procesos 
• Conocimiento, apropiación y 

participación en los diferentes 
proyectos de la local idad 

• Capacidad de ejercer veeduría sobre 
esos proyectos 



Nombre FCE Dimensiooes Expresiooes o Aclaraciooes del FCE 
¡Crear condiciones de • De 
1 SOSTENIBILIDAD organ1zac10nes 

• De la red 
relaciones 

las • Continuidad y permanenc1a del 
esquema de gerenciamiento (ciclo, 
visión a largo plazo) 

• Continuidad y permanencia de los 
procesos de desarrollo 

• Capacidad de articulación 
(convocatoria, concertación y 
movilización) 

• Capacidad de acceso y manejo de la 
información 

• Capacidad de negociación ante lo 
público 

de • Visibildad de la organización 

• Existencia y prornoción de 
organizaciones de mayor complejidad 

• Acceso a la información y producción 
de la misma 

• De los procesos de la 
GPD 

• Capacidad de generac ión de opinión 
pública 

Crear condiciones 
REPLICABILIDAD 

de Construcción 
modelo 

• Formulación y gestión 
transparente etc) de 
dirigidos a solucionar 
colectivos 

• Existencia de ClGPD 

(efectiva, 
proyectos 

problemas 

• Capacidad de auto gestión (efectiva y 
transparente) 

• Institucionalización (grupo de gestión 
representativo de los convemos y 
pactos) 

del Sistematización de procesos hacia la 
construcción de metodologías 
generalizables. 
Procesos de investigación. 
Articulación de los Planes de Desarrollo 
Local a los Planes de Desarrollo 
Municipal. 
Transferencia de modelos hacia otros 



Nombre FCE Dimensiones Expresiones o Aelaraciooes del FCE 

Fortalecer Estrategia y escenanos 
CONCURRENCIA DE de la GPD 
INSTRlThiENTOS 

1 actores de la sociedad. 
Participación de las otras 
Vicepresidencias y del aparato 
empresarial en el diseño, desarrollo y 
evaluación de la estrategia. 
Servicios del aparato empresarial al 
servicio de las zonas de referencia. 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CASO SDE 

Santa Fe de Bogotá . D.C .. Octubre 30 de 1998 



<( 
..J 
w 

..J ..J 
<( w e <( 
..J z 1-

z w w 0.. 
'0 e <( - z 
u e '0 

(.) . 

<( <( o 
::J 

(.) e 
..J <( 1--
<( ..J (.) 0::: 

<( > ::J 1-
w u e en 
<( w e 
..J 



TEMAS 

l. UNA EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS 

11. LA EVALUACION EJE DE LA ESTRATEGIA DE 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

A. Lo que se hará. 
B. Los objetivos 

111. PROYECTO DE EVALUACION 

A. Referentes para la evaluación 
B. Lo que se va a evaluar 
C. A quienes y cuando se evaluara 
D. El uso de los resultados 

IV. ¿QUE DICEN LAS LOCALIDADES? 
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l. UNA EDUCACION DE CALIDAD 
PARA TODOS 
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La CALIDAD EN EDUCACION, la 

entendemos como el grado de aproximación 

entre el ideal humano de una sociedad dada 

y los resultados de sus estudiantes 

expresados en logros y desempeños. 



l. UNA EDUCACION DE CALIDAD 
PARA TODOS 

En el Plan Sectorial la educación de calidad: 

.. . ,"i !.i ~ 
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Debe lograr que todas las personas, 

independientemente de sus características individuales, 

adquieran y desarrollen conocimientos, destrezas y 

actitudes esenciales para la interacción social en 

igualdad de condiciones. 

--



l. UNA EDUCACION DE CALIDAD 
PARA TODOS 

Necesidades básicas del del aprendizaje 

Son herramientas y contenidos básicos, para 

que los seres humanos puedan desarrollar sus 

capacidades, vivir con dignidad, participar 

plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad 

de vida, tomar decisiones y continuar 

aprendiendo 
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11. LA EVALUACION: EJE DE LA 11 . 
, 

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

A. Lo que se hará 

•Recoger, en forma periódica, información utilizando 

instrumentos que permitan determinar y monitorear el 

dominio que los estudiantes tienen en áreas 

fundamentales: matemática, lenguaje, ciencias y el 

grado de desarrollo de valores y actitudes para la 

convivencia ciudadana. 
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11. LA EVALUACION: EJ E DE LA 
ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

·Los resultados serán entregados a cada centro 

educativo con el fin de que se confronten los 

niveles alcanzados por sus estudiantes con los 

esperados y se revisen los procedimientos 

curriculares, pedagógicos y administrativos. 
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~ ~~-
~ ~, 



, 

11. LA EVALUACION: EJE DE LA 
ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

B. Los Objetivos 

~ 
l:il 

·Contar con criterios comunes sobre lo que se espera de 
cada institución escolar. 

·Realizar un seguimiento sobre los resultados de la 
educación en los establecimientos educativos de la Capital. 

•Crear una cultura de la evaluación permanente y un 
mejoramiento continuo en función de los resultados. 

·Promover la participación informada de los padres de 
familia y otros actores sociales frente a los resultados de la 
acción educativas. 
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111. EL PROYECTO DE EVALUACION IJ 

A. Referentes 

Se realizará una evaluación de resultados y está 

referida a un criterio. Para su diseño se determina 

de antemano una estructura de competencias y 

contenidos básicos asociados y se determinan 

niveles de logro. 



111. EL PROYECTO DE EVALUACION ~~ 

B. Lo que se va a evaluar 

Competencias básicas: 
"' O Lenguaje 
"' O Matemáticas 
"' O Ciencias 

Desarrollo de valores ciudadanos 

Factores Asociados al logro 



111. EL PROYECTO DE EVALUACION ~~ 

La noción de competencia: 
... .. 

Son las capacidades con que un sujeto cuenta para ... 

sobrevivir, desarrollarse, vivir y trabajar con 

dignidad. 

Las competencias se definen a través de 

desempeños 
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11 . 
, 

111. EL PROYECTO DE EVALUACION 

En lenguaje 

Competencia 

- Capacidad para 

producir textos escritos 

aplicando reglas de 

lenguaje y atendiendo a 

lo que se quiere 

comuntcar 

Desempeño 

- Escribir oraciones que 

presenten concordancia 

entre sujeto y verbo. 

- Que desarrollen el tema 

- Que utilicen signos de 

puntuación y conectores 
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111. EL PROYECTO DE EVALUACION 

En matemáticas 

Competencia 

- Capacidad para 

comprender el 

significado y uso de 

los números 

Desempeño 

- Diferenciar grupos de 

objetos según la cantidad de 

objetos presentes en cada uno. 

- Enunciar secuencias 

ordenadas 

- Reconocer las grafías u los 

signos de operaciones. 



111. EL PROYECTO DE EVALUACION 

Valores cívicos ciudadanos 
Se busca establecer la respuesta de los estudiantes a 
la pregunta de cómo procederían en situaciones de la 
vida diaria sobre: 

·situaciones de agresión 

• uso de la fuerza en la resolución de conflictos 

·juego limpio 

• lealtad y complicidad 

• castigos y sanciones 



111. EL PROYECTO DE EVALUACION 

Factores asociados al logro 

Ira 
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Son aquellas condiciones escolares y 
extraescolares que producen un efecto sobre los 
proceso educativos y pueden verificarse 
empíricamente. 

Los cuestionarios que indagan sobre los factores 
asociados están dirigidos a: alumnos, docentes, 
directivos. 



111. EL PROYECTO DE EVALUACION 

C. ¿A quiénes se evaluará? 

A todos los estudiantes de 3°, 5°, 7o y go 

de los colegios oficiales y privados del 

Distrito Capital 

nmt 
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111. EL PROYECTO DE EVALUACION 

C. ¿Cuándo evaluamos? 

PRIMERA FASE 

Aplicaciones 
--- -----------

Pruebas de matemática 
y lenguaje, 3° y 5°grados 
estudio exploratorio sobre 
valores ciudadanos. 

Pruebas de matemática 
y lenguaje, 7° y gogrados 
y segunda etapa del estudio 
exploratorio sobre valores 

1998 

Oct. Nov. 

X X 

1999 

Marzo Abril 

X X 



111. EL PROYECTO DE EVALUACION 

D. El uso de los resultados 

• Identificar los factores asociados a los 
logros. 

• Difundir las experiencias exitosas 

• Apoyar a los que tienen menores logros y 
estimular a los que obtienen buenos 
recultados 

• Orientar a la comunidad educativa y a la 
sociedad 

l!ml 
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IV ¿QUE DICEN LAS LOCALIDADES 
, 

SOBRE EVALUACION? 

llml 
lml 

·No se han establecido competencias básicas en la institución 
educativa. Los PEI no establecen objetivos claros. 

·La evaluación es subjetiva. Cada maestro evalúa con criterios 
prop1os. 

·Es necesario unificar criterios para la evaluación y preparar a 
los docentes para una cultura de la evaluación. 

·Hay que romper con el concepto de evaluación como premio y 
castigo. 

·No hay relación entre el PEI y la evaluación. 

·Los alumnos no conocen los criterios para la evaluación. 
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