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SEGUIMIENTO DE LA GESTION Y EVALUACION DE RESULTADOS 

I. FILOSOFIA, BENEFICIOS Y UTILIDAD PRACTICA 

l. FILOSOFIA: 

1.1 El seguimiento y la evaluacibn de resultados de las entidades 
gubernamentales y las empresas del estado se ha constituido en 
una necesidad de los gobiernos para mejorar la eficiencia en el 
uso y la as1gnacibn de los recursos p~blicos y para perseguir de 
manera eficaz las metas y obJetivos gubernamentales. Evaluar l a 
actividad p~blica por sus resultados, tanto cualitativos como 
cuantitativos, imolica un camb1o de direcc1bn en el anal1s1s 
tradicional de la actividad gubernamental. Se trata de enfatizar 
los resultados y no tanto los procedimientos. 

1.2 La evaluacibn tradicional de la actividad p~blica, enfat1za 
la eJecucibn presupuesta!, es decir, los porcentaJeS de gasto 
efectivo en la vigencia, cero descuida preguntar sobre los 
resultados, es dec1r, los bienes y servicios p~blicos que fueron 
posibles gracias a ese gasto, la eficiencia y economia de 
costos, la eficacia para lograr las metas y objetivos 
gubernamentales, la calidad del servicio y la satisfaccibn del 
usuario. Ademhs, la gestibn p1erde gran parte de su eficacia en 
la mara~a de controles procedimentales y regulaciones mucnas 
veces prescr1tas por la ley con hnimo pos1tivo pero que restan 
agil1dad y efic1encia a la gerenc1a pbblica. 

1.3 Un Sistema oe Gest1bn como el propuesto, tendria como 
filosofia bAsica, el evaluar la gestibn de los gerentes y 
directores de las entidades del Distrito segbn su eficacia en el 
logro de las metas y obJetivos planteados por la administracibn 
Caicedo, haciendo ~nfasis en la ootimizacibn eficiente de los 
t·ecursos puestos a su disposiclt•r•. Es por· lo tar.t.:•, un 
Instrumento al servicio del Alcalde para cumplir con un programa 
de trabaJo en un lapso de tiempo relativamente corto. Pero ante 
todo, s1gnifica implantar un estilo administrativo mhs ~gil y 
similar en alguna medida a la visibn privada de administracibn 
por C•bjetlVOS. 

1.3 Para el ~xito de un programa de esta naturaleza, se requiere 
ante todo voluntad politica y compromiso directo del alcalde en 
su definicibn y puesta en marcha. Es el Alcalde y sus inmediatos 
asesores, quienes deben fiJar claramente las metas y obJetivos ae 
la administracibn; los par~metros que permitir~n evaluar la 
capac1dad de gestibn de los directores y gerentes de las 
entidades distritales involucradas en el programa. Esta 
definicibn debe ser bastante explicita y particular para cada 



entidad y no 
Posteriormente, 

general o de principios y filosof!as generales. 
se detalla m~s ampliamente sobre este ounto. 

2. BENEFICIOS Y UTILIDAD PRACTICA 

2. 1 Como mencion~bamos, el proceso de seguim1ento y evaluacibn 
de resultados parte de clarificar y hacer expl\citos los 
objetivos y las metas gubernamentales. Este eJercicio establece 
de manera clara qu~ espera la Alcaldla de las administraciones y 
diversos organismos distritales. Permite igualmente coordinar las 
acciones y metas concretas que estas entidades deben perseguir 
dentro del Plan General de la Administracibn Caicedo. 

2.2 La cefin1c1bn de obJetivos y metas 
par~metros e indicadores como expres1bn 
mismos. Por lo tanto, se constituye en el 
para evaluar Sl una determinada gestibn est• 
con los propbsitos asignados. 

conduce a establecer 
cuantificada de los 

marco de referencia 
realmente cumpliendo 

2.3 Establece unas reglas de Juego claras entre la 
Administracibn y las entidades distritales. La definicibn de 
metas y obJetivos debe ser correlativa a la identificacibn de 
obst•culos y restricciones para el logro de las mismas y de 
aquellas ~reas que no est~n baJo control de la gerencia o 
direccibn de la entidad. Este proceso permite definir una 
relacibn transparente entre el Alcalde y los organismos 
encarºados de la eJecucibn de sus pollticas. 

2.4 Se garantiza una mayor autonom!a de las administraciones en 
el adelanto de las pol!ticas y prioridades asignadas; la 
evaluacibn y seguimlento sobre unos par•metros claros y 
creestablecidos asl lo garantiza. Los gerentes saben de antemano 
cu~les son sus obligaciones y prioridades y son conscientes de 
que su gestibn ser• evaluada segbn el logro de las metas 
asignadas. Pero son autbnomos para dirigir los procesos 
administrativos de sus entidades. No hay por lo tanto excesiva 
interferencia en el maneJo diario de la gestibn, pero tampoco se 
permite plena autonom!a como para que los gerentes fiJen sus 
propios obJetivos y prioridades, tal como de manera equivocada 
suele ser la norma en la mayor!a de los entes pbblicos. 

2.5 El usuario del servicio adquiere status sobresaliente. Los 
Servicios Pbblicos, deben privilegiar la atencibn y satisfaccibn 
del usuario. La calidad, cobertura y satisfaccibn con el 
serv1cio deben ser metas claramente establecidas y su 
cumplimiento, par•metro de evaluacibn de gestibn. Implica un 
cambio en la percepcibn gerencial ya que tradicionalmente la 
gerencia pbblica enfatiza el cumplimiento de regulaciones y 
procedimientos y descuida al usuario. 

2.6 Permite reproducir al interior de las instituciones y 
entidades el mismo proceso de monitoreo y control por resultados, 



lo cual introduce transformaciones en l a conducta de tipo 
burocr~tico que adormece al funcionario p~blico y eventualmente 
establece la motivacibn y desempefto con base en resultados como 
el par~metro para promociones y ascensos. Adicionalmente, es un 
mecanismo de control operativo, me J oramiento institucional, etc. 

2.7 Es un 
JUSt ificacit•r• 
req uet~ i mi er• t c•s 

instrumento para 
de solicitudes de 

planificacibn presupuesta!, 
r~ecur~sc•s, est imacibn de 

II. PLANEACION.- Definiciones previas 

1. La fase inicial del Proyecto debe deJar claramente 
establecidas las metas y obJetivos que deben perseguir las 
entidades constitutivas del programa. Basados en las prioridades 
y propbsitos de la administracibn, es posible definir una serie 
de ~reas estrat~gicas e instituciones que se consideran claves 
para el adelanto del proyecto. Este proceso de definicibn debe 
involucrar no sblo a la A1ca1dia y sus organismos de 
planificacibn sino a las entidades y sus administraciones. 
Igualmente, debe contar previamente con un diagnbstico de la 
entidad, ~reas criticas, proyectos y programas en curso. 

2. Ver el Anexo 1 con un sumario de preguntas ilustrativas sobre 
las definiciones previas de la administracibn como paso 
preliminar al establecimiento del programa. 

3. El Anexo 2, per~ite 

re 1 evar.t e. E 1 __ fc....,o.t.D 3 
esquematizar~ 

pc•drla ser 
informacibn sobre proyectos. 

Ul'l 

atm m~s 1 a 
ejemplo de 

i nfo:•r~n,ac i ~:.n 
for~rnat •::. con 

4. Se pueden diseftar adicionalmente formatos para evaluacibn y 
diagnbstico de las entidades que entrarhn en el programa; 
definicibn de sus •reas criticas en los asoectos administrativo, 
operativo, t~cnico e institucional. La evaluacibn debe incluir 
indicadores de gest1bn y el comportamiento de los mismos en los 
dos <2> bltimos aftos. Estos ser~n el punto de partida para la 
definicibn de metas cuantificadas para los dos a~os de la 
administracibn Caicedo. 

5. La efectividad del programa se garantiza si se realiza un 
p'r~oceso de "feed back" cc•r• lc•s ge.,.~er.tes invol•.tcradc•s. Peor •.tr• 
lado, no es deseable la imposicibn desde arriba; su ~xito radica 
en la aceptacibn del mismo por parte de las administraciones. Es 
preciso aue los nuevos gerentes y directores conozcan de cerca la 
problem•tica administrativa, financiera y operativa de las 
entidades que van a dirigir y hagan un inventario de los recursos 
con que cuentan. Posteriormente, transcurrido un lapso de unos 
dos o tres meses, se reformularlan conjuntamente con la Alcaldla 
las metas y programas y las acciones correctivas concretas. 

6. Cualquiera que sea el esquema adoptado, como resultado final, 



-· 
las metas, obJetivos 
imolementacibn a trav~s 

Proyecto de Gest1bn 
establecidas. 

y prioridades de la administracibn y su 
de las entidades seleccionadas en el 

deben quedar clara y detalladamente 

Este proceso puede profundizarce abn m~s, si como resultado del 
mismo, se firmar. "Cortver.ic•s de Desemoell'l•:•" er,tt'e la Alcald1a y 
las entidades adscritas al programa, donde se estioulen 
claramente (Ver Anexo 3 para detalle de las etapas del proyecto) 

1. Objetivos de la Entidad 
2. Metas a Corto y Mediano Plazo 
3. Compromisos de la Entidad para su logro 
4. Compromisos de la Alcald1a para facilitar su logro (eJ. 
financiacibn de los programas) 
5. Acciones Puntuales y Fechas de Cumplimiento 
6. Indicadc•t'es Cuantificados de las metas. 

III. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

1. CRITERIOS GUIA: 

1. 1 Los conceptos de efectividad, eficiencia y economla gulan el 
disell'lc• de los indicadc•t'es. <Ver Artexc• 4 pat'a n1ayot' detalle) 

INDICADORES DE EFECTIVIDAD: miden el grado de cumplimiento de las 
metas y obJetivos asignados a partir de comparar las metas 
previstas y las obtenidas; la calidad y satisfaccibn del usuario 
del servicio y el cubrimiento del mismo. 

INDICADORES DE EFICIENCIA: mAximo beneficio dado un nivel de 
recursos o insumes; inversamente, dado un nivel de calidad, 
cantidad y cobertura del servicio, cuAl es el m!nimo costo o 
minimo nivel de recursos/insumos requeridos. Cuando la entidad o 
programa que se evalba desarrolla una actividad de tipo 
comercial, estos indicadores miden bhsicamente la eficiencia 
operacional de corto plazo; cuando la entidad deoende de aportes 
presupuestales, ~sta evaluacibn se hace m•s compleJa e implica 
por eJemplo, desarrollar alguna medida de costo en relacibn a los 
recursos involucrados y los benef{cios reportados. 

INDICADORES DE ECONOMIA: adquisicibn y mantenimiento de recursos, 
servicios y activos de la entidad a baJo costo. Bhsicamente 
analizan los costos ligados a la gest1bn presupuesta! y son los 
que tradicionalmente gu!an los anhlisis de ejecucibn. 

1.2 El sistema de indicadores no debe ser compleJo ni una lista 
interminable de !ndices. Debe ademAs incluir su comportamiento en 
all'los anteriores con el fin de establecer medidas de referencia. 
Igualmente, permite definir las metas cuantificadas sobre bases 
realistas. 
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1.3 El desarrollo de proyectos <Cronogramas, costos, 
presupuestos) debe evaluarse en aquellos casos aue s e considere 
pr1oritario su segu1m1ento directo por parte de la Alcald\a. Vale 
la pena anotar, que es combn confundir Control de Gest1bn con la 
evaluac1bn y seguimiento de Proyectos de Inversibn. El enfoaue 
que se prooone cons1dera el segu1m1en~o y evaluac1bn de proyectos 
sblo como una parte constitutiva pero no exclusiva de la 
Evaluac1bn de Gestibn. 

1.4 El mediano y el largo plazo deben ser tenidos en cuenta en el 
dise~o del sistema de evaluacibn. Gastos presentes pero cuyos 
beneficios se capturan en el futuro deben ser valorados 1 

2. INDICADORES: 

El dise~o de los indicadores sblo 
las caracter\sticas de las 
1nvolucrados. A manera ilustrativa, 
algunos de los indicadores tipo. 

3. AREAS DEL PROGRAMA 

es posible teniendo en cuenta 
entidades y los programas 

en el Anexo 4 se clasifican 

3. 1 Es necesario evaluar de manera exacta la caoacidad de la 
Administracibn para adelantar el proyecto de manera efectiva . La 
cobertura del programa est• determinada por los recursos que se 
asignen y por las prioridades. Dado que la experienc1a en 
Evaluacibn de Gestibn por Resultados es relativamente reciente en 
nuestro pals, es conveniente hacerlo de manera gradual, 
selecc1onando una ser1e de entidades. 

3.2 La experienc1a en otros paises ha demostrado que los 
programas de Control de Gestibn funcionan meJOr en entidades 
donde no es necesar1a una reestructuracibn previa. Por lo tanto, 
no se aconseJa incluir en el programa entidades en franco 
deterioro, donde sea absolutamente imprescindible la 
reestructuracibn administrativa, financiera o t~cnica. Por el 
centrarlo, una vez realizada la reestructuracibn, el Control de 
Gestibn por Resultados es instrumento valioso para empezar una 
nueva gest1bn sobre bases totalmente d1ferentes. 

3.3 Con el fin de definir de manera precisa las ~reas del 
programa se requ1ere: 

3.3.1 Diagnbstico prev1o de los problemas y caracterlsticas de la 
entidad seleccionada; 1nventar1o de las acc1ones y proyectos en 

1 Gastos de mantenimiento; inversiones para 
calidad del servicio; capacitacibn de personal, 
investigacibn y desarrollo 

r11eJ orat~ 
gastc•s 

la 
de 



curso. Identificacibn de las lim1tac1ones y rest r 1cc1ones para el 
adelant o de las metas y o b j etivos propues t os por l a alcaldla. 

3.3.2 Definic1bn de ~reas criticas 
precisibn de indicadores y metas 

para h acer s egu1m1ento; 

3.3.3 Se debe abo r dar l a gestibn de manera glo bal pero s elect i va. 
Tres ~reas bAsicas de anAlis1s: 

* Area administrativa y operativa: defin1r l os aspect o s criticas 
y los lineamientos de accibn. Para estas •reas pueden dise~arse 
indicadores de productividad (datos en unidades f \sicas) los 
cuales analizados a l a luz de los costos y gastos involucrados 
(datos financieros) guian la evaluacibn de los costos reales del 
serviclo y permiten una i dea aprox1mada de los cambios en l os 
costos unitarios. 

EJemplo: Indicadores de productividad por empleado < eJempl o : # 
de licencias aprobadas 1 empleados secc1bn licenc1as l . Es 
necesario tener en c uenta no sblo personal d1recto s1no tambi~n 
indirecto y administrativo ; horas extras; personal subcontratado, 
etc. 

* Area fiscal: se recomienda complementar los an•lisis de 
eJecucibn presupuesta! con la introduccibn de indicadores que 
midan la bondad del gasto, es decir su eficiencia y efectividad. 
Se aconseJa introducir medidas como las s1guientes: 

- Economla en la eJecucibn del gasto: se refiere b•sicamente al 
costo de los insumes i nvolucrados en cada uno d e l os programas en 
eJecucibn <no solamente de inversibn s1no de fu nc1onam1ent o> 

- Eficiencia del gasto: l a productiv i dad o efic1encia mide el 
costo de los insumas pero relativo a los 
generados 

product o s o benef i cios 

- Eficacia del gasto: calidad y cobertura, cumplimiento de metas 
y obJetivos asignados al rubro de gastos , impacto de las 
politicas en usuarios y en la ciudad en general. 

* Satisfaccibn al usuario: es necesar1o introduc1r claramente el 
usuar1o como uno de los objetivos bAsicos de la gestibn. 
Ind1cadores de calidad y cobertura pueden dise~arse. 

Alternativamente, se deben introducir acc1ones que permitan 
involucrar efectivamente al usuario: fomentar la informacibn al 
usuario sobre sus derechos y obligaci o nes, sobre los trAmites y 
cobros, etc. Adicionalmente, institucionalizar las oficinas de 
quejas y reclamos, de ser posible separadas de la administracibn 
de la entidad y ligadas directamente a la alcald\a. (Ejemplo: 
oficinas de reclamos en diferentes zonas de la ciudad o mediante 
tel~fonos asignados a tal fin) 

IV. SISTEMAS DE INFORMACION 



l. NATURALEZA DE LA INFORMACION: 

1.1 La fuente de informac1bn varia seg~n el tipo de entidad. Las 
empresas de servicios pbblicos y todas aquellas de desarrollen 
actividades que impliquen ingresos ligados a actividades 
comerciales cuentan con una fuente primaria de informacibn: LOS 
ESTADOS FINANCIEROS. Las entidades con alta dependencia de 
transferencias presupuestales usualmente rinden informes de 
EJECUCION PRESUPUESTAL. Ambas fuentes de informac1bn presentan 
limitaciones pero son un punto de partida necesario. 

1.2 Estos reportes financieros 
importantes de la gestibn: 

permiten dar cuenta de asoectos 

- Ingresos y gastos operacionales haciendo ~nfasis en 
comportamiento de los recaudos y gastos en servic1os personales 
- Gasto de inversibn (los cuales deben ser complementados con 
datos sobre costos involucrados y cronogramas de ejecucibn> 
- Servicio de la deuda en relacibn con el excedente operacional 
- Comportami~nto del capital de trabaJo; obligaciones corrientes 
por pagar y por cobrar; maneJo de inventarios; maneJo de 
excdentes de liquidez, etc. 

1.3 Los estados financieros son mhs ricos como fuente de 
informacibn que los informes de eJecucibn presupuesta!, en tanto 
permiten combinar comportamientos de fluJOS <ingresos y gastos) 
con variables stocK (eJ. activos, deuda, pasivos laborales>. 

1 .4 La informacibn financiera plantea limitaciones al no dar 
cuenta dit•ecta de los costos, irtSLtmos, ot•odt.tctos y resultados. 
Debe ser por lo tanto complementada. No existen fbrmulas 
generales y siempre es meJor referirse concretamente a la entidad 
que se intenta evaluar. Algunos eJemplos pueden ilustrar el 
ptmt o: 

- Datos 
costos 

sobt•e costos 
de persortal; 

e 
ti: 

servicio; ti: maestros; etc. 

insumes y aspectos operacionales: 
de funcionarios que sum1nistran 

EJ: 
el 

- Datos sobre productos: EJ: % p~rdidas sobre produccibn total; 
p~rdidas vs. facturacibn; ti: accidentes atendidos oportunamente; 
recaudos valorizacibn/ 5100 facturados 

- Datos sobre resultados: ti: de nuevos empleos creados; nuevos 
centros de atencibn especializada; metas sobre reduccibn de 
costos, etc. 

1.5 Debe incluirse informacibn sobre 
atencibn y satisfaccibn del usuario: 

calidad del servicio, 
tiempo de atencibn de 



reclamos administrativos y de servic1os, interruociones en el 
servicio; 1nformes t~cnicos sobre calidad del servicio; 
evaluacibn de la act1vidad de oficinas de reclamos; lndices de 
cobertura, etc. 

1.6 Se recomienda el uso selectivo de informacibn, haciendo 
~nfasis en aspectos criticas de la gesti~n. No son aconsejables 
listas interminables de indicadores que generalmente no suelen 
dar una idea precisa de la eficiencia en la gestibn o en su 
capac1dad para persegu1r determinadas metas. 

El Sistema de Indicadores puede agruparlos en la siguiente forma: 

1.6. 1 Indicadores primarios: 

Caotan la verdadera naturaleza de la gestibn y de la entidad 
involucrada. Diagnostican a efic1encia operativa a corto plazo; 
m1den la capacidad ejecutora de invers1bn. Ej: excedente 
operacional. 

1.6.2 Indicadores de diagnbstico: 

Ayudan a explicar elementos importantes del indicador princioal. 
Diagnostican aspectos claves de la gestibn. EJ: p~rdidas de 
energla; cuentas por cobrar a otras instituciones; gastos de 
personal, etc. 

1.6.3 Indicadores comolementarios: 

Permiten capturar efectos de mediano y largo plazo en la gestibn. 
Los ind1cadores relacionados con calidad del servicio y 
satisfaccibn al usuario son un eJemplo. 

1.6.4 Metas puntuales y sus fechas de cumplim1ento 

1.7 Los informes gerenciales pueden asim1smo referirse de manera 
explicita a los indicadores tal como han sido agrupados, 
mostrando su desenvolvim1ento a lo largo de la gestibn. Pueden 
hacer hincapi~ sobre los obstAculos y fallas encontradas asl como 
tambi~n los aciertos y metas cumplidas. La naturaleza y 
contenido de estos informes debe ser ante todo tarea directa del 
Alcalde, ya que es ~l quien directamente quiere ser informado y 
puede definir de manera clara su contenido. 

2. MONTAJE Y OPERACION 

2.1 El Sistema de Seguimiento debe estar a cargo de una oficina 
directamente dependiente de la Alcaldla. Este Grupo Asesor debe 
dise~ar cuidadosamente cada una de las etapas del proyecto y de 
su implementacibn. Entre sus funciones estarian: 

2.1. 1 Participar en el proceso de definicibn de metas, obJetivos 



y ~reas de accibn asl como tambi~n 
se adscrib1r~n al programa. Ser~ 

Alcalde en esta fase del proyecto; 

.:.• 

la seleccibn de entidades que 
grupo de aooyo d 1recto del 

2.1.2 Adelantar la etapa de diagnbstico conjuntamente con 
func1onarios de las entidades selecc1onadas. Dise~o prelim1nar de 
11'"1d i cadores; 

2.1.3 Apoyar directamente a la Alcaldla en la redefinicibn de 
metas, objetivos y dise~o final de indicadores. Esta labor debe 
tambi~n involucrar expllcitamente a la direccibn de las 
entidades; 

2.1.4 Supervisar el montaje del Sistema de Informacibn conla 
informac1bn relevante para el seguimiento de la gestibn de las 
entidades seleccionadas. Dise~o y montaje de los Cuadros de 
Ind1cadores y Metas; 

2. 1.5 Realizar el seguimiento de los indicadores; 

2. 1.6 Producir los informes peribdicos de evaluacibn. 

2.2 Las entidades seleccionadas en el programa deben a su vez 
encargar a funcionarios de alto nivel producir los diagnbsticos 
sobre la entidad, participar en el proceso de definicibn de 
indicadores y metas y su cuantificacibn. Tambi~n serhn los 
encargados de suministrar oportunamente la informacibn que se 
requiera para alimentar El Sistema de Evaluacibn y Seguim1ento. 
Las gerencias de cada entidad deben ser parte activa en todas las 
etaoas del proyecto y comprometerse de manera explicita con las 
metas estipuladas. Si un sistema ce esta naturale=a se lleva a a 
cabo por la alcaldla, es una buena oportun1dad para imolementar 
sistemas similares de evaluacibn y control por resultados al 
interior de la institucibn. Adicionalmente, ningbn gerente puede 
comprometerse con el cumplimiento de metas y programas, si los 
er11pleadc•s a su cargo y su "staff" dit'ectivo no se s1enten pat'te 
de 1 proceso. 

V. COMENTARIOS FINALES 

1. Un programa de seguimiento como el propuesto ser~ realidad 
solo si existe la verdadera voluntad pol\tica de hacerlo y se le 
asignan recursos apropiados al efecto; 

2. MAs que en el disefto de indicadores sofisticados, la utilidad 
del programa radica en que basa su ~xito en un cambio de la 
cultura de maneJo de la cosa pbblica y en su ~nfasis en los 
resultados mhs que en los procedimientos. De ahl que es crucial 
el compromiso de todas las parte involucradas para garantizar su 
~x i to. 

3. El dise~o de incentivos apropiados para aquellas gestiones que 



cumplan los obJetivos y la distincibn explicita de la gestibn 
buena de la mala, permite avanzar abn m~s en este proceso. La 
cultura burocr~tica que privilegia los favoritismos pollticos de 
corto plazo puede empezar a cambiar si se aprecia una 
administracibn que valora m•s acciones y resultados y los 
reconoce y premia. 

4. El Sistema de Seguimiento y Evaluacibn no es una panacea para 
curar todos los males de la administracibn pbblica. Es sblo un 
instrumento para mayor eficacia y eficiencia. Los siguientes 
obst•culos deben ser reconocidos: 

- Act i t l.tdes 
pllblica; 
- UtilizacHm 

Y"1egativas y 

del Sistema 

trad icior1ales a la gest HH"l 

de Evaluacibn t omat~ medidas 
negativas Cinformacibn para cortar per se recursos 
presupuestales, manipulacibn de la informacibn, etc) 
- Dificultad para obtener informacibn confiable 
-Existen ciertas •reas de la administracibn donde es dificil su 
implementacibn CPor eJemplo aquellas en las cuales es dificil 
identificar metas y cuantificar reultados y productos) 
- Debe evitarse la cuantificacibn a ultranza de indicadores y 
metas para algunas actividades. Indicadores cualitativos pueden 
ser mhs importantes en instituciones donde los resultados no 
pueden ser claramente cuantificados. No valorar excesivamente 
cantidad sobre calidad 
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ANEXO 1 

PREGUNTAS ACERCA DE PROPOSITOS, PRIORIDADES Y OBJETIVOS DE LA 

ADMINISTRACION: 

1. Haga una lista de los pr~o:•o •!:lsiteos. pt•i•:•r•idades 
la administracibn. Estos deben detallarse de una 

y obJetivc•s de 
manet·a e 1 ar~a y 

no ambigua 
2. Una vez definidos, establezca las lreas estrat~gicas 
3. Cu~les son las entidades e inst1tuciones encargadas de 
adelantar ~stos propbsitos 
4. Una vez identificadas las entidades y las lreas generales de 
accibn, es necesario ubicarse de manera especifica en la 
institucibn. Es necesario un diagnbstico de la entidad, una 
definicion de ~reas criticas y la especificacibn de metas y 
obJetivos 
5. Al final del eJercicio las siguientes preguntas deben ser 
absueltas de manera no ambigua: 

- Se han definido los pr•:. po!:•s i t •:.s y prior~idades de la 
adm i r• i st r·ac i bn? 
- Se delimitaron las ~reas estrat~gicas? 
- Est~n definidos de manera precisa los Objet i VC•S aLte cada 
entidad va a adelantar? 
- Existe plena coordinacibn y vinculo entre 
especificas de cada entidad seleccionada y 
estrategias generales de la administracibn? 

1 OS Obj et i VCIS 

los .:•bJetiv•:•s y 

- Se han concretado a nivel de metas cuantitativas 
cualitativas ? 

y/o 

- Son estos obJetivos y metas acordados directamente con los 
directores/ gerentes/ Jefes ? 
- Existe pleno acuerdo en torno a los mismos y han sido 
entendidos de manera clara ? 
- El grado de definicibn de los obJetivos y metas permite deducir 
indicadores de seguimiento y evaluacibn ? 
- Es posible definir los usuarios y/o beneficiarios de los 
diferentes programas ? <Por eJemplo: Poblac1bn a atender seg~n 
caracter\sticas predefinidas) 

6. Ver Anexo 2 con formatos para obtener esta 
forma de resumen 

infor~r.lacit•r• en 
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ANEXO 2 

FORMATO 1 <Con eJemplo ilustrativo> 

PROPOSITO/PRIORIDAD 

Sistema transporte 
econbmico, eficien
te, h 1.tr11a no 

FORMATO 2 

ENTIDAD 

DATT 

FORttlATO 3 

PROYECTO 

OBJETIVOS 

Tt~or.ca 1 
Cat~acas 

OBJETIVOS 
GENERALES 
I r.cer.t i vat' 
Tt'ansport e 
Colectivo 

METAS 

Fase II 
H~roes 

Tt~'=:or.ca 1 
Caracas 

Financiacibn Birf 

L ici t ac icones 

Urapanes 

ENTIDAD 
EJECUTORA 

A.U.T 

OBJETIVOS FECHAS 
ENTIDAD 

Tro:oncal 
Cat"'acas 
No:orte 

AREAS CRITICAS 

Ar.teproyecto 

L i e ita e i •:or.es 

Acciones 

Entt"'ega 
estudios 

Decisi~m 

Traslado:o 

Entidad 

IVTT 

DATT <?> 

AUT/SCA 

FECHAS 

Sep 30 

Oct 30 

Fechas 

Oct. 90 

Julio 90 
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ANEXO 2 

FORMATO 1 <Con eJemplo ilustrativo> 

PROPOSITO/PRIORIDAD 

Sistema transporte 
econbm1co, eficien
te, h urna no 

FORMATO 2 

ENTIDAD 

DATT 

FORtrtATO 3 

OBJETIVOS 

Tt~or1cal 

Cat~acas 

OBJETIVOS 
GENERALES 
I ncer1t i vat~ 
Transporte 
Colectivo 

METAS 

Fase II 
H~t~o;:¡es 

PROYECTO Areas ct~iticas 

Tt~or1ca 1 
Caracas 

Financiacibn Birf 

Licitaciones 

Urapanes 

ENTIDAD 
EJECUTORA 

A.U.T 

OBJETIVOS FECHAS 
ENTIDAD 

Tr•:oncal 
Cat'acas 
N•:ort e 

AREAS CRITICAS 

Ar1teproyecto 

Licitaciones 

Acciones 

Ent t'ega 
est ud ic•s 

Decisit•n 
Traslado 

Entidad 

IVTT 

DATT (?) 

AUT/SCA 

FECHAS 

Sep 30 

Oct 30 

Fechas 

AgQsto '30 

Oct. '30 



ANEXO 3 

ETAPAS DEL PROYECTO 

1> Definicibn precisa de metas 
objetivos y hreas estrat~gicas 

2> Seleccibn de entidades adscri
tas al programa 

3> Diagnbstico previo situacibn 
institiJcional, admir"listrativa, 
financiera, operativa, proyec
tos, programas en curso en en
tidades seleccionadas 

4> Redefinicibn de obejtivos, me
tas y correctivos con partici
cion alcalde, asesores,gerentes 

5) Firma de convenios de desempe~o 
donde se establezcan formalmen
te los objetivos, metas y par~

metros de evaluacibn. Ver Anexo 

6> MontaJe del Sistema de Informa
cibn para seguimiento de los in
dicadores 

7> lo. Informe de Evaluacibn. Re
portes Gerenciales Semestrales 

B> Evaluacibn Anual del Programa 
y del desempe~o gerencial.Pre
miaciones y penalizaciones se
g~n resultados. Establecimien
to de metas a Junio/92 

CA 

.. L r 

~lMtHC U th: t:tuUU '• 

p 0 ( 1 09 or~:lo 

coná;nico · ~~c.OI ~u t • 

1 E ll 

H •• ' iOT •.C: A 

DURACION 

Junico-Jul io/90 

JUY"IiCo-JUl io::./9(> 

Jtmio-Jul ic•/'30 

Jul ico/90 

Sept/'30 

J1Jl io-Oct /90 

Feb-tf'Jarz.:o/91 

Sept-Oct/91 

-· 
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ANEXO 4 

TIPOLOGIA BASICA DE INDICADORES 

2. 1 INDICADORES DE EFECTIVIDAD: 

Generalmente se expresa mediante porcentajes el cumplimiento de 
las metas. Una vez definida la me ta se cuantifica cu•l es el 
nivel deseable (o "perfecto") de ct.troplimientc•. 

EJemplo: los indicadores de cobertura de servicios a rangos 
predefinidos de la poblacibn. <lOO~ de cobertura acueducto y 
alcantarillado poblacibn de ingresos inferiores o iguales al 
salario m\nimo; 80~ cubrimiento de asistencia prenatal b•sica, 
poblac1bn de baJos ingresos, etc. ) 

Permiten establecer par•metros adecuados de cumplimiento. Por 
eJemplo, puede definirse que la recoleccibn de basuras en 
sectores residenciales debe tener una frecuencia de tres veces a 
la semana y ser ~ste el minimo requerido para catalogar como 
eficaz la labor de una empresa de recoleccibn de basuras. 

Cuando es posible medir un resultado puedert establecerse 
prc•rned i c•s y un rang•;:. d e valcares para los cuales el resul t adc• es 
deseable o indeseable. Ejemplo: velc•cidad media de tr•ns i te• 
vehicular en hot~as pico. 

Son indicadore s que se refieren a una base com~n norma lizada. Por 
eJemplo: # accidentes por cada 1000 vehiculos en rodami e n t o . 

Son apropiados cuando los resultados n o pueden ser f•cilmente 
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cuantificados. Los 
caen en este grupo. 

informes de per1tos y las veedur\as t~cnicas 

2.2 INDICADORES DE EFICIENCIA 

Generalmente relacionan producc1bn e insumes involucrados. Para 
act1vidades gubernamentales el insumo primordial es mano de obra 
<empleados) por lo tanto, medidas que relacionen servicios 
personales en t~rm1nos de unidades y costos con resultados o 
productos, son indicativos de eficiencia CEJ: licencias 
aprobadas/hora laborada, etc> 

2.3 INDICADORES DE ECONOMIA 

Son adecuados para JUStificaciones presupuestales de recursos. 
Incluyen recursos involucrados, volumen de serv1c1o a proveer con 
esos recursos, discriminacibn por tipo de servicio, calidad 
esperada, precios y tarifas, etc 


