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Resumen 

El siguiente ensayo tiene por objeto dar a conocer, brevemente, el concepto y enfoque de 

la Nueva Gestión Pública, la importancia de la evaluación de desempeño; explicar los sistemas 

de evaluación de los resultados en dos países; Chile con el sistema de seguimiento de ejes 

estratégicos, y Colombia a través de la modernización de las instituciones públicas y su sistema 

de evaluación SINERGIA, de esta manera determinar la importancia de la evaluación del 

desempeño, y como esta puede llegar a ser una  herramienta de fortalecimiento de la gestión del 

Estado y sus instituciones. 
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Introducción 

La gestión pública en Colombia se enfrenta a una percepción de debilidad institucional  

por la mala labor que desarrollan algunos de los servidores públicos, la concepción actual del 

estado y sus instituciones arroja sólo un concepto de  burocracia, que  lleva consigo a una imagen 

de  corrupción, clientelismo, politiquería, falta de espíritu de empresa, papeleo, mediocridad e 

ineficiencia. Esta incidencia  negativa en la administración pública debe llevar a  trabajar en 

herramientas que permitan orientar la legitimidad de las instituciones, para esto los  indicadores 

de desempeño que han sido monitoreados y aplicados en diferentes países, pueden ser una 

herramienta de la gestión,  que permita el seguimiento y la evaluación del desempeño del 

servidor público en todos los niveles organizacionales, a fin de garantizar que se cumplan con los 

objetivos  y planes planteados por las entidades estatales. 

La gestión pública en Colombia puede ser evaluada por resultados, estos deben ser 

verificables y susceptibles  de medición con el fin de generar un impacto positivo y  reflejar el 

desempeño del servidor público. Si la evaluación de desempeño impacta la gestión pública el 

servidor público puede fortalecer  el sentido de pertenencia y buscará que el estado y sus 

instituciones  funcionen como una “organización”, en  donde a diferencia de las privadas se 

entenderá que los recursos para que estas funcionen provienen de cada uno de los ciudadanos y 

están al servicio de los mismos. 

La evaluación se define como una “valoración exhaustiva de la causalidad entre una 

intervención del Estado y sus efectos para determinar su relevancia, eficiencia, efectividad, 

impacto y sostenibilidad” (CONPES , 2004 ) y Desempeño  “El grado al cual una intervención 

pública o un actor del desarrollo opera de acuerdo a ciertos criterios, estándares,  pautas de 

acción o logra resultados de acuerdo a los planes establecidos” (Bonnefoy, 2006);  integrando 
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estas dos definiciones, este ensayo busca mostrar como la aplicación de evaluación por 

desempeños en  el sector público sirve como herramienta que arroja resultados cuantitativos y  a 

su vez describe con que efectividad se está dando el cumplimiento de los objetivos, de los 

programas, planes y la gestión de las instituciones públicas. 

De lo anterior se desprende la necesidad de mejorar las formas de valorar el desempeño, 

con la visión de hacer más transparente el sistema público en miras que tenga credibilidad, 

buscando el mejoramiento de la Gestión Pública. 

 

Pregunta problema 

¿Cómo puede la evaluación del desempeño ser una herramienta para mejorar la Gestión 

Pública en Colombia? 

Objetivo general 

Analizar la importancia de la evaluación del desempeño como una estrategia, que permita 

mejorar la Gestión Pública en Colombia. 

Objetivos específicos 

1. Describir los antecedentes de evaluación por desempeño en un contexto general. 

2. Analizar cómo se evalúa la gestión pública en Colombia. 

 

 

 

 

 

 



	

	

3	

Marco teórico 

Las prácticas de la  evaluación de desempeño no son nuevas, sus inicios  se dan en la  

edad media, más exactamente en Roma con San Ignacio de Loyola,  cuando fundo la compañía 

de Jesús,  aquí llevaba registro  y hacia  seguimiento a cada uno de los Jesuitas , otro antecedente 

se evidencia en la Revolución industrial donde se desarrollaban pruebas de desempeño con el fin 

de determinar  si las personas eran idóneas para realizar los trabajos, otro caso de estados Unidos 

donde las fuerzas armadas  realizaban sus incorporaciones con pruebas que permitieran verificar 

la capacidad de los que esperaban fueran parte de sus filas, después de la segunda guerra mundial 

se popularizo en las organizaciones los sistemas de evaluación por desempeño, aunque solo iba 

fijada hacia el funcionamiento de la maquinaria para el aumento de la productividad. 

Los indicadores permiten medir y analizar el cumplimiento de todos los propósitos 

organizacionales, Los indicadores de gestión han cobrado una importancia muy grande en las 

organizaciones modernas, básicamente porque se ha hecho imprescindible crear una cultura de 

orientación en cuanto a los posibles niveles de la actividad de la empresa.  (Villanueva, 2016) 

Los indicadores de desempeño sirven como mecanismo de medición que arrojan resultados 

y dejan en  evidencia si las organizaciones cumplen o no con las metas trazadas, además permite 

ejercer control y verificación en el desarrollo de las actividades y cada uno de los procesos, los 

resultados pueden ser descriptivos o valorativos de acuerdo a las variables que se tomen como 

referencia para la evaluación.  En concordancia con los  cambios políticos,  sociales y económicos 

las organizaciones deben direccionarse a una trasformación constante, de aquí que el  enfoque 

organizacional este encaminado a asumir retos  que involucren  acciones o herramientas  que 

permitan medir , evaluar y ajustar los procesos con el fin de cumplir los objetivos y  mejorar cada 
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área de la organización, a  través de esta medición se puede evidenciar lo que está sucediendo,  ya 

que centra sus esfuerzos en lo que está fallando.  

“La evaluación	el desempeño es como un proceso sistemático y periódico de análisis que 

permite  determinar la eficacia con que las personas han llevado a cabo su cometido y funciones en 

la organización.” (Manene, 2010 ). De acuerdo a lo anterior,  la evaluación permite medir a cada 

persona dejando en evidencia si aporta o genera valor a los retos y objetivos de la organización. 

Esta herramienta fortalece los mecanismos de comunicación ya que va en doble vía, porque permite 

la interacción entre jefes colaboradores y subalternos, los criterios de evaluación deben ser objetivos  

y arrojar resultados en pro de ejecutar acciones de mejora.  

“La administración pública basada en los resultados tendrá que realizar fuertes inversiones 

en la construcción de instituciones y en el entrenamiento de personal calificado, posibilitando la 

evaluación del desempeño, tanto organizacional como individual.” (Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo CLAD , 1998). En el contexto descrito en el anterior párrafo, es 

importante focalizar los esfuerzos para la evaluación de la gestión pública, esto permite ser el punto 

de partida para entender el por qué es importante evaluar a través de indicadores de desempeño la 

gestión, para lograr la eficiencia de las entidades públicas. 

 La Gestión Pública surgió como una alternativa para mejorar los problemas que se 

derivaron de la administración pública de los años 50,  va encaminada al manejo eficiente de los 

recursos y su enfoque o preocupación va hacia los resultados e impactos, durante la década de los 

años 70, los países desarrollados emprendieron reformas como respuesta a la crisis fiscal  que se 

enfrentaba en ese momento, de esta situación surge la Nueva Gestión Pública que está inspirada  en 

el modelo de gerencia del sector privado y  busca hacer eficiente la figura del estado a través de 

herramientas que generen una administración más flexible y eficiente, basada en diferentes 
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métodos, que pretenden ejercer un control eficaz y que sea visible para los ciudadanos, también se 

evidencia que el desarrollo de la gestión está enfocado en el control de los resultados, buscando 

reducir los costos sin que esto desmejore la calidad de los bienes y servicios que produce el estado. 

La Gestión Pública, recientemente, se ha propuesto enfrentar los nuevos desafíos que se le 

presentan mediante el refuerzo de la lógica gerencial que busca alcanzar eficacia y eficiencia. 

Asegurar la constante optimización del uso de los recursos públicos en la producción y distribución 

de bienes públicos como respuesta a las exigencias de más servicios, menos impuestos, más 

eficacia, más eficiencia, más equidad y más calidad. Garantizar que el proceso de producción de 

bienes y servicios públicos, incluidas las fases de asignación y distribución, así́ como las medidas 

para mejorar la productividad, sea transparente, equitativo y controlable. (Franciskovic, 2013). 

Los nuevos desafíos deben llevar  la modernización del estado y sus entidades a través de la 

gestión, el desarrollo debe darse en pro de buscar nuevos cursos de acción que permitan la 

integración,  la innovación y la creación de estrategias que logren la interacción de cada uno de los 

actores (estado, entidades públicas y ciudadanos), y que a su vez muestren el desarrollo de la 

gestión de manera eficiente y transparente, promover y desarrollar mecanismos  que permitan 

evaluar el desempeño de los dirigentes y los trabajadores púbicos. “De esta manera la gestión por 

resultados, sirve como elemento formador orientado a priorizar el resultado en todas las acciones 

para conseguir la optimización del desempeño gubernamental, convirtiéndose en una herramienta 

cultural, conceptual y operativa.” (Franciskovic, 2013) 

En el contexto colombiano se resalta lo siguiente, Colombia es un Estado social de derecho 

que debe garantizar los servicios sociales y derechos de todos los ciudadanos, existe un solo centro 

de poder político que se extiende por todo el territorio a través de las autoridades locales, es un 

estado democrático participativo y pluralista, está compuesto por un territorio, un pueblo, la 
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soberanía y las funciones del estado están distribuidas en tres ramas del poder.  En  América Latina 

se desarrollaron  reformas que modificaban  las forma de la Administración Pública, para el Caso de 

Colombia en la década de los 80 el modelo que se manejaba era el nivel central  quien gestionaba, 

planeaba, ejecutaba y controlaba los recursos por ende los entes territoriales estaban supeditados a 

él, con la Constitución Política de Colombia  de 1991 esto llego a su fin,  quedando consagrado en 

el Art. 1  “Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de republica unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entes territoriales”, esto modifico la forma de administración 

permitiendo  que los entes territoriales desarrollaran una gestión autónoma. Por otra parte, en la ley 

498 de 1998 se convirtió en un referente del proceso de la reforma a la administración pública en 

esta ley se formalizo la descentralización administrativa y allí se establecieron los incentivos a la 

gestión pública, esto genero la reestructuración de las entidades.   

La evaluación de la gestión pública pasa de ser un ejercicio técnico a ser una herramienta 

política en la medida que abarque los tres niveles de la acción social, el macro, meso y micro, y en 

la medida que genere capacidad gerencial para establecer conexiones entre estos niveles. Esto 

garantiza que quienes toman decisiones pertinentes al nivel macro de la acción estatal puedan 

utilizar información de los niveles inferiores, y viceversa, creándose así una mayor coherencia en 

los distintos niveles de la administración pública y entre la gestión y las políticas Públicas. (Bozzi, 

2001). 

La Constitución Política de 1991 introdujo la necesidad de implementar, un sistema de 

evaluación que permitiera medir los resultados de las políticas y proyectos del gobierno, esto 

orientado a la necesidad de modernización del estado a través de sus instituciones, Con el fin de 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos mediante un permanente proceso de seguimiento y 

control.  
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 Con base en  lo anterior, en Colombia se han diseñado alternativas para la medición de la 

gestión pública, que involucra diferentes aspectos, van desde las mediciones del desempeño fiscal, 

hasta las mediciones de la integridad en el sector público, evaluar la gestión a través del índice de 

desempeño integral (IDI)  evaluación elaborada anualmente por el Departamento de Planeación 

Nacional (DPN)  con el fin de evidenciar los resultados de la gestión municipal en diferentes 

aspectos de la administración pública. Por otro lado existe el índice de gobierno abierto (IGA) que 

es promovido por la procuraduría general de la nación, con el objetivo primordial de medir la 

transparencia de la gestión y  su diseño mide procesos que indican los niveles de capacidad de las 

entidades territoriales. 

Para el caso de la evaluación por resultados se toma como referente el  Sistema Nacional de 

Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA  que “fue creado con el fin de hacer seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas estratégicas del país, especialmente aquellas estipuladas en el 

Plan Nacional de Desarrollo. Este sistema se ha consolidado en Colombia como una de las fuentes 

de información más relevantes en materia de seguimiento y evaluación de Políticas 

Públicas.”(SINERGIA, 2017). Este sistema orienta a que las decisiones sean tomadas a partir lo 

técnico más que lo político desde una cadena de valor que involucra los siguientes elementos: 

Insumos – Actividades – Productos – Resultados – Impactos 

 De acuerdo a esa cadena de valor, se pueden llevar a cabo diferentes mediciones del 

desempeño “Los indicadores de desempeño se centran en procesos, productos y resultados. 

Además, parten de una visión piramidal, pasando desde objetivos estratégicos a sectoriales y de 

gestión. Los indicadores se incluyen en la matriz de seguimiento que se anexa en el anteproyecto 

de presupuesto” (CEPAL, 2014).  Examinando desde diferentes puntos de vista las gestiones que 

desarrollan las entidades públicas y de acuerdo a lo que estas arrojen, mejorar los procesos y 
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tomar las medidas correctivas en la ejecución, la valoración y reasignación del recurso, pero 

estas medidas sólo son al nivel macro es decir enfocado a las políticas públicas, lo que no 

permiten que se articulen todos los actores involucrados en la gestión como lo son los 

funcionarios y el nivel misional de las instituciones. En cuanto al desempeño su evaluación se da 

de manera individual y totalmente desencajada con los niveles de las instituciones.  

Si Colombia cuenta con un sistema gerencial para el mejoramiento de la gestión pública, 

¿Por qué?  Pese a esto las entidades reflejan ineficiencia. Es importante tomar otros referentes 

que permitan contextualizar y reflexionar acerca de cómo lograr mejorar la gestión en el estado y 

sus instituciones en Colombia. Países como Guatemala, Republica Dominicana y el Salvador  no 

cuentan con sistemas para la evaluación por resultados, por esta razón el referente será Chile que 

es otro de los países que ha enfocado sus esfuerzos a mejorar la gestión a través de sistemas por 

resultados, a diferencia de Colombia esta necesidad no está enmarcada por un mandato 

constitucional, sino que surgió como decisión del Ejecutivo por la necesidad de modernización 

de la gestión, y ahora cuenta con un sistema de seguimiento de sus ejes estratégicos.  

El énfasis se pone en la creación de un programa sistemático de modernización de 

la gestión pública, cuyas múltiples iniciativas incluyen acuerdos institucionales que 

requieren un fuerte componente de evaluación del desempeño. Ello guía las decisiones 

tomadas conjuntamente por dos organizaciones, una de carácter más político y la otra con 

orientación más técnica. (Bozi, 2011). 

  Este sistema de evaluación y control de la gestión cuenta con tres herramientas: 

• Evalúan programas existentes, esto incluye la valoración de los programas  
 

Gubernamentales y la estimación de su impacto. 
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• Examinan programas nuevos, involucra diseñar la evaluación desde que se da 

inicio a la ejecución de un nuevo programa.  

• Evalúan la gestión de las instituciones, este es utilizado para el examen completo 

de la gestión de las instituciones. 

A las herramientas anteriormente descritas, Chile añade un fuerte componente que es el 

desarrollo de indicadores por desempeño, y este puede considerarse entonces como una 

herramienta fundamental para el seguimiento y la evaluación de los resultados.  

Chile cuenta con un sistema de evaluación del desempeño que genera información 

oportuna para la toma de decisiones en el ciclo presupuestario, presentando el desafío de mejorar 

su estructura de programas para fortalecer la integración entre la información financiera y la de 

desempeño generado por las evaluaciones y los indicadores de desempeño. (CEPAL, 2014). 

De acuerdo a la anterior descripción de los sistemas de evaluación con los que cuentan los 

dos países (Colombia y Chile), se puede evidenciar que, aunque ambos países están alineados 

hacia la modernización del estado y todo lo que esto conlleva, Chile con respecto a Colombia se 

encuentra articulado de una manera diferente, permite dar  un uso eficiente de la información que 

arroja los instrumentos de la información y el desempeño lo cual permite contar con información 

clara y oportuna en la toma de decisiones; y por último Chile incorpora bonificaciones por 

desempeño institucional. 

Chile mantiene una posición de liderazgo dentro de los países de América Latina por el 

uso de sistema de monitoreo, porque permite tomar decisiones técnicas, administrativas y 

presupuestales, además cuenta con un sistema institucionalizado y con metodologías e 

instrumentos debidamente formalizados, caso contrario a Colombia que a pesar de cumplir con el 

último criterio sólo permite la toma de decisiones al alto nivel. 
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Pese al desarrollo de las capacidades de Gestión por Resultados en la América Latina, la 

ausencia de evaluación de los resultados de la gestión gubernamental es un obstáculo serio para 

solidificar los pilares de planificación para resultados, presupuesto por resultados y gestión de 

programas y proyectos. Sin análisis evaluativo, es imposible construir un nexo entre la 

planificación y el presupuesto basado en resultados, o generar una cultura de mejora continua en 

la prestación de los servicios públicos. (Moreno, Roberto García López y Mauricio García, 

2010). Además de lo anterior el sistema de evaluación por resultados dentro de la cadena debe 

rescatar el sistema de recursos humanos. Es indispensable en el proceso de eficiencia de las 

instituciones establecer conductas laborales y determinar los resultados que se esperan de los 

funcionarios públicos en general, este sistema no puede ser un eslabón suelto dentro de la 

gestión, deben ir articulados de tal manera que todos los actores que se involucran en la gestión 

pública, apunten hacia la misma dirección.  

La gestión de las entidades en la medida que se pueda evaluar permite focalizar los 

esfuerzos en planes de mejora y a su vez reflejan la transparencia el en desarrollo de los 

programas, planes, proyectos y labores desempeñadas, esta evaluación fomenta la credibilidad en 

las instituciones, y deja al descubierto de manera cuantitativa y cualitativa la labor que realizan 

los servidores públicos. Aunque se ha avanzado en el camino, Colombia debe fortalecer sus 

debilidades y establecer sistemas de evaluación integral, de tal forma que sus enfoques no sean 

sólo presupuestales y las decisiones que no estén en un sólo nivel.  

Los indicadores de desempeño son herramientas de evaluación y apoyo a la decisión, que  

permiten medir determinada situación en un tiempo preciso,  si estos fueran  aplicados al sector 

público ¿lograría ser esta la manera eficiente de medir la gestión?, la tendencia en las entidades 

públicas es evaluar la gestión pública y posterior  a ello realizar   los controles, que  aparecen 
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luego de evidenciar que durante cierta cantidad de tiempo, los procesos  no estaban  de acuerdo  

a los estipulado en la función pública, ¿Por qué no pensar en mitigar el impacto que genera una 

mala gestión?, los indicadores permiten periódicamente tener una verificación del cumplimiento 

de los objetivos , no se trata de ejercer controles por cumplir con requisitos, se trata 

efectivamente de verificar que todos los integrantes del sector puedan trabajar en pro de los fines 

del estado y sus organizaciones. 

El estado y sus instituciones a través de sus servidores deben adoptar controles integrales, 

además tener claras sus funciones y estar alineados con los objetivos planes y estrategias. Este es 

el punto de partida para hablar de indicadores de desempeño; los resultados que éstos arrojen 

derivarán los planes de acción que mejoran la gestión de las entidades, es decir se evalúa con el 

fin que los resultados que se obtengan, puedan ser analizados y de ellos se desprenda un impacto. 

No se puede fomentar en las instituciones la cultura de diligenciar formatos que demuestren que 

se realizan las evaluaciones, se trata de integrar y articular todos los actores del proceso para no 

continuar en el proceso de evaluación sin resultados. 

En el sector privado ha trabajado en propuestas de valor del recurso humano que se ven 

reflejados en los “fines” de estas organizaciones, las cuales se enfocan en calidad, satisfacción 

del cliente y la obtención de resultados. Si las entidades públicas realmente como lo establece la 

nueva gestión tomarán como referente las políticas y estrategias del sector privado, a través de 

evaluación, retroalimentación, acompañamiento y seguimiento. Los resultados de la gestión 

pública arrojarían los resultados esperados.  
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Conclusiones 

La evaluación de desempeño es una herramienta fundamental para orientar a los 

servidores públicos con el cumplimiento de los objetivos del estado y sus instituciones. 

La nueva gestión pública propone un enfoque a los resultados, encaminada hacia el 

manejo eficiente de los recursos y los impactos que se deriven de esta. 

Integrar todos los ejes para obtener resultados de evaluación favorables que conduzcan a 

la legitimidad del estado y sus instituciones. 

Los servidores públicos aportan al desarrollo eficiente de las entidades generando valor 

agregado desde su desempeño, no se trata únicamente de elaborar programas o establecer 

políticas, sino generar una gestión en los resultados.  

Posterior al desarrollado del presente trabajo se puede evidenciar que el sistema con el 

que actualmente cuenta Colombia para evaluar la gestión y el desempeño, que viene funcionando 

desde comienzo de los años 90,  con el objetivo de medir oportunamente los resultados de la 

Gestión de los administradores Públicos, durante esta década ha desarrollado avances, pero  aún 

tiene deficiencias; a pesar de encontrarse articulado con todas las entidades de gobierno este  

sólo arroja información que permite tomar decisiones a nivel presupuestal. Por esta razón desde 

las administraciones Públicas se debe trabajar en herramientas que estén articuladas y además 

integren cada uno de los actores para realizar gestión al desempeño y así aportar desde todos los 

procesos a la eficiencia del estado y sus instituciones.  
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