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Dimensiones Operativas de MIPG
A continuación se describirá la Cuarta Dimensión de MIPG – Evaluación de Resultados, su alcance,
políticas que involucra, requisitos mínimos para su actualización o implementación y los atributos de
calidad.
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados
Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera
permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y
metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si genera los
efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite
introducir mejoras en la gestión.
Alcance de la Dimensión
Tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de
conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco
estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en
la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) saber permanentemente el estado de avance
de su gestión, (ii) plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del
cumplimiento de sus metas, y (iii) al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los
tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de
recursos. La Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional
en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y resolución de los problemas de los
grupos de valor.
En términos generales, MIPG busca que la Evaluación de Resultados se aprecie en dos momentos: a
través del seguimiento a la gestión institucional, y en la evaluación propiamente de los resultados
obtenidos. Tanto el seguimiento como la evaluación exigen contar con indicadores para monitorear
y medir el desempeño de las entidades. Estos indicadores se diseñan en la dimensión de
Direccionamiento Estratégico y Planeación, y dada la importancia que tienen, deben enfocarse en los
criterios, directrices y normas que orientan la gestión, y en los productos, resultados e impactos
derivados de ésta.
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de la siguiente
Política de Gestión y Desempeño Institucional:


Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el objetivo de
MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la
evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”.

Aspectos mínimos para la implementación
La dimensión de Evaluación de Resultados se abordará desde tres perspectivas: la primera guarda
relación con los resultados que se obtienen a nivel institucional, la segunda con las metas priorizadas
en el Plan Nacional de Desarrollo y proyectos de inversión, y la tercera con la evaluación y
seguimiento a los planes de desarrollo territorial.
1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Para facilitar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional, es importante tener en cuenta
los siguientes lineamientos:
 Definir un área o servidor responsable del diseño, implementación y comunicación de los
mecanismos de seguimiento y evaluación
 Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación
establecidos en la entidad y por otras autoridades
 Evaluar el logro de los resultados
 Evaluar la gestión del riesgo en la entidad
 Evaluar la percepción de los grupos de valor
 Adelantar un ejercicio de autodiagnóstico
 Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación
2. Evaluación de indicadores y metas de gobierno de entidades
nacionales
SINERGIA del DNP mide específicamente la eficacia, efectividad y calidad de la gestión pública en la
consecución de los objetivos priorizados por el Gobierno Nacional. Este seguimiento es
complementado por el que se realiza a nivel institucional a los procesos, programas y planes de las
entidades para el cumplimiento de sus objetivos.
Como complemento a SINERGIA, la evaluación de las políticas públicas y los proyectos de inversión
del Gobierno Nacional se adelanta a través de otros sistemas de información oficial como el Sistema
de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI, el Sistema de Seguimiento a CONPES - SISCONPES y el
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP.

3. Evaluación y seguimiento a los planes de desarrollo territorial –PDT
A través del ejercicio de seguimiento, las entidades territoriales recopilan, analizan y divulgan
información asociada con la ejecución del PDT, permitiéndole al alcalde o gobernador tener
evidencias sobre los avances y retos de su gestión frente a la ciudadanía.
El DNP ha dispuesto de un Kit de Seguimiento a PDT, en donde las entidades territoriales encuentran
los manuales, formatos e instructivos que les ayudarán en el alistamiento, diseño e implementación
de un sistema de seguimiento para medir los avances en la consecución de los resultados previstos
en sus PDT para contribuir a la consolidación de una gestión pública territorial orientada a resultados
en los departamentos y municipios.
Atributos de calidad para la Dimensión
Los siguientes atributos de calidad permitirán constatar que las entidades han logrado la
consolidación de la presente dimensión:
 Ejercicios de evaluación y seguimiento diseñados y planificados que establecen lo que se va a
medir, cómo se va a medir y en qué momento
 Evaluaciones que permiten a la entidad saber si logró sus objetivos y metas en los tiempos
previstos, con las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con el uso óptimo de recursos
 Evaluaciones que determinen los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos,
satisfacción de las necesidades y atención de los problemas de los grupos de valor
 Seguimiento y evaluación efectuados por los servidores que tienen a su cargo cada proyecto,
plan, programa o estrategia, en sus diferentes etapas de desarrollo
 Indicadores validados que brindan la información suficiente y pertinente para establecer el grado
de avance o el logro de los objetivos y resultados esperados
 Desviaciones detectadas en los avances de gestión e indicadores que permitan establecer las
acciones preventivas, correctivas o de mejora, de manera inmediata
 Seguimiento a los riesgos identificados de acuerdo con la política de administración de riesgos
establecida por la entidad
 Medición de la percepción y satisfacción ciudadana, como un ejercicio constante que permite
identificar puntos críticos de trabajo, oportunidades de mejora, y necesidades de los grupos de
valor
 Evaluación de la alta dirección del desempeño institucional que permite generar lineamientos
claros para la mejora
 Análisis de la información y evaluación de los datos que surgen por el seguimiento y la evaluación
para mejorar los productos y servicios y la satisfacción de los grupos de valor
 Toma de decisiones basada en el análisis de los resultados de los seguimientos y evaluaciones,
para lograr los resultados, gestionar más eficiente y eficazmente los recursos y facilitar la
rendición de cuentas a los ciudadanos y organismos de control
 Evaluación del cumplimiento de los atributos de calidad en el desempeño institucional para
garantizar la satisfacción de los grupos de valor

