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RESUMEN 
 
 

 
La presente investigación tiene por objeto verificar la incidencia de la evaluación 
en el ciclo de la política pública a través de los resultados, recomendaciones y 
conclusiones de las primeras evaluaciones realizadas a dos programas de política 
pública en Colombia: Familias en Acción y Laboratorios de paz. El documento 
cuenta con una revisión teórica de las palabras clave, el diseño de una matriz de 
verificación de la incidencia y la comparación entre las generalidades iniciales de 
las políticas, sus resultados, recomendaciones, conclusiones y los ajustes 
asumidos en la segunda fase de implementación.  
 
 
Palabras clave: Estado – Política - Política pública – Ciclo de la Política Pública – 
Evaluación – Incidencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El ciclo de las Políticas Públicas está compuesto por cinco fases: “1) Identificación 

del problema, 2) Formulación de soluciones o acciones, 3) Toma de decisiones, 4) 

Implementación y 5) Evaluación” (Roth, 2013, p.41). La presente investigación 

busca analizar la fase de Evaluación, partiendo del supuesto de que este es uno 

de los componentes más importante, en tanto que los procesos evaluativos están 

inmersos de manera directa en cada una de las demás fases como el eje 

transversal que estructura la forma en que el Estado actúa (Ibáñez, 2013, p. 41) y 

porque es un paso al final de la implementación (Solarte, 2004, p. 14). 

 

Estos son dos escenarios en donde la evaluación se presenta implícita y 

explícitamente en el ciclo de las políticas públicas durante todo el proceso de 

intervención de aquellos programas de carácter estatal que responden a 

problemáticas “de diferentes tipos: económicos, sociales, de infraestructura, 

ambientales, entre otros.”1  

 

Se configura de manera implícita cuando los planificadores de las políticas 

públicas son conscientes que cada paso que dan, hace parte de un proceso 

evaluativo, más no lo expresan a través de la construcción de instrumentos. De 

acuerdo con Ibáñez (2013) “El proceso evaluativo se vincula con cada parte 

operativa del ciclo y así, la evaluación adquiere facultades importantes en la 

determinación del problema, la organización de la demanda de la acción pública, 

la generación de soluciones, metas, logros, productos, etc.”(p. 42); siendo las 

acciones de identificación, selección, medición, monitoreo, valoración o 

comparación, alternativas que funcionan como eventuales medios de evaluación. 

 

                                                
1 Recuperado de: http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=390 
el día jueves 26 de marzo de 2015, a las 11:08 am 
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Se puede decir que en las Políticas Públicas se está pensando en evaluación 

desde que se identifican las necesidades de un grupo poblacional determinado, se 

plantean las opciones que pueden contribuir a su solución y se toman decisiones 

con relación a la manera de intervenir, tratando que la opción seleccionada sea la 

que genere mayor beneficio a la población. 

 

Durante el proceso de identificación de necesidades se valora con ayuda de 

información previa, el grupo poblacional objetivo (primera infancia, adolescencia, 

madres gestantes o lactantes, adultos, adultos mayores, o grupos minoritarios 

como la población indígena, afro, LGBTI, etc.) y los problemas que están 

generando mayor pobreza, inequidad, discriminación, desigualdad, injusticia social 

y exclusión social, entre otros.  

 

De acuerdo con Martínez (1995) “un problema es una apreciación de la realidad 

que dista de lo deseado o considerado normal. Los problemas son construcciones 

sociales: no existen si no son enunciados por actores sociales. Son significados 

atribuidos a hechos, circunstancias o situaciones, llenos de valoraciones y de 

percepciones selectivas, estos no surge necesariamente de una modificación de la 

situación enfrentada, sino que también puede ser el producto de una diferente 

evaluación de esa situación” (p.23 y 24). 

Después de la evaluación de la situación y la identificación de los problemas, los 

planificadores de las políticas públicas plantean unas opciones para dar respuesta 

a las necesidades seleccionadas en un grupo determinado, en esta fase de 

formulación de soluciones, la evaluación adquiere gran relevancia, ya que entre un 

abanico de posibilidades y con la información necesaria, se comienza a descartar 

aquellas que estén muy alejadas de las soluciones reales en términos de 

acciones, infraestructura, recurso humano, tiempo e inversión económica. Lo que 
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prima, es que los beneficios se aproximen lo más cerca posible al mejoramiento 

de las condiciones en la calidad de vida2 de las personas. 

 

De acuerdo con Espinosa, citado por Cardona & Agudelo (2005) “la calidad de 

vida es una construcción histórica y cultural de valores, sujeta a las variables de 

tiempo, espacio e imaginarios, con los singulares grados y alcances de desarrollo 

de cada época y sociedad”. (p. 9)  

La calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que puede ser 

experimentada por las personas y que representa la suma de sensaciones 

objetivas y subjetivas personales, esta, se debe mirar desde dos puntos: la parte 

individual o privada que tiene en cuenta la percepción, el sentido de vida, la 

utilidad, la valoración, la felicidad, la satisfacción de necesidades y los demás 

aspectos subjetivos que son difícilmente cuantificables y la parte colectiva o 

pública, en donde es fundamental determinar el contexto cultural en el que se vive, 

crece y se desarrolla un individuo. Aquí se tienen en cuenta los bienes materiales, 

las necesidades básicas satisfechas, las condiciones de vida, el nivel de vida, la 

situación económica, estilos de vida, salud, vivienda, satisfacciones personales, 

entorno social, entre otros. (Cardona, 2005, p. 11) 

Después de este proceso de identificación y formulación de soluciones, los 

planificadores se tienen que enfrentar a la toma de decisiones, en donde tienen 

que evaluar, las condiciones que se van a utilizar en la implementación.  

 

Según Martínez (1995), en esta fase se traduce los objetivos a acciones, es un 

proceso en el que están presentes restricciones (mandatos, reglas y recursos 

disponibles), percepciones de la realidad, reinterpretaciones de intenciones, 

intentos de influencia e incertidumbres de todo tipo, es donde se pone en marcha 

                                                
2 La calidad de vida es un vago y etéreo concepto, polivalente y multidisciplinario, cuyas 
acepciones principales se han efectuado desde diferentes disciplinas y saberes: médicas, 
filosóficas, económicas, éticas, sociológicas, políticas y ambientales.  (Cardona y Agudelo, 2005, p. 
4) 
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todas las decisiones en términos, de tiempo, recurso humano, infraestructura y 

presupuesto. La implementación es un proceso político y social lleno de 

incertidumbres y de reorientaciones constantes. Por lo tanto, la comprensión 

histórica implica reconstruir este sendero de adaptaciones y reinterpretaciones. (p. 

37)  

 

Finalmente se llega a la última fase, es aquí en donde la evaluación adquiere un 

carácter explícito y con mayor grado de rigurosidad ya que se presenta de manera 

instrumental, como proceso sistemático que recoge información, la procesa y 

determina los resultados de una intervención, su objetivo es facilitar la toma 

decisiones en el ámbito político o gubernamental, generalmente con un alcance 

establecido por los límites que impone la intervención evaluada.  (Solarte, 2004)  

 

Esta fase busca retroalimentar la acción estatal, va mucho más allá de generar un 

juicio de valor frente a la política pública examinada porque, en sí mismo, el 

proceso de evaluación no sólo le da conocimiento al Estado de que una acción en 

particular se realizó con éxito, sino que genera conocimiento para futuras 

acciones, en realidad, la evaluación visibiliza los errores y aciertos de la acción 

pública, en este sentido, le sirve a su vez a la ciudadanía para saber cómo está 

actuando el Estado. (Ibáñez, 2013) 

 

Estos resultados, retroalimentan de una manera objetiva, clara, precisa y concisa 

la intervención y sirven de insumo para generar conclusiones y recomendaciones, 

que son las bases para la siguiente toma de decisiones, ya sea para continuar, 

suspender o finalizar la implementación.  

 

Ahora bien, teóricamente se reconoce la importancia que tiene la evaluación en 

todo el proceso del ciclo de las políticas públicas y la relevancia de los resultados, 

las conclusiones y recomendaciones. Teniendo en cuenta este marco de 

referencia, la presente investigación tiene por objeto identificar la incidencia que 
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tiene la evaluación de dos programas de Políticas Públicas en Colombia, a través 

de la implementación de los resultados, recomendaciones y conclusiones.  

 

A partir de la Constitución de 1991 la entidad oficial que se encarga de realizar el 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas en Colombia y de los proyectos 

del gobierno es EL Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados-

SINERGIA, quien tiene como objetivo generar información de calidad para la toma 

de decisiones que permitan mejorar la efectividad de la formulación y ejecución de 

las políticas del Plan Nacional de Desarrollo -PND-. (SINERGIA, 2010) 

 

La generación de información efectiva para el mejoramiento de las políticas 

públicas se hace a través de tres componentes: SINERGIA-SEGUIMIENTO, 

SINERGIA-TERRITORIAL y SINERGIA-EVALUACIÓN. El SEGUIMIENTO a las 

políticas públicas hace referencia a la verificación de manera continua del 

cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo-PND, a través de 

alertas tempranas y el uso de información de calidad para la toma de decisiones; 

en el aspecto TERRITORIAL se realiza el monitoreo y evaluación de la política 

pública fronteriza y finalmente en la EVALUACIÓN a políticas estratégicas se 

cuenta con un proceso estándar y participativo para el diseño, desarrollo y 

socialización de las evaluaciones.(DNP, 2012) 

 

La presente investigación, tendrá en cuenta la información suministrada por 

SINERGIA-EVALUACIÓN. Específicamente se tomó la decisión de hacer un 

análisis comparativo entre los resultados, recomendaciones y conclusiones de la 

primera evaluación realizada a dos programas de políticas públicas: Laboratorios 

de paz y Familias en acción, y los ajustes que se realizaron en su re-

implementación. 

 

La pregunta que guiará está investigación es: ¿Cuál fue la incidencia que tuvieron 

los resultados, recomendaciones y conclusiones de las evaluaciones realizadas 
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por SINERGIA a dos programas de Políticas Públicas en Colombia? Para nutrir la 

discusión se tendrá en cuenta las siguientes preguntas de apoyo: ¿Los resultados, 

recomendaciones y conclusiones de las primeras evaluaciones fueron tenidas en 

cuenta para retroalimentar las siguientes fases de implementación de estos dos 

programas? ¿En qué medida inciden las evaluaciones de los programas de 

gobierno en la toma de decisiones para robustecer las políticas públicas? En 

términos generales, ¿Cuál es el alcance de las evaluaciones en las Políticas 

Públicas? ¿En qué medida son tenidos en cuenta los resultados, las 

recomendaciones y las conclusiones para retroalimentar una política pública? 

¿Cuál es el uso de los resultados de las evaluaciones en política pública?  

 

La metodología de investigación es de corte cualitativo, basado en el estudio de 

caso, revisión documental y en el análisis comparativo de la información 

suministrada por SINERGIA, adicional, se cuenta con el apoyo de entrevistas 

semi-estructuradas a dos funcionarios  del Departamento Nacional de Planeación, 

en donde comparten su percepción del proceso de evaluación de los dos 

programas de gobierno y del impacto de los resultados, recomendaciones y 

conclusiones de las evaluaciones que esta entidad realizó. Los casos de estudio 

son las primeras evaluaciones a los programas “Familias en Acción” y 

“Laboratorios de Paz”. 

 

Con relación al marco conceptual, se hace una revisión documental básica, en 

donde se presenta los conceptos de política pública y evaluación de políticas 

públicas durante los últimos 25 años, es decir, desde 1990 hasta la actualidad 

2015, se hace desde esta fecha, porque el punto de partida es la Constitución de 

1991, con la cual se dio paso a la creación de SINERGIA, entidad encargada del 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas.   
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1. ESTADO Y POLÍTICA: UNA APROXIMACIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN COLOMBIA 

 

 

Al aproximarse a las políticas públicas en Colombia se hace necesario en primera 

medida asumir algunos conceptos sobre el Estado y la política, teniendo en 

cuenta, que cualquiera de estos se pueden abordar desde diferentes puntos de 

vista de acuerdo a la intención que tenga el investigador, es decir, que se puede 

hacer una revisión teórica desde sus corrientes epistemológicas, sus enfoques, su 

evolución histórica, o asumirlo desde una temporalidad determinada.  

 

En este caso, para efectos de esta investigación, se decide asumir algunas 

definiciones representativas de Estado y política. 

 

El marco general en donde confluyen los conceptos y las acciones de la política y 

la política pública es el Estado, Para Burdeau (2002), citado por Roth (2013), “El 

Estado en su concepción moderna, corresponde a un proceso cultural e ideal por 

medio del cual la idea de un poder no individualizado se concreta históricamente.” 

(p. 20).  

La formación del Estado es un aspecto constitutivo del proceso de construcción 

social. De un proceso en el cual se van definiendo los diferentes planos y 

componentes que estructuran la vida social organizada. En conjunto, estos planos 

conforman un cierto orden cuya especificidad depende de circunstancias históricas 

complejas. Elementos tan variados como el desarrollo relativo de las fuerzas 

productivas, los recursos naturales disponibles, el tipo de relaciones de producción 

establecidas, la estructura de clases resultante o la inserción de la sociedad en la 

trama de relaciones económicas internacionales, contribuyen en diverso grado a 

su conformación. (Oszlack, 1982, p. 1) 

 

En estas definiciones el Estado se percibe no solo como un ente que regula y 

organiza todos los recursos disponibles, sino como una construcción social, 
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dinámica, que depende de los procesos culturales y en cierto modo define un 

orden social y político.  

 

El Estado busca, como otros actores sociales, y con los recursos que tiene a su 

disposición, definir, incidir y modificar en cierto sentido la regulación operante en 

un espacio social particular. En el marco de un Estado de derecho3, la adopción 

de una reglamentación jurídica autoriza y legitima la implementación de su 

estrategia. La definición de las estrategias estatales es el resultado de la 

movilización de ciertos actores, públicos y privados, colectivos e individuales, con 

ideas e interés contradictorios. (Roth, 2014). 

En el marco de un Estado social de Derecho4, como el de Colombia, las 

reglamentaciones están orientadas por tres poderes: legislativo, ejecutivo y 

judicial, cada uno con tareas definidas por la Constitución del año 1991, entre las 

cuales están: mantener la soberanía sobre un territorio, con autoridad para 

manejar las instituciones que estén dentro de ese territorio, asegurar que los 

habitantes tengan garantías para desenvolverse libremente en el territorio, velar 

                                                
3 El Estado de Derecho (ED) ha sido por excelencia el tipo de Estado que ha prevalecido en el 
mundo occidental, de acuerdo a su característica esencial la prevalencia del derecho sobre los 
aspectos sociales, económicos y políticos, ha sido considerado el máximo protector de los ideales 
democráticos en la actualidad. Este concepto, con el tiempo, se ha ido transformando y se le ha 
dado diferentes usos, en la actualidad se considera la base de los valores democráticos y 
económicos, al igual que una garantía para la defensa de los Derechos Humanos. (García, 2011). 
4 El creador del concepto de Estado social (ESD) de derecho es el jurista alemán Hermann Heller 
(1891-1933). Por primera vez en 1930 plantea la tesis al formular la alternativa entre Estado de 
derecho y dictadura. El Estado de derecho es insuficiente para hacer realidad el principio 
formalmente consagrado de la igualdad, pues el legislador no tiene en cuenta, dentro de tal 
Estado, las relaciones sociales de poder, convirtiendo así el derecho en una expresión de los más 
fuertes. Por el contrario, el Estado social de derecho ha de proponerse favorecer la igualdad social 
real. Esto trae como consecuencia la obligación de proteger derechos tales como el del empleo, el 
del arrendatario, el de la mujer y la juventud, el de seguridad social y asistencia médica, el de 
educación, etc. Su aplicación puede decirse que comprende principios como el de la dignidad 
humana, el libre desarrollo de la personalidad, derecho a la vida y la integridad personal, igualdad, 
prohibición de toda discriminación, protección del matrimonio y de la familia, derecho a la vivienda, 
a la educación, obligación social de la propiedad, derecho a un ambiente sano y derecho a la 
cultura. (Villar, 2007, p. 83) 
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para que en el ámbito internacional Colombia sea reconocida como Estado, así 

como mantener el orden social interno. (BanRep, 2015) 

Es decir, que el Estado, en este caso el Colombiano, interviene (de la mejor 

manera posible) en todo los aspectos del territorio, como lo menciona Ortegón 

(2008) “la intervención del Estado es un asunto técnico y político que no descansa 

exclusivamente en el “tamaño” del Estado o en la “amplitud” de la intervención. 

Fundamentalmente tiene que ver con la “calidad” de la intervención” (p. 31). 

 

Es pertinente reconocer que el horizonte que se planee con relación al futuro 

político y a las orientaciones para el diseño e implementación de las políticas 

públicas depende en gran medida de la manera como se asuma la concepción del 

Estado.  

 

Musgrave, citado por Ordoñez (2008), define tres funciones centrales del Estado 

que orientan y dirigen las políticas de gobierno,  
Estas se pueden sintetizar así: 1.) Función de asignación: es decir, la provisión de 

vienes y servicios sociales o el proceso mediante el cual el total de recursos se 

divide entre vienes privados y sociales. 2.) Función de distribución: es decir, el 

proceso mediante el cual la renta y la riqueza se distribuyen para garantizar un 

estado equitativo y justo y 3.) Función de estabilidad: es decir, garantizar la 

estabilidad económica mediante la utilización de la política presupuestaria como 

medio para obtener empleo, estabilidad en el nivel de precios y una elevada tasa 

de crecimiento económico. (Ordoñez, 2008, p. 29). 
 

Las funciones de asignación, distribución y estabilidad, están acompañadas por 

trece capacidades adicionales5, relacionadas con tareas específicas.  

 

                                                
5 Las primeras 10 capacidades fueron elaboradas por Weaver y Rockman citado por el BID, (2006, 
p. 154) en un estudio denominado “La política de las políticas públicas”; las tres últimas fueron el 
resultado de la encuesta sobre capacidades del Estado utilizado para el mismo estudio. (BID, 
citado por Ordoñez, 2008, p. 30). 
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• Establecer y mantener prioridades entre las múltiples demandas 

contrapuestas.  

• Focalizar los recursos hacia donde sean más efectivos.  

• Innovar cuando las políticas fallan.  

• Coordinar objetivos contrapuestos dentro de un todo coherente.  

• Capacidad de imponer pérdidas a grupos poderosos.  

• Representar intereses difusos y desorganizados además de aquellos que 

 están concentrados y bien organizados.  

• Garantizar la implementación efectiva de las políticas de gobierno una vez 

que se hayan decidido.  

• Garantizar la estabilidad de las políticas para dar tiempo a que funcionen.  

• Formular y mantener compromisos internacionales en materia de comercio y 

defensa nacional para garantizar el bienestar del Estado en el largo plazo.  

• Manejar las escisiones políticas para que la sociedad no degenere en una 

guerra civil.  

•  Asegurar la adaptabilidad de las políticas cuando el cambio en las 

circunstancias lo requiera.  

• Garantizar la coherencia entre diferentes ámbitos de políticas para que las 

nuevas políticas sean coherentes con las ya existentes.  

• Asegurar una coordinación efectiva de políticas entre los diferentes actores 

que operan en el mismo ámbito.  
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En Colombia, estas funciones están orientadas, como se comentó en un párrafo 

anterior, por los tres poderes: ejecutivo o administrativo, legislativo y judicial. “Sin 

embargo, cada vez es más evidente que al lado de estas funciones clásicas han 

existido y cada vez con mayor fuerza, otras que no encuadran en dicha 

clasificación, se trata de la función constituyente, la función electoral, la función de 

control y otras que se han venido desagregando de la función legislativa y 

ejecutiva, tales como la función reguladora que cumplen en Colombia ciertos 

órganos” (Universidad de Antioquia, 2015) 

El Estado en Colombia tiene tres funciones principales: 

“Función legislativa: Es la encargada de dictar las normas que regirán el 

comportamiento de los individuos dentro de una sociedad; está representada por 

un congreso bicameral, dividido en Cámara de Representantes y Senado de la 

República. Función gubernamental: Es la encargada de poner en ejecución el 

conjunto de normas aprobadas por el Congreso, bajo las cuales se desarrollará el 

Estado. Está representada por el Gobierno, encabezado por el Presidente de la 

República, esto en el caso colombiano, luego le siguen los Ministros y los Jefes de 

Departamento, quienes hacen posible el funcionamiento de éste. Función 

judicial: Es la encargada de manejar el derecho; es decir, se encarga de juzgar y, 

por medio de las leyes que se establezcan dentro de la constitución del Estado, 

buscar una solución a los conflictos que se presenten entre individuos o entre 

particulares y el Estado. Está representada por la Corte Constitucional, por la 

Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado, por el Consejo Superior de 

la Judicatura, por la Fiscalía y por las Jurisdicciones”. (BanRep, 2015) 

Vale la pena destacar que las funciones y capacidades del Estado son el horizonte 

de la política en si misma y por ende de las políticas públicas.  

 

Por lo general, cuando se abordar el término política, las definiciones se 

asociación con capacidades y acciones en dos escenarios, es así como, en esta 
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investigación se plantea este concepto, destacando las acciones que se realizan 

en busca de soluciones a necesidades específicas6 en grupos determinados.  

 

En el primer escenario, los ciudadanos -ya sean solos, con sus familias o con su 

comunidad- son los actores principales, quienes con sus acciones cotidianas, 

buscan mejorar su calidad de vida. Estas actividades generalizadas, que tiene 

lugar en todos aquellos ámbitos en los que los seres humanos se ocupan de 

producir y reproducir sus vidas son políticas, teniendo como meta, el mejoramiento 

de sus condiciones y calidad de vida. (Marsh & Stocker, 1997) 

 

En el segundo escenario los actores principales son los gobernantes y su equipo 

de trabajo, quienes concuerdan con los ciudadanos en la intención, pero, las 

actividades que realizan las hacen teniendo en cuenta el aparato gubernamental. 

En este escenario se percibe a la política de una manera más institucionalizada en 

donde, según Aguilar, (1993) es “ejecutada por el aparato burocrático, una 

pirámide escalonada de funcionarios expertos, dedicados, sometidos e 

imparciales.”(p. 17)  

 

Es decir, que esta forma de ver la política en dos escenarios con diferentes 

actores, incluye a todas las personas o grupos de personas que realizan acciones 

para  mejorar sus condiciones de vida. Para Jenny Chapman, citada por Marsh y 

Stoker (1997), “la política trata precisamente de todas las decisiones y por ende 

acciones que configuran nuestra vida, y no solo de aquellas que se toman en el 

ámbito restringido que tradicionalmente se define como política”. (p. 16). Al tener 

en cuenta estos dos escenarios se puede decir que  

                                                
6  “La política surge de la escasez, los conflictos y el deseo de habitar dentro de un entorno social 
predecible” (Losada y Casas, citando a Taylor, 2008, p. 21). Y por lo general implica considerar al 
menos las necesidades amplias del grupo para quien se hace la política. (Shively, 1997, p. 12) 
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“la política se desenvuelve dentro de un juego de múltiples actores, con diferentes 

capacidades, jerarquías, espacios, condiciones, equilibrios y fuerzas de poder. 

Todo ello, ceñido a un marco institucional sistémico o de equilibrio general. Así, el 

comportamiento de los actores con sus roles, incentivo y restricciones –dentro de 

un contexto institucional determinado- trata de combinar elementos, señales y 

proporciones para producir frutos intangibles y tangibles como estabilidad, 

bienestar, calidad en la educación y un ambiente propicio para la innovación y la 

productividad.” (Ortegón, 2008, p., 57).  

 

En Colombia el marco institucional de la política lo define la Constitución de 1991, 

ésta introdujo cambios muy importantes en el procesos de formulación de 

políticas, la cual otorgó al Congreso un rol más activo en su formulación al limitar 

la capacidad del Poder Ejecutivo, le asignó al Poder Judicial un rol más activo 

mediante la creación de una Corte Constitucional, entre otros. (BID, 2006).  

Estos cambios, en términos generales, brindaron las condiciones para que el 

bienestar social, traducido en políticas que garantizan los derechos sociales, 

tuviera un rol más significativo. (Mejía, 2012) 

Es decir, que en la Constitución de 1991, se da inicio a la participación, como 

elemento que posibilita la ampliación de los derechos sociales, políticos, 

económicos y culturales a ciclos vitales y grupos poblacionalmente excluidos del 

diseño e implementación de política públicas sociales. (Otálvaro, 2013) 

La política, a parte de sus escenarios, actores y marco institucional, también 

cuenta con dos características importantes, la primera, hace referencia a la toma 

de decisiones, en ella se proponen una serie de acciones y se elige -generalmente 

de común acuerdo- las que ofrezcan mejores beneficios y la segunda, es la 

política como ejercicio de poder, entendiendo el poder como la capacidad de un 

individuo para hacer que un grupo de personas hagan lo que esta desee, por 

cualquier medio, es decir, por la fuerza o a través del convencimiento. (Shively, 

1997) 
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En los escenarios donde se ejerce la política, especialmente las políticas públicas, 

se puede identificar de manera latente estas dos características: la toma de 

decisiones y el ejercicio de poder, las cuales, son tan importantes, de gran 

relevancia y cuidado, que pueden llegar a impactar positiva o negativamente el 

estilo de vida de las personas, cada decisión que tome una persona o un grupo de 

personas sobre la manera de solucionar un problema o intervenir frente a una 

necesidad, transforma la realidad, el entorno próximo y el país, cada acción que se 

asuma por medio de acuerdos, cooperación o imposición a través del uso 

inadecuado del poder7, modifica el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 “El poder puede entenderse como coerción cuando se obliga a una persona a hacer algo que no 
desea hacer, como persuasión cuando se convence a alguien de que eso es lo que en realidad 
desea hacer, o como la construcción de incentivos cuando se hace tan desagradable la alternativa 
que sólo queda una opción razonable” (Shively, 1997, p. 7). 
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2. ALGUNAS GENERALIDADES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
COLOMBIA 

 

 

Aproximarse a las  políticas públicas, es de entrada pensar en el debate que se 

mantiene por su definición, lo que lleva a encontrarse con la distinción en inglés de 

tres términos polity, politics y policy.  
“Por polity se entiende las actividades humanas que tienen que ver con el 

gobierno, con las diferentes formas de gobierno y con el concepto de Estado. En 

particular la palabra tiene una extensión natural para los campos del saber que 

cultivan la ciencia política, la teoría política y el derecho público. Politics sería la 

palabra que se adaptaría a la descripción más común de política en el sentido de 

dedicarse a la política, o de hablar de política. Más matizada sería la acepción 

de policy, que tendría un significado más próximo a plan de acción, programa 

político y principios para la gestión de algo en concreto.” (Irure, 2002) 
 

Vargas (1999), complementa lo anterior enunciando que el término politics, hace 

referencia a la lucha por el poder y construcción de consensos y policy al 

programa de acción gubernamental, lo que corresponde en español y francés a la 

política pública.  

 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores en donde describen las tres 

palabras en inglés, se asumirá policy como punto de partida para la definición de 

las políticas públicas, la cual hace referencia en términos generales a la gestión de 

planes y programas de acción gubernamental. 

 

La originalidad del concepto policy, se encuentra, a juicio de Roth,  
“en que permite enlazar bajo un mismo término tanto la producción normativa de 

las instituciones públicas (planes, leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, 

acuerdos, fallos jurídicos, etc.), como las actividades políticas y administrativas 

oficiales realizadas por actores políticos, sociales y autoridades públicas 
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(discursos, textos, nombramientos, etc.) para la elaboración, decisión, 

implementación y evaluación de esta producción (el proceso de la política o policy 

process), así como sus efectos en la sociedad y en la actividad política misma.” 

(Roth, 2014, p. 35). 
 

La ciencia política ha desarrollado diferentes modelos de análisis para intentar 

explicar el proceso de conformación de políticas, en ellos se encuentran el modelo 

institucional, la teoría de grupos, la teoría de élite, el Racionalismo, el 

incrementalismo, la teoría de juegos, la teoría de sistemas y el modelo de proceso, 

la presente investigación orienta su discurso en este último modelo, el cual 

concibe la formulación de políticas como un proceso centrado en el análisis del 

comportamiento de los diferentes actores políticos, desde este ángulo la políticas 

públicas se entienden como un proceso racional de toma de decisiones que se 

toma en varias etapas: La identificación de la necesidad, la formulación de la 

política, la legitimación de la política, la implementación y la evaluación. (Solarte, 

2004) 

 

Las políticas públicas son un proceso con fases delimitadas, en donde cada una 

de sus partes: los actores, escenarios, necesidades y normatividad, se convierten 

en un engranaje, con funciones y tareas específicas, que en últimas se focalizan 

para generar propuestas, implementar acciones y retroalimentar su mismo 

ejercicio.  

“El proceso es “integrador” porque articula los diversos elementos esenciales e 

interrelacionados de la política pública: las autoridades públicas y los particulares 

que pueden llegar a intervenir durante la formación; sus decisiones, acciones, 

inacciones y acuerdos; los objetivos, instrumentos y resultados de la política, y el 

ambiente en el cual esta se surte.” (Velásquez, 2009, p., 12). 

Para Meixueiro (2003) en todo este proceso, una de las acciones más complejas 

es la toma de decisiones, ya que se encuentra presente en cada una de las fases 
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en donde se debe  “decidir que existe un problema, decidir que ese problema 

requiere de una solución, decidir la mejor manera de resolver el problema y decidir 

legislar sobre ese problema.” (p., 4). 

De acuerdo con Vargas (1999), citando a Meny y Thoenig, la política pública 

también es, “el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder 

público y de legitimidad gubernamental, es decir, de los actos y de los “no actos 

comprometidos” de una autoridad pública frente a un problema o en un sector 

relevante de su competencia” (p. 56), y el resultado de intercambios complejos 

entre actores políticos a través del tiempo” (BID, 2006, p. 15). En términos muy 

sencillos es lo que el gobierno hace o deja de hacer.” (Solarte, 2004, p. 35). 

 
“Los gobiernos crean estructuras, las modifican, regulan actividades, promueven 

acciones, distribuyen beneficios, imparten justicia, etc., como parte de sus 

funciones. Esto en conjunto puede considerarse como política pública, y en los 

gobiernos tiene que ver con temas tan variados como defensa, salud, educación, 

vivienda, infraestructura, mejoramiento económico, justicia, seguridad social, 

recreación y tributación, entre otros.” (Solarte, 2004, p. 35).  

 

En Colombia estos temas hacen parte de lo que el Estado concibe como contexto 

social, frente a esto, la administración pública a través de las políticas públicas, 

busca generar bienestar social, utilizando herramientas de acceso a la calidad de 

vida, entendida como la satisfacción de necesidades, el agenciamiento de 

capacidad y el cumplimiento de los derechos de la población (Mejía, 2012).  

Las necesidades de los ciudadanos, están relacionadas con diferentes problemas, 

precisamente lo que buscan las políticas públicas es intentar a través de diferentes 

acciones, solucionar problemas de diferentes tipos: económicos, sociales, de 

infraestructura, ambientales, entre otros. (PNUD, 2015) 
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Para solucionar estos problemas, las políticas públicas se convierten en una 

directriz de pensamiento que guía la acción. Mejía (2012) afirma que “en 

Colombia, la construcción de las políticas públicas está menguada por directrices 

administrativas por medio de la normatividad y la inversión pública, involucrando 

no solo los enfoques administrativo y burocrático del Estado Social de Derecho, 

sino considerando que la gobernabilidad y la descentralización tienen un papel 

importante en la articulación del Estado con la sociedad y con el territorio.” (p. 154) 

 

Es así como, esta construcción de las políticas públicas conlleva un proceso 

dinámico, participativo y sistemático que presupone no solo una ideología con el 

ánimo de generar un cambio o transformación, sino que también incluye en su 

agenda política objetivos, instrumentos, actores y recursos. (Ortegón, 2008). 

 

Según Padioleau, citado por Roth, (2014) “El término agenda se utiliza en el 

sentido de indicar el conjunto de problemas percibidos que necesitan un debate 

público, o incluso la intervención (activa) de las autoridades públicas legítimas.” (p. 

122)  

 
“La agenda8 política se limita únicamente a los asuntos públicos que son objeto de 

discusión desde una perspectiva política, […] una vez definida y reconocida una 

situación como problema público, las diferentes comunidades que se sienten 

concernidas por este suelen buscar su institucionalización. Es decir, buscan el 

reconocimiento de la necesidad de una intervención por parte de una autoridad 

pública (o política) bajo la forma, por lo general de una política pública o de la 

expedición de normas  (leyes, decretos, reglamentos, etc.) nuevas o diferentes a 

las existentes para su resolución o mitigación.” (Roth, 2014, p., 122,123) 
 

                                                
8 También existe la agenda pública, gubernamental, legislativa, sectorial, entre otras. (Roth, 2014, 
p. 122) 
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El diseño de la agenda política permite superar cuatro obstáculos9 centrales: de 

contexto, de contenido, de actores y de procesos, después de que son superados 

estos obstáculos, el ciclo de la política pública se pueda llevar a cabo de modo 

articulado y reflexivo. (Ortegón, 2008). 

 

En Colombia, la construcción de la agenda se establece participativamente, las 

orientaciones y reflexiones que se consoliden guiarán todo el proceso de 

desarrollo de la política pública; esta se construye identificando cuál es la realidad 

que caracteriza a la población y al territorio, teniendo en cuenta las siguientes 

acciones estratégicas.10 

 

 

 

 

 

                                                
9 Los obstáculos de contexto se relacionan, entre otros, con los factores estructurales vinculados 
al financiamiento/presupuesto de las políticas; con la relación entre el centro y la periferia; con el 
consenso/disenso sobre las prioridades; con la concertación/negociación de actores y con la 
participación/comunicación entre actores. Los obstáculos de contenido atañen al discurso mismo 
de la política, a su retórica, a la pertinencia de sus programas estratégicos, a su lenguaje e 
ideología implícita, y a las respuestas que conlleva, como solución a los problemas centrales de 
desarrollo. Los obstáculos de actores se asocian con la “objetividad” o “neutralidad” con que la 
política aborde a los actores estratégicos; con la confianza, motivación y percepción que los 
actores puedan tener sobre la política; con los puentes de diálogo entre lo público y lo privado; y 
con la forma como se articulen las redes de relaciones de actores interdependientes a favor de la 
política. Los obstáculos de proceso se refieren a la forma como se lleva a cabo la política, es 
decir, a la forma como se institucionaliza el proceso de interacción; al tipo de canales de 
interacción/comunicación entre sectores, regiones y niveles; al tránsito del centro a la periferia y su 
retroalimentación; al seguimiento y la evaluación de la política; y a su cronograma de acción, con 
sentido de propiedad por parte de los beneficiarios. (Ortegón, 2008, p. 37). 
10 Recuperado el día, Lunes 4 de mayo a las 4:22 pm, de: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=h
ttp%3A%2F%2Fwww.alcaldiabogota.gov.co%2Fsisjur%2Fadminverblobawa%3Ftabla%3DT_NOR
MA_ARCHIVO%26p_NORMFIL_ID%3D1812%26f_NORMFIL_FILE%3DX%26inputfileext%3DNOR
MFIL_FILENAME&ei=qdeFVduQMsLHsQSIioGoDg&usg=AFQjCNHw-
9i7A1BRoHX_sUMuSxWMKDCARQ&sig2=SmAhtSa9zw4fRO4VhU-egg  
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Cuadro 1. Acciones estratégicas para la elaboración de la agenda pública en 
Colombia 

FASE ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1 

ELABORACIÓN 

DE LA AGENDA 

PÚBLICA 

Identificación del Marco de 

Referencia 

Identificación del problema, 

situación prioritaria o 

potencialidad 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

 

Revisión previa de marcos y 

contextos 

*Delimitación temática, 

poblacional y espacial 

*Elaboración de Diagnóstico 

participativo 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

 

Determinación de las causas del 

problema 

- Valoración de factores críticos 

a enfrentar 

Fuente: Alcaldía de Bogotá. Guía para la elaboración de la política pública distrital 
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3. El CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN COLOMBIA 
 
 
El ciclo de las políticas públicas, fue planteado hacia las década de 1970 y 1980 

proponiendo diferentes etapas, con la intención de trazar un mapa para facilitar el 

análisis de las políticas públicas y así brindar cierto grado de asertividad a la hora 

de tomar decisiones. Aunque tiene varios críticos que mencionan que el mundo 

real es más complejo y que no se define a través de pasos, se ha mantenido su 

uso, debido a la facilidad que ofrece a la hora de proporcionar una estructura 

racional dentro de la cual es posible considerar la multiplicidad de la realidad. 

(Parson, 2013) 

 

De acuerdo con Pallares (1988), este enfoque, ya clásico, está el basado en el 

esquema 'cíclico', que intenta analizar los factores que inciden en el desarrollo de 

una política a través de los diferentes estadios de su 'proceso vital', es decir, 

desde el inicio de su elaboración hasta su terminación o reciclaje. (p. 150) 

Para Roth (2014) el ciclo de la política pública o marco secuencial es el principal 

marco de análisis que divide el proceso de la política en diferentes etapas o fases, 

esta herramienta permite precisamente abordar la complejidad de la realidad y de 

la política pública como un objeto de análisis que se puede estudiar 

separadamente. (p. 83)  

 

Tamayo, citado por Bañón (1997) afirma que “conviene señalar que este ciclo o 

proceso es una construcción conceptual que no tiene por qué ocurrir linealmente 

en la realidad. No todas las políticas públicas de un gobierno siguen este proceso 

en todas sus fases, e incluso con frecuencia algunas políticas alteran el orden del 

proceso.” (p., 2).  

 

No se plantea como la 'receta' de cómo debe elaborarse una política, sino como 

una sistematización que permite plantearse las cuestiones con posibilidades de 
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anticipación y previsión. Una política se redefine continuamente en su proceso de 

aplicación y puede estar sujeta a cambios en función de su rendimiento, pero si no 

se han previsto mecanismos para su evaluación y cambio, éste será más difícil y 

se hará con menor capacidad de orientación. (Pallares, 1988). 

 

Por lo general se aborda a través de cinco fases: definición del problema público y 

la puesta en la agenda, formulación de las soluciones, toma de decisión (o 

legitimación), implementación (o implantación) y finalmente evaluación de las 

políticas. (Roth, 2014). 

 

Es pertinente mencionar que aunque se mantienen las críticas, especialmente por 

pensarlo como un proceso cíclico, en los últimos años se ha robustecido, gracias a 

la relevancia que le han asignado a la evaluación, la cual pasó de ser concebida 

únicamente, como el último proceso del ciclo de la política pública, a tener un rol 

más amplio, representativo y significativo (Ver gráfico Nº 1.),  en donde se 

reconoce que va mucho más allá de generar un juicio de valor frente a la política 

pública examinada, su alcance abarca el conocimiento para futuras acciones y 

logra influir en cada una de las fases anteriores. (Ibáñez, 2013)  

Gráfica 1. Transformación del ciclo de las políticas públicas 

 

Fuente: David Andrés  Ibáñez Parra (Roth, 2014, p. 42) 
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Para Ibáñez (2014), Introducir la evaluación en cada nivel, crea lazos más 

complejos de retroalimentación y reforma. Esta variación genera una nueva 

dinámica de interacción entre las fases de la política pública y fortalece la 

diversificación de en la evaluación, siendo reflejo de esto la creación de nuevas 

formas de evaluar y nuevas metodologías asociadas a la acción de evaluar. (p. 

42,43). 

“Cualquiera que sea la perspectiva adoptada, lo que parece claro es que el 

proceso de las políticas públicas no tiene ningún sentido si no se vincula a la 

actividad del análisis. La principal razón de que ello sea así es que todas las fases 

del proceso de las políticas públicas están íntimamente vinculadas con un nexo de 

dependencia, de tal forma que un replanteamiento en cualquiera de las fases del 

proceso afecta a las posteriores y, eventualmente a las anteriores.” (Bañón, 1997, 

p., 4) 

El análisis de políticas intenta responder a una serie de cuestiones fundamentales 

que se plantean en cada una de las distintas fases del proceso de la política 

pública. El papel del analista es aplicar, en la medida de lo posible, sus 

conocimientos técnicos y su visión política del problema, para dar respuesta a 

esas preguntas y producir informaciones cualificadas que serán tenidas en cuenta 

por los policy makers en las fases del proceso de las que son responsables. 

(Bañón 1997) 

El análisis de las políticas públicas tienen un carácter multidisciplinario, debido a la 

participación de varias disciplinas académicas como: las ciencias políticas, la 

filosofía, la economía, la psicología y la sociología, se incluye además, la 

comprensión de los contextos históricos, legal, antropológico y geográfico de las 

políticas públicas, las técnicas cuantitativas y la informática; es importante ser 

consiente de los diferentes marcos de análisis que pueden influir en la 

interpretación de la información y de los datos. (Parson, 2013). 

A continuación se presenta cada una de las fases del ciclo de las políticas 
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públicas. 

3.1. Fase 1: Definición del problema público y la puesta en la agenda.  
 

Para Salazar (1995), “El origen de toda política tiene lugar cuando un problema 

pasa a ser considerado prioritario por el Estado, es decir, cuando pasa a ser un 

“problema socialmente considerado” (p. 7). 

Parece sencillo identificar, definir y describir un problema, pero, a la hora de 

delimitarlo comienza a tener cierto grado de complejidad, ya que, aunque se 

piense que el problema existe, está ahí y se pueda reconocer con facilidad, surgen 

dificultades cuando se intenta separar de otros problemas y cuantificarlo con 

exactitud, de tal forma que se pueda calcular su magnitud. Es por esto que una de 

las enseñanzas de la realidad es que el problema se construye y se define 

subjetivamente por un observador. (Bañón, 1997). 

El observador, debe en un principio identificar la situación que está generando 

preguntas, malestar o insatisfacción, esto implica una actividad de identificación, 

caracterización y análisis particular de la situación, lo que conlleva a la realización 

de discusiones e investigaciones. (Cefaï & Terzi citado por Roth, 2014).  

Se espera, que el observador sea lo más  objetivo posible, lo más cercano a la 

realidad, aunque muy probablemente su análisis tenga cierto grado de 

subjetividad, ya que son varios factores que pueden afectar su percepción, como 

por ejemplo, su historia de vida, aprendizajes, intereses y valores. Cada actor, 

entenderá el problema planteado de manera diferente, por ello se debe ser 

consciente de que la visión del problema es sólo una de las posibilidades y no 

tiene por qué ser siempre la más correcta. (Bañón, 1997) 

Después de la selección del problema, lo más adecuado es contar con la 

participación activa de los ciudadanos, es decir, que lo ideal es que entre los 

actores públicos y privados, teniendo en cuenta sus ideologías, enfoques 
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conceptuales e intereses, definan lo mejor posible el o los problemas, establezcan 

ciertos objetivos, seleccionen los instrumentos más adecuados y los implementen, 

si hay algún descuido, podrán aparecer políticas deplorables en deterioro de lo 

colectivo (Velázquez, 2009).  

Para Roth citado por Camacho (2011), esta fase de identificación del problema 

tiene tres momentos: a) la transformación de una situación cotidiana originada por 

cambios sociales que afectan grupos sociales, percibido como anomalía o 

anormalidad, b) la formulación pública del problema que es pasarlo de ser 

individual a social, para lo que se requiere capacidad de los actores para adaptarlo 

y llevarlo a la agenda pública, c) el reconocimiento o institucionalización del 

proceso que se logra cuando se llega a la intervención pública lo que implica la 

legitimación del proceso y de sus actores. Con la definición del problema se 

determina su naturaleza, causas, duración, dinámica, afectados y posibles 

consecuencias del problema. (p. 6) 

Cuando se tiene identificado, descrito y delimitado un problema, se diseña una 

agenda en donde se disponen las acciones que se deben llevar a cabo, teniendo 

en cuenta objetivos, metas, actores, reglas y tiempos. 

En los proceso políticos se plantean tres agendas: 1. Agenda pública, constituida 

por el conjunto de temas que la ciudadanía y distintos grupos de la sociedad 

buscan posicionar para ser considerados como susceptibles de atención por parte 

de sus representantes. 2. Agenda política, temas que alcanzan prioridad en el 

debate y la acción de aquellos actores políticos que por su posición –esto es, por 

sus recursos, facultades y poder- tienen capacidad para impulsarla y 3. Agenda 

Gubernamental, conjunto de prioridades que un gobierno constituido plantea a 

manera de proyecto y que busca materializar a lo largo de su mandato. (Casar & 

Maldonado, 2008). 

Aunque las tres agendas son muy importantes, es en la agenda la política en 

donde se inscriben los problemas que van a ser tratados, es bueno recordad que 



	   42	  

el carácter socialmente construido de los problemas significa que los más graves 

no son los que figuran necesariamente en la agenda gubernamental, esto 

depende de la posición social ocupada por los grupos promotores de dicho asunto 

en la estructura sociopolítica y del contexto o la disposición institucional, ya que 

estas fijan reglas y procedimientos que condicionan las diferentes formas y vías de 

acceso a las agendas. (Lenoir, Casar y Maldonado citado por Roth 2014) 

 

Las agendas política y gubernamental se conforman a partir de tres fuentes. En 

primer lugar, a partir del diagnóstico que los actores relevantes hagan del 

momento actual y el conjunto de asuntos que —a su juicio— necesitan atención. 

En segundo lugar, a partir de lo que se denomina agenda pública y que deriva de 

las mediciones de la percepción de la población sobre los problemas que la 

(normalmente vía las encuestas de opinión en las que se pregunta cuáles son los 

principales problemas del país y la orientación preferida para resolverlos) o, 

alternativamente, a partir de las agendas específicas de los grupos de presión. En 

tercero, la agenda se construye a partir de los proyectos políticos del ejecutivo —

agenda gubernamental— y/o de los partidos con representación en el Congreso —

agenda política—. En ambos casos, los actores privados compiten por la atención 

de los que tienen el poder para convertir en decisiones los puntos de la agenda. 

(Casar & Maldonado, 2008, p. 16). 

 

3.2. Fase 2: Formulación de  las soluciones y acciones 
 
Una vez que se tiene definido y delimitado un problema, se da inicio a la 

formulación de la política pública, con la intención de proporcionar alternativas, en 

donde se examinan todas las soluciones posibles para alcanzar el logro de las 

metas propuestas; a su vez, se analizan todas las consecuencias para cada 

alternativa de política con su probabilidad de ocurrencia, se comparan las 

alternativas con objetivos y metas previamente definidas y se eligen soluciones 

cuyos resultados proporcionan mayor alcance de objetivos, mayores beneficios 
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con costos iguales o con menores costos con beneficios iguales. (Gómez, 2010).  

Es importante recordar que la información que se seleccione sobre los problemas, 

debe ser amplia, precisa, concisa e imparcial, el formulador de política publica, 

debe mantener siempre un nivel de objetividad que le permita describir y delimitar 

bien la realidad. 

 De acuerdo con Roth (2014), “durante esta etapa de formulación, se establece un 

proceso de análisis del problema, de búsqueda de argumentos y 

contraargumentos, de propuesta e indagación acerca de las consecuencias 

posibles de tal o cual solución” (p. 144).  

El BID (2006) afirma que en este proceso, se presenta una sucesión de 

intercambios y negociación entre actores políticos, que interactúan en escenarios 

formales, e informales y pueden ser más o menos transparentes.” (p. 23).  

Es estos escenarios, los actores entran en conflicto, amenazan, buscan aliados, 

chantajean, negocian acuerdos, juegan con sus capacidades comunicativas, de 

persuasión, de propaganda, de movilización de información, etc., (Roth, 2014)  

Por otro lado, el comportamiento de los actores políticos depende de las funciones 

que desempeñan, de sus incentivos y de las restricciones que enfrentan, está a su 

vez determinado por el funcionamiento de las instituciones políticas y por las 

reglas institucionales más básicas (como las reglas electorales y las 

constitucionales) que definen los papeles de cada uno de los jugadores, así como 

las reglas de interacción entre ellos. (BID, 2006) 

Las transacciones a las que los actores políticos se pueden comprometer 

dependerán de las posibilidades que brinde el medio institucional, la credibilidad y 

la capacidad de asegurar el cumplimiento de los acuerdos políticos y de políticas. 

(BID, 2006) 
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En la formulación inicial, se debe tener en cuenta las dificultades que se puedan 

presentar durante la implementación. Las recomendaciones mínimas para que se 

disminuya la magnitud de un fracaso durante una implementación son, por un 

lado, que exista una interdependencia entre el diseño y la implementación de la 

política y, por el otro, la búsqueda de simplicidad en el diseño. (Aguilar, 1992) 

 

3.3. Fase 3: Toma de Decisiones 
 
Al mismo tiempo que se establecen acuerdos entre los actores involucrados, el 

número de alternativas se va reduciendo por un proceso de selección, hasta 

escoger una sola alternativa, la cual termina por imponerse como la mejor o la 

más factible. (Roth, 2014)  

 

Giandomenico, citado por Salazar, 1999  afirma: “Una decisión, en el sentido de la 

teoría de las decisiones, es la elección o juicio realizado con base en los datos 

disponibles entre cursos de acción bien definidos y cuyas consecuencias en varios 

estados de “naturaleza” se comprenden razonablemente bien” (p. 463) 

 

Las decisiones resultan de una adaptación negociada de intereses, de acuerdo 

con normas transparentes definidas en el espacio publico (Cardoso, citado por el 

BID, 2006, p. 13) 

 

Para Meixueiro, es necesario que los actores involucrados en la toma de 

decisiones dispongan de información completa. Debe existir una transmisión de 

toda información, disponibilidad de medios y transparencia en la toma de 

decisiones que involucren soluciones a problemas planteados para la sociedad. 

(Meixueiro, 2003) 

Las decisiones las toman los actores públicos, quienes tienen la responsabilidad 

sobre la decisión final y el diseño de la política permanece en manos del gobierno. 
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Para que una política sea pública es requisito indispensable que esté investida de 

legalidad, es decir, que sólo desde el ámbito público se puede formular una 

política pública, la cual incluye: el establecimiento de las metas y objetivos a 

alcanzar, la detección y generación de los posibles caminos o alternativas para 

llegar a los objetivos, la valoración y comparación de los impactos de esas vías 

alternativas y, finalmente, la selección de una opción o combinación de ellas. 

(Bañón, 2010) 

 

A través de la planificación, se busca alcanzar esos objetivos de manera 

coherente definiendo prioridades, jerarquía de objetivos, a corto y mediano plazo, 

y medios necesarios. (Roth, 2014) 

 

De acuerdo con el BID (2006) la tarea es compleja, ya que concretar una 

determinada “reforma política es un proceso que involucra a muchos actores a 

través de las varias fases del proceso de formulación de políticas. Se requieren 

acciones específicas por parte de los actores económicos y sociales y por lo tanto 

se necesitan diversas formas de cooperación, y confianza en la durabilidad de la 

política, y otras características semejantes.” (p. 18). 

 

Los tomadores de decisiones necesitan identificar, evaluar e implementar las 

propuestas más seguras para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. En 

este sentido, quién toma las decisiones tiene la responsabilidad de analizar los 

riesgos que implica el elegir una determinada política pública. (Meixueiro, 2003) 

La decisión, en lo ideal, debe ser el fruto de un cálculo objetivo que permite 

seleccionar de manera científica y abstracta la mejor opción (postulados de 

libertad del decisor, orden, racionalidad y linealidad en los procesos de decisión y 

en la decisión). (Roth, 20014) 

 

“Las decisiones sobre políticas públicas deben adoptarse sobre la base del 
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razonamiento, la discusión abierta y transparente, así como de cualquier 

información científica que esté disponible. Se debe cuidar el proceso de toma de 

decisiones pues existe el riesgo de cometer errores ya que la información 

científica para formular políticas públicas puede influir negativamente por no 

advertir sobre las propias limitaciones del conocimiento generado. Las limitaciones 

de las herramientas científicas y de advertir las posibles reacciones colaterales del 

uso del conocimiento científico a veces no son interpretadas correctamente por los 

tomadores de decisiones. Por esta razón se hace necesario un diálogo constante 

y permanente entre la ciencia y quienes deciden sobre políticas públicas.” 

(Meixueiro,  2003) 

 

3.4. Fase 4: Implementación 
 
Antes de los años 70, se pensaba que la implementación era algo simple y 

sencillo, que no ameritaba la atención de los especialistas por lo que no 

involucraba asuntos significativos, lo más importante y de alto cuidado era el 

proceso de toma de decisiones, “una vez tomada la decisión, ésta sería 

implementada logrando un resultado similar a aquel que inicialmente se intentaba 

[…] Fueron Pressman y Wildavsky en 1973, quienes por primera vez llamaron la 

atención de los especialistas hacia este campo y fortalecieron la importancia de 

esta área de estudio11”. (Revuelta, 2007). 

Desde entonces, se ha profundizado un poco más en el tema, a través de su 

análisis y de investigaciones (que no serán mencionadas en este documento), las 

cuales ha aportado información relevante al estudio de esta fase en el ciclo de la 

                                                
11 La evidencia creciente de un gran número de casos de estudio muestra la existencia de una 
brecha entre los objetivos originales de las políticas y sus resultados finales. Por otra par- te, 
también se puede argumentar que la complejidad y la dificultad del proceso de implementación ha 
desmotivado a algunos especialistas a profundizar en esta área de estudio. (Revuelta, 2007, p. 
138). 
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política publica, es a través de ellas que se ha nutrido su definición, sus 

características, objetivos y dificultades.  

En cuanto a su definición, son varios autores que coinciden en utilizar similares 

acepciones. Por ejemplo, Subirats, entiende la implementación como el conjunto 

de procesos que, tras la fase de programación, tienden a la realización, puesta en 

práctica o ejecución concreta de los objetivos de una política pública, incluye la 

producción de todo tipo de actividades concretas como los actos administrativos y 

los procesos concernientes a la planificación; cuenta con unos planes de acción 

que fijan prioridades en el tiempo, en el espacio y entre los grupos sociales. (2008, 

p. 179). 

Para Barret y Fudge, citado por Pallares (1988), la implementación  es 

considerada “como un continuum de elaboración y acción en el cual tiene lugar un 

proceso negociador entre aquellos que quieren llevar la política a la práctica y 

aquellos de los; que depende la acción”. (p.157). 

Por otra parte Revuelta considera que, la implementación es el proceso que ocurre 

entre las declaraciones formales de la política y el resultado final alcanzado. En 

otras palabras, la implementación es el llamado “eslabón perdido”. Es un 

momento, un proceso, a través del cual una política puede ser influenciada por 

diversas variables independientes –actores y factores– que pueden apoyar, alterar 

u obstruir el cumplimiento de los objetivos originales. (Revuelta, 2007) 

“La implementación de políticas abarca acciones de individuos o grupos públicos y 

privados que buscan el cumplimiento de los objetivos previamente decididos. Sus 

acciones son pequeños esfuerzos con el objeto de transformar las decisiones en 

principios operativos, así como esfuerzos prolongados para cumplir los cambios, 

pequeños o grandes, ordenados por las decisiones políticas”. (Van Meter & Van 

Horn, citado por Revuelta, 2007, p. 139) 

Es decir que, la implementación son todas las acciones concatenadas de los 
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actores involucrados, que se realizan en el contexto de una problemática para 

responder a determinadas necesidades, estas acciones no son arbitrarias, si no 

que responden a los objetivos planteados en la formulación de la política pública.  

La implementación, requiere unas condiciones mínimas que le darán mayor 

confiabilidad a la hora de aplicar las acciones y estrategias elegidas para intervenir 

en el contexto. Para Ortegón, lo más importante, antes de comenzar una 

implementación es, revisar que exista una coherencia entre la interpretación de la 

realidad y el modo de intervención, dado por las acciones de la estrategia que se 

va a utilizar, para esto, es necesario el respaldado de un marco conceptual claro, 

preciso y conciso. Ortegón (2008), afirma que “Cuando se une la teoría con la 

práctica, el discurso  y las acciones, o la propuesta y la realidad, se crea un marco 

conceptual viable y creíble”. (p. 18). 

Belmonte (2009), está de acuerdo con Ortegón, cuando menciona que la 

información constituye un insumo crítico en la implementación participativa de las 

políticas. Para Él, “una experiencia exitosa depende centralmente de que se haya 

determinado a tiempo, cuán claros son los resultados y las metas a lograr por las 

partes y cuál es el conocimiento disponible acerca de la relación causa–efecto 

entre utilizar ciertos insumos y lograr determinados productos” (p.33). La 

información hace referencia a la distinción entre los datos, información y 

conocimiento, sólo la conversión de datos en información y de estos en 

conocimiento es capaz de generar los fundamentos técnicos y políticos para la 

elección de cursos de acción. 

Otra condición importante, es que la implementación debe estar ligada siempre a 

la política, no debe ser concebida como un proceso que sucede después, 

independientemente del diseño, no solo es una cuestión técnica, que se resuelve 

por si misma si se negocia los acuerdos básicos y se lleva a cabo oportunamente 

todas las asignaciones financieras.  

“Las dificultades de la implementación deben formar parte de la formulación inicial 
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de la política. Por un lado, la interdependencia entre el diseño y la implementación 

de la política y, por el otro, la búsqueda de simplicidad en el diseño, son las dos 

recomendaciones fundamentales que contribuirán a disminuir la magnitud de los 

fracasos que, son inevitables. No hay implementación perfecta y, por ende, 

tampoco política perfecta. La complejidad, el desencuentro, el conflicto, la 

imprevisibilidad, el error, etc., son características de la política y de la vida social 

misma.” (Aguilar, 1992, p. 17 y 18) 

La tercera condición que se debe tener presente, es que la ejecución de las 

políticas  
“depende en gran medida de la calidad de las instituciones que intervienen. El 

concepto de instituciones abarca no solo al funcionamiento de las instituciones del 

esquema jurídico-político-burocrático como tal (parlamento, poder judicial, 

partidos, poder ejecutivo, poder legislativo) sino, también, al conjunto de normas, 

reglas de juego, valores y principios que envuelven el comportamiento de la 

sociedad en su conjunto. Estas instituciones definen los roles de los actores, las 

normas de interacción y sus responsabilidades. En consecuencia, movilizan todo 

tipo de recursos, a favor o en contra, de la ejecución de las políticas.” (Ortegón, 

2008, p., 49). 
 

De acuerdo con Subirats (2008), una vez que están disponibles y delimitados los 

escenarios, estructuras, recursos y procedimientos de coordinación entre actores 

públicos y privados, el siguiente paso de toda política pública debe ser el 

establecimiento de los mecanismos adecuados para que se produzca el cambio 

postulado. (Subirats, 2008) 

Entre estos mecanismos se encuentran la planificación de las iniciativas que se 

llevaran a cabo durante la implementación, la planificación de las estrategias de 

monitoreo durante todo el proceso,  

“una explícita definición del “escenario” o estado de cosas que se espera alcanzar 

a mediano y corto plazos, una clara división y asignación de las responsabilidades 

y compromisos de cada uno de los actores participantes; y una programación de 
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las metas a lograr en el tiempo y con los recursos que deberán aplicarse para ello. 

Por supuesto, para asegurar el éxito de una experiencia se requieren muchas 

otras precondiciones, pero, estos aspectos organizativos son tanto o más 

importantes que los vinculados directamente con los resultados a lograr. En tal 

sentido, la organización de la participación debe ser considerada como un 

componente ineludible de la estrategia de implementación de la iniciativa. 

“(Belmonte, 2009, p. 31) 

Para Salazar, la incertidumbre es latente durante todo el proceso de 

implementación, ya que es complicado transformar los objetivos en resultados. “El 

grado de complejidad determina la capacidad de prefijar los resultados, a partir  de 

la variedad de opciones y de anticipar la diversidad de implicaciones de los 

posibles efectos” (p. 472). Es pertinente considerar la complejidad que existe en 

los contextos en los que se desempeñan las organizaciones, ya que esta puede 

ser la misma que impide que su comportamiento sea enteramente racional e 

inequívoco y directamente dependiente de sus intereses. (Salazar, 1999). 

Asimismo, durante la implementación, se desatan muchas oportunidades y 

expectativas, poderes e intereses en juego, cargas de trabajo y responsabilidades, 

operaciones y decisiones; esta, se percibe entonces como un proceso, a parte de 

complejo, conflictivo, en donde es muy complicado encontrar una fórmula de 

coordinación que integre las diferencias y configure una acción colectiva armónica 

y efectiva. Los errores de diseño y los defectos de implementación son más 

comunes, obviamente, en las políticas sociales que enfrentan problemas cuyos 

componentes y factores explicativos arraigan en realidades vitales de difícil acceso 

e incidencia gubernamental (Aguilar, 1993). 

Durante el desarrollo de la implementación, se realiza un análisis el cual se 

constituye como un procedimiento de aprendizaje que capacita a los gobiernos 

para lidiar con los futuros inciertos y elevadamente complejos, ayudar a obtener 

una concepción proporcional y razonablemente clara de la situación actual, 

favorecer el pronóstico de los resultados deseables en el futuro, enfrentar los 
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problemas de cambio, aconsejar sobre los alcances y riesgos de los programas 

sociales y la administración central y brindar la evaluación y la experiencia para 

asumir medidas tan importantes social y nacionalmente. (Salazar, 1999) 

En resumen, definimos la implementación como el conjunto de decisiones y 

acciones llevadas a cabo por actores públicos, paraestatales y privados, 

enmarcadas por un Programa de actuación Político-Administrativo (a través de un 

conjunto de normas legislativas y reglamentarias más o menos flexibles y 

favorables a los intereses de diversos actores) que regula las reglas institucionales 

específicas a la política en cuestión, y realizadas con la intención de crear, 

influenciar o controlar. (Subirats, 2008) 

 

3.5. Fase 5: Evaluación 
 

Al aproximarse al tema, se puede reconocer que las diferentes acepciones que se 

presentan de la evaluación de las políticas públicas, están relacionadas con sus 

característica, funciones y alcances, estas particularidades, se encuentran 

entrelazadas unas con otras, se soportan y sustentan, cada definición describe los 

beneficios o acciones que involucran a uno o a los dos grandes actores, es decir, 

a la ciudadanía y al Estado con su equipo de trabajo gubernamental, entre ellos, 

los formuladores y analista políticos.  

 

La evaluación facilita el análisis de: las acciones durante la implementación de las 

políticas públicas y los resultados obtenidos por las mismas, es decir que para 

estos actores, la evaluación es una vía de conocimiento, un mecanismo que tiene 

la ciudadanía para ejercer control social sobre sus gobernantes y sus 

implementaciones, y un medio de aprendizaje, donde se devela lo que el gobierno 

hace y los resultados de sus políticas, lo cual sirve como insumo para la 

formulación de nuevas políticas públicas o como mecanismo de retroalimentación 

en la re formulación de las existentes. (Solarte, 2004) 
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Para que la ciudadanía, como el Estado, puedan ejercer el control social y 

retroalimentar las políticas públicas con los aprendizajes obtenidos, se requiere 

ver a la evaluación como un proceso sistemático de  

“observación, medida, análisis e interpretación encaminado al conocimiento de 

una intervención, sea ésta una norma, programa, plan o política pública, para 

alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias, respecto de su diseño, puesta 

en práctica, efectos, resultados e impactos.” (Ministerio de Administraciones 

Públicas-MAP de España Citado por Salazar, 2009, p. 24) 

Para Weiss, citado por Solarte (2004), en concordancia con el MAP, la evaluación 

es el análisis sistemático de la operación o de los efectos de una política o 

programa, comparándolo con un grupo de estándares implícitos o explícitos, como 

medio para contribuir a mejorar el programa o la política. (Solarte, 2004) 

 

Otra definición similar es la escrita por Jean Leca, para él la evaluación es “la 

actividad de recolección, análisis e interpretación de la información, que tienen que 

ver con la puesta en marcha y el impacto de las medidas que buscan actuar sobre 

una situación social, así como la preparación de nuevas decisiones” (Salazar, 

2009, p. 24) 

 

De acuerdo con estas definiciones, la evaluación se realiza en dos grandes 

momentos, el primero, durante todo el proceso de implementación a través del 

seguimiento y el monitoreo, los cuales posibilitan algunos cambios en la marcha, 

para Roth, esta medición permitir realizar el ajuste oportuno a los dispositivos de 

política con el fin de alcanzar los objetivos esperados que, en principio, pretenden 

mejorar la vida de la gente en algún aspecto o resolver algo que se  considera 

como problemático (2013, p. 30); el segundo momento se asume al final del 

proceso, en donde lo que se evalúa son los efectos, resultados e impactos 
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obtenidos por la implementación, aunque estos último tienen mayor protagonismo, 

ya que son, en cierta medida, los que evidencian el cumplimiento de objetivos.   

 

Bañón, de acuerdo con Roth (2014), define el seguimiento como “un tipo de 

evaluación que se lleva a cabo de forma continua mientras ocurre la política y 

produce información en tiempo real, que es suministrada a los responsables de las 

distintas fases del proceso para que introduzcan, en su caso, las correcciones 

oportunas en los mecanismos de operación de la política. Su objetivo es detectar 

posibles variaciones en la naturaleza del problema y las eventuales desviaciones 

respecto del plan inicial de implementación. Implica la definición de criterios 

operativos de logro y la construcción de baterías de indicadores –de procesos, de 

gestión, de rendimiento, de cobertura, de uso de servicios y económicos– que se 

aplicarán sistemáticamente mientras se desarrolla la intervención.” (p. 20) 

Según Ortegón (2008), complementando lo anterior, entiende el monitoreo o 

seguimiento como el proceso de medición del desempeño o de la gestión por 

resultados, dentro de unos plazos o condiciones específicas, utilizando para ello 

un conjunto de indicadores relevantes. Por esta razón se habla del monitoreo 

regular de los indicadores de desempeño. Esta regularidad en la tarea del 

seguimiento es fundamental por cuanto tiene que hacerse con cierta periodicidad, 

de manera sistemática y con información oportuna. (Ortegón, 2008) 

 

Los indicadores, por sí solos no constituyen una evaluación, pero si son 

mecanismos que orientan a los ejecutores y supervisores de las políticas públicas,  

son instrumentos para la gestión, medios a partir de los cuales se obtiene 

información útil para la toma de decisiones cotidiana, reflejan un estado de la 

realidad en un momento determinado y sirven para comparar ese estado con el 

deseado, brindan, por lo tanto, información para comenzar el análisis, son 

elementos para identificar eventuales desvíos, en última instancia, son insumos de 

un proceso que con ellos comienza. No cierran un proceso analítico ni evaluativo. 
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Los juicios formulados a partir de un indicador carecen de inteligibilidad si no se 

efectúan dentro de los marcos normativos y analíticos que le dan sentido. 

(Martínez, 1995, p. 47) 

Los marcos normativos y analíticos hacen referencia a la política pública, por eso 

es necesario definir con claridad la delimitación del problema, las soluciones, el 

diseño, los resultados que se esperan y posibilitar la generación de estos 

indicadores que pueden ser cuantitativos y cualitativos. (Lahera, 1998)  

Los indicadores, constituyen un sistema de monitoreo ya que miden directa o 

indirectamente un evento, una condición, una situación o un concepto, permitiendo 

inferir conclusiones apreciativas acerca de su comportamiento o variación, estos, 

sirven para aclarar la lógica de intervención del proyecto al indicar lo que se desea 

lograr: la duración, la calidad requerida y la población. (Di Virgilio, 2012) 

Acción Social (2011) señala que el objetivo de los indicadores es  

“describir, cuantitativa o cualitativamente, el comportamiento de alguna variable. 

Un indicador es una medida observable para demostrar que algo ha cambiado. 

Cumplen, por tanto, una función descriptiva. De igual modo pueden cumplir una 

función normativa, cuando muestran lo que debería ser (se utilizan en este caso 

como parámetros de referencia). Un indicador da una idea del resultado que se 

intenta alcanzar o del efecto que se espera obtener. El indicador produce un tipo 

de información que ayudará a tomar mejores decisiones respecto de la acción que 

están administrando. (Plataforma de ONG de Acción Social. 2011, p. 72) 

Un indicador se construye, al operacionalizar12 los objetivos descritos en el marco 

de una política, programa o proyecto, saberlos seleccionar y describir es un paso 

clave para construir un buen sistema de monitoreo. Su elección requiere tener en 

                                                
12 Operacionalización, es el proceso por el cual se transforma o traduce  un objetivo o variable 
teórica en un objetivo, variable o indicador empírico, directamente observable, con la finalidad de 
poder medirla. (Cazau, 2004, p. 5) 
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cuenta criterios13 como independencia, verificabilidad, validez y accesibilidad. (Di 

Virgilio, 2012) 

La selección de indicadores es un paso crucial, pues un exceso de indicadores 

puede retrasar cualquier intento de sistematización operativa de la información 

relevante, es necesario definir una batería o un conjunto de indicadores, para que 

el seguimiento sea lo bastante simple y lo bastante completo para satisfacer las 

necesidades de información y evaluación. (Plataforma de ONG de Acción Social, 

2001, p. 75). En el cuadro Nº 1, se presenta una de las clasificaciones de los 

indicadores.  

Cuadro 2. Clasificación de los indicadores 

INDICADORES SUBDIVISIÓN 

De base, elementales  

Se apoyan en los procesos que 

están ocurriendo, en las 

acciones que el programa o 

proyecto está llevando a cabo 

Indicadores de realización: miden la ejecución 

física y financiera.  

Indicador de resultado: miden los efectos directos 

que pueden ser físicos o monetarios.  

De información  

Miden toda la información que 

recojan. 

Indicadores de actividades  

Indicadores de productos 

Indicadores de gestión 

Indicadores de contexto 

De impacto o resultados 

finales 

Miden los efectos más globales 

e indirectos. 

Indicadores de impacto específico: es el efecto 

producido después de transcurrir un cierto lapso de 

tiempo, directamente relacionado con la acción 

realizada. 

                                                
13 Independencia: miden sólo un objetivo. Verificabilidad: cada indicador debe ser empíricamente 
constatable. Validez: cada objetivo de contar con al menos un indicador. Accesibilidad: los 
indicadores deben ser accesibles, se debe contar con fuentes de información secundarias o con 
instrumentos de captación efectivos para acceder a los indicadores propuestos. Recuperado de: 
http://redlacti.com/resources/Askmonitorio_cas_pdf.pdf, el día jueves 18 de junio a las 4:10 pm. 
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INDICADORES SUBDIVISIÓN 

Indicadores de impacto global: son los efectos a 

más largo plazo que influyen en una población más 

amplia de la población objetivo. 

Complementos o derivados  

Se basan en los tres anteriores. 

De eficacia: miden hasta qué punto se han 

alcanzado los logros establecidos de antemano. 

De eficiencia: relacionan el resultado conseguido 

con el coste en que se incurre. 

Fuente: Plataforma de ONG de Acción Social, (2001, p. 74) 

 

En términos generales, los indicadores precisan los insumos, procesos, productos 

y resultados,  con ellos se busca estimar la eficiencia, eficacia y efectividad de las 

políticas públicas. (Lahera, 1998, p. 7). Ver cuadro 2. 

Cuadro 3. Definiciones de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Eficiencia Eficacia Efectividad 

Es la capacidad del 

proyecto para transformar 

los insumos financieros, 

humanos y materiales en 

resultados; es decir, 

establece el rendimiento o 

productividad con que se 

realiza esta transformación.  

Para poder emitir un juicio 

sobre la eficiencia de un 

proyecto es necesario 

Refleja en qué medida se 

espera alcanzar o se ha 

alcanzado el objetivo 

específico del proyecto; 

teniéndose para ello en 

cuenta tanto el nivel de 

logro, así como los 

períodos temporales para 

hacerlo. 

Para poder analizar 

adecuadamente la eficacia 

Entendida como el logro de 

resultados y objetivos 

deseables, con el menor 

coste. 
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Eficiencia Eficacia Efectividad 

disponer de los elementos 

referenciales14 precisos.  

Al comparar la 

eficiencia prevista o 

alcanzada con estas 

referencias, será posible 

determinar en qué medida 

será, es o ha sido eficiente 

un proyecto determinado. 

será necesario que en el 

diseño del proyecto el 

objetivo específico esté 

definido adecuadamente; 

es decir que el indicador o 

los indicadores 

objetivamente verificables 

respondan cabalmente a 

las cuestiones de ¿qué?, 

¿con qué calidad?, ¿para 

quién?, ¿cuándo?, y 

¿cómo? 

Fuente: Plataforma de ONG de Acción Social. (2011, p. 49- 50 y 89) 

 
El otro momento en donde interviene la evaluación, después del seguimiento y 

monitoreo, es el que está relacionado con la medición de los resultados e 

Impactos de las acciones realizadas durante la implementación.  

La evaluación necesariamente requiere información sobre productos, resultados 

(consecuencias directas de la acción) e impactos (alteraciones en el contexto de 

operación provocadas por la acción misma). Los impactos se producen en 

                                                
14 La información para obtener los elementos referenciales pueden proceder de: proyectos 
similares o con componentes parecidos que se hayan llevado a cabo donde se sitúa el proyecto 
evaluado o de valores específicos para el proyecto obtenidos mediante razonamientos basados en 
las circunstancias del propio proyecto. Para poder realizar la evaluación de la eficiencia de un 
proyecto es imprescindible disponer del presupuesto desagregado, para la evaluación previa, o de 
los costes reales por actividad, para las evaluaciones simultánea, final y posterior, así como de la 
determinación de los insumos precisos o utilizados en la realización de cada una de esas 
actividades. Si no se dispone de estas informaciones es totalmente imposible, tal como se 
desprende de la definición de la eficiencia, analizar la productividad con que se transforman los 
insumos en resultados. (Plataforma de ONGs de Acción Social, 2011, p. 49) 

	  



	   58	  

individuos, grupos sociales o áreas territoriales que conforman el target, población 

objetivo, grupo-meta o beneficiarios y dependen del tipo de políticas de que se 

trata15. (Martínez, 1995) 

Para Subirats (2008), los impactos son el conjunto de cambios de conducta de la 

población que pueden atribuirse directamente a la entrada en vigor de los 

programas, acuerdos, planes de acción y los actos formales de implementación, 

sin importar si dichas modificaciones de conducta son o no las deseadas. Por 

tanto, lo que se quiere determinar son los efectos directos que tienen los actos de 

implementación sobre la población definida. (Subirats, 2008). 

Para medir los impactos de las políticas públicas, la evaluación hace uso de 

métodos específicos de investigación cualitativa y cuantitativa, la intención es 

establecer un juicio sistemático y objetivo teniendo en cuenta un conocimiento 

científico, basado en la información obtenida mediante el uso de métodos 

desarrollados por las ciencias sociales. En este sentido se trata de establecer 

claramente preguntas de investigación, recolectar información de manera 

sistemática y presentar los resultados. (Roth, 2013)  

Para que la información pueda tener un impacto real en la generación de políticas 

públicas, el evaluador debe cuidar que los resultados, recomendaciones y 

conclusiones sean presentados como argumentos claros y de fácil comprensión 

(Meixueiro, 2003)  

Estos resultados, recomendaciones y conclusiones de las evaluaciones, a su vez, 

son una fuente fundamental de información, especialmente porque el ciclo de las 

políticas se estructura más, sobre modificaciones de las políticas públicas 

existentes que sobre la innovación real, es decir, la introducción de políticas 

totalmente nuevas. (Payares 1988) 

                                                
15 Por ejemplo, los Impactos en las políticas sociales, se refieren a: a) sus condiciones de vida y/o 
satisfacción de sus necesidades, b) los comportamientos, c) los valores y actitudes que los 
soportan y d) sus capacidades. (Martínez, 1995, p. 48) 
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Esta información recolectada a través de la evaluación, permite identificar la 

presencia de demandas, amenazas u oportunidades, para orientar las políticas 

presentes y futuras. (Hogwood & Gunn, citado por Bañón, 1997). 

Si el gobierno, después de efectuada la intervención, mide los efectos de la misma 

sobre el problema y observa que éste permanece o ha concluido, se pregunta si 

es necesario seguir actuando. En caso afirmativo esto daría lugar a un nuevo 

proceso de formulación de alternativas, es decir, que los resultados de la política 

retroalimentan la siguiente fase del proceso. (Tamayo citado por Bañón, 1997) 

Estos dos momentos en donde está presente la evaluación, son importante “por 

tres razones, de acuerdo con Ortegón, (2008): “la primera, porque permite conocer 

de manera oportuna la marcha de las políticas mediante el uso de indicadores y, 

así, enmendar rumbos o hacer los cambios que correspondan. La segunda, 

porque incorpora una rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas en 

cuanto a cantidad, calidad, costo y cumplimiento del cronograma (tiempo) y la 

tercera, porque aporta al aprendizaje y mejoramiento sucesivo de la calidad de las 

políticas”. (p. 49) 
 

3.5.1. Clasificación de la evaluación de las políticas públicas 
 
Roth, propone una clasificación de la evaluación de las políticas públicas  

“a partir de tres preguntas claves: ¿Cuándo se evalúa? ¿Para qué y qué se 

evalúa? Y ¿Quién evalúa? La primera pregunta hace referencia al momento del 

proceso de la política o de la acción pública en que se desarrolla la actividad de la 

evaluación: ¿antes de su ejecución, durante su implementación o después de 

ésta? La segunda pregunta invita a precisar los objetivos y la finalidad de la 

evaluación para determinar el objeto a evaluar y el tipo de evaluación que se 

requiere. El tercer criterio leva a interrogarse sobre la posición que ocupan los 

evaluadores con relación al proceso.” (Roth, 2014, p. 240) 

De acuerdo con estas orientaciones, se diseño un cuadro en donde se concreta 
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los tipos de evaluación. 

Cuadro 4. Tipos de evaluación 

PREGUNTAS 

CLAVES 
RESPUESTA 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN FINALIDAD 

¿Cuándo se 

evalúa? 

Momentos 

Antes de una 

acción. 

Ex ante 

Otros nombres: 

A priori 

De factibilidad  

Prospectiva 

Instrumento 

prospectivo y de 

ayuda a la 

decisión.  

Consiste en 

realizar un 

análisis para 

determinar los 

efectos que 

provocaría su 

implementación 

Eficacia. 

Impacto 

previsible. 

Impacto en otras 

políticas. 

Durante Concomitante 

Otros nombres: 

Continua 

Seguimiento 

Monitoreo 

Evaluación que 

acompaña la 

puesta en 

marcha de la 

acción pública, 

puede ser de 

carácter 

continuo o 

periódico y 

puede ser 

realizado por 

personas de la 

misma 

administración 

(control interno) 

o externos 

Control del 

desarrollo de los 

procedimientos 

previstos. 

Detección de 

problemas para 

poder realizar 

ajustes 

necesarios 



	   61	  

PREGUNTAS 

CLAVES 
RESPUESTA 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN FINALIDAD 

(interventoría,  

veeduría o 

auditoría) 

Después Ex post 

Otros nombres: 

Retrospectiva 

A posteriori 

Analiza los 

efectos de un 

programa o de 

una política 

pública luego de 

efectuada su 

implementación 

Obtención de 

conocimientos 

Enseñanzas 

para decisiones 

futuras 

¿Para qué se 

evalúa? 

Finalidad Endoformativa Si el objetivo de 

la evaluación es 

informar a los 

propios actores 

de un programa 

para que estos 

puedan 

modificar sus 

acciones para 

mejora y 

transformar 

dicho programa 

Ayudar a los 

responsables de 

un programa 

Recapitulativa Útil para los 

proveedores de 

recursos que 

deben tomar la 

decisión de 

seguir o parar el 

apoyo a tal 

programa 

Si la finalidad de 

la evaluación es 

informar al 

público en 

general o a 

actores externos 

sobre un 

programa en 
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PREGUNTAS 

CLAVES 
RESPUESTA 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN FINALIDAD 

Evalúan el 

contexto y el 

entorno del 

programa 

particular para 

que se formen 

una opinión 

sobre su valor 

intrínseco 

¿Qué se 

evalúa? 

Objetivos Insumos La evaluación 

se centra en los 

recursos, 

habilidades y 

personas que 

participaron en 

la actividad 

Si los resultados 

son de difícil 

medición y si el 

conocimiento 

del proceso es 

deficiente 

Procesos Se consideran 

los métodos 

empleados para 

transformar los 

insumos 

políticos, 

económicos y 

de otra clase en 

productos o 

resultados. 

Métodos 

empleados 

durante el 

proceso 

Resultados 

obtenidos 

Mide los efectos 

inmediatos 

alcanzados por 

la entidad de 

ejecución a 

través de 

indicadores 

generalmente 

Logro de 

objetivos. 

Compara los 

resultados con 

los objetivos. 

Se concentra en 

los productos, o 

consecuencias 
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PREGUNTAS 

CLAVES 
RESPUESTA 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN FINALIDAD 

cuantitativos 

que dan cuenta 

de su actividad. 

de una actividad 

particular 

A nivel de medios Verifica si los 

medios 

previstos para la 

implementación 

de una decisión 

han sido 

efectivamente 

puestos a 

disposición en el 

espacio y en el 

tiempo 

indicados y si se 

han utilizado 

Uso de los 

medios 

A nivel de 

impactos 

Se consideran 

datos más 

cualitativos para 

determinar los 

efectos 

previstos y no 

previstos que 

indujo la acción 

pública en el 

entorno social y 

económico 

Medición de los 

efectos de una 

implementación 

A nivel de 

eficiencia 

Relaciona los 

efectos 

realmente 

Determinar el 

grado de 

eficiencia del 



	   64	  

PREGUNTAS 

CLAVES 
RESPUESTA 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN FINALIDAD 

obtenidos con 

los medios 

utilizados. 

Descripción de 

los hechos 

ocurridos 

durante la 

implementación 

dispositivo 

creado para el 

programa 

A nivel de 

satisfacción 

Se considera si 

se resolvió los 

problemas 

fundamentales 

de una 

población 

Satisfacción de 

necesidades 

fundamentales 

¿Quién 

evalúa? 

Posición de los 

evaluadores 

Heteroevaluación Evaluación 

externa a través 

de la 

contratación de 

expertos 

externos 

Diagnósticos 

“objetivos” 

Auditoría 

Control de 

gestión y 

seguimiento 

Pluralista y 

múltiple 

Evaluación 

mixta a través 

de varios 

equipos de 

evaluadores, en 

los cuales 

participan tanto 

expertos 

externos, 

ejecutores del 

Mejorar la 

acción mediante 

procesos de 

diálogo y de 

aprendizaje 

colectivo 
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PREGUNTAS 

CLAVES 
RESPUESTA 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN FINALIDAD 

programa y 

beneficiarios 

Autoevaluación Evaluación 

interna por los 

ejecutores y 

beneficiarios 

mismos del 

programa 

Aprendizaje 

colectivo y auto 

planeación, 

participación 

Fuente:	  adaptación	  de	  la	  información.	  Roth,	  2014,	  p.	  240-‐256	  	  	  
 

Lahera (1990), presenta otra clasificación complementaria, esta es utilizada sobre 

todo en la evaluación de proyectos sociales, en donde es frecuente distinguir entre 

modelos experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. Los primeros 

se basan en la comparación entre un grupo experimental y otro de control, los que 

deberían estar identificados con anterioridad al inicio del proyecto. Una alternativa 

más simple es la de controlar el mismo grupo antes y después de finalizado el 

proyecto. Los modelos cuasi experimentales incluyen el diseño de series 

temporales y el grupo de control no equivalente. Los modelos simples o no 

experimentales incluyen la evaluación antes y después, la evaluación únicamente 

después y la evaluación después con un grupo de comparación. (Lahera, 1990)  

Bañón, (citando a Palumbo, 1997) propone otra calcificación de las evaluaciones 

de las políticas públicas, estas se relacionan en términos generales con las 

distintas fases del proceso de la política pública, en este caso, se enuncian cuatro 

fases: Identificación y definición del problema, formulación y adopción de una 

alternativa, Implantación de la alternativa adoptada y evaluación de los resultados 

(Bañón, 1997, p. 20) 
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Cuadro 5. Las fases del proceso de la política pública y los tipos de 
evaluación 

Fases del 

Proceso de 

la Política 

Pública 

 
Tipos de 

Evaluación 
Descripción 

1. 

Identificación 

y definición 

del problema 

Evaluación 

anticipativa  

Está orientada a la producción de información para 

alimentar el proceso de definición del problema y la 

formulación de las alternativas. Se centra en el análisis 

del contexto político; administrativo, legal, social y 

económico en el que se va a desarrollar la política 

pública y en el estudio del problema al que hay que 

hacer frente. La información que produce es de gran 

utilidad para conocer las conexiones entre la política 

pública y los factores críticos del entorno en el que 

habrá de operar. 

Evaluación de 

la evaluabilidad 

Consiste en la realización de un primer análisis, breve y 

con recursos limitados, de la filosofía, los elementos y 

los instrumentos de la política. Su objetivo es descubrir 

los eventuales puntos débiles del diseño de la misma, 

ofreciendo información para la puesta en marcha, en su 

caso, de una evaluación más profunda. Es 

especialmente adecuada en situaciones caracterizadas 

por la escasez de recursos. 

Evaluación de 

necesidades 

Tiene como objetivo conocer en profundidad el 

problema que la política pretende eliminar o mitigar. La 

evaluación de necesidades trata de delimitar las 

fronteras y características esenciales del problema –su 

gravedad y evolución, el volumen, la estructura y la 

distribución geográfica de los grupos sociales 

afectados–, así como su alcance y las posibles 
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Fases del 

Proceso de 

la Política 

Pública 

 
Tipos de 

Evaluación 
Descripción 

conexiones con otros problemas no considerados 

explícitamente. 

2. 

Formulación 

y adopción 

de una 

alternativa 

Evaluación 

teoría y diseño  

Este tipo de evaluación pretende dilucidar si el diseño 

de la política permite lograr las metas y objetivos 

deseados. Su principal utilidad es conocer y asegurar 

una correcta conexión entre la teoría que sustenta la 

política y los instrumentos de la intervención. 

Evaluación de 

viabilidad 

política/contexto 

Produce información destinada a alimentar el proceso 

de adopción de decisiones vinculado a la puesta en 

marcha y gestión de las políticas. Su objetivo es 

determinar el grado de cumplimiento de los mandatos 

incluidos en la política, comparando el diseño inicial de 

la intervención con el funcionamiento real de la misma. 

3. 

Implantación 

de la 

alternativa 

adoptada 

Evaluación de 

implantación 

Constituye una variante de la evaluación anticipativa. Se 

centra en la comprensión del contexto general y el 

entorno específico en el que se desarrolla la política 

pública. Su objetivo es producir información para 

afrontar las amenazas y aprovechar las oportunidades 

presentes en ese entorno. Específicamente, se utiliza 

para identificar a los actores con intereses en el 

problema, elaborando el mapa de apoyos y resistencias 

que habrá de afrontar la política en sus distintas fases. 

Estudios de 

seguimiento de 

programas 

Es un tipo de evaluación que se lleva a cabo de forma 

continua mientras ocurre la política y produce 

información en tiempo real que es suministrada a los 

responsables de las distintas fases del proceso para 

que introduzcan, en su caso, las correcciones oportunas 

en los mecanismos de operación de la política. Su 
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Fases del 

Proceso de 

la Política 

Pública 

 
Tipos de 

Evaluación 
Descripción 

objetivo es detectar posibles variaciones en la 

naturaleza del problema y las eventuales desviaciones 

respecto del plan inicial de implantación. Implica la 

definición de criterios operativos de logro y la 

construcción de baterías de indicadores –de procesos 

de gestión, de rendimiento, de cobertura, de uso de 

servicios y económicos– que se aplicarán 

sistemáticamente mientras se desarrolla la intervención. 

4. 

Evaluación 

de los 

resultados 

Evaluación de 

impacto  

Facilita información sobre los efectos –impactos– de la 

política pública e intenta mostrar en qué medida los 

efectos observados se deben a la política implantada y 

no a otras causas –variaciones en el problema, 

intervención de otras políticas o cambios en las 

condiciones sociales– ajenas a ésta. Su objetivo es 

medir la eficacia de la política pública, comparando los 

impactos previstos con los observados. 

Complementariamente, puede abordar aspectos 

relacionados con la eficiencia en la consecución de los 

objetivos, poniendo en relación los beneficios 

producidos por la política con sus costes. Los resultados 

de la evaluación de impacto se utilizan para responder, 

desde una posición más sólida, a preguntas sobre la 

conveniencia de continuar actuando sobre el problema 

y, en su caso, sobre la adecuación de la actual política. 

Evaluación de 

calidad 

Su objetivo principal es conocer si la política produce los 

beneficios esperados por los distintos actores que 

participan en el proceso. No se circunscribe a una fase 

concreta del proceso de la política, sino que considera 
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Fases del 

Proceso de 

la Política 

Pública 

 
Tipos de 

Evaluación 
Descripción 

éste en su conjunto e intenta mostrar las conexiones 

entre sus distintos elementos y la satisfacción de las 

expectativas de los usuarios y clientes de la política 

pública. Una política puede ser muy eficaz, alcanzando 

todos sus objetivos –tal y como fueron establecidos por 

los formuladores– sin acertar a cubrir las expectativas y 

demandas de los ciudadanos. La diferencia primordial 

con los otros tipos de evaluación radica en que utiliza 

los objetivos y valores de los usuarios como criterio para 

valorar la política, negando un papel protagonista a los 

objetivos y metas de los responsables de ésta. La 

evaluación de calidad tiene una conexión directa con el 

marketing de servicios públicos. Por último, conviene 

señalar que la evaluación es una tarea que debe 

considerarse ya en el momento del diseño de la política. 

Para garantizar la plena utilidad de sus resultados 

deben articularse mecanismos que permitan la 

integración de los procesos de evaluación en el conjunto 

de procesos organizativos para el diseño y desarrollo de 

la intervención pública 

Fuente: Bañón, 1997, p. 20 

 
3.6. Evaluación de las políticas públicas por parte del Sistema Nacional de 

Evaluación de Gestión de Resultados–SINERGIA 
 

La constitución de 1991 en Colombia, no solo aportó cambios en la manera de 

pensar y hacer política y políticas públicas, sino que también incorporó un sistema 
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de evaluación que midiera los resultados de las misma, con la intención de 

garantizar oportunamente la eficacia y eficiencia en la formulación e 

implementaciones a través de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación 

y por ende, optimizar los recursos públicos, este sistema liderado por el 

Departamento Nacional de Planeación  se denominó Sistema Nacional de 

Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA. 

“SINERGIA se ha consolidado en Colombia como una de las fuentes de 

información más relevantes en materia de seguimiento y evaluación de Políticas 

Públicas. El sistema liderado desde el Departamento Nacional de Planeación, 

gestiona el manejo de la información relacionada con la agenda de evaluación, el 

seguimiento al plan nacional de desarrollo y el afianzamiento de la cultura de 

gestión pública por resultados en el país y en la región de América Latina.” 

A continuación se presenta un cuadro en donde se resume sus particularidades y 

alcances.  

Cuadro 6. Generalidades del  Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y 
Resultados SINERGIA 
 
GENERALIDADES DESCRIPCIÓN 

Objetivos • Mejorar la efectividad en la formulación y ejecución de las 

políticas del Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

• Medir y evaluar oportunamente la gestión, la ejecución y el 

impacto de las principales políticas y programas 

gubernamentales. 

• Fortalecer el manejo gerencial de la inversión pública. 

• Generar la información adecuada para la asignación de los 

recursos. 

• Mejorar las estrategias de rendición de cuentas a la ciudadanía 

para fortalecer el control social. 
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GENERALIDADES DESCRIPCIÓN 

Componentes • Seguimiento: Verifica de manera continua el cumplimiento de 

las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

• Evaluación: Análisis exhaustivo de la evolución e impacto de 

las principales políticas. 

• Difusión de resultados y rendición de cuentas: Pone a 

disposición del público los resultados de evaluación y 

seguimiento de las políticas públicas 

Fases y actividades 

de las evaluaciones 

efectivas 

• Seleccionar la política a evaluar 

- Diseño de las evaluaciones durante el proceso de 

formulación de las políticas públicas 

- Identificación de las necesidades del país en materia de 

evaluación de políticas públicas 

- Definición de agendas anuales de evaluaciones 

plenamente financiadas, obtenidas a través de un proceso 

de priorización multisectorial 

• Diseño y contratación 

- Análisis y comprensión de la estructura de la política a 

evaluar y de la manera en que se relaciona con su entorno 

- Identificación de las necesidades en materia de evaluación 

- Definición de la tipología de evaluación y de la metodología 

más apropiada 

- Diseño de estudios previos que aseguren el logro de 

resultados acordes a las necesidades en materia de 

evaluación 

- Contratación de la evaluación con un evaluador externo 

idóneo capaz de cumplir con los términos solicitados 

• Implementación 

- Supervisión del desarrollo de la evaluación por parte del 

externo 

- Control de calidad sobre los resultados entregados 

• Uso de los resultados 
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GENERALIDADES DESCRIPCIÓN 

- Socialización de los resultados de la evaluación 

- Implementación de un plan de acción que garantice el 

mejoramiento de la política pública 

Fuente: DNP-SINERGIA 

 
3.6.1. Criterios para el diseño de la  evaluación de políticas públicas 

 

Para el diseño de una evaluación de políticas públicas, no solo se debe tener en 

cuenta el tipo de evaluación que se va a realizar, si no que adicional es importante 

establecer unos criterios mínimos que servirán de guía para la construcción de la 

misma. 

Estos criterios deben proporcionar conocimientos útiles para tomar decisiones 

sobre las intervenciones consideradas, no se trata de categorías exclusivas o 

exhaustivas, si no más bien de indicaciones o pistas para enfocar las 

evaluaciones. (Plataforma de ONG de Acción Social, 2011) 

 
Lahera (1998), propone algunos criterios que facilitaran el diseño la evaluación:  

“a) Definir con claridad, ya en el diseño de las políticas, los resultados que se 

esperan y posibilitar la generación de indicadores que la faciliten, b) Procurar 

que los estudios previos a las decisiones y los resultados de las evaluaciones ex post 

se complementen, c) Incluir como opción del proceso de evaluación la extinción de la 

política respectiva, d) definir una rutina del proceso de evaluación, la que debe incluir 

sus modalidades, el carácter público de sus conclusiones y el tipo de opciones que 

pueden plantearse, e) Libertad de sus autores para redefinir las preguntas, f) el equipo 

evaluador debe dar garantías de independencia, competencia y ser pluridisciplinario, 

g) la lógica presupuestaria de la demanda de evaluación debería ser explícita. La 

experiencia señala que no se puede evaluar sin involucrar la gestión financiera. 
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(Lahera, 1197, p. 106) 

 
3.6.2. Incidencia de la evaluación en las políticas públicas en 

Colombia 
 
 

Para Tapia, Campillo, Cruickshank y Morales (2010) “el término incidencia se 

entiende también como influencia, (…) en las políticas públicas hace referencia 

explícita a las acciones que se llevan a cabo y que tienen consecuencias directas 

para las políticas que decide e implementa el gobierno” (p.13). 

A su vez, Aquilino y Estévez (2015) consideran que la incidencia es: “la capacidad 

para afectar parcial o significativamente los procesos de toma de decisiones a 

través de la introducción de nuevas ideas o conceptos, el aporte de datos o 

evidencia significativa, la construcción de conocimiento nuevo o el fortalecimiento 

del existente” (p. 6). 

Con base en las definiciones anteriores se puede decir que la incidencia en la 

política pública es la influencia parcial o significativa que tiene las acciones 

durante la implementación las cuales sirven como insumo para la toma de 

decisiones. 

Al trasponer la definición sintetizada sobre la incidencia en la política pública a la 

incidencia que tiene la evaluación en las políticas públicas, la definición no varía 

mucho, en su lugar quedaría así: la incidencia de la evaluación en las políticas 

públicas es la influencia parcial o significativa que tienen los resultados, 

recomendaciones y conclusiones en la toma de decisiones para ajustar o 

mantener cada una de las fases del ciclo de la política pública. 

De acuerdo con Bañón, (1999)  “La evaluación aunque está en la última fase del 

proceso de la política pública, por su proceso cíclico, también es la primera” (p.18).  

Lo anterior significa que la evaluación se realiza a partir de la medición del 
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cumplimiento o no de los objetivos, teniendo en cuenta los resultados previstos y 

no previstos. “En su forma más simple y esquemática, la evaluación consistiría, en 

el proceso necesario para medir el grado en el que los objetivos alcanzan las 

finalidades deseadas y por ende, puedan sugerir los cambios en la política 

evaluada (Pallares, 1988, p. 158). 

El análisis de los resultados también conduce a una revisión del estado del 

problema que puede dar lugar a una nueva política, a la continuación de la 

existente o a la terminación de la misma (…) La situación más común tras la 

evaluación es la introducción de variaciones en la política preexistente o la 

sucesión de ésta por otra más adecuada al nuevo estado del problema” (Bañón, 

p.18). 

Es decir que los resultados, recomendaciones y conclusiones, retroalimentan la 

misma política, desde la delimitación del problema, pasando por la formulación de 

soluciones, la toma decisiones, la implementación, hasta la misma evaluación. 

En la política pública, la incidencia está orientada hacia la ampliación de las 

capacidades de política, la ampliación de los horizontes de la política y la 

afectación de los regímenes de política, estas orientaciones de acuerdo con 

Lindquist, (1990), citado por Aquilino y Estévez (2015), son los tres tipos de 

incidencia en las políticas públicas, cada uno de ellos con sus respectivos 

indicadores. 

Cuadro 7.  Tipos de incidencia 

Tipos  Indicadores 

Ampliar las 

capacidades 

de Política 

• Mejorar el conocimiento/datos de ciertos actores 

• Apoyar a los funcionarios para desarrollar ideas innovadoras 

• Mejorar la capacidad de comunicar ideas 

• Desarrollar talentos nuevos para la investigación y el análisis 

Ampliar los • Proveer oportunidades para relacionarse / aprender de colegas de 
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Tipos  Indicadores 

horizontes de 

la política 

otros lugares 

• Introducir conceptos nuevos para enmarcar los debates a partir de 

la inclusión de temas en agenda y/o el estímulo del debate público 

• Educar a los investigadores y a quienes ocupen nuevos puestos 

públicos para que posean una comprensión más amplia de algunos 

temas 

• Estimular el diálogo entre tomadores de decisiones 

Afectar los 

regímenes de 

política 

• Modificar parcialmente programas o políticas existentes 

• Rediseñar de manera integral programas o políticas 

Fuente: Lindquist (1990), citado por Aquilino y Estévez (2015)   

 

Los tipos de Incidencia en las políticas públicas, ofrecen un escenario general de 

los cambios y variaciones que se pueden encontrar; para el caso de la incidencia 

de la evaluación en las políticas públicas, se puede establecer unas 

consideraciones similares, consolidando una matriz que oriente la incidencia de la 

evaluación en el ciclo de las política públicas a través de unas preguntas 

orientadoras, la información relacionada con el uso y los alcances de los 

resultados, recomendaciones y conclusiones, y la acción asumida. Ver cuadro 7. 

Tener información a partir de la evaluación facilita el análisis frente a cada fase, lo 

primero que se debe preguntar es: ¿Los resultados alcanzados y los no previstos, 

responden al problema que se delimitó con anterioridad? ¿La formulación de las 

soluciones estuvo acorde con las necesidades? ¿La toma de decisiones respondió 

claramente a la necesidad identificada?  ¿La implementación contó con los 

tiempos recursos y acciones adecuados? ¿El monitoreo o seguimiento dio 

suficiente información para realizar los respectivos ajustes en la marcha?  

Para Ortegón el respaldo que le da la evaluación a la gestión pública se da a partir 

de la medición de resultados, metas y estrategias, y del fomento de la 
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participación, ya que le permite a los decisores y a la ciudadanía conocer la 

marcha, los impactos, los costos y los beneficios de las políticas públicas, esto 

hace que de alguna manera se promuevan discusiones relacionadas con la 

implementación y con los propios resultados (2008, p., 69). 

 

Esta participación hace que se fortalezca la toma de decisiones frente a las 

necesidades de la sociedad, es por eso que se hace necesario mantener un 

dialogo constante entre las acciones realizadas durante la implementación, el uso 

de herramientas de evaluación, la percepción de la población beneficiaria y los 

decisores de las políticas públicas (Meixueiro, 2003, p. 5). 

 

Ese dialogo constante permite que se pueda identificar a tiempo los efectos 

generados por las medidas emprendidas en las políticas públicas, concretamente 

se debe determinar si la población beneficiaria tuvo algún cambio de conducta, a 

través de la transformación del medio, el ambiente o el contexto y si gracias a ello 

la situación que en principio era problemática, mejoro, empeoró o se mantuvo 

igual (Subirats, 2008, p. 29). 

Es decir, que en términos generales el objetivo de la evaluación es producir 

información que sirva para orientar y valorar las decisiones vinculadas al diseño, la 

gestión y el futuro de las políticas públicas. (Bañón, 1997, p.18). 

Para Martínez, la información que se obtiene a través del uso de diversos 

instrumentos analíticos y metodológicos generan tres contribuciones que se 

refieren a diversos planos: (1995 p. 44 y 45) 

 

• objetivación de la gestión: permite determinar el logro de las metas, requiere la 

cuantificación de los productos y resultados y posibilita la medición de la 

eficiencia, eficacia y efectividad. 

• Transparencia y control social: a la vez requisitos y condiciones de viabilidad 

del sistema democrático, éstos principios suponen la recuperación de la noción 
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de lo “público” como la esfera de interés común, la posibilidad de afirmar un 

marco normativo para la convivencia y una subordinación de la acción del 

estado a la sociedad en su carácter de mandatario y gestión del bien común. 

• Perfeccionamiento constante: la evaluación como esfuerzo sistemático debe 

brindar elementos para la revisión de las políticas y para encarar acciones de 

fortalecimiento y desarrollo de la gestión pública. 

 

Para Bañón (1997), La utilidad de la evaluación está en producir información de 

calidad para orientar nuevos procesos de decisión, aprendiendo de los éxitos y los 

fracasos. Desde este punto de vista, la evaluación es un recurso fundamental para 

detectar problemas de eficacia –evaluación de impacto–, de eficiencia –evaluación 

de rendimiento– y de gestión del programa –evaluación de la implantación (p. 6). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable que se mantenga la rigurosidad a 

la hora de evaluar, es decir, que se trate de establecer claramente preguntas de 

investigación, recolectar información de manera sistemática y presentar los 

resultados, conclusiones y recomendaciones para los responsables de la toma de 

decisiones (políticos, administrativos o participantes) sobre el rumbo que debería 

tomar el programa o la política para su mejora. Esta perspectiva tradicional  

apunta a la difusión de una nueva utopía gerencial: la de un gobierno por 

indicadores. (Roth, 2013, p. 30). 

“En consecuencia, cuando se analiza una política pública –además de tener en 

cuenta los distintos momentos que saca a flote la evaluación– es necesario, 

también, observar cuáles son los principales y más destacados principios rectores, 

aquellos factores directivos y los elementos regentes más importantes que inciden 

permanentemente sobre ella” (Salazar, 2009, p. 23) 

Teniendo en cuenta la información anterior, se establece una matriz que permite, 

de manera sencilla, identificar la incidencia de los resultados, recomendaciones y 

conclusiones de la evaluación en el ciclo de la política pública. 
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Cuadro 8. Matriz de verificación que orienta la incidencia de las 
recomendaciones y conclusiones de la evaluación en el ciclo de la política 
pública. 

INCIDENCIA DE LA EVALUACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA 
Ciclo de la 

política pública Recomendaciones 
Conclusiones 

Preguntas 
orientadoras 

R/ta 
Acción 

Fase Decisión Si No 

P
ro

bl
em

a 

  ¿Los resultados 

alcanzados y los no 

previstos, responden al 

problema que se 

delimitó con 

anterioridad? 

   

S
ol

uc
io

ne
s   ¿La formulación de las 

soluciones estuvo 

acorde con las 

necesidades? 

   

D
ec

is
io

ne
s   ¿La toma de decisiones 

respondió claramente a 

la necesidad 

identificada?   

   

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
   ¿La implementación 

contó con los tiempos 

recursos y acciones 

adecuados? 

   

E
va

lu
ac

ió
n 

  ¿El monitoreo o 

seguimiento dio 

suficiente información 

para realizar los 

respectivos ajustes en la 

marcha? 

   

Fuente: elaboración propia 
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En consecuencia, cuando se analiza una política pública –además de tener en 

cuenta los distintos momentos que saca a flote la evaluación– es necesario, 

también, observar cuáles son los principales y más destacados principios rectores, 

aquellos factores directivos y los elementos regentes más importantes que inciden 

permanentemente sobre ella. (Salazar, 2009, p. 23) 

Para Warín (1993), citado por Bañón, “la evaluación de políticas no es un simple 

instrumento técnico, es también un mecanismo político de primer orden” (18). 

Velásquez (2009), considera que: “La política pública será exitosa cuando logre 

producir los resultados previstos por sus autores, contribuyendo a la reducción del 

problema o a su prevención; sin embargo, esto no siempre ocurre, pudiendo 

fracasar total o parcialmente, incluso agravando la situación considerada 

inicialmente. El fracaso total o parcial no niega la existencia de la política pública” 

(p. 18) 

Según Ortegón, “aunque exista acuerdo sobre el seguimiento y la evaluación, el 

problema radica en como llevarlo a cabo, con que herramientas, con quien y en 

que momento. ¿Qué limitaciones existen sobre los instrumentos? ¿Cómo 

incorporar los juicios evaluativos que surjan de las evaluaciones y cómo 

convertirlos en acciones concretas? Resolver estas preguntas no es fácil y 

requiere voluntad, marco normativo, entrenamiento medios y respaldo 

institucional.” (2008, p., 49). 

4.  ESTUDIO DE CASO: EVALUACIÓN DE DOS PROGRAMAS DE POLÍTICA 
PÚBLICAS EN COLOMBIA 
 

 

La metodología de investigación que se utilizó para esta investigación es de corte 

cualitativo, basado en el estudio de caso, revisión documental y en el análisis 

comparativo de la información.  
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Con relación al caso, se seleccionaron dos programas de política pública en 

Colombia: Familias en Acción y Laboratorios de Paz,  el criterio de selección fue la 

percepción que se tenía de los dos programas con relación a la mayor y menor 

incidencia que tuvieron los resultados, recomendaciones y conclusiones de la 

primera evaluación realizada por SINERGIA. 

 

Para el análisis de la información se realizó una revisión documental de los 

programas, específicamente de la primera y segunda fase de implementación, 

adicional a esto, se utilizó la información suministrada en el informe de la primera 

evaluación realizada al mismo 

 

A la par se contó con el aporte de dos funcionarios de SINERGIA, quienes a 

través de una entrevista semi-estructurada, respondieron preguntas orientadas 

hacia la incidencia de la evaluación en las políticas públicas. El primer entrevistado 

compartió información general sobre la evaluación y su incidencia en las políticas 

públicas y el segundo entrevistado compartió información particular sobre la 

primera evaluación realizada al programa Familias en Acción.  

 

Con relación al análisis comparativo, se diseñó una matriz de verificación que 

relaciona las recomendaciones y conclusiones de la primera evaluación realizada 

a los programas y la incidencia que tuvieron en el ciclo de la política pública. 

 

A continuación se presenta el resultado de la entrevista semiestructurada 

realizada al primer entrevistado, esta entrevista se encuentra en el Anexo 1. en el 

cuadro se observan las preguntas realizadas y la respuesta puntual a la misma. 

 
4.1. Caso 1: Programa Familias en Acción 
 

Se dio inicio al Programa Familias en Acción en diciembre del año 2000, diseñado 

originalmente para cubrir 350 municipios del país, posteriormente se amplió para 
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cubrir 631 municipios, de un total de 1.060. Fue implementado en tres etapas: la 

primera fue una fase piloto aplicada a 22 municipios entre diciembre de 2000 y 

marzo de 2001; la segunda, una fase inicial de expansión a 306 municipios, entre 

julio y noviembre 2001; y la tercera fase con una segunda etapa de expansión 

para incluir un mayor 303 municipios entre febrero y marzo de 2002. Familias en 

Acción ofrece dos tipos de subvenciones la primera es una subvención de la 

salud, que es para las familias con niños menores de siete años de edad. La 

segunda subvención es un subsidio de educación, que es para las familias con 

niños entre 7 y 18 años de edad. 16 

 

Durante los últimos 15 años, el programa familias en Acción a tenido ajustes en 

términos de cobertura, aportes económicos y Beneficios a la población objetivo. 

Este es uno de los casos en donde se identifica la incidencia que ha tenido en 

parte la evaluación durante todo el proceso de implementación, dando como 

resultado la formalización del “Programa de Familias en Acción, convirtiéndolo en 

política de Estado para garantizarles permanentemente a los niños menores de 18 

años, de los hogares en situación de pobreza extrema, desplazados, indígenas y 

afro descendientes, los subsidios de nutrición y educación por parte de la Nación. 

[…] Con la aprobación del proyecto de ley, el programa pasará de cubrir el 99.81 

por ciento al 100 por ciento de los departamentos, municipios, distritos y cabildos 

indígenas en todo el territorio nacional”17. 

 

A continuación se presenta la ficha técnica de del programa actualizado hasta el 

año 2012. Ver cuadro 9. 

                                                
16 Tomado de: https://www.google.com.co/search?sourceid=chrome-
psyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8&q=traductor&oq=tra&aqs=chrome.0.69i59j69i65j69i60l3j69i57.1255j0j7, el día 10 de agosto de 
2015 a las 10:50 pm. 
17 Tomado de: http://www.senado.gov.co/historia/item/14109-programa-familias-en-accion-sera-
politica-de-estado, el día 11 de agosto de 2015 a las 3:45 pm 
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Cuadro 9. Ficha técnica general del programa Familias en Acción 
 

Ficha técnica general del programa Familias en Acción 

Título de la Evaluación Evaluación de impacto del Programa Familias en 

Acción. “EL Camino Recorrido: 10 años de Familias en 

Acción” 2002 - 2012 

Programa Evaluado Familias en Acción Rural 2002 - 2012 

Cobertura del 

Programa 

848 municipios y a 700.000 familias 

Presupuesto del 

Programa 

5,5 billones de pesos. 

Entidad que Contrato 

la Evaluación 

Departamento Nacional de Planeación y BID y Banco 

Mundial. 

Evaluador Unión Temporal IFS - Econometría SEI 

metodología(s) 

utilizadas 

Propensity Score Matching (PSM) 

Para el tema educativo se combinan modelos de 

diferencias en diferencias (DD) y análisis por 

intensidad. 

recolección de la 

Información 

 Combinó el uso de métodos cuantitativos y 

cualitativos. 

Cuantitativos: Encuestas a 4.560 hogares en situación 

de desplazamiento; de los cuales 2.280 eran 

beneficiarios del programa (“tratamiento”) y 2.280 no 

inscritos (“control”). 

Cualitativos: Se realizaron entrevistas en profundidad 

con expertos en política pública de atención a esta 

población, grupos focales y métodos de observación 

etnográfica con beneficiarios y no beneficiarios, antes y 

después de levantar la encuesta. 

Duración 2002 – 2012 

Nivel de análisis de la Análisis por intensidad, diferenciar el nivel de ejecución 
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Ficha técnica general del programa Familias en Acción 

evaluación sobre beneficiarios para compararlos entre ellos 

mismos. 

Los impactos fueron 

valorados pueden a 

través de un marco de 

referencia común. 

2003-. Impactos a corto plazo 

2006 impactos a mediano plazo 

2012 impactos a largo plazo. 

Tasa de asistencia escolar. 

marco conceptual de 

referencia 

Índice de Calidad de vida. 

Pobreza en Colombia. 

caracterizan las 

regiones focalizadas 

por FA 

Familias del nivel 1 del SISBEN de municipios con 

menos de 100 000 habitantes 

Pregunta central de la 

evaluación 

Qué tan adecuada y sostenible es la intervención para 

contribuir a la estabilidad socioeconómica de los 

beneficiarios y sus hogares, y al goce efectivo de sus 

derechos. 

 
 

4.1.1. Ficha técnica de la evaluación del programa Familias en Acción 
 
 
El programa Familias en Acción ha contado con 8 evaluaciones realizadas   

durante sus catorce años de implementación.  

 

Cuadro 10.  Evaluaciones realizadas al programa Familias en Acción. 

 
Evaluación Año Quién la hizo 

Familias en Acción (municipios de menos 

de 100 mil habitantes) - Línea de base 
2001-2002 

Econometría - IFS 

- SEI 

Familias en Acción (municipios de menos 

de 100 mil habitantes) - Primer 

seguimiento 

2004-2005 
Econometría - IFS 

- SEI 
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Evaluación Año Quién la hizo 

     -Evaluación cuantitativa 

     -Evaluación cualitativa 

Familias en Acción (municipios de menos 

de 100 mil habitantes) - Segundo 

seguimiento 

2006-2007 
Econometría - IFS 

- SEI 

Familias en Acción (municipios de menos 

de 100 mil habitantes) - Tercer 

seguimiento 

2012 
Econometría - IFS 

- SEI 

Evaluación del piloto de centros urbanos 2007 DNP - SEI 

Evaluación Familias en Acción 

desplazados 
2007-2008 

Centro Nacional de 

Consultoría 

Evaluación grandes centro urbanos 2011 
Centro Nacional de 

Consultoría 

Evaluación capital social y costo beneficio 

(segundo seguimiento) 
2006-2007 

Econometría - IFS 

- SEI 

Fuente: DNP – SINERGIA 

 
Teniendo en cuenta esta información y para efectos de esta investigación, se tuvo 

en cuenta únicamente los resultados, conclusiones y recomendaciones de la 

primera evaluación realizada en la línea de base, para posteriormente contrastarla 

con los ajustes realizados para la siguiente implementación. En el cuadro 11, se 

presenta en términos generales la Ficha técnica de la evaluación. 

 
Cuadro 11. Ficha técnica de las evaluaciones al programa familias en acción: 
impactos en capital humano- evaluación rural Familias en Acción. 

 
Ficha técnica de la evaluación 

Título de la 

Evaluación 

Programa familias en acción: impactos en capital humano- 

evaluación rural 

Programa Programa familias en acción 
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Ficha técnica de la evaluación 

Evaluado 

Cobertura del 

Programa 

Familias del nivel 1 del SISBEN, con niños y niñas menores de 18 

años y familias desplazadas. 

 

Transferencias 

condicionadas 

Iniciativa del Gobierno colombiano de transferencias 

condicionadas que consisten en un apoyo monetario directo que 

se les otorga a los hogares, a cambio del cumplimiento de 

compromisos. 

El programa cuenta con dos tipos de transferencias 

condicionadas: una nutricional, para familias con niños y niñas 

menores a siete años, y una escolar para familias con niños y 

niñas entre 7 y 18 años, cursando educación primaria y 

secundaria. El subsidio nutricional se otorga con el fin de 

complementar el ingreso del hogar, para mejorar la alimentación 

de los menores durante la etapa crítica de su crecimiento, es de 

$50.000 mensuales sin importar el número de hijos menores de 7 

años. Incluye además, actividades de vacunación, control de 

crecimiento y desarrollo para niños, y actividades de promoción y 

educación de la salud familiar. Para recibir este subsidio las 

familias se comprometen a llevar a todos los niños menores de 

siete años a las citas de control de crecimiento y desarrollo 

programadas según la edad, en los hospitales o centros de salud 

del municipio donde residan los beneficiarios. 

por otra parte, el subsidio escolar se entrega a familias con niños 

y niñas de 7 a 17 años de edad estudiando desde el segundo 

grado de primaria hasta el decimoprimer grado con el fin de 

incentivar la asistencia escolar y reducir la deserción de la 

educación primaria y secundaria. Para obtener este subsidio, las 

familias beneficiarias deben enviar a los niños a clases, de 

manera que asistan regularmente a por lo menos el 80% de las 

clases. El subsidio es de $14.000 mensuales por niño asistiendo 
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Ficha técnica de la evaluación 

a primaria, y de $28.000 mensuales por joven asistiendo 

regularmente a bachillerato. 

Objetivo de la 

evaluación 

 

Realizar una evaluación integral de los procesos, los resultados y 

los impactos del programa, con especial énfasis en el grado y la 

orientación de estos impactos sobre la población beneficiaria. Y 

determinar si mejoran las condiciones de la población beneficiaria 

en términos de asistencia escolar, consumo familiar y prácticas 

en salud, entre otras variables. 

Propósito 

fundamental 

Mantener y aumentar la inversión que las familias hacen sobre el 

capital humano de los menores; generando incentivos para la 

asistencia y permanencia escolar en los niveles de educación 

básica primaria, básica secundaria y media vocacional.  

Fortalecer el consumo de alimentos, generando una 

incorporación de hábitos nutricionales y acciones de cuidado de 

la salud, mediante un seguimiento nutricional a los menores. 

Entidad que 

Contrato la 

Evaluación 

Departamento Nacional de Planeación  

Evaluador Unión Temporal IFS - Econometría –SEI  

Metodología 

Utilizadas y 

Recolección de 

la Información 

El tipo de evaluación fue de impacto. La recolección de 

información se baso en tres encuestas panel (mismos hogares), 

llevadas a cabo en 122 municipios colombianos en los años 

2002, 2003 y 2006. Se entrevistaron en el 2002 un total de 

11.462 hogares, en el 2003 un total de 10.742, y en 2005 – 2006 

una cantidad de 9.566 hogares, distribuidos balanceadamente en 

las zonas urbana y rural. 

Adicionalmente, se recolectó información sobre las condiciones 

de los municipios, sus escuelas y sus establecimientos de salud, 

y sobre otra variedad de instituciones. Igualmente, y con carácter 

experimental, y como parte del Segundo Seguimiento -SS- 

(2006), se realizó en 70 municipios de la muestra, una medición 
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Ficha técnica de la evaluación 

de capital social mediante un conjunto de “juegos económicos”. 

Estrategias de 

medición 

Se utilizaron dos estrategias de medición para esta evaluación de 

impacto: 

Medición estructurada, con base en encuestas técnicamente 

diseñadas y validadas para la obtención  estandarizada de 

información cualitativa y cuantitativa, mediante preguntas 

realizadas por encuestadores  profesionales y con alternativas de 

respuesta preestablecidas y pre codificadas.  

Medición no estructurada, llamada también medición cualitativa, 

para captación de información  complementaria y de 

profundización, mediante diálogos y discusiones colectivas e 

individuales, con diversos tipos de actores del programa.  

Nivel de análisis 

de la evaluación 

Para el análisis de los datos se adoptaron dos estrategias de 

evaluación comúnmente utilizadas: selección por observables y 

diferencias en diferencias (DD). La metodología de selección por 

observables se basa en el supuesto de que, controlando por 

algunas diferencias observables, se logra aislar e identificar 

claramente el efecto neto del programa en el resultado de interés. 

La metodología de diferencias en diferencias permite el control de 

las características no observadas de los municipios e individuos, 

asumiendo que, dadas las similitudes iniciales, estas 

características permanecen constantes en el tiempo y ambos 

grupos de análisis reaccionan de la misma manera ante efectos 

exógenos. 

                                                                                                                  Fuente: DNP 
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4.1.2. Incidencia de las recomendaciones y conclusiones de la 
evaluación en el ciclo del programa 
 
 

Para verificar la incidencia de la evaluación del programa Familias en Acción, se 

tuvieron en cuenta las principales recomendaciones y conclusiones del documento 

denominado “Programa familias en acción: impactos en capital humano- 

evaluación rural – ficha resumen”. A cada conclusión y recomendación se le 

asignó un código, teniendo en cuenta el número de ubicación en el documento, 

acompañado por la letra C: Conclusión y R: Recomendación.  

A continuación se presenta en el cuadro 12, las principales conclusiones de esta 

evaluación y en el cuadro 13, las principales recomendaciones. 

Cuadro 12. Principales conclusiones de la evaluación de impacto de 
Programa familias en acción: impactos en capital humano- evaluación rural 
 
Código Principales conclusiones 

1C Educación: 

En la tasa de asistencia, se evidencian impactos positivos para la mayoría de 

los grupos de edad. El mayor impacto fue en secundaria en la zona urbana 

que se ubicó entre 5.12 y 4.97 puntos. Sin embargo, en la zona rural fue más 

alto: entre 7.21 y 7.67 puntos. 

2C En primaria rural el impacto fue entre 1.89 y de 1.99 puntos. No hubo impacto 

en la primaria urbana. Asimismo, según la edad, el impacto fue de 3 puntos en 

los de 8 a 13 años y entre 8.2 y 9 puntos en los de 14 a 17 años en los niños 

rurales. En la zona urbana los impactos fueron menores, de 1.33 puntos en los 

niños de 8 a 13 años, y de 5 puntos en los de 14 a 17 años. 

3C Nutrición:  Se registró una tendencia de cambios positivos en la adquisición de 

prácticas protectoras de la lactancia materna por parte de padres y cuidadores 

de los niños beneficiarios del programa, en especial en la zona rural, 
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Código Principales conclusiones 

probablemente asociada a una mayor capacitación e información. Es 

necesario sin embargo, seguir reforzando esta estrategia para acercarse a los 

niveles de recomendación internacional: 6 meses de lactancia materna 

exclusiva y 2 años de lactancia materna total. Los impactos positivos en la 

frecuencia de consumo de alimentos se observaron en los niños más 

pequeños (24 a 47 meses) en algunos alimentos proteicos el consumo de 

leche aumentó en 0.96 días, pescado en 0.76 días y granos en 0.75 días, y 

también en alimentos energéticos como el arroz y la papa. En los niños más 

grandes (48 a 84 meses) el aumento solo se dio en granos (0.67 días) e 

hígado (0.09 días). 

4C Salud: 

Ha sido importante el impacto del Programa en el cumplimiento de los 

controles de crecimiento y desarrollo de niños de 36 a 83 meses, de acuerdo 

con la norma del Ministerio de la Protección Social. En los niños urbanos el 

efecto fue de 44 puntos porcentuales y en los rurales, de 20 puntos. No hubo 

impacto significativo en el nivel de la vacunación con DPT, pero vienen siendo 

altas las coberturas en ambos tipos de municipios. Es también relevante el 

impacto en el nivel de percepción de enfermedad diarreica (EDA) en niños 

menores de 36 meses. Se observó una reducción de 9.5 puntos porcentuales, 

con significancia al 5%, con respecto a lo registrado en el grupo control. 

5C Oferta Laboral: 

El Programa Familias en Acción ha causado una reducción significativa en las 

tasas de participación laboral de niñas de 10 a 17 años en ambas zonas y 

niños de 10 a 17 años en zonas rurales. Estos efectos son consistentes 

con el impacto positivo que tuvo el Programa sobre la asistencia escolar. El 

efecto en las niñas es especialmente significativo: la tasa de participación rural 

cayó 35.6% y la de participación urbana cayó 29.2% con respecto a la 

participación que hubieran tenido sin Programa. En los niños rurales de 10 a 

17 años la reducción fue de 5.5 puntos porcentuales. El programa también ha 
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Código Principales conclusiones 

tenido efecto significativo sobre las horas trabajadas/día por niños y niñas de 

10 a 13 años y de 14 a 17 años en zonas urbanas. Se redujo en 4.6% las 

horas trabajadas por niños y niñas de 10 a 13 años y en 9.2% las horas 

trabajadas por los de 14 a 17 años. Aunque estos impactos son pequeños, la 

desagregación por grupos de edad muestra la existencia de un mecanismo de 

ajuste en la oferta de trabajo a través de las horas trabajadas, complementario 

al efecto a través de las tasas de participación laboral. 

6C A manera de conclusión general se evidencia que una expansión muy rápida 

del Programa a las grandes áreas urbanas, con los mismos parámetros del 

programa actual, podría tener elementos de riesgo. Es de recordar, que los 

impactos en las cabeceras municipales identificados en la evaluación fueron 

pequeños. 

Fuente: DNP 

 
Cuadro 13. Principales Recomendaciones de la evaluación de impacto del 
Programa Familias en Acción: impactos en capital humano- evaluación rural 
 

Código Principales Recomendaciones 

1R Dados los resultados positivos mostrados por la evaluación, las 

recomendaciones se centraron en darle una expansión al Programa hacia 

otros municipios del país, teniendo claro que las conclusiones de esta 

evaluación deben ser analizadas y utilizadas para municipios menores de 100 

mil habitantes y no para los grandes centros urbanos. Adicionalmente, en el 

año 2007, cuando se divulgaron los resultados finales. 

2R Mejorar la inclusión de los niños nuevos y, para evitar incentivos adversos 

relacionados con la fecundidad, establecer unos topes máximos a los 

subsidios, teniendo como parámetro el número de niños por hogar. 

Para enfrentar los problemas nutricionales de la población, introducir 
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Código Principales Recomendaciones 

suplementos nutricionales y complementar la primera etapa de edad de los 

niños beneficiarios con estímulos psicológicos y cognitivos, es decir con 

estimulación temprana. 

3R Concentrar los esfuerzos en innovar la capacitación que se da a las madres; 

por ejemplo, los materiales más adecuados deberían acomodarse más a sus 

condiciones y, en lugar de una cartilla, podría pensarse en estrategias más 

didácticas. La idea sería ofrecer alternativas adaptadas a las circunstancias 

particulares y regionales. 

 
 
 

 
4.2. Caso 2: Programa de Paz y Desarrollo y Laboratorios  de Paz18 

 
“Los Programas materializan el apoyo que el Gobierno colombiano y la 

Cooperación de la Unión Europea en Colombia han brindado a una serie de 

iniciativas promovidas por organizaciones de la sociedad civil en favor del 

desarrollo y la paz, las cuales son conocidas genéricamente con el nombre de 

“Programas regionales de Desarrollo y Paz” – PRDP- .”  

“La primera fase se implementó en la región del Magdalena Medio con la 

“Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio”, la cual buscaba realizar 

transformaciones en el orden económico, social, cultural y político, para construir 

colectivamente condiciones de paz duradera basada en la vida con dignidad para 

todos los habitantes. Las acciones promovidas por los Laboratorios de Paz 

estaban relacionadas con tres ejes temáticos 1. Eje de Paz y DDHH, que 

promueve la defensa de la vida, la defensa de los DDHH, el DIH y la convivencia 

pacífica, mediante el fortalecimiento de la sociedad civil y las instituciones 

                                                
18	  Información	  tomada	  de:	  
http://siare.clad.org/siare/innotend/evaluacion/colombia/c1.pdf,	  el	  día	  martes	  12	  de	  
mayo	  de	  2015,	  a	  las	  3:45	  pm.	  
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públicas. 2. Eje de Gobernabilidad Participativa, que apoya el fortalecimiento de la 

institucionalidad pública y de la sociedad civil, construyendo espacios e 

instrumentos de participación democrática. 3. Eje de Desarrollo Socioeconómico 

sostenible, que promueve el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población más vulnerable, mediante la promoción y apoyo de alternativas socio-

económicas para el desarrollo local, respetuosas del medio ambiente. 
 
A continuación, en el cuadro 14 se presenta las generalidades de estos 

programas. 

Cuadro 14. Generalidades de los Programas Regionales de Desarrollo y Paz 
– PRDP- 
 

Generalidades del Programa 

Característica Descripción 

Definición de los 

PRDP 

Son procesos de organización, empoderamiento y creación de redes 

sociales, mediante los cuales algunos grupos de ciudadanos líderes, 

de distintas regiones del país, han conseguido que diversos actores 

sociales e institucionales confluyan en la construcción de propuestas 

colectivas orientadas a la reducción de la violencia, la mitigación de sus 

efectos y la creación de oportunidades de desarrollo para la superación 

de las condiciones de vulnerabilidad. 

Acciones de los 

PRDP 

Procesos de planeación participativa, de concertación y diálogo 

regional sobre temas estratégicos y en la puesta en marcha de 

diversos proyectos en los ejes de desarrollo productivo, fortalecimiento 

institucional, fomento de una cultura de paz y defensa de los DDHH. 

Metas a corto y 

mediano plazo 

de los PRDP 

Producir transformaciones de tipo económico, social, político y cultural 

encaminadas a consolidar modelos de desarrollo proclives a la paz. 

Programas • Paz y Desarrollo (2004 – 2009) -  Costo19: 30,98 

                                                
19 Cifra en millones de dólares, precios constantes 2008. Fuente: DJSG - DNP. 
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Generalidades del Programa 

Característica Descripción 

como 

herramientas de 

apoyo del 

Gobierno y de la 

Cooperación a 

los PRDP 

Énfasis: Atención a la población vulnerable y desplazada 

Regiones: magdalena medio Norte de Santander. macizo 

Colombiano y Alto Patía oriente Antioqueño montes de maría. 

• Laboratorios de Paz - Primero (2002 – 2008)  - Costo: 52,12  

Énfasis: Financiación de proyectos demostrativos de tipo regional 

Regiones: magdalena medio 

• Laboratorios de Paz - Segundo (2004 – 2008) - Costo: 49,91 

Énfasis: Fortalecimiento institucional 

Regiones: Norte de Santander, Macizo Colombiano y Alto 

Patía oriente Antioqueño. 

• Laboratorios de Paz - Tercero (2006 – 2010) - Costo: 30,19 

Énfasis: Inclusión de otras iniciativas de desarrollo y paz y 

construcción de política pública. 

Regiones: Meta,  Montes de María. 

Objetivos de los 

programas 

Apoyar los logros de los PRDP 

Beneficiados Departamentos: 9 

Municipios: más de 120  

Población Objetivos: 260.000 aproximadamente 

Tipo de intervención 

Función de los 

programas 

Son mecanismos de financiación de proyectos a través de los cuales 

se transfieren recursos centralizados bajo la responsabilidad de Acción 

Social, a las organizaciones de la Sociedad Civil de carácter local (una 

por región beneficiada) que encabezan cada uno de los PRDP 

participantes. 

Las 

organizaciones 

promueven 

• Procesos de planeación participativa.  

• La identificación y estructuración de los proyectos que hacen parte 

de los portafolios. Dichos proyectos, a su vez, son ejecutados por 

otras organizaciones sociales (en muchos casos de base) que 

cuentan con el apoyo, acompañamiento y supervisión de toda la 
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Generalidades del Programa 

Característica Descripción 

estructura institucional de los Programas. 

En el contexto 

de los 

Programas, los 

proyectos que 

se financian son 

iniciativas de: 

i) Desarrollo socio – económico y generación de ingresos. 

ii)  Fomento de la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento 

institucional. 

iii)  Promoción de una cultura para la paz y la convivencia. 

iv) Apoyo al proceso de restablecimiento y estabilización de 

población víctima del desplazamiento forzado, y varían en 

tamaño, financiación y enfoque.  

Las estrategias 

utilizadas en los 

proyectos son: 

Cerca de 1400 proyectos componen el portafolio conjunto de los 

Programas. 

• Estrategias para el fomento de la economía campesina. 

• El fortalecimiento del nivel municipal del Sistema de Atención 

Integral a la Población Desplazada 

• El impulso de asambleas constituyentes municipales. 

• El establecimiento de emisoras comunitarias y de redes de medios. 

• La creación de instancias para el monitoreo local de la situación de 

DDHH, por mencionar sólo algunos ejemplos. 

Supuestos del 

enfoque de 

intervención. 

 

• El primero es el reconocimiento de la estrecha relación que existe 

entre el desarrollo y la paz, entre la vulnerabilidad y la violencia. 

Estas iniciativas se fundamentan en la tesis de que el logro de la 

paz requiere esfuerzos sostenidos en los ámbitos socio – 

económico e institucional. Desde esta perspectiva, el modelo de 

desarrollo que se concreta en las oportunidades económicas, en el 

buen gobierno y en la defensa de la ley, es requisito para la paz del 
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Generalidades del Programa 

Característica Descripción 

país. Del mismo modo, la relación entre desarrollo y paz se acepta 

en la vía contraria. Esto implica el reconocimiento de que la cultura 

de la paz y la legalidad, la defensa de los derechos humanos y la 

mitigación de los efectos de la violencia contribuyen 

significativamente a la generación de las condiciones necesarias 

para el desarrollo. 

• El segundo supuesto de las intervenciones evaluadas es que la 

construcción de condiciones de desarrollo y paz es una tarea 

conjunta, la cual debe ser acometida con igual vigor y compromiso 

por los ciudadanos y por el Estado. Por ese motivo, todos los 

proyectos ejecutados en el marco de PyD y de LP fomentan el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales, tanto de las 

organizaciones comunitarias y sociales como de las entidades del 

Estado. Este interés por el fortalecimiento de capacidades, que 

puede comprenderse en el contexto de la necesaria creación de 

capital social, implica, en el contexto de PyD y de LP, que se 

puedan identificar al menos tres niveles potenciales de impacto: el 

de los individuos que participan en los proyectos, el de las 

organizaciones que ejecutan los recursos y el de los territorios en 

los que se desarrollan las acciones. 

 

 
4.2.1. Ficha técnica de la evaluación del programa Paz y Desarrollo y 

Laboratorios de paz 
 

El programa de Paz y Desarrollo y laboratorios de paz, contó con 2 evaluaciones, 

La evaluación que se tuvo en cuenta para esta investigación fue la primera.   
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Cuadro 15. Ficha técnica de la evaluación al programa Paz y Desarrollo y 
Laboratorios de Paz 

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIONES - SISDEVAL 

Evaluaciones Estratégicas Finalizadas DNP 

ID. Año 
Nombre de la 

Evaluación 
Tipo Sector Evaluador 

DNP/

Ext 

1 2007 

Evaluación de impacto 

de los programas de 

paz y desarrollo y 

laboratorios de paz: 

Línea base e impactos 

preliminares 

Línea de 

Base 
Presidencia 

UT 

Econometría-

IFS-SEI 

DNP 

2 2011 

Laboratorios de Paz y 

Paz y Desarrollo (Fase 

2) 

Impacto Presidencia 

UT DJS-

DSEPP-

Consultores 

DNP 

                                                                                                             Fuente: DNP- SINERGIA 

 

La evaluación que se realizó a este programa busca contrastar y complementar 

los resultados de múltiples esfuerzos de monitoreo, evaluación y sistematización 

que son realizados permanentemente por Acción Social, el Banco mundial, la 

Comisión Europea (CE), los rDP y demás organizaciones públicas y privadas 

interesadas en las iniciativas ciudadanas de construcción de paz, el esfuerzo que 

aquí se sintetiza se concentra específicamente en el impacto de los Programas a 

nivel de los beneficiarios directos que participan en los proyectos financiados con 

estos recursos.20 (p. 86) 

 

 

 

                                                
20 Tomado de: http://siare.clad.org/siare/innotend/evaluacion/colombia/c1.pdf, el día 25 de mayo de 
2015 a las 4:45 am. 
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Cuadro 16. Ficha técnica de la Evaluación de impacto de los programas de 
paz y desarrollo y laboratorios de paz: Línea base e impactos preliminares 
 

Ficha técnica de la Evaluación 

Título de la 

Evaluación 

Evaluación de impacto de los Programas Paz y Desarrollo y 

Laboratorios de Paz: Línea de base e impactos preliminares. 

Hacia la consolidación de una propuesta para evaluar el impacto 

de los Programas regionales de Desarrollo y Paz. 

Programa 

Evaluado 

Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz (I & II) 

Cobertura del 

Programa 

Paz y Desarrollo (84.634 beneficiarios, 95 municipios): montes de 

María, magdalena medio, oriente Antioqueño, Norte de 

Santander, Alto Patía y macizo Colombiano. 

Laboratorio de Paz I (Fase II: 86.958 beneficiarios, 20 

municipios): magdalena medio. 

Laboratorio de Paz II (89.460 beneficiarios, 27 municipios): 

oriente Antioqueño, Alto Patía y macizo Colombiano y Norte de 

Santander. Laboratorio de Paz III: meta y montes de María 

Presupuesto 

del Programa 

Paz y Desarrollo: 38,78 millones de uS 

Laboratorios de Paz (I, II & III ): 132,22 millones de uS 

Entidad que 

Contrato la 

Evaluación 

Departamento Nacional de Planeación  

Evaluador Unión Temporal IFS - Econometría –SEI  

Costo de la 

Evaluación 

550 millones de pesos  

Metodología 

Utilizadas 

El tipo de evaluación fue de impacto. Uno de los aspectos 

fundamentales de la Evaluación consiste en desarrollar 

metodológicas para estimar los impactos generados en áreas 

hasta hoy poco exploradas (gobernabilidad, empoderamiento, 



	   98	  

Ficha técnica de la Evaluación 

cultura de paz y convivencia), pero extremamente sensibles en el 

marco de la filosofía de desarrollo integral que anima los 

Programas de Paz y Desarrollo. 

El Plan Global de la evaluación consistió en aplicar una 

metodología rigurosa de tipo cuasi- experimental que incluye dos 

levantamientos de información (línea de base y seguimiento). 

Además, de la identificación de dos grupos, un grupo de 

tratamiento (Beneficiarios) y Otro grupo de Control (no 

Beneficiarios). Específicamente, se realizó el ejercicio de estimar 

los impactos de los Programas Paz y Desarrollo y del Primer 

Laboratorio de Paz (LP1) a través de modelos de análisis por 

intensidad (comparando entre sí a los beneficiarios según su 

tiempo de participación en los Programas). 

La Evaluación de Impacto se llevó a cabo en diferentes niveles, 

en primer lugar se consideró a los individuos (beneficiarios 

directos); segundo, las Instituciones (transformación de normas); 

y los municipios /regiones (perspectiva territorial). Para estos 

niveles se trabajaron cinco ejes temáticos que cubren las áreas 

de trabajo de los PDP: Condiciones Socioeconómicas, Capital 

Social, Empoderamiento y manejo del conflicto, Participación 

ciudadana y Desarrollo Institucional 

Recolección 

de la 

Información 

Paz y Desarrollo: 450 beneficiarios  

Laboratorios de Paz: 550 beneficiarios  

945 no beneficiarios  

Duración 2005 – 2007 

Nivel de 

análisis de la 

Beneficiarios 
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Ficha técnica de la Evaluación 

evaluación 

Modelo  Los impactos fueron valorados a través de un marco de 

referencia común. El modelo de intervención de los PrDP. 

Marco 

conceptual de 

referencia 

Conceptualizar y operacionalizar los objetivos a evaluar: 

desarrollo y paz. 

Condiciones de violencia (e.g violación a los derechos humanos) 

y 

atraso (e.g. bajo ingreso y acceso a servicios públicos) 

Caracterizan 

las regiones 

focalizadas 

por los PRDP 

Directamente asociadas con unos “modos de relación” a su vez 

negativos (falta de confianza, clientelismo, individualismo, entre 

otros), y que la relación entre unas y otros conforma un círculo 

vicioso. 

La 

intervención 

de los PRDP 

Pretende romper la dinámica de este círculo vicioso y 

reemplazarlo por uno de tipo virtuoso, inicialmente a través de la 

transformación de unos nuevos modos de relación. 

El desarrollo y 

la paz se 

evalúan 

A partir de modificaciones en las condiciones socioeconómicas y 

de paz de los beneficiarios directos, y tres tipos de modos de 

relación, a saber, los modos de relación con la comunidad, con 

los conflictos y con la institucionalidad pública. 

Objetivos de la 

evaluación 

1. Tener elementos de análisis de mediano plazo sobre la 

pertinencia de las estrategias de los programas para generar 

mejores condiciones de paz, convivencia y desarrollo, así 

como reducir la vulnerabilidad de la población en zonas 

deprimidas y prevenir su desplazamiento. 

2. Interpretar los impactos generados a través de los proyectos 

en el marco de los procesos de desarrollo y paz iniciados por 

los PDPs en su globalidad y validar las estrategias de 
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Ficha técnica de la Evaluación 

generación de cambios sostenibles a nivel regional. 

3. Identificar y atribuir impactos a las diferentes intervenciones 

realizadas en los territorios, diferenciando por región, tipología 

de intervención y entre los Programas Paz y Desarrollo y los 

Laboratorios de Paz. 

Pregunta 

central de la 

evaluación 

¿Qué modificaciones están generando Paz y Desarrollo y los 

Laboratorios de Paz en las condiciones de vida de sus 

beneficiarios directos y en sus modos de relación con la 

comunidad, los conflictos y la institucionalidad pública? 

 

Instrumentos Encuesta estructurada 

La encuesta incluye 65 preguntas sobre temas relacionados con 

las condiciones socioeconómicas de los individuos, tales como: 

conformación del hogar, residencia y desplazamiento, salud, 

educación, vivienda, servicios públicos, ingresos y activos, 

seguridad alimentaria y acceso a crédito. En este instrumento 

también se indaga sobre los modos de relación de los 

beneficiarios directos.  

Ejercicios experimentales 
Se diseñaron dos ejercicios experimentales en los cuales los 

participantes se enfrentaron a alternativas sobre la utilización 

recursos monetarios a través de dinámicas en parejas y por 

grupos. El primero, sobre capital social, aproximado al concepto 

de confianza, reciprocidad y filantropía; y el segundo, sobre 

bienes públicos, que busca medir la propensión a cooperar en 

dilemas sociales cuando los intereses individuales y colectivos 

son diferentes. También se exploró el poder de la comunicación 
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Ficha técnica de la Evaluación 

en la construcción de acciones colectivas.  

Dilema social 
Para examinar los modos de relación de los individuos con el 

conflicto, se construyó una historia narrada en tercera persona, y 

se invitó a los participantes a tomar posición sobre si comparte o 

no ciertos comportamientos que se reflejan en la historia. En 

particular, se examinó si el tipo de respuesta de los individuos 

ante las amenazas del conflicto es individual, comunitaria o 

involucra la institucionalidad pública.  

Formato de redes 
Con el propósito de medir integración y liderazgo, se utilizó un 

formato que permite reconstruir las redes de relaciones 

existentes entre los individuos. A cada participante se le pidió 

indicar quién entre los demás era: familiar, amigo, conocido o 

líder.  

Levantamiento 

información 

El levantamiento de información se llevó a cabo en cada uno de 

los municipios seleccionados en la muestra. y en cada uno de 

estos se realizó un taller de un día al cual fueron convocados 20 

beneficiarios y 20 no beneficiarios de los programas. A lo largo de 

dicho taller se aplicaron los instrumentos señalados arriba y se 

recogió la información que se analizó a través de 64 indicadores. 

 
 

 
4.2.2. Incidencia de las recomendaciones y conclusiones de la 

evaluación en el ciclo del programa  
 

Para verificar la incidencia de la evaluación de los laboratorios de paz, se tuvo en 

cuenta las principales recomendaciones y conclusiones del documento 

denominado “Evaluación de impacto de los programas de paz y desarrollo y 
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laboratorios de paz: línea base e impactos preliminares – Ficha Resumen”, 

valuación fue realizada por IFS-Econometría-SEI. 

 

A cada conclusión y recomendación se le asignó un código, teniendo en cuenta el 

número de ubicación en el documento, acompañado por la letra C: Conclusión y 

R: Recomendación.  

 

En el cuadro 17 se presentas las principales conclusiones y en el cuadro 18 las 

principales recomendaciones. 

 

Cuadro 17. Principales conclusiones de la evaluación de impacto de los 
programas de paz y desarrollo y laboratorios de paz: línea base e impactos 
preliminares. 
Código Principales conclusiones 

1C Los Resultados obtenido a través de la Línea Base confirman tres hipótesis: 

Los Programas promueven respuestas de tipo comunitario, se generaron 

impactos en variables socioeconómicas sólo en el largo plazo y 

particularmente en los aspectos de seguridad alimentaria fue ostensible una 

dinámica socioeconómica positiva en casi todos los aspectos evaluados. 

2C A grandes rasgos, la línea de base reconoce también la buena focalización de 

los Programas, los cuales están dirigidos a hogares sumamente vulnerables. 

En términos de las Condiciones de Vida, se encontró que los programas (PyD) 

y (LP), tienen la capacidad de lograr mejoras importantes en las condiciones 

socioeconómicas de los beneficiarios y sus hogares. De manera particular, el 

Programa Paz y Desarrollo (PyD), logra reducir en un horizonte temporal la 

inseguridad alimentaria de los hogares, pero dadas las características del 

programa y el perfil de los Beneficiarios no se generan excedentes suficientes 

para estimular una dinámica sostenible de Acumulación. 

3C En términos de relación con la comunidad, se observa que ambos Programas 

promueven la reconstrucción del tejido social alrededor de activos sociales 

como la confianza y la reciprocidad. El énfasis en confianza es más acentuado 
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Código Principales conclusiones 

para el LP1, mientras que en el caso de PyD prevalece el impacto en 

reciprocidad. Sin embargo, las transformaciones de estos valores están 

asociadas a aspectos culturales, son procesos complejos y apuestas de largo 

aliento. 

4C En cuanto los impactos en los modos de relación con la institucionalidad 

pública se concluye que los Programas promueven el ejercicio de una 

ciudadanía activa, la participación electoral y una mejor percepción de las 

instituciones, cambios que requieren largos tiempos de maduración. 

 
 
Cuadro 18.  Principales Recomendaciones de la evaluación de impacto de 
los programas de paz y desarrollo y laboratorios de paz: línea base e 
impactos preliminares. 
 

Código Principales Recomendaciones 

1R La construcción de la línea base recomienda seguir profundizando las dos 

iniciativas en los municipios actuales y reforzar lo específico en cada una de 

ellos. Esto logrará que los beneficiarios puedan obtener mejores resultados en 

el largo plazo. Además, la evaluación muestra que para lograr muchos de los 

impactos se requieren tiempos de exposición prolongados a los Programas. 

Por lo tanto, es importante asegurar la de los beneficiarios en el “proceso”, 

para consolidar una base social estable. La duración efectiva de los proyectos 

no deber ser en ningún caso inferior al año y medio y los Programas deberían 

contar con un mejor sistema para la identificación y el seguimiento de los 

beneficiarios.	  

2R En relación a la articulación con otras estrategias e intervenciones, los 

Programas deben estar interrelacionados con otras iniciativas que logren 

potenciar muchos de los impactos que se encontraron en las condiciones 

objetivas de vida y modos de relación de los beneficiarios directos. Por el 

contrario, la articulación no es particularmente relevante en los aspectos de la 

promoción del liderazgo (interno y comunitario), el desarrollo de mecanismos 
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Código Principales Recomendaciones 

adecuados para el manejo de los conflictos y la consolidación de condiciones 

de paz.	  

 
Cuadro 19. Matriz de verificación de la incidencia de las conclusiones y 
recomendaciones en el ciclo de la política. 
 

INCIDENCIA DE LA EVALUACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA 
Ciclo de la política pública Recom. 

Conclu. 
Preguntas 

orientadoras 
Respuesta-S/N 
Justificación Fase Decisión 

Pr
ob

le
m

a 

• Violencia. 

• Efectos de la 

violencia. 

• Falta de 

oportunidades de 

desarrollo para la 

superación de las 

condiciones de 

vulnerabilidad. 

2C ¿Los 

resultados 

alcanzados y 

los no 

previstos, 

responden al 

problema 

que se 

delimitó con 

anterioridad? 

No 

 

• No hay referencia 

sobre la disminución 

de la violencia o los 

efectos de la misma.  

• Logra reducir en cierta 

medida la inseguridad 

alimentaria de los 

hogares.  

• No se generan 

excedentes suficientes 

para estimular una 

dinámica sostenible de 

acumulación. 
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INCIDENCIA DE LA EVALUACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA 
Ciclo de la política pública Recom. 

Conclu. 
Preguntas 

orientadoras 
Respuesta-S/N 
Justificación Fase Decisión 

So
lu

ci
on

es
 

• Procesos de 

planeación 

participativa, de 

concertación y 

diálogo regional 

sobre temas 

estratégicos. 

• Puesta en marcha de 

diversos proyectos 

en los ejes de 

desarrollo productivo, 

fortalecimiento 

institucional, fomento 

de una cultura de paz 

y defensa de los 

DDHH. 

1C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3C 

¿La 

formulación 

de las 

soluciones 

estuvo 

acorde con 

las 

necesidades

? 

SI 

 

• Se encontró 

respuestas de tipo 

comunitario. 

• Impactos de variables 

socioeconómicas a 

largo plazo. 

• Se generaron 

impactos en los 

aspectos relacionados 

con   seguridad 

alimentaria. 

 

• Promueven la 

reconstrucción del 

tejido social. 

D
ec

is
io

ne
s 

Producir 

transformaciones de tipo 

económico, social, 

político y cultural 

encaminadas a 

consolidar modelos de 

desarrollo proclives a la 

paz. 

4C ¿La toma de 

decisiones 

respondió 

claramente a 

la necesidad 

identificada?   

SI 

• Se requiere largo 

tiempo de maduración 



	   106	  

INCIDENCIA DE LA EVALUACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA 
Ciclo de la política pública Recom. 

Conclu. 
Preguntas 

orientadoras 
Respuesta-S/N 
Justificación Fase Decisión 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 

• Estrategias para el 

fomento de la 

economía 

campesina. 

• El fortalecimiento del 

nivel municipal del 

Sistema de Atención 

Integral a la 

Población 

Desplazada 

• El impulso de 

asambleas 

constituyentes 

municipales. 

• El establecimiento de 

emisoras 

comunitarias y de 

redes de medios. 

• La creación de 

instancias para el 

monitoreo local de la 

situación de DDHH. 

1R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2R 

¿La 

implementaci

ón contó con 

los tiempos 

recursos y 

acciones 

adecuados? 

NO 

 

• Se recomendó 

aumentar el tiempo de 

implementación a 

mínimo año y medio. 

• Mejorar el sistema de 

identificación y 

seguimiento de los 

beneficiarios. 

• Mayor articulación con 

otras estrategias e 

intervenciones. 



	   107	  

INCIDENCIA DE LA EVALUACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA 
Ciclo de la política pública Recom. 

Conclu. 
Preguntas 

orientadoras 
Respuesta-S/N 
Justificación Fase Decisión 

Ev
al

ua
ci

ón
 

• Medición de las 

modificaciones en las 

condiciones 

socioeconómicas y 

de paz de los 

beneficiarios 

directos. 

• Medición de tres 

tipos de modos de 

relación, a saber, los 

modos de relación 

con la comunidad, 

con los conflictos y 

con la 

institucionalidad 

pública. 

No se 

mencion

a. 

¿El 

monitoreo o 

seguimiento 

dio suficiente 

información 

para realizar 

los 

respectivos 

ajustes en la 

marcha? 

No se menciona. 

Fuente: Adaptación de la información DNP 
 
Teniendo en cuenta la información suministrada en el plan operativo global de la 

Fase II de los Laboratorios de Paz, se observó que los objetivos, metas y 

estrategias que si se cumplieron fueron fortalecidas con acciones adicionales y 

que hubo ajustes en la toma de decisiones y por ende en la implementación, 

evidenciando una clara incidencia de las principales recomendaciones y 

conclusiones de la evaluación realizada a la fase I, específicamente aquellas que 

no habían cumplido:  

 
Fase del ciclo de la política: Identificación del problema  

• Conclusión 2 
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– No hay referencia sobre la disminución de la violencia o los efectos de la 

misma.  

– Logra reducir en cierta medida la inseguridad alimentaria de los hogares.  

– No se generan excedentes suficientes para estimular una dinámica 

sostenible de acumulación. 

 

• Laboratorios de Paz Fase I 
– Violencia. 

– Efectos de la violencia. 

– Falta de oportunidades de desarrollo para la superación de las condiciones 

de vulnerabilidad. 

 

• Ajuste en Laboratorios de Paz Fase II 
– Exacerbación del conflicto armado interno y los de los  altos niveles de 

violencia, marginalidad y pobreza, acelerados por la presencia de grupos 

armados y su financiación a partir de cultivos de uso ilícito que fomentan el 

conflicto. 

– Desigualdad (concentración del capital, tierra, ingresos y bienes). 

– Exclusión política, económica y social. 

– Bajos niveles de gobernabilidad local.  

– Bajo grado de protección efectiva de la vida,   honra y bienes por parte del 

Estado (corrupción, falta del rol de articulador y regulador). 

– Presencia de cultivos de uso ilícitos ÿ formas e intensidades del control 

territorial por parte de los distintos actores armados 

 

Fase del ciclo de la política: Implementación 

• Recomendación 1 
– Se recomendó aumentar el tiempo de implementación a mínimo año y 

medio. 

– Mejorar el sistema de identificación y seguimiento de los beneficiarios. 
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• Laboratorios de Paz Fase 1 
– Estrategias para el fomento de la economía campesina. 

– El fortalecimiento del nivel municipal del Sistema de Atención Integral a la 

Población Desplazada 

– El impulso de asambleas constituyentes municipales. 

– El establecimiento de emisoras comunitarias y de redes de medios. 

– La creación de instancias para el monitoreo local de la situación de DDHH. 
 

•    Ajuste en Laboratorios de Paz Fase II 
– . Este periodo de ejecución de 72 meses incluye dos fases. Una fase de 

ejecución operativa, que tendrá una duración de 60 meses partir de la 

entrada en vigor del Convenio, finalizando el 16 de Diciembre 2008. La 

fase de cierre tendrá una duración máxima de 12 meses, 

– Se promoverán debates e intercambios a diferentes niveles para socializar 

las experiencias y los conocimientos generados al interior del programa. 

– Visión de región y recuperación del territorio en todos sus aspectos 

– Coordinación y complementariedad con otros programas de cooperación 

y/o políticas de inversión nacional y local. 

– Las acciones a ser desarrolladas se adaptarán a la problemática específica 

y las dinámicas locales y regionales existentes. 
 

• Recomendación 2 
– Mayor articulación con otras estrategias e intervenciones. 

 

• Ajuste en Laboratorios de Paz Fase II 
– Fortalecimiento institucional de las ECRs y de las demás organizaciones 
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de la sociedad civil para lograr una eficaz y efectiva coordinación y 

articulación de procesos en el marco del programa a nivel regional y sub-

regional;  

– Afianzamiento de los procesos sociales y económicos de la Región a través 

de la realización de actividades y proyectos que se describen en el 

presente documento, con atención particular en unos proyectos de 

importancia estratégica para el Laboratorio.  

 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

 
La intención de esta investigación era verificar si los resultados, conclusiones y 

recomendaciones de las evaluaciones que realiza el Sistema Nacional de 

Evaluación de Gestión de Resultados-SINERGIA a las Políticas Públicas en 

Colombia, tienen algún nivel de incidencia en el ciclo de las políticas públicas, 

específicamente en la reformulación del mismo programa o en la formulación de 

nuevas propuestas. 

 

Para resolver esta inquietud se decidió tomar 2 programas de política públicas: 

Familias en Acción y Laboratorios de paz,  con los cuales se puede lograr una 

aproximación a la dinámica de los resultados, recomendaciones y conclusiones de 

las evaluaciones de las políticas públicas.  

 

La elección de estos programas fue intencional, teniendo en cuenta la publicidad 

generada a través de los medios de comunicación durante su fase inicial de 

implementación y un criterio de permanencia en la agenda política, siendo 

Familias en Acción, el programa que a partir de su primera implementación se ha 

robustecido, alcanzando el nivel de política de Estado y Laboratorio de Paz, un 
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programa que actualmente no se encuentra en la agenda política, teniendo en 

cuenta que en Colombia se sigue buscando acuerdos para consolidar un proceso 

paz . 

 

Teniendo en cuenta la información recolectada sobre estos dos programas y 

contando con la percepción de dos funcionarios del Departamento Nacional de 

Planeación sobre las Evaluaciones de las políticas públicas en términos generales 

y específicamente sobre estos programas, se puede concluir en términos 

generales que: 

 

1. El concepto incidencia a primera vista parece sencillo de describir, se sabe 

que es la influencia que puede tener una cosa sobre otra, pero, a la hora de 

reconocerla en un medio como el ciclo de la política pública, se torna un 

poco más complejo, esto debido a la imposibilidad inmediata de identificar 

claramente una relación de causa-efecto y a su vez de determinar hasta 

donde llega su alcance, ya que en la práctica, un cambio puede ser 

generado por una simple variación en el ambiente, por la manera de hacer 

las cosas o simplemente el alcance de otros factores cercanos a la 

población objetivo. 

 

2. El término incidencia puede ser la diferencia entre el impacto o no de las 

implementaciones. Teóricamente es más sencillo de identificar, se relaciona 

en cierto sentido con la presencia o ausencia de los efectos que produce la 

identificación del problema, la formulación de soluciones, la toma de 

decisiones la implementación o la evaluación. En la práctica, se tiene que 

hacer uso de las herramientas cuantitativas y cualitativas para percibir los 

cambios generados al interior del grupo poblacional determinado y se debe 

ser muy riguroso para identificar que el cambio depende de la acciones 

durante todo el proceso de implementación de la política. 
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3. La evaluación tiene un papel muy importante en el ciclo de las políticas 

públicas, no solo por ser la fase después de la implementación en donde se 

verifican las metas y el objetivo propuesto, sino por su papel, como lo 

mencionan autores como Roth e Ibáñez en la retroalimentación de cada 

una de sus fases.  

 

4. Teniendo en cuenta la información suministrada por los funcionarios del 

DNP, se puede llegar a deducir que la evaluación adquiere un mayor nivel 

de incidencia si esta, está articulada desde la primera fase del ciclo de la 

política pública, es decir, desde la identificación del problema, sobre todo en 

la fase de diseño y formulación de la política pública, como fue el caso del 

programa Familias en Acción, en donde la evaluación y la formulación se 

pensaron a la par; es decir que no solo retroalimenta, sino que a su vez 

orienta las acciones y decisiones que se toman para la implementación de 

una política. Esto posiblemente fue uno de los factores que favoreció la 

permanencia de este programa en la agenda pública.  

 

5. Otra conclusión que surgió a partir de las entrevistas se relaciona con la 

incidencia de los resultados, conclusiones y recomendaciones a largo 

plazo, si bien es cierto que influyen en cierta medida en las siguientes fases 

de la implementación de un programa, solo se puede ver su magnitud si se 

hace un recorrido durante toda la implementación de una política pública, 

en donde posiblemente se puede evidenciar que los resultados, 

conclusiones y recomendaciones pueden ser tenidos en cuenta tiempo 

después de la siguiente fase, por ejemplo en un quinta versión del 

programa. 

 

6. De acuerdo con uno de los funcionarios del DNP, los resultados, 

conclusiones y recomendaciones son tenidos en cuanta si cumplen con 
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unos criterios mínimos, relacionados con la realidad política del país, 

realidad de la población objetivo, realidad presupuestal, pero por encima de 

todas estas cosas con la voluntad política del momento. 

 

7. Las recomendaciones deben ser realistas, sencillas, concretas y viables. 

Respaldadas siempre con evidencias recolectadas por la evaluación.  

 

Para futuras investigaciones relacionadas con el tema se recomienda hacer una 

búsqueda de todos los resultados, conclusiones y recomendaciones durante la 

línea de tiempo histórica de la implementación en sus diferentes fases, lo cual 

posiblemente dará como resultado la identificación de un nivel de incidencia más 

detallado. 

 

Para este tipo de investigaciones, la herramienta más acertada es la entrevista, ya 

que se toma de primera mano los grandes cambios, transformaciones, aciertos y 

desacierto de una política pública, y luego si, hacer un paneo de la información 

que se encuentra en los informes públicos, siendo estos últimos un apoyo en la 

investigación.  

 

Otra herramienta que se puede utilizar es la triangulación entre la información 

recolectada en los informes y la suministrada por los formuladores o evaluadores y 

la de los participantes o beneficiarios.  

 

Otra recomendación está dada en términos del tiempo, ya que la búsqueda de 

información requiere un seguimiento minucioso y detallado de cada punto a tratar.  
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ANEXO 4 
 

Entrevista Semiestructurada Nº 1 
 
Entrevistador (E): ¿Qué conoce de las evaluaciones realizadas a los programas 

Laboratorios de Paz y Familias en Acción? 

Respuesta Entrevistado 1 (RE1): Para Laboratorios de paz se realizó una línea 

de base y  un seguimiento con equipo del Departamento Nacional de Planeación-

DNP, en la línea de seguridad y gobierno. No conozco Familias en Acción antes 

de 2012 
 
E: ¿En que incide la evaluación de Políticas públicas? 

RE1: En la toma de decisiones.  
 
E: ¿Cómo han trabajado el uso de las evaluaciones? 

RE1: Siempre se ha trabajado el uso de las evaluaciones, pero a partir del 2013, 

se establecieron unas herramientas que facilitan e incentivan el uso de las 

evaluaciones. El proceso  de evaluaciones estratégicas en el DNP, comenzó a 

funcionar desde el 2010, ese proceso tiene cinco fase y una de ellas es la 

socialización y uso de las evaluaciones, anteriormente no había un proceso 

estandarizado, aunque siempre se trataba de trabajar con las entidades ejecutoras 

sobre las conclusiones y las recomendaciones de las evaluaciones para que estas 

fueran incorporadas en la toma de decisiones, sin embargo, solo se podía hablar 

sobre las evaluaciones, pero, sin herramientas claras y concretas que incentivara 

el uso de las evaluaciones por parte de las entidades ejecutoras. Antes se 

trabajaba con un Componente de las recomendaciones, pero, no tenía evidencias 

más allá de la formulación de la recomendación. Lo que se empezó a hacer fue a 

indagar por el uso de las evaluaciones con las entidades y por que les servía o no 

les servía las evaluaciones. Una de las razones es que no tenían acciones para 

poder implementarlas o incorporarlas en la toma de decisiones, tampoco se sabía 

si eran basadas en la evidencia, entonces, había muchas discusiones sobre la 
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pertinencia y la calidad de las evaluaciones. Por esa razón, en el 2013 se 

construyo un documento que se llama el plan de transferencias e incorporación de 

resultados y evaluaciones – PETIR- por su sigla, este documento básicamente 

que halla un desarrollo muy riguroso de las recomendaciones, entonces, nosotros 

pedimos es que  para cada recomendación esta se asocie con la evidencias que la 

soporta, que se relaciones con el objetivo del programa, que defina unas acciones 

que permiten cumplir con el programa y que identifique preliminarmente un 

responsable y unos tiempo tentativos para cumplir la recomendación, esto permite 

hacer un trabajo más claro, es como una hoja de ruta. En el 2013 se tuvo una 

primera evaluación y ya desde el 2014 todas las evaluaciones cuentan con esta 

ruta.  
 
E: ¿Quiénes hacen las evaluaciones? 

RE1: Consultores y firmas externas, que tengan la capacidad y el despliegue para 

hacer las evaluaciones. 
 
E: ¿Qué debe tener una recomendación? 

RE1: Nivel de incidencia, facilidad, pertinencia y calidad de las recomendaciones 

que surgían de las evaluaciones. Que haya un desarrollo riguroso de las 

recomendaciones y evitar creencia de que la recomendación es percepción del 

consultor y no proviene de la evidencia. Muchas veces los consultores en el marco 

de su independencia crean recomendaciones que eran difíciles de implementar 

Cada recomendación se asocie con la evidencia o con los hallazgos que permitan 

soportarla. Que se relacione con el objetivo del programa. Defina preliminarmente 

unas acciones que permitan cumplir con esas acciones. Que identifique 

preliminarmente un posible responsable para esas acciones. Tiempos tentativos 

en los que se puedan ejecutar esas acciones. Las recomendaciones las hacen 

consultores. Buscan que las recomendaciones no se alejen del marco de 

funcionamiento de las entidades y sus recursos, por esta razón también 

comienzan a solicitar a los consultores que tengan en cuenta el nivel de incidencia 
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y la facilidad de implementación de las recomendaciones. Muchas 

recomendaciones tienen alta incidencia pero son inviables, por política, aspectos 

estructurales, financiera no se pueden priorizar. Para dar línea en este aspecto 

crearon otro instrumento llamado la Matriz de Gestión de Recomendaciones. Lo 

que hace es aterrizar recomendaciones, en cuanto a prioridades como gobierno 

para poder hacer uso de la evaluación. Como gobierno tampoco pueden sesgar a 

los consultores y en el marco de su independencia ellos pueden proponer muchas 

cosas pero fue necesario crear una instancia que fue esa matriz para que las 

entidades de gobierno, sin el consultor puedan tomar decisiones y hacer la hoja de 

ruta. 

Toman la matriz recomendación por recomendación indagan con las entidades 

ejecutores si se acoge o no cada una, es un espacio para justificar por qué no 

acogen y si la acogen se validan las acciones que hará el consultor en el plan de 

transferencia o definir otras que puedan ser más pertinentes, definen responsables 

y tiempos específicos y concretos, que el consultor no los da, ellos lo entregan 

general (corto mediano plazo). También creado para poder hacerle seguimiento al 

plan de uso de las recomendaciones, si bien no existe base normativa que obligue 

a las entidades ejecutoras a usar las evaluaciones,  lo que podía ocurrir antes se 

relaciona con lo que mencionabas antes, la creencia de que las recomendaciones 

se quedan en un estante o que las decisiones se toman con base en otra 

información, por tanto la idea es poder hacer seguimiento. Las matrices también 

se formalizan mediante la suscripción de un acta de aprobación firmada por todas 

las partes, permite exigir. 

 

E: Es decir ¿Qué en el caso de las evaluaciones de Familias en acción y 

Laboratorios de paz no se contó con esas herramientas?  
RE1: En ese momento no existían estos instrumentos, pero lo que no te puedo 

decir tampoco es que en su momento los encargados no hayan creado otros 

instrumentos, ni que las entidades ejecutoras no hayan incorporado las 

recomendaciones a su plan de acción.  
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E: Si ellos los hicieron, ¿Ustedes cuentas con el seguimiento al uso de las  

recomendaciones?  

RE1: No lo tengo documentado, pero no puedo asegurar que no se hizo el 

seguimiento en su momento. Actualmente hay varias líneas de base, sin plan de 

transferencia pues aún no se han generado recomendaciones. 

Con plan de transferencia: Ya han trabajado algunas matrices muy recientes, en 

proceso de consolidar este ejercicio. Están en negociación para suscribir acta y 

comenzar a hacer seguimiento. 

 

E: Teniendo en cuenta el ciclo de las políticas públicas, ¿En qué momento se 

empieza a pensar en la evaluación? ¿Es probable que el DNP comience a pensar 

en la evaluación desde la formulación de la política pública? 

RE1: No existe formalmente, pero ya se está pensando como punto de partida de 

la política pública, pues puede informar sobre las diferentes fases del ciclo de 

política pública, se debe pensar que no es el último eslabón del ciclo sino que es 

un componente transversal.  

Para contarte cómo trabajamos acá, anualmente construimos una agenda de 

evaluaciones, como no somos la dirección técnica, no están relacionados con el 

diseño ni formulación de las políticas públicas, nosotros pedimos a las direcciones 

técnicas del DNP que nos cuentes cuáles son las prioridades para la siguiente 

vigencia. A partir de septiembre comienzan esa discusión, donde direcciones 

técnicas articuladas con los Ministerios formulan esas prioridades. 

Lo que hacen es velar por que haya viabilidad técnica para que hayan 

evaluaciones: información, pertinencia, oportuno. 

Hoy en día ya se está contemplando y algunas experiencias, por ejemplo, estamos 

haciendo una evaluación a un piloto (previo a su escalamiento), modelo diferencial 

de atención en salud para zonas dispersas. No puedo garantizar que sea un 

criterio para tener en cuenta en todos los casos, por lo que te digo, nosotros no 
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hacemos parte del diseño, pero como dirección de seguimiento y evaluación 

mantenemos la línea para que antes de iniciar intervención se evalúe. 

 Hoy en día está en la agenda, pero no tenemos la capacidad técnica para estar 

en todas las discusiones y también nos toca priorizar a cuales delas 

intervenciones se les aplica y qué tipo de evaluación, pues también tenemos 

recursos escasos. 

10 a 15 evaluaciones al año vs intervenciones públicas. 

Lo que puede pasar es que cada ministerio, ya que lo han estado apropiando, es 

que ellos se comprometan con las líneas de base.  

 

E: ¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas como 
organismo que evalúa las políticas públicas? 
RE1: Debilidades: La base normativa no ha permitido que las evaluaciones 

tengan más incidencia en la toma de decisiones. Podemos crear insumos 

indefinidos, pero sin base normativa es un punto que debe mejorar, es algo difícil 

como departamento no podemos obligar a otras entidades a hacer algo que ellos 

deben hacer. 

Dependen mucho de las capacidades de las universidades y consultorías para 

hacer las evaluaciones, la capacidad es muy limitada la consultoría especializada, 

se requieren estímulos para fortalecer consultores, que cumplan con capacidades 

técnicas, requiere mucho conocimiento especializado (sectorial)  

Oportunidades: se está cumpliendo un ciclo como entidad, debemos optimizar 

uso e recursos, explotando más información secundaria y recursos 

administrativos, recolectar información primaria es muy costoso, se requiere un 

departamento que pueda hacerlo, igual tenemos restricción de habeas data lo que 

no nos permite acceder a información específica. Optimizar recolección de 

información. 

Mecanismos y modalidades en las que se puede hacer evaluaciones, sin embargo 

ley 80 de contratación pública limita, pero se deben explorar modalidades que 
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faciliten, como ejercicios internos, sin necesidad que se sesguen o sean mal 

interpretados, así minimizar recursos. 

Mercado de consultoría limitado hace que se recarguen y eso afecta la calidad, 

oportunidad posibilidad que se amplíe ese mercado. 

Que las entidades apropien recursos para evaluación y que la Dirección del DNP 

apoye, así descentralice y pueda ampliar a otros responsables. 

Fortalezas: Tener un sistema consolidado al nivel central, con procesos 

estandarizados, institucionalizado, con muchas bondades por lo participativo, que 

se concerta con las entidades ejecutoras e incidencia en toma de decisiones. 

El que se creara un proyecto de inversión refleja que se le esta dando importancia, 

el incremento de recursos fue muy fuerte en 2008, para fortalecer el sistema, con 

recursos de crédito del Banco mundial. 

Creación de capacidad con un grupo de 12 personas, 108 evaluaciones, proceso 

estandarizado que organizó tareas enfocadas, eficientes, estructura claras. 

Amenazas: Presupuesto, ya que la evaluación es una de las herramientas de 

política pública que tiene más posibilidades de incidir en la toma de decisiones, 

con evidencia fuerte, y los recursos son inseguros, es necesario garantizar 

inversión, eso hace que pueda pasar a un segundo plano, concentrar en pocos 

sectores, limitar campo de acción. 
 
E: ¿Cuál es la importancia que se le da a la evaluación de Políticas Públicas con 

relación a otros países? 

RE1: En Latinoamérica somos líderes, en México es política social, chile es tímido, 

nosotros estamos en el top. Incluso la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico-OCDE mencionó que en Europa muchos países no tienen 

sistemas como el nuestro. Es posible que le llamen evaluación a otras cosas. 

 

E: ¿Existen casos de evaluaciones destacadas? 

RE1: La evaluación de la política nacional de discapacidad, se usó bastante. 
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La de embarazo adolescente es un buen ejemplo. Que no se usen, no me atrevo a 

decirlo, tenemos evidencia verbal, pero no se pudo documentar, no es posible 

afirmarlo. 
 
E: ¿Cuáles serían los criterios a tener en cuenta a la hora de proponer 

recomendaciones? 

RE1: El componente político siempre debe estar latente, lo técnico pasa, que el 

hacedor de políticas este dispuesto a modificar más allá de la necesidad de 

ejecutar, es un punto crítico. 

Oportunidad en la entrega de los resultados, es decir, a tiempo. El ciclo de 

evaluación es largo, puede pasar hasta dos años. Coordinar tiempos entre la 

ejecución y la evaluación, si no se puede garantizar sincronía no sirve. Por 

ejemplo, Red Unidos se evaluó prematuramente y obviamente no dio impactos, 

eso fue una perdida de recursos de evaluación. 
 
E: ¿Cuál es la incidencia de las recomendaciones?  

RE1: Las evaluaciones son para retroalimentar el ciclo de la  política pública, 

incluido lo presupuestal, son también para identificar resultados complementarios, 

muchas veces documentan experiencias, lecciones aprendidas. Otros usos 

podrían ser, reconocer viabilidad de programas, posibilitar o de definir sistemas de 

seguimiento. 
 
E: ¿Cuál podría ser el impacto de evaluaciones? 

RE1: Ojo con la expectativa que generar el término impacto, es mejor usar “la 

incidencia” de las evaluaciones. Por ser un concepto y metodología predilecto en 

evaluaciones puede generar altas expectativas  

 

E: Gracias por su colaboración. 

RE1: Con gusto. 
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ANEXO 5 
 

Entrevista Semiestructurada Nº 2 
 

 

 

ENTREVISTADOR (E): ¿Qué me puedes contar de Familias en Acción o 

Laboratorios de paz? 

RESPUESTA ENTREVISTADO 2 (RE2): De Laboratorios de paz no se gran cosa. 

De familias en acción, bueno, no estaba encargada directamente. Con esa 

evaluación nace la dirección formalmente, fue la institucionalización de la 

evaluación en Colombia, esta fue la primera. 
 
E: De acuerdo al Ciclo de las  Políticas Públicas, ¿En qué momento se comienza 

a diseñar la evaluación de Familias en Acción? 

RE2: Fue particular porque era uno de los 3 programas contra la pobreza de la 

Red (familias, empleo y jóvenes) que tenían financiación con crédito, estos 

créditos tienen la condición de que los programas se evalúen, por tanto son 

evaluaciones que se formularon con el diseño de los programas. Se diseñaron en 

paralelo: diseñadores y evaluadores. 
 
E: ¿De qué forma se articularon? 

RE2: Asignación del programa, diseño experimental (asignación aleatoria del 

programa), ese tipo de asignación es muy complicada, por lo tanto  la evaluación 

tampoco pudo ser experimental sino que  fue cuasi-experimental. Igual, en 

conclusión fueron formulados al tiempo programa y evaluación. 
 
 E: ¿La implementación de la evaluación cuando empieza? 
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RE2: Desde el principio del programa, la línea de base se hace ex ante, antes que 

empiece el programa, anticipando cambios de comportamiento para saber a la 

llegada del programa. 

E: ¿Durante la implementación tuvieron actividades de monitoreo?,  

RE2: Desde acá (DNP) no,  ellos tienen un sistema de seguimiento, el 

cumplimiento a la condicionalidad son del mismo programa. Desde la Dirección del 

DNP con Acción Social siempre se trabajo de la mano, tienen la particularidad de 

ser el programa más evaluado, en diferentes plazos. 
 
E: ¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 

evaluación del programa Familias en Acción?  

RE2: Dificultades: todas las regulares de una evaluación de impacto, encuestar a 

la misma gente durante varios años, suele ser un problema de todas las encuestas 

panel.  

Hacer operativos tan grandes en territorio, en tantos lugares, y encontrar firmas 

evaluadoras con la capacidad instalada para asumir este reto. 

La ampliación de familias en acción a centros urbanos, ya había un plan de 

ampliación, pero, para la evaluación necesitaban que la ampliación se demorara 

un poco más, hay una evaluación de grandes centros urbanos que es diferente, 

porque ellos no estaban listos para evaluar. 

Oportunidades: Presupuestalmente son costosas, por los operativos de campo y 

levantamiento de información primaria, estaba financiado en un principio, al estar 

asociado a la banca multilateral, es una ventaja. 
Los consultores aplicaban las tres encuestas de los 3 programas, econometría es 

líder, también con esta relación surge ese mercado de consultores. 

Fortalezas: No sé si es una fortaleza, familias en acción es un programa inspirado 

en el programa “Oportunidades de México”, ese programa también lo estaban 

evaluando, el esquema en Colombia era novedoso, pero era una ventaja conocer 

cómo funcionaba en otra parte. 
Y el acompañamiento de los bancos. 
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Amenazas: Hubo riesgos por el tamaño de la evaluación, pero no lo ve como 

amenaza. La metodología era fuerte. 
Luego saber cómo se iban a tomar esos resultados, qué iba a pasar con las 

recomendaciones, cree que eso se percibió como un  riesgo. 

 

E: ¿Cuáles fueron las recomendaciones que surgieron en la primera evaluación? 

RE2: No lo tengo claro, creo que en las primeras fases. Familias en Acción es un 

programa que ha tenido las recomendaciones y el rediseño del programa en el  

2012, es resultado de la reflexión de evaluaciones de 10 años, que tiene en cuenta 

todo el continuo de la evaluación de impacto: evolución de las personas en el 

tiempo. 

La primera, la línea de base, dio resultados interesantes, pero fue a corto plazo. 

Es del año 2002, es una evaluación de corto plazo, en teoría es ex-ante. Antes de 

la implementación del programa, por tanto se hacen dos análisis, uno con línea 

pura y otra línea contaminada (por expectativa de los beneficiarios). 

De la línea de base salen recomendaciones de política, hay cosas que tienen en 

cuenta los hacedores de políticas públicas, más allá de hacer ajustes muy fuertes 

al programa en ese entonces, la evaluación tiene impactos muy positivos, en 6 

meses. 

Después 2007, la segunda evaluación es el primer seguimiento, que es la 

evaluación de mediano plazo. Aquí  se mira centros urbanos, hay un capítulo de 

un libro “10 años de evaluaciones de impacto” DNP y Acción Social: el camino 

recorrido” y la evaluación a largo plazo en el 2012, con publicación de resultados. 
 
E: ¿Estas recomendaciones han tenido incidencia en el programa? 

RE2: Si, en el rediseño aparece una recomendación persistente es que en 

primaria no tiene un impacto muy fuerte, pues busca impacto en cobertura escolar, 

las tasas de cobertura en primaria es muy alta, por tanto la incidencia del 

programa es baja. Teniendo en cuenta el incentivo que se paga por matricular en 

primaria, que es muy bajo, y por ejemplo en Bogotá no se paga, lo que se hizo fue 
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que en bachillerato se hicieran pagos incrementales, por ejemplo para el grado 9, 

que es donde el sistema tiene mayor deserción, por lo tanto el impacto del 

programa es más alto. 

Hay impactos diferenciados para zonas urbanas y rurales. En el rediseño del 

programa se tomó el IPM (índice de pobreza multidimensional) y los municipios 

(calidad de vida) contra mapas de pobreza, se clasificó a partir del índice, teniendo 

en cuenta 4 tipos de municipio. Dependiendo de eso se paga el incentivo, más alto 

entre más  pobre el municipio. 

El programa no cambia misionalmente, pero se ajustan cosas como incluir temas 

como primera infancia. Miran qué ha pasado en salud, en educación, qué efectos 

colaterales se dan. 

La evaluación de impacto original del programa es siempre con la misma 

población. Por eso se han abierto nuevas evaluaciones para nuevas poblaciones, 

cerca de 8 evaluaciones diferentes. La de 2002 a 2012 es la que sigue la 

población panel. 

Como el programa empezó con municipios muy pequeños, de menos de 100 mil 

habitantes con colegio, centro de salud y banco, se consideran municipios rurales, 

por eso cuando hablan de esta evaluación se hable de familias en acción rural. 

 

E: ¿Qué fortalezas o criterios debe tener una recomendación para ser tenidos en 

cuenta por el hacedor de políticas públicas? 

RE2: Para la implementación de recomendaciones, debe ser algo realista sencillo 

y concreto, que sean viables. Respaldadas con evidencias de la evaluación (qué 

funciona y qué no). 

Cuando se hizo el rediseño de Familias, fueron muy útiles por ejemplo tener en 

cuenta las tasas de cobertura de primaria en el país, recomiendan cambiar el 

pago, ayuda al tener al niño en todo su ciclo de vida en el programa, pagar poquito 

al principio. 
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Hay recomendaciones que se acogen y otras que no, cuando se amplía a grandes 

centros urbanos, se había recomendado no ir a grandes centros urbano, esto no 

se acoge y el impacto se demostró que efectivamente era menor. 

Se usaron todas o no, se valuaron todas y se acogen algunas, detrás de estas 

decisiones hay todo un trabajo. Se tomaron las que podían tener los impactos más 

grandes. No todos los programas tienen la oportunidad de hacer grandes cambios 

a partir de sus evaluaciones, hay programas pequeños que en medio de su 

operación sólo pueden tomar una recomendación. 
 
E: ¿Y la voluntad política? 

RE2: Siempre está asociado lo político, pero también técnicas y presupuestales, 

no es un proceso sencillo. Pesan mucho, capacidades operativas y financieras. 

Además hacer ajustes en programas que están operando es muy difícil, por tanto 

las recomendaciones se acogen lentamente, la decisión de evaluar es concertada 

con direcciones técnicas, no es una imposición, por lo tanto esto ayuda o debería 

ayudar a acoger las recomendaciones. 

 

E: ¿Cuál es el alcance?  

RE2: El programa se rediseñó en 2012, es una ley actualmente. 

Recomendación: Familias en Acción tiene muchas evaluaciones, hacer una línea 

de tiempo para saber sobre la que estás trabajando. Tratar de ver el continuo de 

las evaluaciones que se hicieron en lo rural. El rediseño no es el resultado del 

tercer seguimiento, es necesario ver el continuo. El gran cambio del programa es 

el rediseño de 2012 que responde a las 4 evaluaciones, desde la línea de base. 

Buscar la ley, pues Familias en Acción es un programa obligatorio en todo 

gobierno, no se puede desmontar. Del 2001 al 2002 es a corto plazo, en adelante, 

toca Verlo como un todo. 

 

E: Muchas gracias por tu ayuda. 

RE2: Con gusto.  


