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Resumen 

Esta investigación presenta el análisis de la Gestión para Resultados (GpR) del Programa 

para la atención y protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Centro Zonal de Kennedy de la regional 

Bogotá, en el periodo de 2016 al 2018. 

El marco teórico en el que se basa el trabajo es la Nueva Gestión Pública (NGP) con su 

principal herramienta la GpR. La metodología de la investigación es cualitativa y cuantitativa. 

En la primera, se utilizó como herramientas de recolección de información, entrevistas 

semiestructuradas a actores clave relacionados con el Programa. En la metodología 

cuantitativa se utilizó la “Guía de evaluación del desarrollo de la GpR”, que permitió valorar 

numéricamente el ciclo de gestión y las condiciones de entorno en las que opera el programa. 

Se concluye que el desarrollo de la GpR en el programa ha sido escalonado pese a encontrase 

entre la burocratización y el gerencialismo, mostrando un 70% de desarrollo.   

 

Palabras clave: Gestión Pública, Nueva Gestión Pública, Gestión para Resultados, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, Proceso Administrativo de Restablecimiento de 

Derechos — PARD, Niños, Niñas y Adolescentes — NNA.  
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Introducción 

A través del tiempo se han desarrollado teorías, instrumentos y herramientas para la Gestión 

Pública (GP) con el propósito de responder acertadamente a las problemáticas que la realidad 

social y política plantea. Una de estas herramientas es la Gestión para Resultados (GpR) en 

el modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP), que plantea optimizar la acción pública en las 

entidades del Estado. En esa perspectiva se trasciende de la simple entrega de productos a 

los ciudadanos-cliente a la entrega de resultados que modifiquen o impacten de manera 

adecuada las problemáticas en las que los ciudadanos se encuentren inmersos. En suma, es 

una apuesta para la gestión eficiente, eficaz y económica de las políticas y acciones del Estado. 

La presente investigación se propone analizar la GpR en el programa especializado 

“Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes” del ICBF en el Centro Zonal Kennedy1 en 

el periodo de 2016 al 2018. En este contexto se intenta visualizar la situación de los Niños, 

Niñas y Adolescentes (NNA) desde el enfoque de Gestión Pública ya que permite ampliar el 

panorama de acción en el que los estados independientemente de su gobierno pueden actuar 

de manera proactiva en el mejoramiento de la problemática de esta población. Siendo este 

tema de mucha relevancia para Colombia como Estado, pues asume desde una 

corresponsabilidad con la sociedad, su protección y atención.  

El documento está dividido en 3 capítulos posteriores a la exposición de la problemática, 

justificación, estado del arte, objetivos y metodología. En el primer capítulo, se presenta el 

marco teórico y conceptual que guío la investigación, en el segundo se muestran los hallazgos, 

resultados del trabajo de investigación, así como la discusión sobre estos. El tercero, brinda 

algunas recomendaciones para fortalecer las falencias halladas en esta investigación. 

Finalmente, se presentan las conclusiones. 

Estado del Arte 

La gestión pública ha sido abordada por autores académicos en los años recientes de manera 

variada y armónica con sus problemas de investigación. Todos concuerdan con por lo menos 

dos aspectos relevantes para la ciencia política. El primero, es el abordaje de sus 

 
1 Este centro Zonal es uno de los más importantes de la Regional Bogotá. 
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investigaciones desde la relación del Estado y la sociedad en un enfoque de la gestión pública 

a manos de la rama administrativa la cual aborda las problemáticas que la realidad social 

plantea. El segundo aspecto, parten de la NGP y sus herramientas teóricas para analizar la 

gestión pública en Colombia, se revisará el estado actual del arte sobre el tema de gestión 

pública y sobre el PARD.  

Las investigaciones sobre la gestión pública en Colombia. 

Las investigaciones sobre diversos modelos y herramientas para la gestión pública en 

Colombia indican algunos trabajos, especialmente en el contexto territorial. Ospina (2014) 

examina el caso particular del Municipio de San Pablo, Bolívar que busca la restitución de 

derechos y la incidencia sociopolítica de la población víctima en los planes estratégicos que 

permiten pensar en un proceso de reconciliación más horizontal y efectivo, a partir de la 

perspectiva de valor público.  

La investigación de Ramírez (2017) planeta que la política pública de alimentación en el caso 

específico de Montería está enmarcada en el modelo de la NGP más que en un modelo de 

creación de valor desde el NSP. Así mismo Maestre (2016), toma el NSP como modelo o 

marco, en el cual el valor público y la creación de este se puede desarrollar para crear 

efectivamente satisfacción de las necesidades de renovación urbana en la población de 

Bogotá. Esto apoyado a través del dialogo entre actores. Sin embargo, en la investigación se 

llega a la conclusión que el valor público en la renovación urbana se concentra en la 

generación de evaluaciones positivas sobre las respuestas sociales, por lo que, el solo hecho 

de satisfacer a la ciudadanía se considera como la efectiva entrega de valor público. Esto 

contrario a lo teóricamente propuesto sobre el cambio social, lo cual es el corazón del valor 

público. 

Rodríguez (2017), en su estudio del uso de las regalías para la salud en Jagua de Ibirico en el 

Cesar determina que la aplicación del modelo de gestión nacional tiene componentes teóricos 

orientados desde la NGP, hacia los resultados para mejorar la calidad de la gestión. Sin 

embargo, se identifica que la gestión no es de calidad, y, por ende, es baja para el manejo de 

recursos que son procedentes de las regalías. Así pues, no se tiene la capacidad de 
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gestionarlos correctamente para la salud. Esto a razón de la multiplicidad de necesidades 

insatisfechas a raíz de esa problemática. 

León (2017) por su parte, encuentra que se han dado investigaciones desde los fundamentos 

teóricos que toma la gestión colombiana en términos de buen gobierno. Así también, el cómo 

estos empiezan a incluir de forma imperativa a la ciudadanía en términos de participación, 

tal como lo identifica Muñoz (2015) al examinar la gestión pública deliberativa en la 

construcción de lo que es público en casos específicos. Estos desde la teoría y la normatividad 

que en Colombia hay disponible respecto a la participación ciudadana. 

Finalmente, Restrepo (2013) ha trabajado sobre la rendición de cuentas para las buenas 

prácticas en el mejoramiento de la calidad de la gestión en base a la gobernanza y el buen 

gobierno. Allí se evidencia la productiva relación que puede darse entre el Estado y la 

sociedad. Sin embargo, a pesar de esta relación, se encuentra que la proyección de resultados 

e impactos de estos en la gestión del sistema de regalías en un caso de un municipio específico 

no es suficiente por la cantidad de aportes negativos y los pocos que son positivos. 

Las investigaciones sobre el PARD. 

Las investigaciones sobre el PARD no son muy evidentes en el marco de la ciencia política. 

Mas bien se ubican en el área de las ciencias jurídicas, como se indica a continuación.2  

Trujillo (2017), hace un análisis socio jurídico del PARD. En él encuentra que, basada en su 

experiencia personal, las dificultades para el restablecimiento de derechos en NNA en el 

ICBF es difícil por las relaciones entre los gestores o funcionarios. Pese a esto, identifica que 

el problema jurídico se halla en la reglamentación del Código de infancia y adolescencia para 

este proceso, ya que es lento e infructuoso para restablecimiento de derechos de los NNA. 

Lo que en ultimas terminaba generando una vulneración al interés superior del niño. (A esto 

la Ley 1878 intenta mejorar las condiciones jurídicas para un proceso eficaz).  

Durán, Guáqueta & Torres (2011), en sintonía a lo anterior determinan que hay pocas 

investigaciones respecto al restablecimiento de derechos de NNA en todas las áreas del 

conocimiento. Incluso precisan que hay problemas en la logística y los gestores operativos. 

 
2 Esto es debido a que los PARD se encuentran reglamentados por el Código de Infancia y Adolescencia. 
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Por otra parte, Carvajal & Jaramillo (2016) encuentran que el restablecimiento de derechos 

en NNA es condicionando por el hecho de restablecer a un punto anterior de la violación o 

interrupción. Así también, que el ejercicio de derechos de los NNA se da dentro de los límites 

de las capacidades de gestión de las entidades. Así concluyen que se debería dar un cambio 

de abordaje en la atención. Pasar de una concepción clásica a una con enfoque en la 

integralidad. En este último, se espera que prime interés superior de los NNA a través de la 

consulta a estos. Por último, se interrogan sobre la idoneidad de los hogares sustitutos como 

modalidad de atención para el restablecimiento de derechos. Argumentan que estos deben 

ser de calidad y responder a las necesidades de los NNA. 

Justificación 

 Teniendo en cuenta la revisión anterior se puede precisar que hay un amplio margen para 

investigar sobre la orientación a resultados en los programas enmarcados en el PARD que 

ejecuta el ICBF. Así mismo se encuentra que no hay investigaciones al respecto, 

específicamente en la atención de NNA en los programas del PARD. Esto justifica, las 

investigaciones relacionadas a los procesos de entrega de resultados que modifiquen las 

realidades sociales en las que por su situación de vulnerabilidad3 puedan verse envueltos los 

NNA como ciudadanos. Es un aporte puede contribuir a la ardua labor del ICBF. Por lo tanto, 

desde ese desconocimiento del cómo se está gestionando estos programas para orientarse 

hacia los resultados de valor público, se puede avanzar en la corresponsabilidad que el Plan 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia enuncia como eje rector de atención esta población. 

Adicionalmente, examinar estos temas permite evidenciar la potencialidad del uso de 

herramientas teóricas como la GpR que ayudan a orientar la gestión hacia resultados que van 

más allá de la satisfacción de necesidades. Por otro lado, quienes pueden beneficiarse de los 

resultados de esta investigación son los funcionarios del ICBF, y en últimas, los beneficiarios 

directos tanto de la gestión como de los programas. 

 
3 Existe un debate sobre cómo debe abordarse la vulnerabilidad. No obstante, dada la condición biológica y sensorial de los NNA se 

puede afirmar que son vulnerables per se. Así mismo además de esta condición, ellos pueden encontrarse en situaciones de 

vulnerabilidad y posterior a esto, ser vulnerados. Situaciones convergentes y divergentes según el análisis o el punto de vista. 
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En suma, el trabajo ayudara a que la entidad pueda auto evaluarse sobre la posibilidad del 

uso de la herramienta para asegurar la creación de valor público en los NNA atendidos y 

hacer un llamado a la sociedad que permita advertirle que el bienestar de los NNA no es solo 

competencia de los entidades y organizaciones estado sino de todos. Finalmente, lo más 

importante para resaltar es que se contribuirá al conocimiento de un tema poco tratado y se 

brindara un aporte a la labor misional que tiene el ICBF desde el enfoque de la GP.  

Planteamiento del problema 

En el año 2009 el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Protección 

Social (Ahora Ministerio de Salud y Protección Social), el ICBF, el  Ministerio de Educación 

Nacional y la Presidencia, junto con Organizaciones no Gubernamentales como el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF- y el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas-UNFPA, se propusieron como meta en el “Plan nacional para la niñez y la 

adolescencia 2009-2019” que 16,6 millones de niñas, niños y adolescentes (NNA), más los 

que se tuviesen para el 2019 en Colombia, puedan ser felices y tengan igualdad de 

oportunidades.  

Además de esto, “(…) corregir las desigualdades sociales al momento de nacer y 

democratizar las oportunidades sin distingos de ningún tipo” (Ministerio de Protección 

Social, 2009, p.15). Finalmente, se pretende es que ese objetivo de “felicidad” sea la máxima 

prioridad de la familia, la comunidad y el Estado, desde una perspectiva de 

corresponsabilidad.  

No obstante, el objetivo de felicidad no es ambicioso, subjetivo o ambiguo, pues se plantea 

12 pilares de objetivos estratégicos de los cuales hay 3 relativos a la protección para poder 

lograrlo. Estos son: 1) “Que ningún niño, niña o adolescente sea sometido a maltrato o abuso”, 

2) “Que ningún niño, niña o adolescente participe de alguna actividad que le sea perjudicial 

o sea víctima de acciones violentas.” y 3) “Que los adolescentes acusados de violar la ley 

tengan el debido proceso” (Ministerio de Protección Social, 2009). Estos pilares denotan la 

importancia e incidencia para la gestión de programas y proyectos dirigidos a la protección, 

que el ICBF tiene a cargo a través de Procesos Administrativos de Restablecimiento de 
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Derechos (PARD) —los cuales no son la única medida de protección de la cual se encarga y 

ejecuta el ICBF.4 

Así pues, el PARD se define, según el ICBF (2018) en su lineamiento técnico del modelo de 

atención, como la restauración de la dignidad e integridad de los NNA, y la capacidad como 

sujetos de hacer ejercicio de sus derechos que fueron vulnerados. Complementando la 

definición el ICBF (2016) en su procedimiento para el PARD, se define como un conjunto 

de actuaciones administrativas que la autoridad competente desarrolla a favor de los niños 

para que tengan la capacidad de disfrutar de sus derechos. Todo esto en el marco de principios 

de prevalencia, interés superior, perspectiva de género, exigibilidad de los derechos, enfoque 

diferencial y la corresponsabilidad.  

Por otro lado, el restablecimiento de derechos es entendido de acuerdo con Vásquez & 

Estrada (2016) y Hernández, Romero & Dorta (2013) como aquel proceso que se plantea, 

primero, restablecer los derechos a un punto anterior a que fueran vulnerados, y segundo, 

como una estrategia asistencialista que le garantice los mínimos de cuidado. Así mismo, es 

importante que más allá de esta mera definición, llegar a un restablecimiento con un ejercicio 

de derechos garantizados y armónicamente integrales con el desarrollo individual de los 

NNA. (Corte constitucional, 2003 y Vásquez & Estrada, 2016).   

Ahora bien, debido a que la protección de los derechos de NNA en el ICBF se da a través de 

un PARD, y dado que en su ejecución se atiende mediante un programa específico, como lo 

es el de “Violencia contra niños, niñas y adolescentes”, se indagó sobre este y se encontró 

que, así como el PARD y la GPR no se ha hablado mucho de este y no hay mucha bibliografía 

disponible. Por lo tanto, se puede identificar que existe un vacío significativo en la 

investigación que desde la ciencia política y la gestión pública que se pude ayudar a llenar. 

 
4 Estas medidas son principalmente el PARD con sus programas y estrategias, el programa de adopciones 

(medida de protección a la cual se puede llegar después de un PARD) y el sistema de responsabilidad penal 

para adolescentes. Sumado a lo anterior, según el plan mencionado, se tiene como premisas integradoras para 

el cumplimiento de estos pilares, el hecho que a) son mínimos irrenunciables, además de que b) son deseables, 

y que c) son posibles para su cumplimiento. 
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Además, se ha encontrado que en base a cifras del ICBF en su tablero PARD (Anexo 1), que 

una de las localidades de Bogotá con mayor número de casos por violencia contra NNA ha 

sido Kennedy. Por lo que, sabiendo que el objetivo de felicidad es medible, alcanzable y de 

cumplimiento deseado e incluso esperado, la intriga por conocer de forma especial ¿Cómo 

se ha dado la GpR en el programa especializado de “Violencia contra Niños, Niñas y 

Adolescentes” del ICBF en el Centro Zonal Kennedy de Bogotá? Es una inquietud que surge 

por lo tanto es relevante vislumbrar en el ámbito de la gestión, el cumplimiento en uno de los 

objetivos pilares: Que los niños no sean sometidos a maltrato o abuso, para logar así su 

felicidad. Igualmente, se posibilitaría contrastar de manera real5 o subjetiva el resultado que 

los NNA están recibiendo con todo el proceso de gestión. 

Objetivos: 

Objetivo general  

Analizar la Gestión para Resultados en el programa especializado “Violencia contra Niños, 

Niñas y Adolescentes” del ICBF en el Centro Zonal Kennedy6 en el periodo de 2016 al 2018. 

Objetivos específicos:  

1. Examinar el origen de la GpR resaltando su utilidad en la gestión de las entidades públicas. 

2. Identificar los principios de la GpR en la gestión actual del programa en el Centro Zonal 

de Kennedy. 

3. Proponer recomendaciones de mejora a partir de las fortalezas y debilidades encontradas. 

Metodología  

Método o tipo de estudio: Se realizo un tipo de investigación aplicada que se enfocó en un 

diagnóstico de un programa, lo cual permitió el aporte de resultados y recomendaciones de 

mejora para la gestión institucional. El método para la investigación fue el estudio de caso 

del Centro Zonal Kennedy que tiene a su cargo en el nivel territorial la atención de los PARD 

bajo varios programas incluido el que se planea investigar. Unidad de análisis: El programa 

“Violencia contra niños, niñas y adolescentes” del PARD. Selección de actores:  

 
5 Aunque como se verá en los capítulos siguientes fue complicado el acceso a la población infantil para esta 

investigación. 

6 Este centro Zonal es uno de los más importantes de la Regional Bogotá. 
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Se hizo teniendo en cuenta los siguientes criterios (Ver anexo 2):  

a) Funcionarios involucrados directamente con la gestión del programa o relacionados 

con él. 

b) Operarios del programa en permanente contacto con los NNA en custodia. 

c) Actores externos al ICBF que están interesados en la protección, el bienestar y el 

cuidado de los NNA.  

De igual forma, en reserva a sus identidades sus nombres fueron alterados a solicitud de estos 

mismos. 

Categorías de investigación: Las categorías de análisis de la investigación fueron los 5 

principios de la GpR propuestos por el Mundial, B. (2005) en el texto sobre “Buenas Prácticas 

Recientemente Identificadas De Gestión Para Resultados De Desarrollo” publicado en el 

2005 a saber: 

1. La centralidad del diálogo en los resultados en todas las fases, de los 

programas, proyectos, políticas, e incluso, en las fases del proceso de 

desarrollo. 

2. La alineación de la programación, el monitoreo y la evaluación con los 

resultados. 

3. Mantener la medición y la información sencillas. 

4. Gestionar para resultados, mas no por resultados. 

5. Utilizar la información de resultados para aprender y tomar decisiones. 

La recolección de datos consistió en 3 entrevistas semiestructuradas (Anexos del 3 al 10) y 

de 5 cuestionarios con su escala de evaluación (ver formato en el Anexo 12). En el Anexo 15 

se encuentra la plantilla en blanco del consentimiento usado para las entrevistas. 

 

 

 

 

 



10 

 

Capítulo 1: Marco teórico 

En el presente capítulo se aborda la genealogía de la Gestión Pública partiendo de su 

conceptualización, los modelos, hasta llegar a la NGP y finalmente su herramienta la Gestión 

para Resultados. De esta forma se identifican los principios básicos para la aplicación de la 

herramienta. 

Genealogía histórica de la gestión pública y el surgimiento de la Gestión para Resultados  

“Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla…” 

(A quien corresponda los créditos)  

Conocer el origen o quizás en cierta medida la procedencia constitutiva de un concepto, 

enfoque o una teoría nos permite abordar de forma adecuada sus principios, definiciones e 

incluso, conocer cuál es el precedente de sus actuales interpretaciones, enfoques y modelos. 

Atendiendo a este enunciado, lo que a continuación se realizará es un acercamiento a la 

Gestión Pública (GP) desde una genealogía –que no tiene las intenciones de ser rigurosa– en 

la que se abarcara a grandes rasgos los precedentes que llevaron al origen de la Nueva Gestión 

Pública (NGP) y a una de sus herramientas más reconocidas en la gestión de organizaciones 

públicas, la Gestión para resultados (GpR). 

¿Administración o Gestión Pública? 

La distinción de lo que es la GP nos permite conocer en primera instancia su genealogía 

teórica y práctica, así como su distinción de la administración pública, ya que de hecho 

comparten objeto de estudio (la administración de la actividad organizada del Estado). 

Fontaine (2015) y Drucker (1987, como se citó en Sánchez, 2006) en la búsqueda de aquella 

naturaleza distintiva encuentran que la GP hunde sus raíces en la administración, y no 

precisamente de la empresa privada sino en la del manejo de la actividad pública. Fue en la 

reorganización del ejército de Estados Unidos por parte de Elihu Root, secretario de guerra 

de Teddy Roosevelt donde se da la primera aplicación de los principios del manejo 

administrativo bajo principios de racionalidad legal instrumental “weberiana”. En este 

mismo periodo aparece el primer administrador municipal en Staunton, Virginia, donde se 

da la primera aplicación consciente de principios de la administración pública en los que 

ocurre una ruptura entre lo político y la administración. Esta última y en concordancia con el 
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anterior hecho, es entendida como aquella que está encargada de la garantía de la prevalencia 

del interés público mediante la creciente especialización (Fontaine, 2015 y Sánchez, 2006).  

En una línea histórica más antigua de la GP, se encuentra cómo primero ocurre la generación 

del saber cómo conocimiento aplicado al trabajo (el desarrollo y el progreso), para luego usar 

ese saber para aplicarlo al propio saber (Varela, 2005 y Sánchez, 2006).  Es decir, el saber 

conducir nace para guiar al trabajo hacia la producción de desarrollo y progreso, y luego el 

saber conducir se especializa en esas prácticas de producción para aplicarlo en el 

mejoramiento mismo del saber conducir. Esto sucede gracias al proceso de maduración del 

modelo capitalista, pues este, en primer lugar, ocurre con la a) Revolución industrial, en la 

que se aplica el saber para las herramientas, los procesos y los productos de la producción, 

para luego de ese periodo darse una b) Revolución productiva, donde ocurre la aplicación de 

este nuevo saber al trabajo, y finalmente ocurre una c) Revolución del saber en el que éste se 

aplica al mismo saber, lo que es conocido finalmente como la Revolución de la gestión. 

Drucker (1987, como se citó en Sánchez, 2006).  

Con este recorrido pareciese mejorar la percepción del origen de la GP, sin embargo, lo que 

muestra es el desarrollo de la forma en que se estableció la concepción de lo que es la 

administración pública. Por esto, la distinción que se hizo sobre la administración y la GP en 

algún momento durante ese proceso de maduración del capitalismo es el que ocurrió un 

cambio lingüístico del uso de la palabra anglosajona “Public management” de administración 

pública para comenzar a hablar de la gestión pública de forma masiva e integral. Esto debido 

a un cambio hacia el manejo llamativo que se promovió en las reformas del Estado de 

segunda generación en los años 80’s, que resaltaban el aparente éxito del gerencialismo que 

se había aplicado en las empresas privadas. (Moyano, 2011). Esto marca una clara 

diferenciación lingüística en el uso de la palabra gestión de otras adaptaciones del 

“management”, pues denota características que son cruciales para su entendimiento.  

De modo que en la práctica la GP realiza una puesta en marcha de los métodos y técnicas de 

las teorías o modelos de la gestión al interior de la organización para poder mejorar su 

capacidad de respuesta a los problemas, necesidades y peticiones públicas que el exterior reta 

a cumplir. Por esto connota una orientación más agresiva, orientada a la acción y a la solución 
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creativa de los problemas de la administración dentro de un contexto de innovación además 

de contar con la ayuda de instrumentos racionales. (Bozeman 2006, Fontaine, 2015 y Sánchez, 

2006). Cabe agregar que quienes ejercen esta puesta en marcha en lo público son 

profesionales en posiciones de responsabilidad que en su función de dirección y mando de la 

administración toman decisiones que son trascendentales en lo público.  

La anterior contrasta lo planteado con Bozeman (2006) en su propia distinción, que permite 

aclarar aún más, cómo puede ser interpretada la gestión de la administración pública. Esta 

distinción según él, más que ser lingüística o terminológica, parte del enfoque dado desde las 

escuelas de las políticas públicas y del comercio a la gestión. De estas surgen lo que él llama 

los enfoques P y B.  

El primero, surge de las escuelas de políticas públicas en las que la GP partía del rechazo de 

la administración pública tradicional. En este enfoque, se hace hincapié en el análisis de la 

gestión de políticas de alto nivel que, más allá de fijarse solamente en la administración 

cotidiana de dependencias y sus estrategias, se orientaba a explorar la función del 

administrador o ejecutivo político en las políticas de alto nivel de las organizaciones públicas. 

En este enfoque P se hace mucho énfasis en los aspectos políticos de la gestión y de los 

estudios de caso que brinda bases prescriptivas basadas en la práctica más que en la teoría.   

El segundo enfoque, el B, en contraste, es mucho más cercano a la administración pública 

tradicional y tiene como como guía los conceptos de las disciplinas comerciales con 

metodologías extensamente cuantitativas. Para el enfoque B la importancia empírica es 

mucho más marcada y se propone rumbo para el desarrollo de teoría que permita identificar 

las diferencias en las operaciones de las organizaciones públicas y privadas.  Por lo tanto, en 

éste hay un interés mucho más marcado hacia los procesos, el diseño de las organizaciones, 

la gestión del personal humano, el manejo presupuestario, etc.…, que su contraparte el 

enfoque P que no le toma mucha atención por lo que privilegia en cambio a las políticas 

públicas y lo político de estas.  

Bozeman (2006), Sánchez (2006) y Cabrero (2006) hacen varias distinciones, pero a juicio 

del presente autor lo que finalmente ocurre es que hay concordancias entre estos enfoques de 

la administración y gestión. Esto debido a que más allá de divergencias que no son 
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necesariamente excluyentes, ocurre una concordancia en ciertos puntos como la importancia 

de ver más allá de la mera administración de dependencias. En ambos ocurre un privilegio 

por el respeto de la función pública, un interés por mejorar la prescripción para las actividades 

organizativas en términos de eficiencia, así como partir de los estudios de caso para las 

prescripciones de su respectivo aporte a la teoría. Dependiendo del enfoque que se privilegie, 

sin dejar de lado las fortalezas del otro enfoque, se puede tener un análisis, una teoría y 

algunas prácticas que dan un amplio panorama de acción a la GP que no se limita en la 

dirección ni la operación o puesta en marcha.  

Finalmente, lo que se puede decir es que más allá de una distinción lo que es la GP o el origen 

de esta es que a) en el ámbito teórico, hay una conjunción de principios de los enfoques de 

políticas públicas y del comercio para analizar, prescribir y comprender el contexto de su 

objeto de estudio, b) en la práctica significa que la GP es la aplicación del saber o la teoría 

sobre su objeto de estudio para el mejoramiento de las prácticas tanto en la función de alta 

dirección o gestión, así como de su operacionalización para la acción estatal.  

Modelos de gestión: La Nueva Gestión Pública 

“Lo que era inicialmente un fenómeno observable, las fallas del Estado por la burocratización, se volvió 

un motivo de desmembramiento del aparato administrativo, más que una razón para mejorarlo.” 

(Fontaine, 2015, p.78) 

Mientras que hay un consenso más o menos estable sobre el gestionar desde la dirección 

como en su operacionalización, respecto la teoría de la gestión pública hay una variedad de 

postulados, enfoques o interpretaciones para la aplicación que Cabrero (2006), Fontaine 

(2015) y Aguilar (2015) y otros autores lo ilustran, primero en la manera como se entiende 

el Estado, para luego, a partir de la compresión de este, fijar cómo se va dando un progresivo 

cambio en la manera de concebir los principios teóricos del cómo gestionar la acción en 

estatal.  

Para comprender esto, se encuentra, primero, que en la gestión de un Estado militarizado 

gendarme, se caracteriza por garantizar la soberanía a través de un estricto régimen legal; 

luego con un, Estado providencia, con la pretensión de garantizar además de seguridad y 

control territorial, unos mínimos de servicios como salud, educación, vivienda y otros; en 

tercera instancia un, Estado omnipresente o de bienestar, que es considerado una 
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intensificación de la prestación de servicios masiva del Estado providencia; para finalmente 

llegar al Estado “modesto” o “regulador”, en donde se atienden los asuntos públicos desde 

las capacidades de acción estatal, más que de la masiva atención directa.  

En ese último –el Estado modesto–surge la necesidad de gestionar de forma eficiente las 

acciones del Estado en términos de prestación de servicios e incluso, desplazando su gestión 

hacia el sector privado. Quizás esta concepción del Estado sea una disrupción “catastrófica” 

para la administración del Estado y su accionar, pero finalmente es a raíz de esta nueva 

interpretación que se empieza a hablar de la Nueva Gestión pública. Ya sea que fue exitosa 

en cierta medida en “países desarrollados o de primer mundo”, o catastrófica para “países 

subdesarrollados o del tercer mundo” en sus respectivos contextos–como el latinoamericano– 

como lo recuerda Fontaine (2015) y Varela (2005). El Cuadro 2 representa este recorrido de 

forma más sintética y comprensible combinando los modelos de gestión con la concepción 

de estado que los representa. 

 

La Nueva Gestión Pública 

La NGP, representa el reemplazo de la gestión tradicional propuesta por Weber (1997) la 

cual es regida estrictamente por las normas designadas para cada función, en una relación 

 

Cuadro 2: Los modelos de gestión pública desde la concepción capitalista del Estado. 

Concepción 

de Estado 

Estado Gendarme Estado providencia y omnipresente Estado Modesto 

Modelos de 

gestión 

Pre-burocrático Burocrático Nueva gestión pública 

Característi

cas de la 

gestión. 

Garantía de la 

soberanía a través de 

un estricto régimen 

legal. Nacimiento de 

la administración 

pública desde la 

función fijada por la 

ley. 

Jerarquía del poder de 

mando para el control 

territorial 

Garantía de servicios básicos de 

carácter público. (Salud, educación, 

vivienda, saneamiento, y otros).  

Intensificación y ampliación 

desmedida de la función pública 

segmentada basada en manuales y 
normativas legales. 

Jerarquía de mando y subordinación 

desde la legalidad. 

División del trabajo. 

Privatización de la gestión de servicios 

prestados por el Estado, reducción de la 

acción estatal. 

Reducción de la función pública y 

flexibilización de la gestión para la 

resolución de problemas. 

 Énfasis en la eficiencia económica en 
la gestión. Las tres (e) para la gestión, 

eficacia, eficiencia y economía. 

La garantía de servicios pasa a la 

regulación de los servicios básicos 

prestados por terceros. 

Antecedente 

histórico 

Regímenes de 

gobierno autoritario 

monárquico. 

Feudalismo. 

Regímenes de gobierno variados. 

Revolución industrial y productiva. 

“Estado moderno”. 

Prevalencia de regímenes democráticos.  

Fuente: Elaboración propia en base a Aguilar (2015), Cabrero (2006) y León (2016). 
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que expresa la dominación de la ley sobre los comportamientos administrativos mediados en 

un estricto orden de mando y subordinación. Siendo en este periodo donde ocurre un amplio 

auge de los manuales de funciones, así como la instauración del principio de legalidad en la 

administración pública. 

El modelo Burocrático concebido después del estado gendarme cede el manejo 

administrativo funcional para darle paso al uso del conocimiento técnico y “científico” 

representó una ruptura entre lo político y la administración per se de lo público. En este 

periodo como exponen Aguilar (2015) y Cabrero (2006) en términos de acción estatal, se 

genera una necesidad de prestar servicios a cargo del Estado para la garantía mínima de la 

supervivencia de ciudadanía Este hecho fue marcando y marca el punto de quiebre para la 

orientación de los modelos de administración que le prosiguieron tanto en el ámbito de lo 

público como en el privado.  

En este escenario la NGP representó el nacimiento desde el capitalismo de una forma 

novedosa de entender la GP. Tanto es así, que esta perspectiva sigue presente en la gestión 

del Estado, aunque con nuevas adiciones teóricas que le da herramientas al ejercicio práctico 

de gestionar. Su origen rastreable se halla muy cercano al intento de diferenciación lingüística 

entre la gestión y la administración pública dada, como se mencionó desde Moyano (2011), 

al aparente éxito del gerencialismo del sector privado para los años 80´s. No obstante, a pesar 

de esto es innegable que sus principios se siguen aplicando hasta la actualidad y trascendieron 

más allá de la década de los 80´s. 

Fontaine (2015), argumenta que la entrada del modelo gerencial representaba un 

desmembramiento del Estado, esto comprensible si recordamos que el Estado pasa a 

convertirse en aquel que es modesto en tamaño y regulador en acción. Esto como él menciona, 

se debió al impacto que para América Latina (AL) significó la entrada de este modelo. El 

desmembramiento se dio a razón del bajo desarrollo burocrático en el momento de la crisis 

de la deuda lo que condujo a una, aún más, profunda crisis que, por el contrario de recuperar 

la economía y la confianza en el Estado, representó la profundización excesiva de esta crisis 

y una mediocre recuperación económica. Rangel, Garmendia, & Soto (2012) lo ilustran de 

manera más clara con la explicación de la puesta en marcha en AL de estas reformas 
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administrativas de primera generación que implicaban asumir desde el consenso de 

Washington la entrada en una profunda crisis para reformar, y luego así, salir de ella a través 

de la inversión extranjera. Algo completamente equivocado y caótico que evidenció una falta 

de conocimiento del contexto para su aplicación.  

Pese a este problema, Aguilar (2015) resalta que la entrada del modelo gerencialista tuvo 

lugar en el agotamiento y la mala imagen que representaba el modelo burocrático. El cual, 

por su dispendiosa carga normativa para los procedimientos, resultaba altamente ineficiente, 

inefectivo y muy ineficaz. Tanto en la prestación de servicios como en su acción estatal, lo 

que lo que permite comprender el hecho de que en estas primeras reformas se propendiera a 

la reducción del estado para la eficiencia económica del gasto. 

Con las reformas de segunda generación se reforzaron los principios de la NGP como lo son:  

1). La orientación de la administración hacia la eficiencia, eficacia y economía del manejo 

de la administración en términos presupuestales, de control interno a la gestión y del apoyo 

en nuevas formas de adquirir información. 2). Orientación directa y fija de la acción del 

Estado desde la compresión del ciudadano como cliente. 3). Redimensionamiento de la 

estructura de servicio público o burocrático, con el objetivo de especializar y focalizar la 

acción estatal hacia fines sustantivos y metas precisas 4). Privatización de las empresas 

prestadoras de servicios públicos, y desplazamiento de estas acciones estatales de servicio y 

su gestión hacia el control privado. 5). Reforma administrativa mediante la descentralización 

de funciones a mandos subalternos con su posterior empoderamiento, responsabilización por 

acciones y resultados. Descentralización que se da en diferentes etapas: Administrativa, 

Política y Fiscal, sin orden específico. 6). La distinción desde el punto de vista estratégico 

entre la gestión de alta gerencia formulativa, decisiva y directiva, y la aplicación o 

implementación de la acción estatal. 7). Uso de los mecanismos de mercado dentro de la 

administración para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, así como en el sistema de 

incentivos para la administración. 8). Énfasis en la evaluación, monitoreo y medición del 

desempeño de los servidores públicos mediante indicadores pertinentes, apropiados y útiles 

para la comprensión de la información. (Aguilar, 2015). 
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Estos principios son la base para las herramientas de gestión como lo es la Gestión para 

Resultados, el Nuevo Servicio Público, la Gestión de calidad, la gestión del desempeño, entre 

otras. Sin embargo, esto no obvia que en la NGP empieza a ser mucho más relevante para la 

consecución de una acción pública más coherente para los procesos implicados en la acción 

pública. 

La Gestión para Resultados 

La GPR desde Serra (2008) es definida como una herramienta útil para la cultura organizativa, 

la conceptualización y la operatividad para la orientación del trabajo en los procesos y 

procedimientos, y los resultados en la acción de gobernar. Esta es la que vendría a reforzar 

la lógica gerencial en la búsqueda de eficacia, eficiencia y efectividad en respuesta a los 

nuevos retos que plantea la modernidad, además del cambiante contexto económico. Así pues, 

la GpR persigue tres objetivos básicos: a) el aseguramiento de  del uso óptimo de los recursos 

públicos para dar más valor público y menos impuestos (Optimización en el uso de recursos); 

b) asegurar la mejora de aportes y productividad pública del resultado del proceso de 

producción  desde la transparencia, la equidad y el control de los procesos; c) asumir la 

creación de mecanismos internos que incentiven y aseguren la mejora del cumplimento de 

requerimientos administrativos en beneficio de una mejor acción pública (mejorar el 

desempeño) (Serra, Figueroa & Saz, 2007 y Serra, 2008). Estos elementos objetivos son la 

base de la legitimidad del estado actual como menciona Serra (2008), así como son el marco 

de mejora de la capacidad de gestión de las administraciones públicas.  

Además de estos elementos objetivos, como dice Emery (2005, como se citó en Serra, 2008) 

para aportar al nuevo contexto de la acción pública, los fundamentos de la GPR están basados 

en tres consideraciones principales: a) Constitucionales: Donde se considera las definiciones 

de cómo las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones deben utilizar los recursos; 

b) Políticas: Donde las autoridades políticas deben responder a sus actuaciones en pro de las 

necesidades de los ciudadanos y la facilitación de la evaluación de sus resultados de gobierno; 

y c) Ciudadanas: En donde se parte de la consideración que los fondos públicos provienen 

de los ciudadanos, por ende, bajo la delegación de estos a las autoridades electas estas son 

las que deben rendir cuentas del cumplimento del mandato ciudadano. Por lo que se pude 
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decir que la GPR es una herramienta enfocada a la mejora del proceso para llegar al resultado 

que considera la constitución, la política responsable y la ciudadanía como mandataria de sus 

propios intereses.  

En concordancia con estos objetivos básicos y las consideraciones de las que se apropia la 

GpR, como menciona Serra (2008), la GpR más que su objetivo de aporte (mejorar el proceso 

para la consecución de resultados), esta tiene como objeto la maximización del proceso de 

gestión de la creación de valor público. Desde Moore (cómo se cita en Serra, 2008:2007 y 

O’Flynn, 2007), está maximización de valor público se da cuando se realizan actividades 

capaces de aportar respuestas efectivas y útiles a necesidades o demandas que: a) son 

políticamente deseables después de un proceso de legitimación política; b) son de propiedad 

colectivo o sociedad, y por ende, su naturaleza es pública; y c) se requieren para que se den 

los cambios en ciertos aspectos sociales necesarios para el bienestar del conjunto de la 

sociedad o de algunos grupos conocidos como “beneficiarios”. Estos últimos, según Mokate 

& Saavedra (2006) son los que reciben algún servicio o beneficio sin el pago directo a la 

organización o entidad que los ofrece, sin embargo, sin perjuicio de esto, a estos se les debe 

definir la forma en que se produce y se les entrega valor público de forma diferenciada más 

que general. 

En resumidas cuentas, a lo que se refieren los autores citando a Moore es que la GpR está a 

cargo del proceso de aseguramiento de la creación de valor público mediante cambios 

sociales observables y sujetos a medición. Por ello Serra, Figueroa & Saz (2007) dicen que:  

     “…el objeto de trabajo de la GpR no se halla en ninguno de los componentes, de 

las interacciones, de los factores o de los agentes que forman parte del proceso de 

creación de valor público sino, tal y como apuntaban Cunill y Ospina (2003), en 

todos ellos en su conjunto.” (p.162). 
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Esto es comprendido como se 

puede verificar en la Figura 3 

de Serra, Figueroa y Saz 

(2007), cuando además de la 

clásica cadena de gestión, los 

resultados (o OUTCOME’S) 

son más que solo productos 

(u OUTPUTS), resultantes de 

unos recursos y procesos que 

se gestionaron para ello. Los 

OUTCOME’S son el efectivo resultado de la gestión o acción pública para la modificación 

de la situación social o de impacto hacia la dirección adecuada o deseada. (Serra, 2008). 

Así es que en el marco de estas consideraciones de lo que se ocupa la GpR, se le puede 

agregar las dimensiones que le competen según Serra (2008) son 4, las cuales parten de 

consideraciones conceptuales, prácticas y experienciales, además de las ya mencionadas. 

Cabe señalar que estas dimensiones tienen como foco de atención principal la función de 

gestión y dirección. Estas finalmente según Serra (2008) son: 

• “(…) un marco conceptual de gestión corporativa, en la que el resultado de la acción 

pública se convierte en su referencia central.”  

• (…) [un] marco de responsabilización de la gestión, a través de la vinculación del 

resultado obtenido por los directivos y empleados públicos asignados a la gestión de 

estos procesos.” 

• (…) un marco de referencia capaz de aportar capacidad integrativa de todo el 

proceso de gestión, ya que propone estructurar este proceso interconectando sus 

diferentes componentes y buscando la optimización de sus interacciones.  

• (…) una propuesta de cultura corporativa, directiva y de gestión, a través de la cual 

se enfatiza la orientación de la acción corporativa hacia los resultados en lugar de 

centrarse sólo en procesos y procedimientos.” (p.121) 

Con lo anterior explícito en relación con lo que le compete a la GpR en términos de objetivos 

básicos, consideraciones y dimensiones, a continuación, se desarrollarán los principios de la 

GpR que parten de forma teórica de lo anterior expuesto. Sin embargo, antes de esto cabe 

mencionar que en concordancia con Mundial (2005), los principios deben entenderse como 

Fuente: Serra, Figueroa & Saz (2007) 
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una generalización aceptada como verdadera. Así mismo, para el caso de los principios de la 

GpR, como base para iniciar la consolidación de la sólida gestión del desempeño. De igual 

manera, pueden considerarse como la base para el razonamiento o la conducción del rumbo 

o curso. Con esto aclarado se pasará a la revisión previa a los Principios. 

Principios de la GpR: Las buenas prácticas. 

Antes de comenzar la revisión de cada uno de los principios, es importante dejar por sentado 

que como ya se mencionó, estos son, si así se puede considerar, el fruto de unas bases teóricas 

que hunden sus raíces en la NGP y se operacionalizan en la gestión con el surgimiento de la 

GpR. Sumado a lo anterior, la configuración de estos principios tiene su génesis en la 

concertación o acuerdo sobre estos, en la Segunda Mesa Redonda sobre resultados en 

Marrakech 2004. Estos acuerdos nacen de la necesidad manifiesta en las declaraciones de 

Monterrey, Roma y Marrakech donde se reflejaba un creciente ascenso en la necesidad de 

mejores maneras de obtener 1) retroalimentación sobre el trabajo, 2) aprender continuamente 

de la experiencia al tratar de alcanzar objetivos y 3) tomar mejores decisiones en base a lo 

aprendido, en los niveles gerenciales en los países y en las agencias. (Mundial, 2005). Estas 

necesidades son tomadas como la base problemática para la creación de los principios, no 

obstante, el hecho más resaltante de estos es que se toma al aprendizaje y a la 

retroalimentación como base para mejorar la manera en cómo los gobiernos y sus 

organizaciones pueden mejorar la consecución de resultados. (Mundial, 2005 y García y 

García, 2010) 

A consecuencia, se empieza a definir la Gestión orientada a resultados la cual comprende 

adoptar un enfoque más sistémico para la gestión de programas y proyectos. De esta gestión, 

se empieza a desarrollar un entramado de técnicas y prácticas para la gestión que incluía una 

planificación estratégica, modelos o marcos lógicos7 para los proyectos, presupuestación, 

 

7 “Un modelo lógico es una herramienta técnica para resumir toda la información pertinente relacionada con la asistencia 

para el desarrollo, un programa o un proyecto. Los modelos lógicos generalmente se presentan en una matriz que abarca 

categorías tales como objetivos/resultados; insumos; indicadores (o indicadores objetivamente comprobables); medios de 

comprobación; y supuestos/riesgos. Se han diseñado varios tipos de modelos lógicos para diferentes fines, de manera que 

no existe ningún formato “correcto”. (Mundial, 2005, p. 9)4 
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gestión de riesgos, y Medición y Evaluación (M&E), todas centradas hacia los resultados. 

(Mundial, 2005). Lo anterior en relación con la teoría en la que diversos insumos y 

actividades conducen de forma lógica a mayores resultados. En esta orden de ideas, para los 

gestores les es muy útil pensar en esa cadena de resultados, que contempla la observancia de 

las relaciones de causa y efecto, permitiéndoles así, analizar de forma regular la 

implementación que se hace de las actividades. Por consiguiente, permite a los gestores 

seleccionar las actividades que puedan generar o lograr los resultados deseados, así como 

hacer los ajustes continuos necesarios para esto. (Mundial, 2005) 

Finalmente, la definición última después de lo anteriormente mencionado y como será 

asumida es que: 

     “La GPR es un marco conceptual e integral de gestión para utilizar en el ámbito 

de una corporación formalmente constituida, con una misión competencial definida 

y con un marco jurídico, organizativo, territorial y económico de referencia. Por 

tanto, la GPR es un instrumento intracorporativo de gestión y sólo puede aspirar a 

ser eficaz en este ámbito de aplicación.” (Serra, Figueroa y Saz, 2007, p.17). 

Lo anterior, sin dejar de lado las características que la GpR retoma de la NGP. Estas según 

Serra (2007), García & García (2010) y Serra, Figueroa & Saz (2007) son: a) la definición 

estratégica de resultados que pueden esperar los organismos públicos para la generación de 

cambio social, así como la producción de bienes y servicios, b) una cultura organizativa para 

llegar a la mejora de eficacia, eficiencia, productividad y efectividad en el uso de los recursos 

estatales y los resultados del desempeño de las organizaciones y los funcionarios, c) el fácil 

acceso a la información para el monitoreo, identificación, evaluación y conocimiento de la 

gestión del aporte de las entidades y funcionarios a la ciudanía o los beneficiarios de esta, d) 

la promoción del mejoramiento de la calidad de los resultados entregados a los ciudadanos, 

e) la mejora en los recursos humanos para la dirección con el objetivo de ahondar la 

“accountability”, la capacidad de acción, el compromiso y el liderazgo activo. 
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Lo que finalmente se propone son unas buenas prácticas para la implementación en la gestión 

con ciertos instrumentos que apoyan la labor de gestionar. Estos, sin embargo, abarcan más 

que sus raíces teóricas –las cuales se acaban de revisar a groso modo–, y comprenden 

principios que en su generalidad proponen el razonamiento lógico para su uso en estos 

instrumentos. Estos principios son de manera amplia, 5 (cinco), según Mundial (2005) son8: 

1. La centralidad del diálogo en los resultados en todas las fases, de los programas, 

proyectos, políticas, e incluso, en las fases del proceso de desarrollo. 

2. La alineación de la programación, el monitoreo y la evaluación con los resultados. 

3. Mantener la medición y la información sencillas. 

4. Gestionar para resultados, mas no por resultados. 

5. Utilizar la información de resultados para aprender y tomar decisiones. 

1. La centralidad del diálogo en los resultados, en todas las fases. 

Este principio comprende mantener el diálogo a lo largo de toda la iniciativa cíclica de 

gestión. Esto comprende las fases de a) planificación: que enuncia estratégicamente los 

resultados en términos de impacto que se prevén lograr, además de una lógica de estrategia 

compatible con políticas nacionales o estrategias de desarrollo que son prioritarias del país; 

b) presupuestación: donde se evalúa los costos probables de la estrategia para lograr el 

impacto esperado; c) producción: que comprende, el monitoreo para evaluar el progreso e 

identificar las correcciones que sean necesarias para llegar al resultado; y d) evaluación: 

donde se realiza la evaluación preliminar del logro de los resultados en comparación con los 

objetivos y otros factores esperados de impacto. Así también, comprende después de un 

tiempo mínimo probable una evaluación de la sostenibilidad del impacto o resultado obtenido. 

(Mundial, 2005 y Serra 2008).  

 
8 La explicación de este y los posteriores principios son en base a las definiciones que da Mundial (2005). Por lo tanto, por 

ningún motivo debe entenderse que son de mi invención. Desde que se abre la explicación con dos puntos después de 

Mundial (2005) en esta página, se hace referencia a información de ese autor y la modalidad de citación sobre cada principio 

es el parafraseo y la explicación ocasional de mi parte. 
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Por consiguiente, permite asegurar que la concentración se mantenga siempre con miras al 

logro de los resultados. Además de esto, comprende que los interesados, así como lo directos 

involucrados en los procesos, lleguen a acordar una corresponsabilidad orientada hacia el 

logro esperado. Los gestores, en base a esto, deben usar estrategias de evaluación de los 

riesgos y la gestión de estos para poder afrontar cualquier obstáculo que no permita el logro 

de los resultados. En este orden de ideas, comprende un trabajo conjunto de los gestores 

directivos y operativos para mitigar los riesgos que conlleva gestionar para resultados que 

generen cambio o impacto social.  

2. Alineación de la programación, el monitoreo y la evaluación con los resultados. 

La alineación como principio comprende, que las estrategias y actividades en todo el proceso 

estén diseñadas para apoyar directamente a los resultados. Estas además de proponer el apoyo, 

buscan ofrecen una adaptación continua en el transcurso del tiempo a la iniciativa de gestión 

para asegurar el logro y superación de obstáculos para los resultados. Además, comprende la 

creación de indicadores y estrategias de M&E vinculadas con los efectos e impactos deseados 

donde se pretende denotar claramente si los resultados identificados se están logrando. En 

congruencia, a lo largo de cualquier 

intervención de programa o proyecto 

se usa esta creación de indicadores y 

estrategias de M&E para aportar 

además de las pruebas de desempeño, 

un instrumento que analiza el grado en 

que los resultados planificados se 

están cumpliendo durante la 

implementación para luego ajustar las 

actividades de producción en 

congruencia con los resultados. La 

figura 9 de Serra (2008), permite 

ilustrar este principio, con la 

posibilidad de llegar a crear un Fuente: Serra (2008), Figura 9. 
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modelo de desarrollo que haga sostenible los resultados. 

Por lo tanto, cuando los interesados directos se centran en los resultados previstos e 

indicadores de resultados asociados, las actividades reales de programación, monitoreo y 

evaluación se pueden alinear mejor con el proceso estratégico con los objetivos de resultados 

de impacto o cambio esperados además del compromiso de todos los interesados.  

3. Mantener la medición y la información sencillas. 

Mantener la información y medición de forma sencilla comprende como principio que los 

informes de resultados sean sencillos, económicos y fáciles de usar en lo posible. Igualmente, 

que la información como la medición sea clara y exacta para que sea útil en la 

retroalimentación o eficiente, pues es un insumo eficaz que es de utilidad para los interesados 

directos. Además de esto, permite una comunicación interorganizacional mucho más fluida. 

En concordancia con esto, los resultados, son medidos en términos de indicadores que deben 

ser selectivos, económicos y realistas, además de tener la cantidad correcta de datos sobre el 

desempeño. Estos indicadores, en el marco de este principio están relacionados con los 

indicadores de riesgo y de desempeño, que se suman a los informes sobre los riesgos para el 

logro de los resultados esperados. En congruencia con este principio, lo que se busca es en 

segunda instancia es que se reduzcan al mínimo los costos. 

Finalmente, este principio comprendería lo que serían 4 (cuatro) generalidades básicas, la 

primera y de forma redundante, que la medición e información sea sencilla, segundo, que 

dependa de los sistemas del país para apoyar la creación de capacidad estatal, tercero, estar 

orientadas al aprendizaje, así como a las funciones de rendición de cuentas, y cuarto, que 

estén armonizadas para reducir los costes de transacción de sistemas y facilitar el análisis 

comparativo. 

Hay que mencionar, además, que este principio también considera la cadena de resultados 

previstos e incluye apuntar hacia una mejor eficiencia en la que no se busca medir todo sino 

ser selectivos en lo que se desea medir, y realistas en cuanto a la factibilidad y los costos para 

elegir cuales indicadores serían los más útiles y apropiados. Así también, propone que estos 

sistemas de información sean programáticos, es decir, que se inicie de forma básica con datos 

indirectos y luego se empiece a complementar la información cuantitativa con información 
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mucho más directa e integrada, así como de indicadores cualitativos significativos. No 

obstante, esto comprende también que, si los indicadores cuantitativos no están disponibles, 

se usen aquellos cualitativos significativos. 

4. Gestionar para resultados, mas no por resultados. 

Como eje rector de este principio la propuesta inicial es que al gestionar para resultados se 

busca organizar coherentemente los recursos para lograr los resultados. Es decir, gestionar 

para resultados implica que los resultados e impactos de estos sean definidos de forma clara 

desde el comienzo de cualquier intervención pues estos son la base para luego identificar los 

recursos e insumos necesarios (o requeridos) para conseguir el resultado esperado, mas no lo 

que ocurría en pasado, que era una simple entrega de productos sin esperar que estos de forma 

articulada dieran resultados favorables a la transformación de las realidades sociales y 

políticas. En suma, el gestionar no está regido por el resultado (un producto a entregar), sino 

enfocado hacia el resultado (un producto entregado con la intención clara de que transforme 

las realidades de los beneficiarios) (Serra, 2008 y Mundial, 2005).  

Además de los beneficios en el presupuesto, permite a los gestores la flexibilidad y autoridad 

de organizar los recursos y los insumos según sea necesario para lograr los resultados 

deseados. Así también, como los resultados son el punto focal de cualquier intervención, sí 

las metas clave para la consecución de estos no se llegasen a alcanzar, los interesados directos 

–así como los gestores– pueden analizar de forma conjunta el cómo y el por qué los planes o 

las estrategias perdieron el rumbo. Por lo tanto, luego del análisis pueden proponer cómo 

retomar el rumbo y tomar las medidas correctivas necesarias, constructivas y de apoyo mutuo 

para finalmente seguir haca el logro de los resultados propuestos. Sin embargo, esto no 

implica la rígida aplicación de sanciones. 

Finalmente, gestionar hacia los resultados no queda allí como un principio. Se propone 

también de forma integral y coherente que, desde el comienzo, además de la planeación 

inicial de los resultados, se identifiquen también las metas e indicadores de desempeño para 

evaluar el progreso durante las fases de producción y evaluación especialmente. 
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5. Utilizar la información de resultados para aprender y tomar decisiones. 

Ahora bien, este principio se enmarca en usar la información de los resultados tanto para el 

aprendizaje administrativo como para tomar las decisiones que sean necesarias, así también, 

para informar y rendir cuentas. Esto es posible si hay información generada mediante la 

medición continua del desempeño y esta es accesible de forma eficiente y eficaz para los 

directos interesados. Sumado a esto, toda la información disponible sobre el desempeño es 

útil, ya sea negativa o positiva pues fomenta que la toma de decisiones sea proactiva, 

constructiva y rica en el fomento de aprendizaje.  

De igual modo, la información disponible, incluida la del desempeño y la rendición de 

cuentas, permite identificar, e igualmente, mostrar los factores contextuales y los riesgos para 

luego utilizarlos en ajustes o para futuras gestiones. En este sentido, esto permite también 

mantener el rumbo y mejorar en todo caso la consecución presente o futura de resultados. 

Adicional a esto, la información sobre los resultados debe estar disponible al público ya sea 

para mejorar en primera instancia, el fomento del mejoramiento desde el aprendizaje 

administrativo y la toma de decisiones, como en segunda instancia, rendir cuentas que en 

medidas de desempeño donde se refleje el nivel de responsabilidad. No obstante, esto 

comprende que un buen desempeño en la gestión puede llegar al logro de los resultados, pero 

también, comprende lo que razonablemente los involucrados pueden lograr debido a los 

factores externos que puedan obstaculizar el logro de los resultados esperados. 

Por último, de esta genealogía expuesta se concluye que el origen de la GpR es robusto y 

demuestra que es una herramienta acorde con el modelo de gestión de la NGP. La GpR es de 

gran utilidad no solo para el modelo de gestión con énfasis en la economía, eficacia y 

efectividad, sino para las entidades públicas puedan orientarse a modificar las realidades 

sociales de los ciudadanos-cliente para adecuarse a un modelo de gestión eficiente. A 

continuación, se caracterizará el programa en el que se busca analizar la aplicación de la GpR 

en su gestión en base a los hallazgos preliminares de la investigación. 
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Capítulo 2: La GpR en el contexto del programa especializado “Violencia contra los niños niñas y 

adolescentes” del ICBF en el CZ Kennedy. 

En este capítulo se presenta en primer lugar la contextualización del programa. En la segunda 

parte, se presentan los hallazgos y resultados de la investigación. Finalmente, se realiza una 

discusión entre los principios y los resultados.  

¿Lineamiento o programa? 

El programa “Violencia contra los niños, niñas y adolescentes” no cuenta con mucha 

información que tenga que ver con su origen. Por ello, se hace una breve caracterización de 

este con base a las entrevistas realizadas y la búsqueda bibliográfica en línea, lo que permitió 

identificar algunos puntos relevantes del mismo.  

Como punto de partida, la caracterización del programa deja en evidencia un 

desconocimiento o quizás una confusión sobre su propia conceptualización. Teniendo en 

cuenta lo que plantea Fontaine (2015) en cuanto a la noción de los programas como 

“...actividades que, a diferencia de las políticas públicas, son muy fáciles de aislar en el 

tiempo…” (p.63), lo cual indicaría que se responde de forma concreta a las necesidades de 

los clientes9. En concordancia con esto, la CEPAL (2004) manifiesta que “Los programas 

representan en la práctica una posibilidad de articulación social de preferencias 

individuales o de grupos que de otro modo podrían ser eternamente inconsistentes.” (p.15).  

Además, para una efectiva articulación de la voluntad general en un programa la CEPAL 

dice que se “...requiere la formulación de programas claros y consistentes de políticas 

públicas, de alta calidad técnica y política y respecto de los cuales se logre reunir el Máximo 

apoyo político y se asegure la gestión más eficiente y eficaz posible.” (p.15).  

Teniendo en cuenta lo anterior es pertinente señalar que no existe reconocimiento conceptual 

sobre el significado del programa como un programa especializado en la atención de 

“Violencia contra los niños niñas y adolescentes” del PARD, sino como bien lo argumentaron 

la mayoría de los funcionarios entrevistados, lo identifican como un “Lineamiento Técnico 

para la atención”. 

 
9 Afirmación propia y no del autor por si hay confusión. 
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Esto se hizo evidente con los funcionarios entrevistados, pues no se sintieron cómodos al 

identificarlo como programa. En la entrevista a uno de ellos se tuvo que cambiar la palabra 

programa por Lineamiento para que se pudiese responder de manera más tranquila y cómoda 

sobre el tema. Algo desconcertante dado que otros funcionarios que no dieron entrevista, sino 

que ayudaron en el entendimiento del tema, explicaban que era mejor asumirlo como 

lineamiento dado que no hay un programa con ese nombre o no lo asumen como tal. Pese a 

que revisando el lineamiento LM21.P en versión 1 del ICBF, se puede identificar la 

existencia del programa. 

En el programa “Violencia contra los niños niñas y adolescentes” se define temas como 

acciones especializadas para la atención, coordinación intersectorial para el restablecimiento 

integral de todos sus derechos y ejes de acción especializadas para luego preparar a la familia 

y al NN para su retorno. En los ejes se identifican factores asociados a hechos de violencia, 

resignificación de estos hechos violentos, educación y crianza no violenta, y fortalecimiento 

de vínculos familiares (ICBF, 2017). Lo que demuestran los ejes es que el programa tiene 

como resultado esperado la transformación de la realidad social en la que los NNA pueden 

verse inmersos por motivos de violencia, para que estos menores de edad para que puedan 

retornar a su familia o red vincular. 

En concordancia con lo anterior, en una respuesta formal de Atención al Ciudadano de la 

Dirección General, en la que se hace un intento de mi parte dos meses antes de las entrevistas 

en el que buscaba aclarar si este lineamiento hallado era el del programa, pero la respuesta 

formal no se compromete a brindar esa información, por lo cual, en suma, a lo anterior, parece 

difuso cómo lo están asumiendo en el ICBF. En la respuesta formal se manifiesta que son 

ellos quienes me indican que hay un Lineamiento Técnico para la Atención a niños con sus 

derechos inobservados (Ver anexo 11), pese a que les mostré los lineamientos del ICBF que 

había hallado. Sin embargo, no se comprometieron a brindar información sobre la relación 

que exista entre el programa y el lineamiento o si hay un programa como tal. Esto no está 

documentado y pierde veracidad al no estarlo, pero es importante mencionarlo porque yo 

como cualquier otro ciudadano puede preguntar sobre el tema y en su búsqueda obtener, en 
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el mejor de los casos, una respuesta inmediata o en el peor de los casos recibir respuesta 

como la que me fue brindada.  

Por otro lado, Antonieta, que es externa al ICBF, menciona conocer los programas en el ICBF, 

pero dice que “… el de Restablecimiento de Derechos...”, es un programa por lo que sigue 

difuso si en los PARD hay programas para las diferentes problemáticas de vulneración de 

derechos.10 

En suma, la caracterización del programa se redujo a un rastreo bibliográfico debido a la 

dificultad de acceder a información de quienes quizá pudieron haber brindado una mejor 

caracterización, datos, informes, e incluso, información sobre el estado actual del programa 

y en el periodo de estudio. Por esta razón se presenta una percepción más personal y 

sustentada en información, que una caracterización cercana a la realidad por parte de los 

directivos u operarios del ICBF, que son los que manejan el tema.  

Hallazgos preliminares de la GpR en la realidad social y administrativa. 

Los hallazgos encontrados reflejan en un primer momento los resultados de la gestión del 

programa en el CZ Kennedy desde un panorama general teniendo en cuenta su M&E. Con 

ello se pasa a analizar concretamente los principios de la GpR en la práctica del programa. 

El panorama general de la GpR en el ICBF: De la GpR a la Gestión Por objetivos. 

De la revisión de los “Informes de Monitoreo Regional Bogotá” del ICBF (2016; 2017; 2018), 

se pueden evidenciar varios puntos. En primer lugar, surge la inquietud sobre el propósito 

mismo de la GpR ya que al buscar los 4 trimestres de cada uno de los años del periodo de 

interés11 que van de 2016 a 2018 (para un total de 11 informes), se ve una recurrencia de CZ 

que suelen tener en el “Ranking Regional” una valoración de la situación de la gestión entre 

“riesgo” o “crítica”, en el cumplimiento de los objetivos según los indicadores propuestos en 

los “Planes de Acción” que les rigen o anteceden para su monitoreo. Lo que va en sintonía 

 
10 Esto quizás porque como investigador no insistí sobre la pregunta, pero dado que el sujeto conocía las preguntas y había 

tenido diálogos previos sobre el asunto, la respuesta quizá su hubiese enfocado en explicar el abordaje de atención desde 

los lineamientos. Lineamientos confusos incluso para los mismos funcionarios. 

11 Excepto el cuarto trimestre de 2018 del cual a la fecha de marzo 17 de 2019 no se conoce públicamente en la página del 

ICBF - Gestión Transparencia. 
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es que esta direccionado en la Gestión por objetivos del plan de acción y no para resultados 

(Serra, 2008). 

En esta perspectiva se puede ver que, en promedio, de los informes revisados se tienen 

aproximadamente 18 indicadores de “Planes de Acción”, en base a información de 

metodología de evaluación de indicadores que proporcionan los informes de monitoreo. De 

la suma de los indicadores para generar el ranking, se observa que, en el monitoreo o 

evaluación, la incidencia de “Requerir Mejora”, “Atención Prioritaria” e incluso dada cierta 

excepcionalidad “Atención inmediata”, es constante en ciertos CZ como se muestra en el 

cuadro 2. Estos rangos no los define detalladamente los encargados de Monitoreo y 

evaluación del ICBF, sin embargo, explican que estas categorías están en una metodología 

de semáforo, en la que se permite generar alertas para la toma de decisiones y ajustes a la 

gestión para el transcurso de las vigencias. La asignación en estos rangos se da después de 

un cálculo final de los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los indicadores de los 

Planes de Acción. 

Para especificar detalladamente los CZ con recurrencia en los rangos mencionados. En el 

Cuadro 1 se muestra la cantidad más relevante de recurrencias de CZ en el periodo de interés 

y se muestran el número de ingresos de NNA a PARD que se tuvo en este periodo por cada 

CZ. Además de esto, el número de ingresos específicamente por maltrato. 

En el anterior cuadro se identifica que el CZ Kennedy, tiene incidencia recurrente de 7 

atenciones prioritarias y 2 requerimientos de mejora. En suma, según datos del Observatorio 

del Bienestar de la Niñez (2018) en su “Tablero PARD”, para este CZ en los años de 2016 al 

2018 ocurrieron 3.219 ingresos de NNA a PARD de los cuales 357 se dieron por “Maltrato”. 

De estos últimos, se desconoce cuántos quedaron bajo el cuidado del ICBF en el programa 

especializado y pasaron a la modalidad de atención institucional. En los ingresos se muestra 

que el 39,67% son de casos de género masculino y el 60,27% son de género femenino. Estos 

a su vez se distribuyen en grupos etarios de primera infancia en un 29,89%, infancia en 

31,87% y adolescencia en 37,37% (Ver anexo 1).  
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Después de esto, el hecho problemático de la recurrencia en atenciones prioritarias a la 

gestión de ciertos CZ de la Regional, se contrasta con el objetivo misional del ICBF en el 

que se busca “Lograr una adecuada y eficiente gestión institucional a través de la articulación 

entre servidores, áreas y niveles territoriales; el apoyo administrativo a los procesos 

misionales, la apropiación de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los 

recursos.” (ICBF, 2019). 

Lo cual resulta contra producente en la gestión de la Regional Bogotá y en especial del CZ 

Kennedy, cuando hay una recurrencia en gestiones que continuamente requieren mejora o 

una atención prioritaria. Incluso genera el interrogante si el dialogo de resultados para los 

NNA se está dando en todos los niveles que abarca el ciclo de gestión, e incluso entre actores 

como los directos responsables, directivos regionales, zonales y nacionales, y actores 

operacionales.  

Cabe aclarar respecto a este hallazgo, que a pesar de que exista una recurrencia e incidencias 

constantes en los rangos mencionados por parte de ciertos CZ, esto no significa que el 

 
12 Los Centros Zonales tenidos en cuenta en el cuadro se escogieron por número de ingresos a PARD y recurrencia, como 

se muestra en el cuadro. Sin embargo, cabe mencionar que el CZ Revivir tuvo recurrencias en “Atención Prioritaria” y 

“Atención inmediata”, que no fueron tenidos en cuenta en este cuadro a pesar de su especialidad en protección por motivos 

de relevancia de la investigación y la cantidad de población de NNA que es atendida. 

Cuadro 1: Recurrencia por rango de evaluación en siete Centros Zonales12 

Centro Zonal N.º de ingresos 
N.º de ingresos por 

maltrato 

Recurrencia en el “Ranking Regional” 

Requiere Mejora 
Atención 

Prioritaria 

Atención 

Inmediata 

Bosa 2.397 305 2 3 - 

Kennedy 3.219 357 2 7 - 

Suba 4.326 549 3 2 1 

Ciudad Bolívar 4.053 469 3 3 1 

Usme 3.089 378 4 1 - 

San Cristóbal Sur 4.543 276 5 - - 

Rafael Uribe 3.094 331 5 3 - 

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Gestión Regional Bogotá (2016; 2017; 2018) y del Observatorio del Bienestar de la 

Niñez (2018). 
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desempeño de CZ Kennedy como entidad territorial sea inadecuado o deficiente. Por el 

contrario, se aclara que estas recurrencias se deben a los indicadores propuestos en los Planes 

de Acción que anteceden al monitoreo por parte del ICBF. No obstante, para determinar 

específicamente todos los indicadores de Planes de Acción que conllevaron a esta recurrencia 

en los CZ o en un CZ específico requiere del apoyo del ICBF ya que en los Informes de 

Monitoreo de la Regional Bogotá no se especifican los indicadores particulares, sino que se 

mencionan brevemente (ICBF, 2016; 2017; 2018). Este es un hallazgo adicional que 

enriqueció la investigación. 

Adicional a lo anterior se destaca que algunos funcionarios en la fase de producción parecen 

regirse por el lineamiento para atender a los NNA que ingresan a PARD en casos de violencia. 

Esta llámese, violencia física, psicológica, por omisión o negligencia, entre otras. Por lo que, 

en últimas parece ser un programa estancado en un modelo burocrático desde la perspectiva 

weberiana al estar inmerso, en el PARD pues se deduce que no existe, ni evaluarse o 

conocerse. De acuerdo con esto, retomando lo dicho en la caracterización y soportado en las 

entrevistas a los funcionarios tanto del programa como los de atención al ciudadano se 

evidencia un desconocimiento de este (Anexo 11). A continuación, se realizará el análisis de 

la aplicación de la GpR desde sus principios para posteriormente hacer un a discusión más 

analítica sobre estos. 
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 Los principios de la GpR en la realidad de la gestión del programa. 

En esta sección se muestran los resultados en contraste con los principios de la GpR y con el 

porcentaje de desarrollo encontrado de los mismos con base a la adaptación corta de la Guía 

de Serra, Figueroa y Saz (2007). Se hace también una discusión sobre el tema. Para ello se 

utiliza la información de los Anexos 12 y 13.  

1. La centralidad del diálogo en los resultados en todas las fases de gestión del Programa 

Especializado. 

En este principio se puede visualizar si en cada una de las fases de gestión se encuentra claro 

lo que es el resultado esperado. Sin embargo, también se trata de que se tenga claridad sobre 

el resultado de impacto en las vidas de los beneficiarios y así mejorar su calidad de vida. En 

el caso de ser atendido por el programa del ICBF, sería mejorar su situación vulneradora e 

incluso, según la edad, adquirir algún tipo de resiliencia ante las realidades sociales 

relacionadas con la violencia.  

En este marco se puede decir que hay un cierto grado de desarrollo que se puede categorizar 

entre medio-alto. Esto a razón de que en el Bloque 1 del cuestionario aplicado a 5 personas, 

arrojó un resultado del 70% de desarrollo. Permitiendo, determinar que hay una claridad 

sobre lo que es el resultado y el continuo dialogo en todas las fases del ciclo de gestión sobre 

el resultado a obtener. 

En suma, las entrevistas a dos funcionarios (Alberth y Antonieta), argumentan la importancia 

de mejorar la calidad de vida de los NNA que ingresaban al programa. Uno de los 

funcionarios incluso aseguró que el ICBF al menos busca brindarle a los NNA “…un servicio 

que permita que su realidad y su futuro cambie.”. (Entrevista a Alberth, 2019) 

No obstante, cabe señalar que Antonieta no es funcionaria del ICBF, sino que tiene vasto 

conocimiento desde la cercanía con el ICBF. Ella al hablar desde la generalidad de los 

programas, afirma que uno de los impactos más grandes para los NNA que ingresan a los 

programas de protección, es ser retirados del medio familiar. Pues en muchas ocasiones esta 



34 

 

es la única medida de protección que les podría garantizar sus derechos cuando el medio 

familiar no es garante.13 

Por otro lado, Felicia siendo funcionaria que está de cerca en la atención a NNA que ingresan 

a un PARD y al programa, cuando se le pregunta sobre la centralidad del dialogo en los 

resultados, lo confunde con el dialogo que se realiza con la familia del menor cuando este es 

vulnerado en sus derechos. Además, dice no conocer sobre la gestión para resultados, pero 

tiene indicios sobre lo que se espera como resultado de esta gestión. Siendo la consecución 

de la garantía de sus derechos el fin y resultado último.14 Quizás ella haga referencia a la 

gestión en general pero internamente sabe que el producto de su trabajo y de la gestión de la 

entidad es la consecución de un objetivo de impacto positivo en los NNA. 

Así también, funcionarios del ICBF con experiencia y cercanía al CZ Kennedy le dan un 

desarrollo medio alto, siendo Víctor quien con sus respuestas sobre el ciclo de gestión da un 

59% de desarrollo de la GpR. Un poco más bajo que las otras dos personas, además de ser 

más crítico.  

Concluyendo, se puede afirmar que hay un buen desarrollo del diálogo en todas las fases de 

la gestión. Además, con base a Serra (2008) y Mundial (2005) en la pregunta 24 sobre las 

evaluaciones para conocer el valor público recibido e impacto en los beneficiarios, estos tres 

funcionarios dicen que hay siempre un intento y búsqueda por obtener información de los 

resultados recibidos por los beneficiarios. Pero debido a lo hermético de la entidad no se pudo 

conocer de manera directa los resultados recibidos por estos Lo que significa es que pese a 

tener un buen desarrollo, aún no es comparable con la realidad de los NNA. 

 
13 “…protección en caso de que la familia no sea garante de los derechos, entonces ellos atienden a estos niños 

a través de los hogares sustitutos, de las instituciones de protección, de los centros de emergencia, con el fin de 

proteger la vulneración de los derechos de los niños y las niñas. Retirarlos de un medio familiar donde están 

siendo agredidos por las familias o a veces por los mismos papás o a veces por familia extensa para pues brindar 

el restablecimiento efectivo de los derechos de los niños y de las niñas” (Entrevista a Antonieta). 

14 “…entiendo que es un proceso que lleva varias etapas y busca conocer la efectividad del lineamiento ya 

planteado para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.” (Entrevista a Felicia, 2019) 
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2. La alineación de la programación, el monitoreo y la evaluación con los resultados del 

programa. 

Sobre este principio lo que se busca según Mundial (2005) es que se garantice durante la 

producción, monitoreo y evaluación, una continua revisión de lo que se está haciendo, de 

cómo se está haciendo, y si esto apunta al resultado que se espera. Las preguntas 23, 24 y 26 

del cuestionario indagan sobre esto. 

Los actores que están relacionados con el CZ Kennedy o conocen de este han sido 

especialmente críticos y mencionan que no hay sistemas de información que permitan en la 

M&E determinar que la programación Monitoreo y evaluación se alineen directamente con 

los resultados. Mencionan también que no hay mecanismos que sean usados como lo dice 

una de las funcionarias. Uno de los actores externos a la entidad señaló que no son muy 

conocidos y por ende es como si no existieran.  En contraste Víctor y Elena, dicen que son 

usados e incluso hay muchos mecanismos de evaluación que se usan para eso, sin brindar 

mayores aclaraciones. 

Pese a lo anterior, la respuesta quizá más sensata la da Ana quien siendo externa al ICBF, 

menciona que al menos para la gestión en Colombia, “la medición está asociada a proyectos 

con sus recursos y productos concretos más no resultados de impacto” 15. 

Felicia argumenta que desde su experiencia en el ICBF se puede llegar a replantear el 

programa orientándolo al resultado esperado u objetivos.16De la misma manera, Antonieta 

desde la percepción que tiene del ICBF señala que la entidad está en constante mejora de las 

condiciones y el alcance de los objetivos que se propone. 

Lo cual para opinión de Perla y Ana e incluso Luz, hay una percepción de atraso en temas de 

medición y evaluación alineados con los resultados de valor público y de impacto. Siendo así 

los más críticos en el ámbito de evaluación aportándoles puntajes de desarrollo de la GpR 

por debajo del 70 %.  

 
15 El proceso de medición en Colombia está asociado a proyectos respecto a recursos utilizados y resultados 

concretos no de impacto. (Cuestionario de Ana, 2020) 

16 Ósea que el defensor de familia puede llegar a redireccionar o replantear ese programa para lograr los 

objetivos. (Entrevista a Felicia, 2019) 
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Finalmente, sobre este principio se encuentra ambigüedad en su desarrollo con la información 

encontrada. No obstante, con base al porcentaje de desarrollo promedio se puede decir que 

este principio está en un desarrollo iniciado. Debido a que en términos cualitativos parece no 

haber el desarrollo de sistemas de información al respecto y los sistemas centrados solo en 

términos cuantitativos podrían distorsionar a la realidad. Pues tal y como lo argumenta Serra, 

Figueroa & Saz (2007) y Mundial (2005), la búsqueda de la eficiencia, eficacia y efectividad 

no es el único fin de la GpR sino también, asegurar la consecución del valor público en los 

ciudadanos. 

3. Mantener la medición y la información sencillas en el programa. 

Este principio representa lo que es la GpR, pues se trata de que los informes de resultados 

sean sencillos a pesar de la complejidad de las problemáticas ya que al esforzarse por 

mantener la información y la M&E sencillas ayudan que tanto para el nivel ejecutivo como 

el nivel operativo lograr sus resultados.  

Por tal razón, para gestionar para los resultados y asegurar la consecución del resultado 

cargado de valor, se necesita que todos los encargados de la gestión de los programas, 

proyectos o políticas cuenten con información asequible que permítales tomar decisiones 

oportunas, para posteriormente utilizarla como insumo para mejorar la misma gestión. 

Sin embargo, no deja de ser un trabajo arduo tal como se mostró con al análisis del CZ 

Kennedy y el programa “Violencia contra los niños niñas y adolescentes” donde se reflejan 

fuertes avances. sin importar el actor, todos concuerdan en que hay sistemas de 

información17, hay datos públicos y un sistema misional donde se reportan estos datos. Algo 

que en la investigación bibliográfica fue muy útil. No obstante, específicamente sobre el 

programa no los hay o quizás existan, pero se conserva como información completamente 

reservada. Claro está que la finalidad última es que sean útiles para los directivos. Pero no 

deja de lado que este principio comprende cuatro generalidades básicas que son muy útiles 

para la rendición de cuentas, el aprendizaje de la entidad, la creación de capacidad estatal y 

facilitar el análisis comparativo de la información.  

 
17 Tanto Alberth, Antonieta, Felicia y los demás actores mencionan estos sistemas de información en sus 

entrevistas y encuetas. 
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Por lo tanto, resulta inquietante conocer a profundidad el desarrollo de la GpR en los sistemas 

de información. Estos son muy útiles tanto en planeación, presupuestación, producción y la 

evaluación. A pesar de esto, se puede decir que del cuestionario se pudo encontrar que hay 

un desarrollo alto, pues pese a que el primer ámbito del cuestionario se refiere a las políticas 

y estrategias, Ana, Luz y Elena en preguntas como la 1 y la 2 que tratan sobre la M&E y la 

información recolectada aportaban puntajes altos y los justificaban haciendo referencia a los 

sistemas de información interno. Esto sin dejar de lado que Víctor y Ana fueron muy críticos, 

al darles puntajes entre medio alto y medio bajo siendo esta una situación que podría 

calificarse de iniciada, pero que aún está en desarrollo. 

4. Gestionar para resultados, mas no por resultados. 

La información encontrada sobre este principio es muy relevante debido a que es el núcleo 

de la GpR. Por lo que, para empezar, se debe mencionar que a todos los actores se les tuvo 

que facilitar información sobre lo que era le GpR. En especial para los entrevistados. Estos 

eran los que más interesados estaban en acceder a la información estaban, pues no tenían 

conocimiento de lo que era la GpR. Luego de conocer su significado y propósito, se sintieron 

más cómodos para realizar la entrevista. Alberth, Antonieta y Felicia también conocieron de 

antemano la guía de entrevista que les seria aplicada. Por lo que hay un sesgo en la 

investigación y el trabajo de campo, teniendo en cuenta que se tuvo que enviar esta 

previamente la información para que los actores accedieran a proveer información.  

No obstante, pese a conocer sobre la GpR, Felicia y Perla, desde su sinceridad dijeron no 

conocer lo que era esta herramienta de gestión en la entrevista y el cuestionario. Por supuesto 

no es obligatorio conocerlo, pero sí saber que existe y qué es lo que busca. De eso se trata 

este principio. Serra (2008), Serra, Figueroa y Saz (2007) y Mundial (2005), son claros sobre 

la importancia de este conocimiento. Por lo tanto, es relevante que sea de conocimiento 

general más aún cuando se trata de gestores públicos.  

Es evidente que tanto Antonieta como Felicia tienen una definición ambigua, pero en su labor 

saben qué es el resultado esperado. Antonieta habla sobre la importancia de los productos 
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como de los impactos en los NNA pues en la atención en los programas de eso trata.18 En 

sintonía con esto, Felicia también hace referencia a esto como la importancia del impacto 

generado en el NNA para mejorar su calidad de vida y superar la situación de violencia que 

le vulnera sus derechos.19 Por lo tanto estos testimonios dejan ver que no parece ser claro 

para todos los actores, dadas las confusiones, ambigüedades y las inseguridades generadas 

frente a lo que implica el deber de la GpR.  

En el cuestionario la pregunta 4 tenía una pregunta de control la cual permitía conocer si los 

actores podrán distinguir entre lo que es un resultado y lo que es un producto. Varios de ellos 

 
18“Creo que en este momento el ICBF tiene una mezcla de las dos cosas, sí. Obviamente ellos tratan de entregar 

resultados, pero también el tema de los productos porque ellos tienen que lograr el cumplimiento de metas y las 

metas a veces en la gran mayoría son cifras. […] Pero cuando hablamos de la cualificación del servicio estamos 

hablando de que ellos si están en la búsqueda de un resultado que impacte de manera positiva obviamente la 

atención integral de los niños y las niñas”. (Entrevista de Antonieta, 2019). 

19 “…Yo creo que aquí debemos hablar de los impactos. Precisamente por las problemáticas, por las situaciones 

que enmarcan las violencias y más que un objetivo específico que yo pueda trazar y sea algo que es lo que voy 

a alcanzar a llegar, es más yo creo que pues como lo entiendo es más cómo hacia los impactos…” (Entrevista 

de Felicia, 2019). 

Cuadro 2: Respuestas a la diferenciación de resultado y producto. 

4 ¿Los objetivos del programa plantean que el resultado sea un producto? 

Pregunta Abierta (Obligatoria respuesta) 

Explique qué considera como producto y qué considera como resultado. 

Respuesta 

Puntaje 

4 3 2 5 3 

Perla Ana Víctor Elena Luz 

Producto, el 

que es 

utilizado 

para realizar 
o medir 

algo. 

Resultado 
es el 

producto 

finalizado. 

Producto 

es un 

resultado 

A mi modo 

de ver, los 

indicadores 

son muy 
pobres y no 

contestan las 

necesidades 
de los niños 

en Temas de 

violencia 
sexual 

El 

restablecimiento 

de los derechos 

de los niños, 
niñas y 

adolescentes 

víctimas de 
violencia. 

Producto es algo 

tangible que 

demuestra el 

proceso y sus 
resultados. El 

resultado es algo 

medible y 
comparable. 
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los diferenciaban e incluso colocaban lo que consideraban que era el resultado esperado (3). 

Tal y como lo hizo Elena. En el Cuadro 2, se pueden verificar las respuestas sobre esto. 

Perla y Luz concuerdan en que el resultado es diferente al producto siendo Luz quien 

menciona que es algo medible y comparable. Mientras que Perla menciona que es el producto 

lo medible mientras es el resultado es un producto que ha sido terminado.  

Una de las distinciones más cercanas la tiene Perla y Luz. Lo que es más inquietante de Perla 

es que al no ser o estar relacionada directamente con la gestión en el ICBF ni en el CZ 

Kennedy sino con la coordinación interinstitucional, tiene una percepción del resultado más 

clara. Pues tiene interiorizado lo que es el núcleo de la GpR. Que el producto de la gestión 

llegue a su finalidad, ya que este busca que el resultado forma más efectiva al ciudadano.  

Hasta aquí se puede ver que la distorsión en los otros actores. Aquí se puede ver exceptuando 

a Luz, que conoce más de cerca el CZ Kennedy y al programa, que al igual que Perla tienen 

claro una distinción entre el resultado y el producto siendo el producto sujeto de medición y 

comparación. Lo que resulta curioso es que Luz considera, según el puntaje dado a la 

pregunta que lo que se tiene desarrollado es un producto dentro del programa. Lo mismo 

arrojan los puntajes brindados por Perla y Elena. Lo que deja en duda es si se gestiona para 

el resultado o por los productos.  

Aguilar (2008), menciona la importancia de la gestión eficiente, eficaz y efectiva en la NGP, 

pero es O’Flynn (2007), Serra, Figueroa & Saz (2007) y Mundial (2005) los que presentan a 

la GpR como una herramienta que además de buscar este principio de la NGP, buscan que se 

asegure la creación de valor público para que no sea necesario un gasto desproporcionado y 

una gestión colapsada de los problemas sociales. 

Se podría especular sí este desconocimiento de la distinción entre producto y resultado es el 

problema en el CZ Kennedy del ICBF, pues como se pudo evidenciar, continuamente se 

necesita que la gestión mejore, pero parece que no mejora lo suficiente para que se haga una 

entrega sostenida de resultados con valor público de impacto para los NNA atendidos. Por lo 

que, es quizás el principio que no se cumple a cabalidad e incluso representa una gran 

falencia.  
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Lo anterior contrasta con la cultura organizativa hacia la GpR, puesto que los actores que 

respondieron al cuestionario señalan que hay un desarrollo implementado y consolidado, 

pero no queda claro esto en la realidad (Ver cuadro 3). Lo que sugiere Elena, es que por 

supuesto el ICBF como entidad cuenta con un sistema de gestión integrado como lo es el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Pero como entidad que tiene presencia 

en los territorios esta herramienta no parece que tenga en cuenta la diferencia de realidades 

territoriales. Por supuesto el MIPG tiene un importante componente de GpR, pero evalúa a 

la entidad en general y no a la entidad en el territorio. Y si lo hace se combina con la 

información obtenida para dar un solo consolidado nacional como lo demuestra Función 

Pública (2019). 

Cuadro 3: Respuesta a la cultura de la Gestión para Resultados. 

32 ¿Existe una cultura organización orientada a los resultados de modo que todos los 

involucrados en la gestión puedan distinguirla? (Por favor responda con la mayor 
sinceridad y seriedad) 

Pregunta Abierta (Obligatoria respuesta) 

Respecto a la anterior pregunta, podría mencionar hasta el momento porqué es 

importante la Gestión para Resultados. 

Respuesta 

Puntaje 

3 3 3 5 4 

Perla Ana Víctor Elena Luz 

Si no se ejecuta de 
manera adecuada, 

no se avanza, por 

ende, no se 
observan los 

resultados 

esperados. 

Para crear 
unidad 

estratégica 

Es el valor 
de cada 

Entidad 

Publica 

El ICBF 
cuenta con 

un sistema 

integrado de 
gestión 

articulado 

con el MIPG 

Porque de allí 
depende la 

eficiencia de los 

programas y su 
efectividad en el 

desarrollo de la 

población 

 

 

Cuadro 4: Porcentaje de desarrollo de la GpR en el ámbito de 
desarrollo organizativo. 

Actores  Perla Ana Víctor Elena Luz 

Puntaje total por 
ámbito: 

8 12 11 20 16 

Porcentaje de 
Desarrollo de la GpR: 

 
40% 60% 55% 100% 80% 

Porcentaje promedio: 
por ámbito: 

67% 
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Esto representa un problema de desconocimiento del territorio y afán por presentar un 

desempeño excelente ya que en Colombia el desempeño representa un hito evaluable e 

incluso condenable en función a lo hibrido entre la burocracia y el nuevo gerencialismo. Esto 

lo muestra el porcentaje más bajo de todos los ámbitos que componen el cuestionario de 69% 

entre los 5 actores e incluso más bajo por cada actor como se puede ver en el cuadro 4. 

 

5. Utilizar la información de resultados para aprender y tomar decisiones. 

La utilización de la información de los resultados obtenidos es como principio la búsqueda 

del continuo mejoramiento a la gestión y el aseguramiento de una consecución óptima del 

resultado con valor público esperado. Por esto es tan importante, ya que mantiene el rumbo 

e incluso ayuda a mejorar la conducción hacia él, en el presente y en el futuro de la gestión. 

(Mundial, 2005).  

Siendo esto claro, Antonieta y Felicia mencionan que es a través del sistema de información 

misional que se consigue aprendizaje y la toma decisiones. Además, que se encuentra 

presente, a nivel nacional, regional y local. 

Por otro lado, Serra, Figueroa y Saz (2007) y Mundial (2005) también hacen referencia a la 

importancia de que la información sea útil no solo para la toma de decisiones sino para la 

gestión en sí. Por en la pregunta 5 sobre la organización por prioridades y aspectos a mejorar, 

los actores que están más cercanos a la gestión del CZ Kennedy dieron puntajes altos 

demostrado que la información es utilizada para mejorar la gestión. De igual forma, tanto 

Antonieta como Alberth mencionan que la cualificación de los funcionarios y la capacidad 

de atender de la mejor forma se aprende gracias a que hay una constante retro alimentación 

entre los beneficiarios y los funcionarios, tanto es así que, si no logran adecuarse —como 

menciona Alberth— no duran mucho en la entidad.20 

 
20 “…para este tema y este tipo de servicio es precisamente que la persona se sienta escuchada, porque si no se 

siente escuchada pues uno está ahí redundando en información y nada más. Entonces […]de todas personas que 

trabajan en este tema, a veces el que no tiene esa habilidad que es fundamental no dura mucho. Si porque, los 

mismos niños se lo hacen entender, […] ellos saben leer de que quien se acerca con honestidad a escucharlos, 

es difícil. Pero por supuesto hay que escucharlos porque si no, no los vas a comprender.” (Entrevista de Alberth, 

2019). 
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Por lo que finalmente se puede concluir, que respecto a este principio hay un desarrollo 

medio-alto con una situación desarrollada, ya que en contraste con el cuestionario se 

encuentra que es uno de los componentes del primer bloque siendo este puntuado con un 

porcentaje alto en términos de desarrollo de la GpR por los actores relacionados con el CZ 

Kennedy.  

En términos generales del desarrollo de la GpR indica que los actores que tienen una 

percepción exterior del CZ Kennedy y su gestión del programa (Perla, Ana y Víctor) perciben 

un desarrollo que puede calificarse como medio-bajo y una situación de la GpR iniciada.  

Mientras que de los actores con más conocimiento sobre el CZ perciben que hay un desarrollo 

entre medio-alto a excelente con una situación entre desarrollada y consolidada de la GpR. 

Siendo en promedio un 70% de desarrollo, lo que en general representa sobre la gestión del 

programa un nivel medio-alto con una situación desarrollada. En el Cuadro 5 se pueden 

apreciar estos resultados además del puntaje dado por cada actor. 

Pese a que estos resultados tienen un cierto sesgo, demuestran la necesidad de la evaluación 

externa e independiente de las entidades estatales. Debido a que como se puede evidenciar 

cuando se hace una autocrítica a la gestión, todo se muestra excelente y sin falencia mientras 

que los actores que exteriores perciben una realidad diferente. Incluso si se hiciera una 

 

Cuadro 5: Porcentaje de desarrollo de la GpR en el Programa del CZ 
Kennedy 

Actores Perla Ana Víctor Elena Luz 

Puntaje total del programa 
por actor: 

98 113 102 170 132 

Porcentaje de desarrollo de 
la Gestión para Resultados 
en el Programa según actor: 
 
Puntaje por actor x 100 / 
Máximo Puntaje posible 
(175) = % 
 

56% 65% 58% 97% 75% 

Porcentaje promedio: 70% 
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investigación que abarcara a los beneficiarios encontraríamos quizás otra realidad de la GpR 

del CZ.  

Discusión sobre los resultados de la investigación: De la teoría a la práctica. 

El objetivo del presente trabajo de grado siempre estuvo enfocado en analizar la GpR en el 

programa que el CZ Kennedy del ICBF ejecuta en su territorio específico, siendo el periodo 

de 2016 a 2018, el periodo de estudio. Por esto es que, se realizó un trabajo enfocado en 

conocer el programa, y desde los principios encontrar si hay una gestión que busque crear 

valor público. Por lo que, en este apartado es importante resaltar, que en la entrevista de 

Alberth se pudo constatar de manera indirecta lo que están recibiendo los NNA como 

resultado. Lo que finalmente es una atención que tiende a mejorar la condición de vulneración 

de derechos y la garantía del desarrollo integral. Además de cumplir con el objetivo de 

felicidad del plan nacional de la niñez que finalizó vigencia en 2019. 

Sin embargo, con este trabajo de grado no se busca brindar juicios en los que el desempeño 

de la entidad se ponga en duda, sino que por el contrario se exalte el avance que el ICBF ha 

hecho y cómo este debe empezar a tener en cuenta las particularidades, características de los 

territorios y otras recomendaciones relacionadas con su gestión. 

Desde la revisión teórica, se mostró que la gestión es un concepto novedoso, y aún más lo es 

la NGP y la GpR. Aguilar (2015), Cabrero (2006) y León (2016), permitían recordar en la 

génesis de lo que es la gestión, la ardua consolidación de un modelo de administración 

pública. Así mismo sucede con su implementación tanto por el poder ejecutivo como por las 

instituciones21 y las entidades públicas. Por lo tanto, es necesario hacer precisiones teóricas.  

La gestión como la administración pública tienen un mismo objeto de estudio que es la 

administración de la actividad organizada del Estado. No obstante, la gestión busca que el 

conocimiento generado de la administración se use para mejorar lo público. Siendo esta 

encargada en los niveles directivos pues cuentan con la capacidad y el poder suficiente y 

necesario para hacerlo. La NGP representa la materialización de un modelo de gestión 

centrado en los directivos y la GpR una herramienta útil para ellos. Pero no solo es una 

 
21 Entendidas desde la perspectiva de Douglass North. 
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herramienta útil para los directivos sino para el Estado modesto que busca las 3 (e), eficiencia, 

eficacia y economía. Claro está desde un paradigma mucho más novedoso, como lo es la 

generación de capacidades en los ciudadanos. Por supuesto, todo cambio representa un 

cambio traumático como lo mencionaba Fontaine (2015) al referirse al desmembramiento 

del aparato administrativo producido por las reformas de segunda generación en América 

Latina.  

Sin embargo, en Colombia este desmembramiento parece haber generado un hibrido entre 

un sistema burocrático y regularizado, y uno que busca en cierta medida generar valor 

público. Najar (2002) y Brouchoud (2009), hablan incluso sobre una tercera ola de reformas 

en Colombia que tienen en cuenta los postulados y principios tanto de la NGP como de la 

GpR. En este contexto como Fontaine explicaba, las falencias del modelo burocrático solo 

vaticino una destrucción del aparato administrativo y no una razón para mejorarlo. Siendo 

Colombia una constante retórica de reformas inconclusas que esconden un componente 

principalmente burocrático. 

Pese a esto, el MIPG viene a ser un punto de partida para que este híbrido intente entregar 

valor público a los ciudadanos, pese a ser incipiente y como el trabajo de investigación aquí 

realizado, demuestra encontrarse en desarrollo. Es prematuro desde las entidades decir que 

hay un nuevo modelo de gestión y una herramienta para la gestión como la GpR totalmente 

consolidadas. Función pública (2019), en sus resultados de medición del desempeño 

institucional muestran prematuramente indicadores altos de desarrollo de la GpR, pero esto 

quizás diste mucho de la realidad. 

La gestión como como se pudo evidenciar en un espacio territorial populoso como lo es la 

Localidad de Kennedy en Bogotá, no puede sobre entenderse de optima y consolidada para 

el valor público cuando no solo aumentan los casos de violencia contra los NNA, sino que la 

gestión necesita continuamente revisarse para mejorar. No se trata solo de gestionar para 

entregar productos más económicos, rápidos y que respondan a una dimensión de los 

problemas. Pues esto demuestra el híbrido de un Estado que nunca logro ser proveedor y que 

ahora en su intento de ser Modesto continúa teniendo falencias en los resultados y productos 

que busca entregar. 
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Esto representa un desgaste desmesurado para la gestión ya que en el dialogo de ser 

burócratas y ser gerentes de problemáticas públicas, lo que se obtiene es una gestión 

insuficiente a favor de los ciudadanos y económicamente costosa en el tiempo. 

En lo que respecta a los resultados per se, muestran que, pese a tener un sesgo hay una 

realidad en la gestión pública del CZ Kennedy, donde hay un intento desarrollado de entregar 

un resultado de valor público donde los NNA, puedan estar en entornos protectores y la 

violencia que vulnera sus derechos no sea más un factor de vulnerabilidad latente. Por el 

contrario, hay un trabajo que debe ser reforzado pese a convivir con un modelo burocrático.  

Y es que el PARD es esencialmente un proceso burócrata, regido por normas, por términos 

y tiempos tortuosos para los NNA vulnerados. Trujillo (2017) menciona que este proceso —

antes de ser reformado— representaba una nueva vulneración a los derechos de los NNA, 

pues se vulneraba su interés superior. Por esto es tan importante un programa de atención 

como el aquí investigado. Pues por un momento, los NNA dejan de estar inmersos en la 

burocracia oxidada y la gestión brinda un lubricante para la garantía de sus derechos donde 

el resultado último es impactar positivamente la vida de los NNA y mejorar su calidad de 

vida. 

Concluyendo, se puede encontrar que para el CZ Kennedy y para el programa, la GpR está 

presente pero no de forma instrumental. Incluso necesita un trabajo aún más articulado con 

otras instituciones ya que los actores externos eran los más críticos sobre el trabajo realizado 

en el CZ y el ICBF. Así mismo, ellos son los más cercanos a la realidad pues conviven con 

la problemática y tienen en común los PARD y la remisión a los programas de atención para 

NNA que son vulnerados. De igual forma, es importante una auto evaluación y evaluaciones 

externas que permitan dar cuenta de todos los factores a mejorar para así mostrar un 

desarrollo consolidado de la GpR en la realidad territorial y nacional. 

Capítulo 3: Recomendaciones a partir de las fortalezas y falencias encontradas 

Con base a las entrevistas y a los resultados anteriormente mostrados, se mencionarán 

primero las fortalezas y luego las debilidades proporcionando así 5 recomendaciones 

principales y algunas más específicas.  
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Para comenzar, en concordancia con los hallazgos las principales fortalezas de la GpR en el 

programa y en el CZ Kennedy son: 

I. Diálogo centrado en los resultados en las fases de la gestión del programa. 

II. Sistemas de información desarrollados y comparables. 

III. Mediciones sencillas, comparables y útiles para la toma de decisiones. 

IV. Utilización de la información obtenida de la gestión  

Mientras que los hallazgos relacionados con las falencias de la GpR en la gestión de programa 

en el CZ Kennedy, podemos encontrar que son: 

I. La gestión orientada por los productos. 

II. La incapacidad para determinar claramente lo que es un resultado de valor 

público. 

III. El desconocimiento generalizado de la gestión para resultados en todos los niveles 

de la gestión. 

IV. La falta de evaluaciones e investigaciones externas que den cuenta del trabajo 

hecho por el ICBF en estos programas y en el territorio. 

V. La falta de trabajo coordinación con otras entidades para la garantía de los 

derechos de los NNA y sus necesidades. 

La identificación de las anteriores fortalezas y debilidades sustentan las siguientes 

recomendaciones de mejora en la gestión para resultados del programa: 

1. Siendo el dialogo centrado en los resultados una fortaleza crucial para la GpR no es 

de olvidar que la distinción calara entre producto y resultado deben ser claras. Esto 

representa el núcleo de la GpR y es crucial para una buena aplicación de la 

herramienta. Se recomienda que en el dialogo centrado en el resultado se incluya el 

diálogo de la distinción entre lo que es el resultado y lo que es producto. 

a. Se recomiendan talleres en los que se puedan dejar claro lo que es un resultado 

con valor público y los productos que se pueden obtener de la gestión. 

b. Se insta a que los servidores públicos por prestación de servicios tengan 

acceso a los talleres pues son fuerza laboral que necesita no solo conocer sobre 

esto, sino que es fundamental para la gestión de los programas. 

2. Usar los recursos teóricos ofrecidos por el departamento de la función pública para 

tener mayor conocimiento en todos los niveles de la gestión, sobre lo que es la GpR 

ya que el MIPG tiene inmersa la GpR como herramienta integrada de gestión. 

a. Se sugiere que haya capacitaciones que permitan conocer las bondades de la 

GpR tanto para los funcionarios directivos como los operarios. 
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3. Se recomienda que haya una flexibilidad mayor de acceso a información por parte de 

investigadores privados. 

a. Se recomienda que, para información no relacionada con la reserva de 

identidad y privacidad de los menores, se pueda acceder con mayor facilidad 

ya que permite ofrecer a la entidad otros puntos de vista críticos y teóricos 

que pueden ayudar a la gestión de la entidad y de los programas. 

b. Motivar el apoyo investigativo al arduo trabajo que realiza el ICBF en los 

territorios, desde el punto de vista de la corresponsabilidad entre el Estado y 

la sociedad para brindar un adecuado cuidado de los NNA. 

c. Incentivar la investigación de los programas que ofrece el ICBF en los 

territorios para tener un panorama más claro e independiente del trabajo 

realizado en la gestión de la entidad. 

4. Coordinar con otras entidades que también ayudan al restablecimiento de los 

derechos vulnerados a los NNA en los diferentes programas del PARD. 

a. Es importante que haya un refuerzo del trabajo conjunto con otras entidades 

para facilitar la gestión del programa y de la entidad en términos de garantizar 

los derechos y un desarrollo integral de los NNA cuando son atendidos por el 

programa. 

5. Evaluar constantemente la implementación de la GpR como marco de referencia para 

mejorar la gestión que se oriente a la generación de valor público. 

a. Usar herramientas metodológicas para continuamente conocer el porcentaje 

de desarrollo tanto en la entidad como en los programas. Una de estas 

herramientas podría ser los cuestionarios como el utilizado en este trabajo de 

grado con base a la Guía de referencia de Serra, Figueroa y Saz (2007). 

Como recomendación general se propone un desarrollo mucho más claro de los programas 

de atención a NNA en el ICBF sus Regionales y sus CZ. Una clara distinción no solo ayuda 

a una garantía de los derechos de los NNA atendidos sino a mejorar los servicios que le son 

prestados. Claro está, administrativamente diferentes servicios para diferentes programas 

resultarían engorrosos y presupuestalmente costosos pero la cualificación, protocolización y 

la distinción del servicio prestado de acuerdo a los programas serían ideales e incluso 

esperados. 

En este sentido, podría haber datos de cada programa, la forma en que cada uno de estos está 

respondiendo a las problemáticas de violencia contra NNA y si se está generando algún tipo 

de valor público en los NNA que ingresan y son atendidos en sus diferentes modalidades. 
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Además, facilitaría el seguimiento de la mejora en la calidad de vida de los NNA que fueron 

atendidos e incluso impactos positivamente por el restablecimiento de sus derechos. 

 

Conclusiones 

La GpR es un tema tan relevante como poco estudiado en las Ciencias Políticas de Colombia. 

Pero debería ser tan estudiado como otros modelos de gestión como el burocrático. Este es 

un momento crucial para la gestión pública del país ya que en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, hay un amplio modulo que tiene en cuenta la Gestión para 

Resultados para asegurar la entrega de valor público. Por supuesto, es una apuesta que debe 

empezarse a estudiar en los ámbitos territoriales y de las entidad centralizadas y 

descentralizadas. De igual forma, poco ha sido lo estudiado desde las ciencias políticas e 

incluso las ciencias sociales en general sobre el ICBF, ya que no hay muchas investigaciones 

que no se encuentren dentro de las ciencias jurídicas. 

En cuanto al caso del ICBF, queda claro que cuenta en su sistema de gestión interna, que 

incorpora la herramienta de GpR en un nivel de desarrollo especulativo del 70%. De la misma 

manera, en promedio, los principios más básicos de la GpR que propone Mundial (2005) 

tienen una situación que se puede calificar según Serra, Figueroa y Saz (2007) como 

implementada. No obstante, de los hallazgos encontrados, el principio que más necesita 

fortalecerse es el de gestionar para resultados y no por productos.   Ya que representa la 

esencia y base de la herramienta pues son principios que requieren el uno del otro.  

Así también, se puede resaltar que, pese a un sistema hermético para el ciudadano, cuando 

se indaga sobre los beneficiarios del programa se encuentra que hay un esfuerzo fuerte e 

inagotable por cualificar los servicios que se le prestan a los NNA que son atendidos en los 

programas, modalidades y otros servicios que ofrece el ICBF. 

Por último, pese a presentarse dificultades para realizar investigaciones en el marco de las 

ciencias sociales, el sólo hecho de identificar estas dificultades, permite al investigador 

percatarse de otras problemáticas que quizá no se tenían en mente pero que podrían 

enriquecer el hallazgo de resultados. Así mismo, permite dar cuenta de lo poco analizado y 
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estudiado sobre las entidades públicas en Colombia en el marco del modelo de la NGP y su 

herramienta la GpR que en hasta el momento se está implementando en la gestión del Estado. 

Para responder a la pregunta que guio la investigación, la GpR se ha implementado en el 

programa de forma gradual y escalonada, pese a los problemas del hibrido entre la 

burocratización y el gerencialismo pues muestra de ello es un desarrollo implantado en la 

gestión, pero quizá truncado por la burocratización. En el CZ específicamente se puede 

evidenciar eso conforme a la información de entrevistas y del porcentaje de desarrollo 

encontrado. 

Cómo experiencia personal, es un trabajo arduo y de admirar el de aquellos que con sus 

brillantes mentes dedican la vida a investigar los problemas sociales. Es un sin fin de 

oportunidades que nos permite como sociedad identificar falencias y usarlas para mejorar 

nuestras realidades y las realidades de demás. 

Este trabajo de grado es uno de esos primeros intentos por responder a las necesidades y 

vacíos de investigación y por eso se dejan como aporte general las guías de entrevista, un 

cuestionario que se basó en eruditos de la GpR y recomendaciones a la gestión del ICBF. 
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Anexos 

Anexo 1: Ingresos a PARD en el CZ Kennedy. 

Fuente: Observatorio del bienestar de la niñez. (2018). “Tablero PARD”. 
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Anexo 2: Cuadro de identificación de actores y caracterización. 

Cuadro de identificación de actores 

Actor 

(Nombre 

alterado o 

inventado) 

Fase de gestión Entidad Cargo 
Información 

relevante 

Tipo de 

Instrumento 

para la 

recolección de 

información 

Alberth Producción 

ICBF 

Regional 

Bogotá 

No aplica 

Funcionario 

que trabajó de 

cerca con 

casos de 

NNA en 

PARD por 

mucho 

tiempo. 

Entrevista 

semiestructurada 

Antonieta No aplica 

Secretaria 

de 

Integración 

Social de 

Bogotá 

No aplica 

Funcionario 

con vasta 

experiencia 

en gestión 

pública sobre 

atención a 

NNA.  

Entrevista 

semiestructurada 

Felicia Producción 

ICBF 

Regional 

Bogotá 

No aplica 

Funcionario 

que conoce 

sobre el 

“lineamiento” 

con 

experiencia 

en atención 

Entrevista 

semiestructurada 
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de NNA en 

PARD y otras 

estrategias de 

protección. 

Luz 

Planeación, 

Producción y 

Evaluación 

ICBF CZ 

Kennedy 
Directivo 

Kennedy Cuestionario con 

base a Serra, 

Figueroa y Saz. 

Elena 

Planeación, 

Producción y 

Evaluación 

ICBF CZ 

Kennedy 
Directivo 

Kennedy Cuestionario con 

base a Serra, 

Figueroa y Saz. 

Víctor 

Planeación, 

Producción y 

Evaluación 

ICBF 

Nivel 

Nacional 

Directivo 

intermedio 

Nivel 

Regional 

Cuestionario con 

base a Serra, 

Figueroa y Saz. 

Ana 
Coordinación 

interinstitucional 
Fiscalía Directivo 

Regional 

Bogotá y 

Nivel 

Nacional. 

Cuestionario con 

base a Serra, 

Figueroa y Saz. 

Perla 
Coordinación 

interinstitucional 
Fiscalía Directivo 

Regional 

Bogotá y 

Nivel 

Nacional. 

Cuestionario con 

base a Serra, 

Figueroa y Saz. 
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Anexo 3: Guía de entrevista para Funcionarios Directivos 

Gestión para Resultados en el “Programa especializado de violencia contra los niños 

niñas y adolescentes” de la Regional Bogotá del ICBF. 

Objetivo de la Investigación: Analizar la GpR en el “Programa Especializado de violencia contra Niños, Niñas y 

Adolescentes” del ICBF en el “Centro Zonal Kennedy” de la “Regional Bogotá” en el periodo de 2016 al 2018. 

Nombre del entrevistado y/o Código:  Entidad y Cargo: 

Perfil (Profesión): 

Tiempo en el cargo: 

Experiencia en el tema: 

Tema: Principios de la Gestión para Resultados, aplicación y resultados 

1 ¿Qué entiende como GpR en el marco del programa que implementa la entidad? 

2 De acuerdo con lo anterior ¿Conoce los principios de la GpR? 

Si: Siguiente pregunta. 

No: ¿Me podría brindar cuál es su apreciación de los que podrían ser?  

Proceder a enunciarlos brevemente. 

Reconoce algunos: Explicar el asertividad y enunciar los demás. 

3 ¿Considera que durante el proceso de gestión hay un diálogo continuo y productivo que se centre en 

los resultados? ¿Cómo se materializa? 

 En caso de no mencionarlos ¿Están presentes los resultados en los procesos de planificación, 

presupuestación, ejecución y evaluación? – ¿Cómo? 

4 ¿Desde la programación hasta el monitoreo y evaluación, hay una clara alineación con los resultados 

que se han planteado? 

5 ¿La medición y evaluación, es sencilla, adecuada y refleja claramente la materialización de resultados 

que se esperan? 

6 ¿Considera usted que la orientación de los esfuerzos de la gestión es por lograr resultados o está 

claramente enfocado hacia el logro de estos? 
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7 ¿Después de un ciclo de gestión, considera que al finalizar se utiliza la información de los resultados 

logrados para aprender de estos y tomar decisiones para inmediatos ciclos, programas, proyectos o 

acciones que emprenda la organización? ¿Se materializa, cómo y que medidas se toman? 

8 ¿Respecto al aprendizaje y toma de decisiones, considera en su experiencia que un diálogo, aprendizaje 

y alineación con los resultados mejoraría los procesos de gestión en la organización? ¿Cómo valoraría 

un proceso orientado hacia los resultados?  

9 ¿Cree que los insumos para cumplir objetivos permiten lograr impactos o cree que la planificación de 

estos impactos permitirá orientar el uso de los insumos para lograr cumplirlos? 

10 ¿Considera que los resultados obtenidos en el programa se enmarcan en los principios al comenzó 

descritos o no están produciendo los resultados esperados? 

11 Finalmente ¿Qué recomienda para que la aplicación de la GpR sea efectiva? 
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Anexo 4: Guía de entrevista para Funcionarios Directivos encargados del programa 

Gestión para Resultados en el “Programa especializado de violencia contra los niños 

niñas y adolescentes” y de la Regional Bogotá del ICBF. 

Objetivo de la Investigación: Analizar la GpR en el “Programa Especializado de violencia contra Niños, Niñas y 

Adolescentes” del ICBF en el “Centro Zonal Kennedy” de la “Regional Bogotá” en el periodo de 2016 al 2018. 

Nombre del entrevistado y/o Código: Entidad y Cargo: 

Perfil (Profesión): 

Tiempo en el cargo: 

Tema 1: Principios de la Gestión para Resultados en la gestión del programa 

1 ¿Qué entiende como GpR en el marco del programa que implementa la entidad? 

2 De acuerdo con lo anterior ¿Conoce los principios de la GpR? 

Si: Siguiente pregunta. 

No: ¿Me podría brindar cuál es su apreciación de los que podrían ser?  

Proceder a enunciarlos brevemente. 

Reconoce algunos: Explicar el asertividad y enunciar los demás. 

3 ¿En la gestión de programa hay un diálogo que haga énfasis en el logro de los resultados? 

–En caso de no mencionarlos ¿Están presentes los resultados en los procesos de planificación, 

presupuestación, ejecución y evaluación? – ¿Cómo? 

4 ¿Durante la programación, el monitoreo y evaluación se hace énfasis en tomar medidas que logre 

reorientarse hacia los resultados esperados? 

5 ¿Cómo valoraría la metodología de medición y evaluación? ¿Considera que es sencilla, práctica y 

refleja los impactos que se esperan? 

6 ¿Considera que el enfoque de gestión está en los objetivos que se pueden cumplir o en los impactos 

que se pueden y esperan lograr? 

Objetivos: ¿Por qué los objetivos que se pueden cumplir tienen mayor cabida? 
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Impactos: ¿Cree que este enfoque de impactos que se pueden y esperan lograr mejora los procesos de 

gestión? 

Ambos: ¿Considera que los procesos de gestión deben orientarse a la gestión de insumos? 

7 ¿Cómo se usa la información de los resultados obtenidos para aprender de estos y tomar decisiones 

para inmediatos ciclos de gestión, programas, proyectos o acciones que emprenda la organización para 

su mejoramiento? ¿Se materializa, cómo y que medidas se toman? 

8 ¿En su experiencia como ha sido la gestión del programa? ¿Considera que se ha llevado un adecuado 

proceso de monitoreo, medición y evaluación de este? ¿Los resultados esperados se logran? 

9 ¿Considera que los resultados obtenidos en el programa se enmarcan en los principios al comenzó 

descritos o no están produciendo los resultados esperados? 

10 Finalmente ¿Qué recomienda para que la aplicación de la GpR sea efectiva? 

 

Tema 2: Caracterización del programa 

1 ¿Tiene conocimiento de los programas y otras estrategias de protección dentro de los PARD? 

Si: ¿Cuáles son sus características, impactos esperados y recursos de personal necesario? 

No: ¿Por qué no lo conoce o que cree que son? ¿Modalidades de atención, lineamientos de atención o 

estrategias subordinadas a los PARD? 

2 ¿Cuándo se empieza a hablar de programas u otras estrategias para la protección de NNA en PARD? 

3 ¿Considera que el lineamiento técnico para la atención de NNA en PARD y los otros lineamientos para 

la protección diferencial, son suficientes para la gestión del programa? 

¿Considera que estos procuran una integralidad atención, una mejora de sus realidades, de sus 

capacidades y se dan impactos positivos en sus vidas mientras están bajo custodia del ICBF en este 

programa? 

Sí y No: ¿Por qué? 

4 ¿Las herramientas técnicas son suficientes para atender diferencialmente a los niños y procurarles una 

integralidad de su atención?  
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Anexo 5: Guía de entrevista para Defensores de familia 

Gestión para Resultados en el “Programa especializado de violencia contra los niños 

niñas y adolescentes” de la Regional Bogotá del ICBF. 

Objetivo de la Investigación: Analizar la GpR en el “Programa Especializado de violencia contra Niños, Niñas y 

Adolescentes” del ICBF en el “Centro Zonal Kennedy” de la “Regional Bogotá” en el periodo de 2016 al 2018. 

Nombre del entrevistado y/o Código: Entidad y Cargo: 

Perfil (Profesión): 

Tema: Principios de la Gestión para Resultados en la aplicación operacional 

1 ¿Qué entiende como GpR en el marco del programa que implementa la entidad? 

2 De acuerdo con lo anterior ¿Conoce los principios de la GpR? 

Si: Siguiente pregunta. 

No: ¿Me podría brindar cuál es su apreciación de los que podrían ser?  

Proceder a enunciarlos brevemente. 

Reconoce algunos: Explicar el asertividad y enunciar los demás. 

3 ¿Cree que en los procesos de ejecución hay un énfasis en los resultados de impacto esperado de los 

programas de atención cuando un NNA está bajo custodia del ICBF? 

4 ¿Durante la programación, el monitoreo y evaluación se hace énfasis en tomar medidas que logre 

reorientarse hacia los resultados esperados? ¿Sus experiencias y opiniones son tenidas en cuenta para 

este proceso? 

5 ¿Cómo valoraría la metodología de medición y evaluación? ¿Considera que es sencilla, práctica y refleja 

los impactos que se esperan? ¿Si son adecuadas, considera que le son útiles para su labor? 

6 ¿Considera que el enfoque de gestión está en los objetivos que se pueden cumplir o en los impactos que 

se pueden y esperan lograr? 
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7 ¿Cómo observa que se usa la información de los resultados obtenidos para aprender de estos y tomar 

decisiones para la gestión de programas y proyectos o acciones que emprenda la organización para su 

mejoramiento? ¿Se materializa, cómo y que medidas se toman? ¿Sus experiencias y opiniones son 

tenidas en cuenta para este proceso? 

8 ¿En su experiencia considera que la labor del programa está logrando impactos positivos de una mejora 

de las realidades, capacidades y necesidades cuando los NNA quedan bajo la custodia del ICBF? ¿O 

considera que se logra mejor cuando se hace el apoyo a la familia? 

9 ¿Considera que una participación de NNA en los Programas y Proyectos del PARD que promueva su 

interés superior es más efectivo para atenderlos? ¿O considera que los Programas y Proyectos que son 

propuestos por el ICBF, la política nacional y la normativa son más efectivos? ¿Qué opina? 

10 ¿Considera que los resultados obtenidos en el programa se enmarcan en los principios al comenzó 

descritos o no están produciendo los resultados esperados? 

11 Finalmente ¿Qué recomienda para que la aplicación de la GpR sea efectiva? 
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Anexo 6: Guía de entrevista para Actores privados y/o externos 

Gestión para Resultados en el “Programa especializado de violencia contra los niños 

niñas y adolescentes” de la Regional Bogotá del ICBF. 

Objetivo de la Investigación: Analizar la GpR en el “Programa Especializado de violencia contra Niños, Niñas y 

Adolescentes” del ICBF en el “Centro Zonal Kennedy” de la “Regional Bogotá” en el periodo de 2016 al 2018. 

Nombre del entrevistado: Entidad y Cargo: 

Perfil (Profesión): 

Tema: La gestión de programas del ICBF 

1 ¿Qué entiende como GpR en el marco del programa que implementa la entidad? 

2 De acuerdo con lo anterior ¿Conoce los principios de la GpR? 

Si: Siguiente pregunta. 

No: ¿Me podría brindar cuál es su apreciación de los que podrían ser?  

Proceder a enunciarlos brevemente. 

Reconoce algunos: Explicar el asertividad y enunciar los demás. 

3 ¿Cómo ha sido la relación entre el ICBF y su entidad? En esta relación hay que considerar que ¿La 

gestión de la entidad liderada por sus directivos es suficiente para atender a los NNA que entran en 

PARD? 

4 ¿Tiene conocimiento de los programas y otras estrategias de protección dentro de los PARD? 

Si: ¿Cuáles son sus características, impactos esperados y recursos de personal necesario? 

No: ¿Por qué no los conoce y que cree que son? ¿Modalidades de atención, lineamientos de atención 

o estrategias subordinadas a los PARD? 

5 ¿Considera que una participación de NNA en los Programas y Proyectos del PARD que promueva su 

interés superior es más efectivo para atenderlos? ¿O considera que los Programas y Proyectos que son 

propuestos por el ICBF, la política nacional y la normativa son más efectivos? ¿Qué opina? 

6 ¿Considera que durante el proceso de gestión del ICBF hay un diálogo continuo y productivo que se 

centre en los resultados? 
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7 ¿Cómo valoraría la metodología de medición y evaluación del ICBF? ¿Considera que es sencilla, 

práctica y refleja los impactos que se esperan? ¿Es útil para darle seguimiento a sus programas? 

8 ¿Considera usted que la orientación de los esfuerzos de la gestión del ICBF es por lograr resultados o 

está claramente enfocado hacia el logro de estos? 

10 Finalmente ¿Qué recomienda para que la aplicación de la GpR sea efectiva? 
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Anexo 7: Guía de entrevista para Beneficiarios desde la perspectiva subjetiva de los funcionarios 

operarios 

Gestión para Resultados en el “Programa especializado de violencia contra los niños 

niñas y adolescentes” de la Regional Bogotá del ICBF. 

Objetivo de la Investigación: Analizar la GpR en el “Programa Especializado de violencia contra Niños, Niñas y 

Adolescentes” del ICBF en el “Centro Zonal Kennedy” de la “Regional Bogotá” en el periodo de 2016 al 2018. 

Nombre del entrevistado y/o Código:  

 

Formación: 

Experiencia: 

Tiempo en el cargo: 

Modalidad de atención  

dentro del programa: 

 

 

Tiempo aproximado o 

real en el que pasa tiempo 

con los NNA: 

Por NNA Con todos los NNA 

  

Tema: Percepción de los beneficiarios del programa 

1 ¿Consideras que los NNA estén acá es mucho mejor que antes de estarlo?  

2  ¿Sientes que les puedes brindar protección estando acá? 

3 ¿Te parece que estando aquí les puedes brindar cariño que requieren? 

4 ¿Comprendes a los niños? 

5 ¿Sientes que aquí ellos son alimentados adecuadamente? 

6 ¿Aquí les brindan educación? 

7 ¿Te parece que ellos se sienten cómodos y tranquilo(a) estando acá? 

8 ¿Les has preguntado sobre lo que quieren, lo que necesitan, y lo que opinan? 

9 ¿Sientes que cuando te dicen algo les haces caso?  

10 ¿Qué sientes hacia ellos? 

11 ¿Crees que ellos (as) se sienten bien cuando están contigo? 
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12 ¿Qué piensas de ellos? ¿Y sabes que piensan ellos de ti? 

13 ¿Cómo percibes que se sienten los niños al hablar con otros niños? 

14 ¿Cómo crees que se sienten los NNA con los otros niños acá? 

15 ¿Consideras que pasas suficiente tiempo con cada uno de los niños? 

16 ¿En tu experiencia y percepción personal, si fueras el NNA en custodia, como te sentirías al estar acá? 



71 

 

Anexo 8: Transcripción entrevista de Alberth 

Transcripción de entrevista de Alberth 

Guía de entrevista sobre los resultados que reciben los beneficiarios desde la perspectiva de 

funcionarios que se relacionan o se relacionaban con ellos.   

Categoría: Resultados que reciben los beneficiarios desde la perspectiva de funcionarios que se 

relacionan o se relacionaban con ellos.   

Subcategoría Persona Transcripción  

Garantía de 

derechos 

Entrevistador 

 

¿Usted considera que los niños, niñas y 

adolescentes que están acá, están mucho mejor que 

antes de estarlo? 

Alberth Sí, claro que sí. 

Entrevistador 

 

¿Por qué? 

Alberth Porque el tema del Estado de protegerlos en 

Colombia es un tema de un compromiso muy 

importante y toda la dinámica que hace parte del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por lo 

menos está dispuesta para darles un servicio que 

permita que su realidad y su futuro cambie. 

Entonces por supuesto que apenas ingresan a algún 

Proceso de Restablecimiento de Derechos o de 

protección de manera inmediata su realidad 

cambia, la del niño, niña y adolescente o el de la 

familia. 

Entrevistador  ¿Y cuándo ingresan a una modalidad institucional 

también sientes que están mucho mejor? 
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Alberth ¡Claro por supuesto! Esa es la idea y el trabajo 

diario no solamente del ICBF sino de las 

instituciones. Se les exige que tengan todas las 

condiciones para darlo, entonces solamente al 

revisar los lineamientos técnicos que son como las 

guías de atención uno da cuenta de que se cumplen 

con las condiciones óptimas para que ellos tengan 

un buen bienestar. Se cumplen con condiciones 

internacionales y nacionales, si, nosotros 

obedecemos a esos acuerdos y todo ese tema. 

Entrevistador ¿Sientes que les puedes brindar protección cuando 

están acá? 

Alberth ¡Por supuesto! Están totalmente protegidos, si 

identidad, si bienestar integral, sí. Desde su salud, 

su desarrollo psicológico, psicosocial integral, sí. 

Porque pues se hace un trabajo con ellos de una 

manera que pueda cambiar su realidad como yo le 

decía, y el de la familia y entonces eso requiere de 

un trabajo que es un poco complejo dependiendo de 

cada caso. Y por supuesto que se hace un 

seguimiento que es individualizado y al cual se le 

puede hacer seguimiento en cualquier momento. 

Está protegida además la información, protegida su 

identidad, protegido todo. Ósea a los niños se les 

garantiza.  

Ejercicio de 

derechos 

Entrevistador ¿En este contexto les brindan cariño? ¿Aquí les 

pueden brindar cariño el suficiente y necesario?  
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 Alberth Por supuesto, se le brinda cariño, pero el cariño que 

se brinda es un cariño que nunca suple al de la 

familia. ¿Si me hago entender? ¿Sí? No es el cariño 

de la familia. Es un cariño por supuesto muy 

especial. Si cuando se accede a una institución se 

evidencia inmediatamente que la persona que 

brinda cualquier tipo de atención desde servicio 

generales hasta las direcciones de las instituciones 

el compromiso es brindarles una atención óptima y 

con cariño, por supuesto.  

Entrevistador ¿Sientes que aquí los funcionarios y personas 

operarias comprenden a los niños, sus necesidades, 

sus sentimientos?  

Alberth Pues esa pregunta cuando ahora que me la hacía yo, 

yo decía bueno no es tan fácil el tema porque frente 

a eso por lo menos en la academia no se brinda 

ningún tipo de orientación sobre la atención 

específica de este tipo de casos, sí. No es tan Fácil. 

Pero el tema de la compresión es inevitable, sí. 

Digamos que cuando se habla de la parte 

pedagógica que es un área muy importante en la 

atención integral por supuesto se tiene que 

comprender las dinámicas sociales de antecedentes 

y todo de cada niño, niña y adolescente, y por 

supuesto los psicosociales que son básicamente 

psicología y trabajo social. Entonces la 

comprensión si se hace a pesar de que no sea 

específica hacia los niños porque el tema de la 

empatía tiene que pasar, tiene que estar sucediendo. 
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Entonces la compresión se hace y se garantiza y se 

trabaja para que se haga de una manera integral en 

todas las instituciones. 

Entrevistador ¿Respecto de derechos a que sean alimentados y 

sean educados consideras que aquí les brindan esos 

derechos?  

Alberth ¡Claro! Eso es el seguimiento con eso y la exigencia 

de atención a las instituciones que brindan la 

atención a todos los niños dependiendo de cada una 

de sus situaciones se hace un seguimiento 

constante, se hace periódicos, regular del tema 

nutricional, sí. Tiene que contar la institución con 

nutricionista, si, y se le hace un seguimiento 

mensual a cada caso de una manera individualizada 

y por supuesto desde el ICBF se hace desde el 

equipo de nutrición también en cada localidad y 

desde la Regional se hace un seguimiento así se está 

realizando de acuerdo con su minuta. Los 

nutricionistas les dicen minuta si está 

correctamente balanceado de acuerdo a los niños 

incluso si hay condiciones de desnutrición, de sobre 

peso, etc. Eso se hace un seguimiento específico 

incluso se cuenta con un sistema al cual se ingresan 

los datos de los niños y se permite ver 

mensualmente o hacer un seguimiento en cualquier 

instante de cómo se encuentra el niño al cual se le 

requiere digamos una atención especial en 

nutrición. Entonces el tema de nutricional es básico 

porque pues digamos que la organización mundial 
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de la salud y la mayoría de los médicos que hacen 

parte del tema y conocedores específicos del tema 

dicen que uno es lo que come, entonces para los 

niños es básico el tema y pues más en un medio 

como el de nosotros en el que el tema de nutrición 

es tan delicado. No se tiene tanto acceso. Por 

supuesto es un tema fundamental en todos los 

procesos que se realizan con ellos.  

Entrevistador ¿Y respecto a educación también? 

Alberth A educación también, porque es un derecho 

primordial. Es que este tema tiene que ver como 

con la ley de infancia y adolescencia, sí. Esa ley 

incluye pues los derechos de los niños. Entonces 

pues el primer derecho es el de la vida pues tiene 

que garantizarse desde su integralidad una por 

supuesto es la nutrición que es básica y la otra es un 

derecho fundamental también de todos los niños, 

niñas y adolescentes es el tema de la educación 

entonces se tiene que garantizar que si el niño en el 

por cualquier razón dejo de estudiar tiene que 

hacerse todo el proceso para volver a vincular no 

solamente al sistema educativo, sino que lo haga 

adecuadamente, sí. Porque muchos dejaron de 

estudiar en unas condiciones o de violencia, de 

maltrato o de negligencia, sí. Entonces pues hay 

que hacer que vuelvan otra vez a engancharse al 

sistema y que les vuelvan a coger como digamos 

ese cariño al proceso formativo, pero por suspenso 

se garantiza.  
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Entrevistador ¿Sientes que en el momento en que los niños 

ingresan a un programa de atención dentro del 

Procesos Administrativo, ellos se sienten cómodos 

y tranquilos cuando están acá, en tu experiencia?  

Alberth Al principio no es tan Fácil porque es que uno 

cuando sale de su sistema pues a veces no es fácil 

acomodarse, sí. Porque las condiciones son 

diferentes al de la casa algunos por supuesto se 

sienten tranquilos porque se rompe bien la cadena 

de maltrato y de violencia que esté sucediendo, sí. 

En algunos otros casos a pesar de esas condiciones, 

los niños no hacen eso muy racional entonces están 

de todas formas apegadas a las condiciones de la 

casa entonces también no es fácil estar en una 

institución o acudir a ella, ¿no? Porque no todos los 

niños y dependiendo de la modalidad o de la 

medida que ponga el defensor correspondiente de 

familia, están institucionalizados, no permanece 

dentro de unas instituciones todo el tiempo. 

Algunos acuden a esas instituciones de día o por la 

tarde o por la mañana y el resto están en otras cosas. 

Entonces a veces no al principio no es tan fácil la 

adaptación, pero algo que se ha trabajado por 

muchos años es que esos procesos se den de una 

manera con in proceso formal, se haga con cada 

niño su acogida y todo ese tema y se adapte 

fácilmente. Entonces al principio es duro, pero ya 

después por supuesto comprenden la situación que 

es la idea dependiendo de su edad y su proceso. 
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Porque la idea y la intencionalidad de todas las 

medidas es que los niños se trabajen para que los 

vuelvan a su hogar esa es la intencionalidad de 

todas las medidas, entonces si se sienten cómodos, 

pero nunca la intencionalidad de ninguna 

institución o de los procesos que se llevan a cabo 

desde acá es remplazar su hogar. Entonces si se 

sienten acogidos y cómodos porque tienen 

absolutamente todo garantizado, sí. Pero no vamos 

a remplazar nunca si familia.  

Interés 

superior del 

NNA 

Entrevistador ¿Le has preguntado en tu experiencia con el trabajo 

con niños qué es lo que quieren lo que necesitan o 

lo que opinan? 

Alberth Claro, por supuesto. Eso ha cambiado mucho ya 

desde hace varios años para acá porque el tema de 

la participación también es un derecho y a ellos en 

sus procesos, como también cumplen un proceso 

pedagógico dentro del proceso pedagógico está el 

tema de la participación. Entonces ellos tienen todo 

el derecho y todo el espacio, ósea les dan espacios 

específicos para que opinen acerca de sus procesos 

para que vean cómo está la institución y como tal 

como se lleva a cabo su atención para que opinen a 

cerca de todo, y es abierto, es público e incluso en 

algunos casos se hacen muchas actividades y se 

inculca que ellos puedan por ejemplo asistir y 

participar en espacios en este caso distritales, sí. 

Que ellos vean que pueden participar y claro parte 

del proceso es preguntarles cómo se sienten. Qué 
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opina d sobre su proceso, cómo los han tratado, que 

opinan de la comida incluso, todo se les pregunta. 

Por supuesto que se sientan a gusto y participen de 

la construcción de su atención. No es que ellos 

gobiernen la atención pero que si por supuesto 

tienen un espacio de participación fundamental y 

eso da cuenta de que los procesos de atención del 

Estado hayan cambiado también mucho porque al 

momento de escucharlos a ellos que son quienes 

están haciendo uso de esos servicios y de sus 

familias por supuesto que las familias también 

participan, también tienen todo ese espacio, es que 

se han ido fortaleciendo todos los servicios.  

Entrevistador ¿Sientes que cuando te están diciendo algo sobre 

sus casos específicos tú atiendes a sus 

preocupaciones?  

Alberth Bueno, eso lo digo yo desde mi tema formativo, que 

yo soy (...) y si uno está dedicado a ese tema, como 

que tiene ciertas habilidades para esas cosas. 

Entonces una condición fundamental para este 

tema y este tipo de servicio es precisamente que la 

persona se sienta escuchada, porque si no se siente 

escuchada pues uno está ahí redundando en 

información y nada más. Entonces esa es una 

característica de todas personas que trabajan en este 

tema, a veces el que no tiene esa habilidad que es 

fundamental no dura mucho. Si porque, los mismos 

niños se lo hacen entender, si no los escuchas 

realmente, porque ellos saben leer de que quien se 
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acerca con honestidad a escucharlos, es difícil. Pero 

por supuesto hay que escucharlos porque si no, no 

los vas a comprender, si, que esa era otra pregunta 

que había.  

Entrevistador ¿Qué sientes hacia ellos cuando los estabas 

atendiendo? 

Alberth Mucho respeto. Por mucha admiración también, la 

comprensión, uno les brinda también motivación. 

El tema de creer en ellos, yo creo mucho en el 

cambio entonces cuando estoy con ellos les 

brindamos o les brindo yo particularmente eso. Y 

el cariño expresado en la labor, expresada en el 

fortalecer el conocimiento diario también, pero 

digamos fortalecer el que hacer desde el tema de 

formación continua porque eso también hace parte 

de la exigencia que se hace institucional dentro del 

ICBF e institucional a las entidades de servicio. La 

gente se tiene que capacitar para poderles servir, 

ese tema del cariño expresado a través de ese 

fortalecimiento para brindarles la mejor atención es 

algo que yo siento hacia ellos.  

Relaciones 

interpersonales 

Entrevistador ¿Y en ese contexto, sientes que hacia ti se sentían a 

gusto cuando los estabas atendiendo? 

Alberth Si, me admiraba en el tema que digamos de mi 

proceso profesional, nunca pensé que fuera a tener 

como esa habilidad, sí. Porque no es el interés que 

ellos estén detrás cuando uno haces las cosas con 

responsabilidad y con un tema como de equilibro 

formativo, como que eso también lo sienten los 
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demás, entonces los chicos cuando comparto con 

ellos comparten su cariño, su afecto, su escucha, el 

respeto, que es donde más se evidencia el tema, 

cuando comparten con uno sus sentimientos. Sus 

dolores, sus sueños. Sus proyectos, eso es lo más 

satisfactorio que tiene un profesional que se dedica 

a estos temas. Entonces, yo siento que, si se llega a 

impactar mucho las vidas de esos niños, niñas y 

adolescente, y uno lo percibe casi inmediato con 

ellos. Es una relación muy positiva.  

Entrevistador Respecto a esto ¿Sabes lo que sienten o piensan 

sobre ti? 

Alberth Pues preguntándoles ¿no? Cuando se les pregunta, 

algunos dependiendo del contexto se lo dicen a uno. 

Ellos son muy francos. Casi en todas las edades. Y 

ellos van diciendo escuetamente si están o no están 

de acuerdo con lo que uno está diciendo. Muchos 

cuestionan el tema que uno les esté compartiendo 

pues ellos viven una realidad que uno a veces no 

conoce. Lo conoce a través de la experiencia con 

ellos. Pero uno no sabe cómo ha sido sus 

condiciones sociales, sus crianzas     fuertes, sus 

desplazamientos. La violencia por ejemplo que ha 

sucedido en el país durante mucho tiempo que uno 

a veces desconoce, en la misma ciudad, sí. 

Entonces a veces lo cuestionan a uno mucho y eso 

pues es muy agradable porque entre nosotros se 

crece y se comparte. Esa es como la idea, pero por 

supuesto lo que sienten es a través de lo que ellos 
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expresan porque lo expresan verbalmente después 

que se ha llevado un proceso de una manera muy 

concreta y los que no lo hacen lo expresan a través 

de otros medios que se utilizan para eso, pero es así 

como se siente que ellos reciben por lo menos lo 

que uno les puede compartir.  

Entrevistador    ¿Y cuando los niños se encuentran en un medio 

institucional cómo crees que se sienten al hablar 

con otros niños o interactuar con otros niños?  

Alberth Bueno, la idea es facilitarles espacios en los que 

compartan y disfruten a través del juego, todo el 

tema lúdico, el deporte, hay espacios formativos, 

hay un montón de espacios en los que se integran. 

La idea es siempre es facilitarles esa integración 

porque a veces no es tan fácil con ellos que vienen 

muy a la defensiva, pero los espacios por lo general 

son en la cotidianidad son de incentivar 

precisamente a través de esas herramientas el 

respeto por los demás, el respeto por las creencias, 

el respeto por todo, por el espacio, con el tema de 

género que ha sido en los últimos años un tema 

fuerte en todas las instituciones. Todas las 

condiciones se dan en la interacción. Digamos que 

no es tan difícil hacer que ellos interactúen entre 

ellos a través de estas herramientas pedagógicas.  

Tiempo de 

interacción  

Entrevistador ¿En el tiempo en el que estuviste trabajando con 

ellos consideras que estuviste el suficiente tiempo 

para atenderlos? Es decir, ¿Pasabas suficiente 
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tiempo en su atención para atenderlos 

adecuadamente? 

Alberth Bueno eso es un tema difícil, porque uno quisiera 

tener más lo que pasa es que esas exigencias que yo 

hablaba de seguimiento antes hacen que uno tenga 

un tema de los formalismos, de los formatos, de 

todas esas cosas que demandan mucho tiempo que 

son muchas personas. Entonces, digamos que esos 

es un tema que siempre se ha tratado de equilibrar 

porque es inevitable entonces yo atiendo a un niño, 

pero tengo que gastar también un tiempo al registro 

de lo que yo hice en esa atención, sí. En temas 

formales, de registro. Entonces, uno quisiera tener 

más tiempo.  

En lo personal, uno tiene que ternera la habilidad 

de poder ser muy concreto en los seguimientos y 

facilitarle la ayuda a la persona que le haga, si viene 

o comparte con uno en trabajo de equipo 

interdisciplinario que sirva para poder fortalecer la 

atención pero que también uno tenga el tiempo 

suficiente porque es lo más valioso de compartir 

con ellos. Entonces es un equilibro de organización 

bien fuerte porque a medida que va pasando el 

tiempo se van atravesando más exigencias en el 

tema de registro y todo ese tema para poderles 

hacer seguimiento. Entonces en lo particular si de 

ser tiempo, del 100% que yo le gastaba a eso que 

ya estamos diciendo del todo el tema de atención, 

el 80% era con ellos, sí. Pero eso no es tan fácil. A 
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veces no es tan fácil porque tiene uno que equilibrar 

las cosas. Ese 80% hace a veces que el 20% no sea 

tan completo o tan especifico, si, no tan rico. 

Entonces a veces hay que equilibrarlo bien.  

Empatía Entrevistador Ya la última pregunta es que sí en tu experiencia y 

percepción personal, si fueras un niño, niña o 

adolescente que estuviera en custodia del ICBF en 

un medio institucional, ¿Cómo te sentirías? 

Alberth Yo me sentiría al principio abrumado, si porque no 

esperaría que la atención fuera buena. Si, porque a 

veces y en la comunidad hubo mucho tiempo en el 

que culturalmente el bienestar quitaba a los niños, 

sí. Y no es así, desde el principio no era la 

naturaleza del servicio sino de poderlo tener al 

menos un momento, como de sacarlo de ese 

torbellino de todo ese revolcón que sufría para 

poderlo organizar y que volviera organizado, sí. 

Entonces al principio yo me sentiría abrumado 

porque no esperaría que el tema del servicio fuera 

tan bueno. Y después me sentiría como bien de ver 

qué hay gente que está dispuesta a brindar un 

servicio casi desinteresadamente para que yo pueda 

tener un hogar y un futuro bonito, sí. Entonces, así 

yo me sentiría si fuera, bueno dependiendo de la 

edad porque si fuera a los 5 sería diferente, pero 

digamos un poquito hacia los 10 o 12 años como 

así.  
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Anexo 9: Transcripción entrevista de Antonieta 

Transcripción de entrevista de Antonieta 

Guía de entrevista de la percepción de Actores Privados o Externos al ICBF. 

Categoría Persona Transcripción  

Conocimiento 

general 

Entrevistador ¿Qué entiendes tú por Gestión para Resultados en 

el marco del programa que te mencione, que 

implementa en ICBF dentro del Proceso 

Administrativo de Restablecimiento de Derechos? 

Antonieta Lo entiendo como una herramienta que le permite a 

una entidad alcanzar los objetivos que se propone, 

que esos objetivos cumplan con lo planteado dentro 

de sus instrumentos de planeación, del plan de 

acción, del plan estratégico y del mismo plan de 

desarrollo institucional. 

Percepción  Entrevistador ¿Cómo ha sido la relación, más o menos desde tu 

experiencia, que ha tenido el ICBF y esta entidad? 

¿Y en esta relación consideras que la gestión de la 

entidad en cabeza de sus directivos es suficiente 

para atender a los niños, niñas y adolescentes que 

ingresan allá y quedan en una modalidad de 

atención institucional?  

Antonieta Bueno la relación que tenemos en la actualidad con 

el ICBF es una relación de trabajo articulado, somos 

entidades que tenemos presencia en lo distrital a 

pesar de que ellos son entidad del orden nacional y 

obviamente trabajamos por un objetivo en común 

que son los niños y las niñas, y sus familias. Cómo 

los veo ahora, los veo en la búsqueda permanente 
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de lograr los objetivos, de mejorar las condiciones 

por medio de las cuales atienden los niños y las 

niñas, de mejorar los servicios que impactan 

directamente a esa atención y sobre todo en los 

procesos de restablecimiento de derechos, porque 

cuando ellos toman una medida de protección y 

tiene que retirar al niño de su medio familiar lo que 

pretenden hacer a través de estos servicios que se 

convierten en la casa de estos niños y estas niñas, es 

que sean servicios muy cercanos a lo que los viven 

en su cotidianidad y en su familiaridad. Entonces 

ellos viven de manera permanente buscando que 

estos servicios mejoren de manera continua.  

Conocimiento del 

programa 

Entrevistador ¿Tienes conocimientos de los programas y otras 

estrategias para atender a los niños en un Proceso 

Administrativo de Restablecimiento de Derechos? 

Antonieta Conozco los programas del ICBF, específicamente 

el de Restablecimiento de Derechos. Obviamente 

están muy encaminados y van de la mano con lo que 

establece la ley y el código de infancia y 

adolescencia dictar medida de protección en caso de 

que la familia no sea garante de los derechos, 

entonces ellos atienden a estos niños a través de los 

hogares sustitutos, de las instituciones de 

protección, de los centros de emergencia, con el fin 

de proteger la vulneración de los derechos de los 

niños y las niñas. Retirarlos de un medio familiar 

donde están siendo agredidos por las familias o a 

veces por los mismos papás o a veces por familia 



86 

 

extensa para pues brindar el restablecimiento 

efectivo de los derechos de los niños y de las niñas.  

Entrevistador ¿Tienes conocimiento más o menos de los impactos 

que se esperan de estos programas? 

Antonieta El retirar el niño de su medio familiar es un impacto 

social demasiado alto que a pesar de que Instituto 

trate de manera permanente de revisar cómo estos 

servicios pueden afectar de manera positiva o de 

manera negativa a los niños. El impacto social es un 

impacto muy alto. Porque cuando tú dictas medida 

de protección en una familia a un niño, pues 

obviamente es cambiar toda su contextualización 

del medio de donde realmente ha venido 

desarrollándose para garantizar la protección de sus 

derechos. A veces a pesar de que suena un poco 

doloroso reiterarlos de su medio familiar para 

proteger sus derechos, es la mejor medida que 

puede tomar un defensor de familia porque el fin 

único es proteger los derechos de estos niños y estas 

niñas cuando hay una vulneración de sus derechos, 

valga la redundancia.  

Participación Entrevistador ¿Consideras que la participación de los niños, niñas 

y adolescentes en los programas y proyectos del 

Proceso Administrativo de Restablecimiento de 

Derechos promueve su interés superior? ¿Es más 

efectivo para atenderlos que sus intereses sean 

tenidos en cuenta?  

Antonieta Mira lo que yo conozco es que el ICBF desde un 

tiempo para acá ha venido analizando los resultados 
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de los ejercicios que realizan a través de la 

prestación de los servicios evaluando cómo estos 

servicios pues pueden mejorarse, para atender de 

manera integral a los niños y a las niñas que son 

retiradas de su medio familiar. Se que también han 

generado estrategias para escuchar sus voces para 

que a través de la experiencia que ellos viven 

durante su permanencia en las instituciones de 

protección, en los hogares sustitutos y en los centros 

de emergencia, le permite al ICBF construir de 

manera colectiva unos espacios un poco más 

afectivos, que no agredan en el cambio y en el retiro 

de su hogar pues biológico a los niños y a las niñas.  

Entrevistador ¿Entonces si consideras importante su 

participación? 

Antonieta Claro que sí, porque finalmente los primeros 

llamados a poder determinar si los servicios que se 

están dando a través del ICBF cuando el defensor 

de familia dicta una medida de protección son 

buenos, regulares o malos, o tienen impacto 

positivo o negativo en el desarrollo integral de los 

niños y las niñas son ellos mismos. Porque ellos son 

los beneficiarios directos de esta atención.  

Principio 1: 

Dialogo centrado 

en los resultados  

Entrevistador ¿Considera que el proceso de gestión del ICBF hay 

un diálogo continuo y productivo que se centre 

específicamente en los resultados para los niños 

atendidos? 

Antonieta Pues realmente lo que puedo decir, y de lo que 

conozco es que el ICBF trata a través de su 
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planeación estratégica buscar en el ciclo PHVA el 

poder verificar y el poder corregir esas situaciones 

que no le permiten brindar una atención integral 

hacia los niños y a la niña, entonces ellos analizan 

cómo el resultado del impacto que pueden tener no 

solamente los servicios de protección sino también 

los servicios de prevención para cualificar los 

servicios, para mejorar los servicios. Ellos están en 

una búsqueda activa de que estas personas que 

atienden directamente a los niños y a las niñas se 

cualifiquen. Que adquieran más conocimiento que 

mejoren sus condiciones también de infraestructura 

para que obviamente al salir el niño de su entorno 

familiar y llegar a un entorno institucional pues no 

sea un entorno que sea agresivo hacia ellos, sino que 

por el contrario sea un entorno armónico afectivo 

que les permite mantener un desarrollo integral.  

Principio 3: 

mantener la 

medición y 

evaluación 

sencillas. 

Principio 2: La 

alineación de la 

programación, el 

monitoreo y la 

evaluación con los 

resultados. 

Entrevistador ¿Cómo valorarías la metodología de medición y 

evaluación del ICBF? Es decir que ¿Considerarías 

que es sencilla, practica, refleja impactos que espera 

encontrar y es útil para el seguimiento de estos 

programas?  

Antonieta Creo que el ICBF en la búsqueda de la mejora 

continua ha venido desarrollando diferentes 

estrategias para que el logro de sus objetivos, pues 

lleguen al fin propuesto, ¿no? En ese orden de ideas, 

creo que ellos han venido construyendo 

herramientas que les permite analizar los 

resultados, analizar dónde están las falencias y 
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Principio 5: 

Utilizar la 

información de 

los resultados para 

aprender y tomar 

decisiones 

obviamente retroalimentar estos procesos para 

mejorar. Es lo que he podido identificar desde mi 

permanencia cuando estuve allá y desde ahora el 

trabajo que hago en esta entidad.  

Principio 4: 

Gestión para no 

por Resultados 

Entrevistador ¿Considera que la orientación de los esfuerzos de 

gestión del ICBF es para lograr los resultados o para 

entregar productos?  

Antonieta Creo que en este momento el ICBF tiene una 

mezcla de las dos cosas, sí. Obviamente ellos tratan 

de entregar resultados, pero también el tema de los 

productos porque ellos tienen que lograr el 

cumplimiento de metas y las metas a veces en la 

gran mayoría son cifras. Es atender 200 mil niños, 

recoger 100 mil entrevistas, entonces esos 

resultados están en términos de cifras y hace que se 

conviertan en productos. Pero cuando hablamos de 

la cualificación del servicio estamos hablando de 

que ellos si están en la búsqueda de un resultado que 

impacte de manera positiva obviamente la atención 

integral de los niños y las niñas.  

Entrevistador ¿Son complementarios?  

Antonieta Si, creo que se necesita de todas maneras una 

empresa o una entidad como esta de la dimensión 

como el ICBF del orden nacional, obviamente 

necesita presentar los resultados en torno a cómo 

estamos atendiendo y que estamos haciendo para 
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mejorar su atención. Pero también en términos de 

cifras. Entonces uno lo podría poner en un contexto 

de productos. En el cumplimiento del producto 

porque pues finalmente también debe cumplir con 

las metas de presidencia, y a su vez todas metas de 

gobierno. Entonces creo que si es un trabajo que se 

debe hacer de manera articulada y complementaria. 

El uno sin el otro pues creo que quedaría como un 

vacío.  

Percepción de 

falencias  

Entrevistador Ya para finalizar ¿Qué recomendarías para la 

aplicación de una gestión orientada a los resultados 

para que esta sea efectiva? Los resultados 

teniéndolos en cuenta como esa búsqueda más allá 

de la entrega del producto que se les cree valor 

público. Es decir que cuando salgan, salgan con 

algo más de lo que antes estaban.  

Antonieta Mira yo enfocada sobre el ICBF, puntualmente creo 

que uno de los grandes retos que tiene el ICBF es 

pensar que las voces de los niños y las niñas y los 

adolescentes, sean escuchadas. Que sean tenidas en 

cuenta. Eso mezclado con el resultado que les dé 

obviamente el análisis de su información. Creo que 

es importante que ellos mantengan una 

retroalimentación permanente del cliente, y cuando 

hablo del cliente, hablo de los niños, las niñas y los 

adolescentes y también sus familias para poder 

obviamente cualificar la prestación de un servicio. 

Creo que, si tienen que buscar estrategias de 

construcción colectiva con la comunidad, me 
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parece que es importante que ellos tengan un 

contacto mucho más cercano a la comunidad en la 

construcción de sus proyectos. No que el proyecto 

llegue formulado, sino que la comunidad haga parte 

de la formulación porque a veces las necesidades de 

la comunidad son las que están encaminadas al 

documento que ellos plantean en sus manuales. Con 

sus procesos, con sus procedimientos. Me parece 

que esa sería una buena estrategia para ellos y 

obviamente con estos niños y estas niñas pues 

porque obviamente cuando los niños y las niñas se 

sienten reconocidos como parte de un proceso pues 

obviamente estás educando a estos niños para que, 

en el futuro no muy lejano, ellos también puedan 

decir, bueno a aquí podemos hacer cosas de esta 

manera, construir de manera colectiva, aportarle a 

no solamente al país si o también a los otros niños. 

Creo que todavía hay muchas cosas que tiene que 

hacer y fortalecer el ICBF, pero pues como te dije 

cuando es una institución del orden nacional de la 

dimensión que tiene el ICBF, mantener el control 

sobre todos los puntos que deben atender es un poco 

más difícil. Pero no se puede perder el norte y por 

eso creo que la herramienta más importante para 

ellos es la Gestión para Resultados. Por resultados 

y para resultados. Pondría yo las dos preposiciones.   

 

  



92 

 

Anexo 10: Transcripción entrevista de Felicia 

Transcripción de entrevista de Felicia 

Guía de entrevista de funcionarios encargados del programa o que lo conocen. 

Categoría Persona Transcripción literal 

Conocimiento 

general de la GpR 

Entrevistador ¿Qué entiendes cómo Gestión para Resultados en el 

marco del Lineamiento para la atención a los niños, 

niñas y adolescentes con sus derechos inobservados 

amenazados o vulnerados por causa de la violencia?  

Felicia Bueno como gestión, entiendo que es un proceso 

que lleva varias etapas y busca conocer la 

efectividad del lineamiento ya planteado para la 

garantía de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

Entrevistador ¿Y más o menos desde el marco de Gestión para 

Resultados tienes algún conocimiento sobre esto? 

Felicia ¿De cuáles puedan ser los principios? No la verdad 

no los conozco como el paso a paso de que 

principios puedan tener para el resultado, pero si se 

o entiendo que con ellos se busca medir la 

satisfacción o el cumplimiento de una ruta para 

lograr un objetivo y en este caso el lineamiento que 

estamos hablando es para pues el restablecimiento 

de los derechos. De los niños, niñas y adolescentes. 

Entrevistador Por supuesto que sí, lo que busca la gestión para 

Resultados es llegar a lo que tú me acabas de 

mencionar. Llegar a cambiar la situación social y 

por eso se habla de primero gestionar para 

Resultados antes que por los resultados. Mantener 
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medición y evaluación sencillas. Utilizar la 

información obtenida de los resultados obtenidos 

para así retroalimentarse, aprender y mejorar los 

procesos internos para continuamente llegar al 

resultado de manera más satisfactoria. Mantener el 

diálogo en todas las fases del proceso de gestión 

para la gestión para los niños, puede ser en este 

caso. Pero en realidad para todos los temas de 

gestión. Es decir, que, en todos estos procesos en 

diseño, se hable de resultados, en planeación, en 

presupuestación, en medición y evaluaciones hable 

siempre de resultados. y eso serían más o menos los 

principios.  

Felicia Ok, vale. Digamos que en cuanto al ICBF además 

de esos pasos, debemos tener en cuenta que los 

procesos de restablecimiento de derechos están 

enmarcados en la ley y por ende cuánta con unos 

tiempos específicos donde los defensores de familia 

deben tomar las decisiones acordé con el estudio 

psicosocial de su equipo que confirma la 

defensoría. Adicional contamos con un sistema de 

información misional, el SIM. Donde el 

automáticamente está contando como con esas 

actuaciones que deben tenerse en cuenta en el 

proceso de derecho para el restablecimiento, para 

lograr ese objetivo. Entonces eso permite que por 

ejemplo no se estén pasando esos términos que la 

ley establece para fallar un proceso.  
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Principio 1: 

Dialogo centrado 

en los resultados  

Entrevistador ¿En la gestión del Lineamiento para la atención a 

los niños hay un diálogo que se haga énfasis hacia 

el logro del objetivo de este lineamiento? 

Felicia Si me preguntas ahí un diálogo con la familia, sí. 

Un diálogo con el equipo también. Obviamente por 

ser un equipo interdisciplinario conformado por 

nutricionista por defensor de familia, por psicólogo, 

trabajador social, debe mantenerse siempre un 

trabajo en equipo. Adicional a ello pues siempre se 

mantiene la comunicación constante con la familia 

porque pues estos procesos buscan ser vinculantes 

y para que esas familias de una u otra forma lleguen 

a ser garantes de los derechos de los niños y las 

niñas. Esta comunicación se debe mantener en el 

100% de lo que dure el tiempo en Proceso de 

Restablecimiento de Derechos. 

Entrevistador Perfecto. ¿Ósea, todos ellos están enfocados hacia 

el resultado de que el niño salga efectivamente con 

los derechos restablecidos? 

Felicia  Claro. Cada uno desde su competencia profesional 

están enfocados en el restablecimiento del derecho 

de los niños y las niñas vinculando a las familias 

obviamente.  

Principio 2: 

Alineación de la 

programación 

monitoreo y 

Entrevistador ¿Tienes conociendo si durante la programación, el 

monitoreo y la evaluación que se le hace a esta 

atención a estos niños que son vulnerados, se hace 

énfasis en tomar medidas que se orienten hacia el 

logro del resultado? 
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evaluación hacia 

los resultados. 

Felicia Bueno digamos que cada caso es particular, ¿no? Y 

el estudio de cada caso, mejor dicho, cada caso va 

llevando un ritmo y depende de muchos factores 

sociales, familiares, de la comunidad. Tiene 

muchos factores que lo pueden en algún momento 

llegar a replantear. Ósea que el defensor de familia 

puede llegar a redireccionar o replantear ese 

programa para lograr los objetivos.  

Principio 3: 

mantener la 

medición y 

evaluación 

sencillas 

Entrevistador ¿Cómo valorarías la metodología de medición y 

evaluación? ¿Consideras que es sencilla, practica y 

reflejan los impactos que se esperan para la 

atención? 

Felicia Pues yo creo que es necesaria. Es necesaria en 

cualquier proceso pues porque permite eso. 

Precisamente identificar si hay algún tipo de 

falencia o así se está enfocando el caso y más 

cuando uno trabaja con la parte social que es tan 

cambiante. Cualquier factor puede alterar el 

proceso que uno lleve y no siempre va a ser lineal. 

Entonces sí creo que es pertinente, es válido y se 

debe tener en cuenta unos procesos.  

Entrevistador ¿Y es sencilla como para que todos los funcionarios 

tengan conocimiento de ella?  

Felicia Bueno lo que pasa es que por ejemplo sencilla o yo 

te podría decir ahí que el tema del resultado acá es 

finalmente cumplir con los términos, y bueno 

además de cumplir con los términos, y de que por 

ejemplo no se pierda una competencia por parte del 
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abogado o el comisario de familia, es lograr que esa 

familia esté, pues, bien. Entonces, digamos una vez 

se culmina el proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos que Máximo pues 

tiene un tiempo, se debe hacer un seguimiento por 

parte del equipo de la defensoría para verificar que 

si se haya cumplido o no el objetivo.  

Principio 4: 

Gestión para no 

por Resultados 

Entrevistador ¿Consideras que el enfoque de la gestión está 

centrado en los objetivos que se puedan cumplir o 

en los impactos que puedan o logren obtener?  

Felicia ¡Uy! Yo creo que aquí debemos hablar de los 

impactos. Precisamente por las problemáticas, por 

las situaciones que enmarcan las violencias y más 

que un objetivo específico que yo pueda trazar y sea 

algo que es lo que voy a alcanzar a llegar, es más yo 

creo que pues como lo entiendo es más cómo hacia 

los impactos. Trabaja hacia los impactos. 

Principio 5: 

Utilizar la 

información de 

los resultados para 

aprender y tomar 

decisiones 

Entrevistador ¿Cómo se usa la información de los resultados 

obtenidos después de una atención? ¿Para aprender 

de ellos, para tomar decisiones? ¿Cómo se 

materializa esto? 

Felicia Bueno, materializarlo se evidencia a través del 

Sistema de Información Misional como te había 

dicho al inicio. Pues porque allí está el consolidado 

del 100%. Si se utiliza obviamente para tomar 

decisiones a nivel país. Porque estos resultados van 

informados a los entes de control competentes y de 

allí pues por ejemplo si estamos presentando un alto 

índice en violencia sexual entonces debemos ya 
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para la siguiente vigencia. El siguiente año o plan 

de gobierno pues ya uno conoce la problemática 

con una caracterización del comportamiento y por 

ejemplo se pueden estar destinando más recursos a 

los programas de promoción y prevención que tiene 

el ICBF para el tema específico de manejo de 

violencias sexuales, por ejemplo. Entonces si se 

maneja, se tiene en cuenta y pues también mantener 

una estadística a nivel país de que es lo que está 

pasando a nivel social 

Percepción de 

falencias 

Entrevistador ¿En tu experiencia de trabajo aquí en la entidad 

como consideras que ha sido la gestión de este 

lineamiento para la atención? 

Felicia Bueno la gestión es buena porque el lineamiento 

además de muy completo es bien especifico, te da 

como, te marca las rutas y las pautas y los tiempos 

en los que como profesional en cualquiera de las 

áreas debe seguir para lograr cumplir o llegar a 

hacer o realizar lo que la ley solicita o lo que el 

proceso administrativo de restablecimiento de 

derechos requiere.  

Entrevistador ¿Y estos lineamientos, crees que están acordes 

principios que yo te mencioné al comienzo? 

Felicia Sí. Yo veo que si están acorde. Digamos que no 

pueda que se evidencien, así como al pie de la letra 

el primero, el segundo, el tercero… pero si 

obviamente están presentes. Claro que sí. Están 

presentes porque pues porque a lo largo que se hace 

el proceso administrativo de restablecimiento de 
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derechos a través de las rutas que están establecidas 

en el lineamiento pues uno se puede ir dando cuenta 

y puede ir midiendo, pude darse cuenta de esto. 

Específicamente de que yo te diga que el ICBF dice 

el nivel del resultado estamos en tal pues no como 

a ese detalle, pero si cuando tú haces la relación y 

haces el análisis. Si creo que están presentes.  

Entrevistador Para terminar ¿Que recomendarías tú para la 

aplicación de una Gestión para Resultados en la 

entidad? Y en específico que en el lineamiento.  

Felicia Bueno, yo creo que de pronto deberían darse de 

pronto cronogramas parciales desde un área social 

donde específicamente se puedan por ejemplo 

medir esos principios. Como te decía no es que 

estén enmarcados uno tras otro como está 

estipulado. Entonces creería que de pronto si se 

pudiera implementar algo para pues lograr el 

objetivo y nuestro objetivo es tener niños, niñas y 

adolescentes con derechos no vulnerados, con una 

garantía plena en el desarrollo integral. Entonces 

pues yo creo que de esa forma podríamos estar 

haciendo como ciertas alertas o análisis parciales 

antes de culminar el proceso a para que el 

seguimiento se empezará a dar también desde 

mucho antes que el proceso se termine.  
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Anexo 11: Respuesta en atención al ciudadano sobre el programa y el lineamiento. 
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Anexo 12: Escala de Evaluación y Cuestionario con base a la Guía de referencia de Serra, 

Figueroa y Saz (2007).23 

Escala de Evaluación 

# Existencia Estado de la cuestión 
Nivel de 

Desarrollo/Calidad 
Situación 

0 NO No se ha planteado ni tratado en ningún nivel NULO/A INEXISTENTE 

1  Se ha tratado, pero no se ha tomado ninguna decisión BAJO/A PRESUPUESTO 

2  Se han diseñado actuaciones pendientes de implementación MEDIO-BAJO/A INICIADO 

3  Se han iniciado acciones parciales de implementación MEDIO-ALTO/A DESARROLLADO 

4  Existe un proyecto integral en fase de implementación ALTO/A IMPLEMENTADO 

5 SI Existe un sistema institucional plenamente operativo EXCELENTE CONSOLIDADO 

Elaboración de Serra, Figueroa y Saz (2007) 

 

  

 
23 El cuestionario utilizado fue enviado a los actores de forma virtual y fue elaborado en Google Formas. Se 

encuentra disponible de forma indefinida en el siguiente enlace para su revisión, descarga y edición:  
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Cuestionario de la Gestión para Resultados en el Programa Especializado para atención de "Violencia 

contra Niños, Niñas y Adolescentes". 

Bloque 1. Ciclo de Gestión 

Primer ámbito: Políticas y Estrategias 

 Nivel de desarrollo NULO BAJO MEDIO.B

AJO 

MEDIO-

ALTO 

ALTO EXCELE

NTE 

 Escala 0 1 2 3 4 5 

N

° 

¿Existe un sistema de 

información público que permita 

recolectar información de forma 

fiable y continua? 

      

1 ¿La información que se recoleta 

tiene comparabilidad temporal y 

es utilizada para la toma de 

decisiones? 

      

2 ¿Existe un plan de mediado a 

largo plazo que determine las 

necesidades de los beneficiarios, 

con objetivos que sean medibles? 

      

3 ¿Los objetivos del programa 

plantean que el resultado sea un 

producto? 

      

4 ¿La estructura organizativa de la 

entidad se ordena de acuerdo con 

las necesidades del programa, 

fijando responsables y aspectos a 

mejorar? 
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6 ¿Existen estrategias y/o modelos 

de cooperación con la sociedad 

civil para la generación de los 

resultados? 

      

7 ¿En el programa existe la 

concordancia de los objetivos 

institucionales con la 

sostenibilidad de los resultados 

esperados? 

      

8 ¿Hay alineación de las acciones 

emprendidas en el programa a 

nivel local con los planes 

institucionales del nivel Regional 

y Nacional? 

      

Segundo ámbito: Presupuesto. 

 Nivel de desarrollo NULO/A BAJO/A MEDIO.B

AJO/A 

MEDIO-

ALTO/A 

ALTO/A EXCELE

NTE 

 Escala 0 1 2 3 4 5 

9 ¿Se dispone de un sistema de 

control financiero con 

previsiones presupuestarias 

establecidas e indicadores de 

referencia? 

      

70 ¿El presupuesto está claramente 

definido e integra asignaciones 

que incluyen las necesidades de 

los beneficiarios? 
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11 ¿Existen reglas de ejecución 

presupuestaria que sean 

monitoreadas con regularidad? 

      

12 ¿Considera que en el sistema 

contable y la gestión operativa de 

la entidad existen normativas e 

información claras que puedan 

monitorear los directivos para la 

continua toma de decisiones? 

      

13 ¿Existe la vinculación de los 

objetivos y los resultados 

esperados con el presupuesto? 

      

14 ¿Existen sistemas estables de 

control y seguimiento a la gestión 

presupuestaria? 

      

Tercer ámbito: Ejecución. 

 Nivel de desarrollo NULO/A BAJO/A MEDIO.B

AJO/A 

MEDIO-

ALTO/A 

ALTO/A EXCELE

NTE 

 Escala 0 1 2 3 4 5 

15 ¿Las estrategias de ejecución 

tienen una definición clara entre, 

los servicios, los productos y los 

resultados esperados? 

      

16 ¿Existe información sobre la 

oferta de servicios, actividades, 

bienes y resultados esperados 

sobre el programa? 
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17 ¿Existe una definición clara de 

los objetivos institucionales y del 

programa en el que se pueda 

determinar la eficacia y eficiencia 

de los productos, el programa, los 

servicios y los resultados? 

      

18 ¿Existe protocolización de los 

servicios entregados, así como de 

los productos y resultados que 

reciben los beneficiarios? 

      

19 ¿Existen sistemas de información 

sobre la ejecución que le den 

soporte al proceso de producción? 

      

20 ¿Hay criterios explícitos que 

determinen el compromiso en la 

entrega de los servicios? En dado 

caso en que estos se dificulten 

¿Considera que hay opciones para 

corregir el problema y garantizar 

la entrega del servicio? 

      

21 ¿Se tiene en cuenta la 

participación de la sociedad civil 

en la definición de la oferta de 

servicios, el resultado esperado, 

los procesos de reencauzamiento 

de la gestión hacia el resultado en 

la entidad y el programa? 
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Cuarto ámbito: Evaluación 

 Nivel de desarrollo NULO/A BAJO/A MEDIO.B

AJO/A 

MEDIO-

ALTO/A 

ALTO/A EXCELE

NTE 

 Escala 0 1 2 3 4 5 

22 ¿Existe evaluación de los 

resultados esperados y de la 

creación de valor para los 

beneficiarios del proceso de 

gestión de forma cualitativa? 

      

23 ¿Existen mecanismos para 

evaluar la satisfacción de los 

servicios prestados y el resultado 

obtenido por el beneficiario que 

permita analizar si el resultado de 

valor público se obtuvo? 

      

24 ¿Existen mecanismos o sistemas 

de información que permitan 

determinar la entrega de 

resultados y el impacto o valor 

público recibido por el 

beneficiario? 

      

25 ¿Hay procesos de rendición de 

cuentas en los que se tenga en 

cuenta la retroalimentación para 

mejorar los procesos de gestión? 

      

26 ¿Existen sistemas de 

responsabilización, incentivos o 

evaluaciones externas que 
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permitan asegurar la entrega de 

resultados? 

27 ¿Existen evaluaciones para los 

programas y servicios que tengan 

independencia de juicio y toma de 

decisiones? 

      

28 ¿Se disponen de sistemas de 

análisis social, de la acción 

institucional y de las necesidades 

sociales? 

      

 Bloque 2: Entorno       

Primer ámbito: Hábitat Institucional. 

 Nivel de desarrollo NULO/A 

 

BAJO/A MEDIO.B

AJO/A 

MEDIO-

ALTO/A 

ALTO/A EXCELE

NTE 

 Escala 0 1 2 3 4 5 

29 ¿La información con la que 

disponen los ciudadanos les 

permite participar en la 

corresponsabilidad para la 

gestión de los programas? 

      

30 ¿Existe una cultura del valor 

público que tengan la voluntad de 

mantener estructuras de gestión 

orientada a los resultados? 

      

31 ¿Es reconocible la importancia 

que le dan los directivos y los 

gestores para dar continuidad a la 

búsqueda del valor público en los 
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beneficiarios en su rol como 

funcionarios públicos? 

32 ¿Existe una cultura organizativa 

orientada a los resultados de 

modo que todos los involucrados 

en la gestión puedan distinguirla? 

(Por favor responda con la mayor 

sinceridad y seriedad) 

      

Segundo ámbito: Desarrollo Organizativo. 

 Nivel de desarrollo NULO/A BAJO/A MEDIO.B

AJO/A 

MEDIO-

ALTO/A 

ALTO/A EXCELE

NTE 

 Escala 0 1 2 3 4 5 

33 ¿Desde el manejo directivo hay 

un apoyo al desarrollo de la 

gestión para resultados que 

perdure en el tiempo? 

      

34 ¿La implementación de la gestión 

para resultados se puede 

visualizar en los procesos de 

gestión? 

 

      

35 ¿Existe coordinación 

interadministrativa e 

interinstitucional para la 

consecución del resultado 

esperado de valor público para los 

beneficiarios? 

 

      

Elaboración propia con Base en Serra, Figueroa y Saz (2007).  
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Anexo 13: Cuadros de respuesta al cuestionario con base en Serra, Figueroa y Saz. 

 

Filtro de Información de los Actores que contestaron el cuestionario. 

 

Preguntas para el 
control de información. 

Perla Ana Víctor Elena Luz 

Si No Si No Si No Si No Si No 
Participo 
voluntariamente y 
estoy comprometido 
(a) con colaborar de 
la mejor manera en 
las respuestas a este 
cuestionario. 

X  X  X  X  X  

¿Ha tenido relación 
directa o indirecta con 
el ICBF Centro Zonal 
Kennedy? 

 X X  X  X  X  

¿Cuenta con 
experiencia en esa 
entidad? 

X   X X  X  X  

Conozco o estuve 
relacionado con el 
Centro Zonal 
Kennedy del ICBF 

 X  X X  X  X  

¿Antes de este 
cuestionario conocía 
el programa al que se 
hace mención? 

 X  X X  X  X  

¿Conoce que es la 
gestión para 
resultados? 

 X X  X  X  X  
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Porcentaje de desarrollo de la GpR en el Programa 

Preguntas Puntaje 

Perla Ana Víctor Elena Luz 

 

Bloque 1: Ciclo de gestión 

 

#  
Primer ámbito: Políticas y Estrategias (Máximo puntaje del ámbito: 40) 

 

1 ¿Existe un sistema de información público que permita recolectar 
información de forma fiable y continua? 

3 4 3 5 3 

2 ¿La información que se recoleta tiene comparabilidad temporal y 

es utilizada para la toma de decisiones? 
3 3 2 5 4 

3 ¿Existe un plan de mediado a largo plazo que determine las 
necesidades de los beneficiarios, con objetivos que sean 

medibles? 

3 3 3 5 3 

4 ¿Los objetivos del programa plantean que el resultado sea un 

producto? 
4 3 2 5 3 

5 ¿La estructura organizativa de la entidad se ordena de acuerdo con 

las necesidades del programa, fijando responsables y aspectos a 

mejorar? 

2 1 3 5 4 

6 ¿Existen estrategias y/o modelos de cooperación con la sociedad 
civil para la generación de los resultados? 

4 3 5 3 2 

7 ¿En el programa existe la concordancia de los objetivos 

institucionales con la sostenibilidad de los resultados esperados? 
4 2 4 5 4 

8 ¿Hay alineación de las acciones emprendidas en el programa a 
nivel local con los planes institucionales del nivel Regional y 

Nacional? 

2 3 4 5 3 

Puntaje total por ámbito: 25 22 26 38 26 

Porcentaje de Desarrollo de la GpR:  63% 55% 65% 95% 65% 

Porcentaje promedio: por ámbito 69% 

 

Segundo ámbito: Presupuesto. (Máximo puntaje del ámbito: 30) 

 

 Perla Ana Víctor Elena Luz 

9 ¿Se dispone de un sistema de control financiero con previsiones 

presupuestarias establecidas e indicadores de referencia? 
4 4 3 5 3 

10 ¿El presupuesto está claramente definido e integra asignaciones 
que incluyen las necesidades de los beneficiarios? 

4 3 3 5 4 

11 ¿Existen reglas de ejecución presupuestaria que sean 

monitoreadas con regularidad? 
4 5 3 5 3 

12 ¿Considera que en el sistema contable y la gestión operativa de la 
entidad existen normativas e información claras que puedan 

monitorear los directivos para la continua toma de decisiones? 

4 3 3 5 3 

13 ¿Existe la vinculación de los objetivos y los resultados esperados 
con el presupuesto? 

2 3 3 5 4 
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14 ¿Existen sistemas estables de control y seguimiento a la gestión 

presupuestaria? 
2 3 3 5 2 

Puntaje total por ámbito: 20 21 18 30 19 

Porcentaje de Desarrollo de la GpR: 67% 70% 60% 100% 63% 

Porcentaje promedio: por ámbito 72% 

 

Tercer ámbito: Ejecución. (Máximo puntaje del ámbito: 35) 

 Perla Ana Víctor Elena Luz 

15 ¿Las estrategias de ejecución tienen una definición clara entre, los 

servicios, los productos y los resultados esperados? 
3 4 3 5 4 

16 ¿Existe información sobre la oferta de servicios, actividades, 

bienes y resultados esperados sobre el programa? 
3 3 2 5 3 

17 ¿Existe una definición clara de los objetivos institucionales y del 

programa en el que se pueda determinar la eficacia y eficiencia de 
los productos, el programa, los servicios y los resultados? 

4 4 2 5 4 

18 ¿Existe protocolización de los servicios entregados, así como de 

los productos y resultados que reciben los beneficiarios? 
4 4 2 5 5 

19 ¿Existen sistemas de información sobre la ejecución que le den 
soporte al proceso de producción? 

2 5 3 5 5 

20 ¿Hay criterios explícitos que determinen el compromiso en la 

entrega de los servicios? En dado caso en que estos se dificulten 
¿Considera que hay opciones para corregir el problema y 

garantizar la entrega del servicio? 

2 3 2 5 5 

21 ¿Se tiene en cuenta la participación de la sociedad civil en la 

definición de la oferta de servicios, el resultado esperado, los 
procesos de reencauzamiento de la gestión hacia el resultado en 

la entidad y el programa? 

2 3 4 2 4 

Puntaje total por ámbito: 20 26 18 32 30 

Porcentaje de Desarrollo de la GpR: 57% 74% 51% 91% 86% 

Porcentaje promedio: por ámbito 72% 

 

Cuarto ámbito: Evaluación (Máximo puntaje del ámbito: 35) 

 

  Perla Ana Víctor Elena Luz 

22 ¿Existe evaluación de los resultados esperados y de la creación de 

valor para los beneficiarios del proceso de gestión de forma 

cualitativa? 

3 3 3 5 4 

23 ¿Existen mecanismos para evaluar la satisfacción de los servicios 

prestados y el resultado obtenido por el beneficiario que permita 

analizar si el resultado de valor público se obtuvo? 

3 3 3 5 4 

24 ¿Existen mecanismos o sistemas de información que permitan 
determinar la entrega de resultados y el impacto o valor público 

recibido por el beneficiario? 

1 3 3 5 3 

25 ¿Hay procesos de rendición de cuentas en los que se tenga en cuenta 
la retroalimentación para mejorar los procesos de gestión? 

2 3 2 5 5 
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26 ¿Existen sistemas de responsabilización, incentivos o 

evaluaciones externas que permitan asegurar la entrega de 

resultados? 

1 3 2 5 4 

27 ¿Existen evaluaciones para los programas y servicios que tengan 

independencia de juicio y toma de decisiones? 
3 3 4 5 4 

28 ¿Se disponen de sistemas de análisis social, de la acción 

institucional y de las necesidades sociales? 
3 4 3 5 4 

Puntaje total por ámbito: 16 22 20 35 28 

Porcentaje de Desarrollo de la GpR: 46% 63% 57% 100% 80% 

Porcentaje promedio por ámbito: 69% 

Puntaje del Bloque 1 por actor (Máximo 140) 81 91 82 135 103 

Porcentaje del Bloque 1 por actor 58% 65% 59% 96% 74% 

Porcentaje promedio del Bloque1 70% 

 

 
 

Bloque 2: Entorno 

 

 
 

Primer ámbito: Hábitat Institucional. (Máximo puntaje del ámbito: 20) 

 Perla Ana Víctor Elena Luz 

29 ¿La información con la que disponen los ciudadanos les permite 
participar en la corresponsabilidad para la gestión de los 

programas? 

1 3 2 5 4 

30 ¿Existe una cultura del valor público que tengan la voluntad de 

mantener estructuras de gestión orientada a los resultados? 
3 3 3 5 4 

31 ¿Es reconocible la importancia que le dan los directivos y los 

gestores para dar continuidad a la búsqueda del valor público en 

los beneficiarios en su rol como funcionarios públicos? 

1 3 3 5 4 

32 ¿Existe una cultura organizativa orientada a los resultados de 
modo que todos los involucrados en la gestión puedan 

distinguirla? (Por favor responda con la mayor sinceridad y 

seriedad) 

3 3 3 5 5 

Puntaje total por ámbito: 8 12 11 20 16 

Porcentaje de Desarrollo de la GpR: 

 
40% 60% 55% 100% 80% 

Porcentaje promedio por ámbito: 67% 

 

Segundo ámbito: Desarrollo Organizativo. (Máximo puntaje del ámbito: 15) 

 

 Perla Ana Víctor Elena Luz 

33 ¿Desde el manejo directivo hay un apoyo al desarrollo de la 

gestión para resultados que perdure en el tiempo? 
3 4 3 5 5 

34 ¿La implementación de la gestión para resultados se puede 

visualizar en los procesos de gestión? 
 

4 4 3 5 4 
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35 ¿Existe coordinación interadministrativa e interinstitucional para 

la consecución del resultado esperado de valor público para los 

beneficiarios? 
 

2 2 3 5 4 

Puntaje total por ámbito: 9 10 9 15 13 

Porcentaje de Desarrollo de la GpR: 60% 67% 60% 100% 87% 

Porcentaje promedio por ámbito: 75% 

Puntaje del Bloque 2 por actor (Máximo 35) 17 22 20 35 29 

Porcentaje del Bloque 2 por actor 49% 63% 57% 100% 83% 

Porcentaje promedio del Bloque2 70% 

 
 

 

Puntaje total del programa por actor: 98 113 102 170 132 

Porcentaje de desarrollo de la Gestión para Resultados en el Programa 
según actor: 

 

Puntaje por actor x 100 / Máximo Puntaje posible (175) = % 

 

56% 65% 58% 97% 75% 

Porcentaje promedio: 70% 
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Preguntas de control en el cuestionario para el análisis.  

Pregunta Anterior 

 
1 ¿Existe un sistema de información público que permita recolectar información de forma fiable y 

continua? 
Pregunta Abierta 

Si en su respuesta anterior le dio una puntuación de 4 o 5, explique el porqué. 
Respuesta 

Perla Ana Víctor Elena Luz 

x En violencias existe el Sivige y 
datos públicos de entidades 

x Existe el SIM "Sistema de información 
Misional" 

x 

 

Pregunta Anterior 

 

2 ¿La información que se recoleta tiene comparabilidad temporal y es utilizada para la toma de 
decisiones? 

Pregunta Abierta 
Si en su respuesta anterior le dio una puntuación de 4 o 5, explique el porqué. 

Respuesta 

Perla Ana Víctor Elena Luz 

x x x Con base en la información 
reportada en el sistema se 
realizan procesos de 
restablecimiento de derechos  

Porque es la información oficial a 
partir de datos administrativos 
desde cada uno de los sectores 

 

Pregunta Anterior 

 

4 ¿Los objetivos del programa plantean que el resultado sea un producto? 

Pregunta Abierta (Obligatoria respuesta) 

Explique qué considera como producto y qué considera como resultado. 

Respuesta 

Puntaje 

4 3 2 5 3 

Perla Ana Víctor Elena Luz 

Producto, el 
que es utilizado 
para realizar o 
medir algo. 
Resultado es el 
producto 
finalizado. 

Producto 
es un 
resultado 

A mi modo de 
ver, los 
indicadores son 
muy pobres y no 
contestan las 
necesidades de 
los niños en 
Temas de 
violencia sexual 

El restablecimiento 
de los derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes 
víctimas de violencia. 

Producto es algo 
tangible que 
demuestra el proceso 
y sus resultados. El 
resultado es algo 
medible y 
comparable. 
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Pregunta Anterior 

 

5 ¿La estructura organizativa de la entidad se ordena de acuerdo con las necesidades del 
programa, fijando responsables y aspectos a mejorar? 

Pregunta Abierta 

Si en su respuesta anterior le dio una puntuación de 5, explique el porqué. 

Respuesta 

Perla Ana Víctor Elena Luz 

x x x Dio un puntaje de 5 pero no dio 
respuesta  

Porque de acuerdo al ciclo vital de 
curso de vida existe una 
dependencia. (Dio un puntaje de 4). 

 

 

Pregunta Anterior 

 

6 ¿Existen estrategias y/o modelos de cooperación con la sociedad civil para la generación de 
los resultados? 

Pregunta Abierta 

Si en su respuesta anterior le dio una puntuación de 5, explique el porqué. 

Respuesta 

Perla Ana Víctor Elena Luz 

x x x La Alianza en contra de todo tipo de violencias, la cual es el marco de 
este programa fue creada con la sociedad civil y la comunidad 
internacional 

x 

 

 

Pregunta Anterior 

 

8 ¿Hay alineación de las acciones emprendidas en el programa a nivel local con los planes 
institucionales del nivel Regional y Nacional? 

Pregunta Abierta 

Si en su respuesta anterior le dio una puntuación de 5, explique el porqué. 

Respuesta 

Perla Ana Víctor Elena Luz 

x x x El ICBF opera en todo el territorio nacional a través de direcciones 
regionales y centros zonales que tienen un solo plan indicativo 
institucional 

x 
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Pregunta Anterior 

 

22 ¿Existe evaluación de los resultados esperados y de la creación de valor para los beneficiarios 
del proceso de gestión de forma cualitativa? 

Pregunta Abierta (Obligatoria respuesta) 

Mencione qué considera que es el valor público generado. 

Respuesta 

Puntaje 

3 3 3 5 4 

Perla Ana Víctor Elena Luz 

Respuesta 
efectiva de 
servicio con la 
finalidad de 
generar 
satisfacción a un 
usuario. 

Optimización 
de la inversión 

Los datos 
generados 
por el 
programa 

Restablecimiento de 
los derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes 
víctimas de violencia 

Los beneficios a 
los cuales la 
población acceden 
y el desarrollo que 
generan 

 

 

 

Pregunta Anterior 

 

23 ¿Existen mecanismos para evaluar la satisfacción de los servicios prestados y el resultado 
obtenido por el beneficiario que permita analizar si el resultado de valor público se obtuvo? 

Pregunta Abierta (Obligatoria respuesta) 

Explique por qué no o por qué si, existen estos mecanismos. 

Respuesta 

Puntaje 

3 3 3 5 4 

Perla Ana Víctor Elena Luz 

Pueden 
existir, pero 
no son muy 
conocidos. 

No existen 
mecanismos que 
midan el efecto 
de los resultados 
porque son 
complejos y se 
requiere de 
análisis de 
conjuntos de 
varios proyectos  

Los indicadores 
de las metas 
existen en todas 
las entidades De 
cualquier índole, 
que sean 
eficientes o no 
es otro cuento 

A través de la 
encuesta y de la 
implementación de 
la estrategia de 
transparencia 

Es la manera de 
ver que el 
programa 
beneficia a la 
población, en qué 
medida y cómo 
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Pregunta Anterior 

 
24 ¿Existen mecanismos o sistemas de información que permitan determinar la entrega de 

resultados y el impacto o valor público recibido por el beneficiario? 
Pregunta Abierta (Obligatoria respuesta) 

Si existen los mecanismos podría decir si son usados o si no son usados para mejorar el 
proceso de gestión. 

Respuesta 

Puntaje 

1 3 3 5 3 

Perla Ana Víctor Elena Luz 
No son 
conocidos, por lo 
tanto, es como si 
no existieran. 

El proceso de 
medición en Colombia 
está asociado a 
proyectos respecto a 
recursos utilizados y 
resultados concretos 
no de impacto  

En cuanto a los 
procesos de 
gestión todas las 
evoluciones son 
utilizadas 

Son usados No son usado 
con frecuencia 

 

 

Pregunta Anterior 

 

32 ¿Existe una cultura organización orientada a los resultados de modo que todos los 
involucrados en la gestión puedan distinguirla? (Por favor responda con la mayor sinceridad y 

seriedad) 

Pregunta Abierta (Obligatoria respuesta) 
Respecto a la anterior pregunta, podría mencionar hasta el momento porqué es importante la 

Gestión para Resultados. 
Respuesta 

Puntaje 

3 3 3 5 4 

Perla Ana Víctor Elena Luz 
Si no se ejecuta de 
manera adecuada, no 
se avanza, por ende, 
no se observan los 
resultados esperados. 

Para crear 
unidad 
estratégica 

Es el valor de 
cada Entidad 
Publica 

El ICBF cuenta 
con un sistema 
integrado de 
gestión 
articulado con el 
MIPG 

Porque de allí 
depende la 
eficiencia de los 
programas y su 
efectividad en el 
desarrollo de la 
población 
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Anexo 14: Consentimiento informado a los funcionarios. 

            

           

Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá 

Facultad de Ciencias Políticas y relaciones 

internacionales 

Consentimiento informado 

Trabajo de grado II 

Fecha: _____________________________ 

YO__________________________________________________________, con documento de 

identidad Cédula de ciudadanía No. __________________________ de ___________________, 

certifico que he sido informado (a) con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico 

de investigación al cual el estudiante: Jesus Mauricio Caro Torres con ID 1’020.826.906 de Bogotá. 

D.C., me ha invitado a ser participe; además de que actúo consecuente, libre y voluntariamente 

como colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma proactiva. 

Así mismo, autorizo que se lleve a cabo un registro electrónico del ejercicio (audio) y su posterior 

transcripción para el uso en la investigación. 

Entiendo que mis datos serán utilizados en forma anónima; estoy de acuerdo y apoyo el hecho de 

que no se hará referencia a información que sea rastreable y me identifique; igualmente acepto que 

la información por mi suministrada será tratada y utilizada para fines estrictamente académicos de 

investigación, a cargo del estudiante.  

Certifico de igual forma que se respetará entre las partes (investigador y sujeto participante) la 

buena fe, la confiabilidad y el derecho a la intimidad y reserva de la información suministrada por 

las partes firmantes.  

Como aceptación de lo anterior, firmo, 

Firma: __________________________________________________________Nombre: 

________________________________ 

Participante 

Documento de identidad __________________________________ 

Firma: __________________________________________________________Nombre: 

_____________________________________ 

Estudiante de Ciencias Políticas 

Documento de Identidad ____________________________________ 


