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PRESENTACIÓN 

La evaluación del desempeño de la gestión pública está en el centro de las 

ocupaciones de los tomadores de decisiones de las instituciones gubernamentales de 

todos los niveles de la gestión nacional, regional y local. La exigencia por optimizar los 

niveles de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, así como generar y fortalecer 

los mecanismos de rendición de cuentas hacia los ciudadanos y los grupos de interés 

que rodean la acción pública son los fundamentos básicos que han tenido los 

gobiernos para impulsar el desarrollo de indicadores de desempeño como 

mecanismos de control directivo en las instituciones públicas. 

El acento en los cambios institucionales que se relacionan con la disciplina fiscal, la 

reforma fiscal e impositiva, la reorientación del gasto público hacia los servicios 

básicos, seguridad, salud y la educación; las privatizaciones de empresas públicas y 

la desregulación de los mercados. 

En el marco de estas reformas de segunda generación surge un conjunto de iniciativas 

y programas gubernamentales dirigidos a desarrollar mecanismos de evaluación de la 

gestión, entre los cuales se cuentan sistemas de indicadores de desempeño asociados 

en algunos casos a los procesos de planeación de objetivos institucionales a nivel 

macro, al proceso presupuestario, y/o al establecimiento de convenios por desempeño 

como instrumentos de responsabilización de los directivos. En este contexto también 

se asume que los propios ciudadanos interesados pueden evaluar la calidad, cantidad 

y oportunidad de los bienes y servicios recibidos, por lo que en algunos programas se 

incorpora la evaluación de resultados por parte de los destinatarios o actores 

interesados. 

Básicamente, los indicadores de desempeño al proveer información sobre áreas 

fundamentales de la acción de los entes públicos tales como la eficiencia, eficacia, 

calidad, y economía de los recursos, aportan al logro de un mejoramiento de la gestión 
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y a una mayor transparencia de la acción pública. En efecto, contar con una batería de 

indicadores de desempeño vinculados a la gestión estratégica de las instituciones, 

apoya la toma de decisiones de los directivos sobre bases más ciertas, permite mejorar 

el desempeño y formular el presupuesto sobre criterios más racionales, junto con 

posibilitar la rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés. 

La utilidad de contar con indicadores de desempeño para los gobiernos es indiscutible. 

No obstante, su incorporación eficaz en el ámbito público conlleva una serie de 

desafíos que es preciso tener en cuenta tanto en la fase de diseño como en la de 

implementación. 

Entre los desafíos se destaca la cultura organizacional presente, en las 

administraciones públicas centrales y descentralizadas, que dificulta transitar hacia 

una gestión más comprometida por los resultados y posicionar el tema de la evaluación 

de la gestión como eje central de las ocupaciones gubernamentales. En virtud a lo 

anterior, se añade la debilidad de los sistemas de servicio civil que limita la delegación 

de facultades y alcanzar mayores niveles de responsabilización de los directivos 

públicos. Por último, se señala el débil proceso de consolidación de los modelos 

burocráticos que posibiliten el funcionamiento de administraciones públicas con 

procedimientos transparentes y confiables, sobre los que se pueda asentar el tránsito 

hacia una mayor responsabilización por los resultados. 

Se espera además que a partir de esta Evaluación de Desempeño en su especificidad 

de Impacto, se acceda a compilar material que permita realizar labores de capacitación 

y cooperación técnica, así como promover la instauración de indicadores de 

desempeño en la gestión de las instituciones públicas, facilitando los procesos de 

mejoramiento de la gestión y la rendición de cuentas públicas. 


