
Saber cómo va mi entidad me ayuda a tomar
decisiones para una mejora continua

Evaluación de resultados  

Para MIPG es importante que las entidades conozcan permanentemente los avances en su gestión y
los logros de sus resultados y metas. Se debe verificar que todo lo anterior se haya logrado en los tiem-
pos previstos, con los recursos disponibles y los efectos deseados en la sociedad. Si la entidad lo está 
logrando va por un buen camino, de lo contrario deben realizar mejoras en la gestión. 

A continuación se presentan las políticas y principales acciones para desarrollar esta dimensión:
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http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg
Para ver la información completa de esta y las demás dimesiones de MIPG visita:

Política de seguimiento y evaluación 
de desempeño institucional

Definir responsables 
del seguimiento 
y la evaluación

Revisar y actualizar
indicadores y demás 
mecanismos de seguimiento

Evaluar:

Logro de resultados
Gestión de riesgo en la entidad
Percepción de grupos de valor

Para lo cual, es importante 
tener en cuenta:

Adelantar 
un ejercicio 
de autodiagnóstico

Evaluar indicadores 
de metas de Gobierno 
en entidades nacionales

Evaluar y hacer 
seguimiento de los Planes 
de Desarrollo Territorial

Documentar 
resultados
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Realizar ejercicios 
de autodiagnóstico 
para conocer 
avances de 
las dimensiones de MIPG

Ver las herramientas 
de  autodiagnóstico 
dispuestas en 
el Micrositio de MIPG

Implementar estrategias 
para fortalecer 
debilidades

Contar con información 
básica para mejorar 
o reorientar la gestión

Validar que 
los indicadores 
brinden suficiente 
información

Áreas de planeación 
lideran el seguimiento 
y evaluación

Jefes y líderes 
de procesos 
son responsables 
de auto-evaluar 
su gestión

Planes PDT

Propósitos de la medición 
y evaluación, y sus 
escalas de valores

Quienes serán los usuarios 
de esta información

Tiempos y frecuencias 
de la evaluación

Disponer de insumos para 
elaborar informes de gestión 
internos y externos 
y a organismos de control 

DNP Sinergia

Identificar posibles causas
de fallas 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/dimension-evaluacion-resultados.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/index.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1450054776_b93eb12298e646b5dd4c5c2a3d3a8d23.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1486395001_49cd5a628610035d8ed7c899ec810e3c.pdf
https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Paginas/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano.aspx
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20Guia%20para%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Ago%2013.pdf
https://portalterritorial.dnp.gov.co/#/kit-seguimiento
https://portalterritorial.dnp.gov.co/#/kit-seguimiento
http://sinergiapp.dnp.gov.co/



