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Una política pública tiene múltiples definiciones. Sin embargo, para este 
ejercicio se entenderá como “un proceso integrador de decisiones, 
acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades 
públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a 
solucionar o prevenir una situación definida como problemática” 
(Velázquez, 2009 p. 8).

La Secretaría Distrital de Planeación (SDP), ha definido las políticas 
públicas como “un proceso de planeación que define una visión de largo 
plazo que sobrepasa los periodos de administración de los gobiernos y 
orienta el proceso de cambio frente a realidades sociales relevantes. Es un 
instrumento de planeación orientado a la acción para lograr objetivos 
prioritarios, fruto de un proceso de concertación intersectorial y co-creación, 
en el que participa la administración distrital, la ciudadanía, la sociedad 
civil, los gremios, la academia, etc” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017, p.3).

Algunos autores han propuesto modelos para traducir las acciones y 
decisiones gubernamentales en el logro efectivo de objetivos. Anderson 
(1975) fue uno de los primeros que propuso caracterizar las políticas 
públicas como patrones secuenciales de actividades agrupadas en 
categorías funcionales, o lo que se conoce como proceso de políticas 
públicas. La Administración Distrital, para orientar la formulación de 
políticas públicas en el Distrito, ha acogido este modelo, que incluye una 
fase de evaluación de la política pública implementada (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2011). No obstante, este esquema es de tipo ilustrativo ya que, 
como lo afirman Torres-Melo y Santander (2013), en la práctica este 
proceso es complejo e interdependiente.

Este proceso es un ejercicio crucial para garantizar la efectividad de las 
políticas públicas. Según el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y 
Resultados (Sinergia), la evaluación de políticas públicas es una “investigación 
sistemática y objetiva, aplicada en alguno de los diferentes eslabones de 
la cadena de valor (insumos, procesos, productos y resultados), cuya 
finalidad es mejorar el diseño, la implementación, la ejecución y los 
efectos de una política, a través de la toma de decisiones” (Decreto 1290, 
2014, art. 22).

El diseño y puesta en marcha de la evaluación en las políticas públicas 
permite ampliar el impacto deseado de la política, así como reducir los 
efectos negativos no intencionados que resultan de la intervención 
pública (Ordoñez et al, 2013), ya que a través de este ejercicio se pueden 
identificar fallas, debilidades o vacíos que requieren que la política sea 
ajustada, modificada o terminada. 

De acuerdo con Röth (2011), “la actividad evaluadora permite al Estado, 
a los gobernantes y a los ciudadanos, disponer de mayor información 
acerca de las consecuencias de sus decisiones y acciones” (p.126), 
convirtiéndose en una herramienta que facilita la participación ciudadana, 
la transparencia, la legitimidad y la gobernabilidad (Ordoñez et al, 2013).

Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre las 
diferentes dimensiones del desarrollo de la ciudad, para la toma de decisiones y contribuyendo a 
una ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad cumplir con su función de 
control preventivo siendo técnica, visible e incidente. Si desea conocer más acerca de las Notas 
Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web: veeduriadistrital.gov.co

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (2013) ha 
venido enfatizando en la importancia de promover enfoques y herramientas 
innovadoras para evaluar políticas públicas que puedan generar procesos 
más inclusivos, colaborativos y que respondan a las necesidades de los 
ciudadanos. Esto se debe en gran medida, a los desafíos que tienen las 
evaluaciones tradicionales para producir información y retroalimentación 
oportuna, teniendo en cuenta las necesidades y opiniones de las personas 
implicadas en el proceso. 
Los enfoques y herramientas innovadoras pueden brindar un beneficio 
significativo al proceso de evaluación de las políticas públicas, promoviendo 
la generación de experimentos frecuentes de las teorías del cambio, 
facilitando la modificación apropiada durante la implementación de la 
política basada en evidencia real (PNUD, 2013).

En 2011, en la Provincia de Zamora 
Chinchipe al sur de Ecuador se llevó a cabo 
una evaluación de un proyecto de 
generación de ingresos con cultivadores de 
plátano, analizando las “Micronarrativas” de 
los campesinos mediante una herramienta 
denominada “Sensemaker” (Cognitive Edge, 
2017). La utilización de esta herramienta 
estuvo encaminada a entender directamente 
los problemas y realidades de los 
campesinos, mediante el análisis de las 
historias y narrativas que generaban los 
beneficiarios al responder una serie de 
preguntas relacionadas con los resultados 
del proyecto (Deprez et al, 2012). 

Las “Micronarrativas” no toman en cuenta únicamente las respuestas del beneficiario 
sobre preguntas cerradas, sino que analizan los patrones generales de las respuestas 
dadas por los campesinos a preguntas abiertas, identificando patrones y tendencias que 
se encuentran dentro de su propia historia argumentativa. Esta herramienta incrementa la 
credibilidad de la información recolectada, ya que limita el sesgo de interpretación de 
expertos y logra identificar las conexiones emocionales que tienen los entrevistados con 
el tema abordado (PNUD, 2013).

La ciudad de Chicago en Estados Unidos 
fue una de las que le apostó a la 
implementación de herramientas 
innovadoras para el monitoreo y 
evaluación de políticas, programas y 
proyectos. En octubre de 2012 generó 
una alianza con la organización 
¨SeeClickFix” buscando que la 
ciudadanía pudiera reportar diferentes 
problemáticas de la ciudad en una 
plataforma interactiva, incluyendo dicho 

reporte dentro del sistema de quejas de la ciudad “Open 311” (SeeClickFix, Inc., 2017). 
Esta alianza, permitió que los ciudadanos pudieran reportar sus denuncias y quejas en 
tiempo real, para lo cual se le designaba al ciudadano un número de trámite, así como 
actualizaciones periódicas sobre el estado de la respuesta. Esta propuesta innovadora 
basada en el “Crowdsourcing” promueve una evaluación y monitoreo constante de los 
servicios públicos que le brinda el gobierno a sus ciudadanos, en donde los ciudadanos son 
la fuente principal de la información (Alcaldía de Chicago, 2012).

HERRAMIENTA INNOVADORA: CROWDSOURCING

HERRAMIENTA INNOVADORA: MICRONARRATIVAS
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LABcapital aporta a la innovación en la evaluación de
políticas públicas

En 2014, la ciudad de Kabul en 
Afganistán implementó la herramienta 
mencionada para medir el estado de 16 
indicadores relacionados con la oferta de 
servicios públicos ofrecidos a la 
ciudadanía en los 22 distritos en los 
cuales se divide Kabul. El proceso 
comenzó mediante la implementación de 
una encuesta (sobre los 16 indicadores 
mencionados) con los ciudadanos de 
cada uno de los distritos, para luego 
analizar los resultados construyendo el 
“Community Scorecard”. Finalmente, los 

ciudadanos presentan los resultados a los tomadores de decisión en audiencias públicas, 
generándose compromisos directos sobre la solución a las problemáticas identificadas. 
Este proceso contó con la participación 1.275 ciudadanos y duró aproximadamente 3 
meses (Integrity Watch Afghanistan, 2016).
El “Community Scorecard” es otra herramienta innovadora para evaluar políticas públicas, 
utilizada para identificar las problemáticas de la comunidad con relación a uno o varios 
servicios públicos, sobre los cuales los responsables deben “entregar cuentas” (accountability) a 
los ciudadanos y así mismo definir futuras actuaciones (Singh & Shah, 2017).

La Veeduría Distrital creó el Laboratorio de Innovación para la Gestión 
Pública Distrital LABcapital, y estableció como uno de sus componentes 
el análisis y evaluación de políticas públicas del Distrito. Este componente 
tiene como propósito “contribuir a la mejora de la gestión pública y 
proponer soluciones a los problemas de implementación de las 
políticas públicas” (Veeduría Distrital, 2016) mediante la aplicación de 
evaluaciones de políticas públicas distritales con metodologías y 
herramientas innovadoras.
 
LABcapital busca con este componente explorar soluciones metodológicas 
para la implementación de evaluaciones en el Distrito, de manera que 
éstas logren ser más efectivas, eficientes y colaborativas, y puedan 
formular recomendaciones más sostenibles. 

El Laboratorio se encuentra desarrollando la primera evaluación con 
componentes metodológicos innovadores, en colaboración con la 
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, denominada: “evaluación institucional con enfoque colaborativo 
de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía (PPDSC)”. 
Esta evaluación pretende explorar la aplicación de un enfoque colaborativo 
en la evaluación de políticas públicas distritales. Esto implica alejarse 
de estructuras jerárquicas de ‘arriba-abajo’ y acercarse a estructuras 
de ‘abajo-arriba’, más fluidas y abiertas (Williams, 2004).

El enfoque colaborativo valora más las alianzas, las habilidades de 
aprendizaje, el conocimiento local y el compromiso de largo plazo 
(Drydyk, 2010). Muchas evaluaciones vinculan a las personas en sus 
diseños metodológicos. No obstante, no es común encontrar evaluaciones 
que apliquen enfoques participativos orientados al empoderamiento de 
los actores, como LABcapital busca con este proyecto. 

La “evaluación institucional con enfoque colaborativo de la PPDSC”, 
aplicará herramientas innovadoras asociadas al enfoque colaborativo 
empleado como el Community Scorecard y el uso de redes sociales 
para capturar información. De esta manera, LABcapital no solo 
formulará recomendaciones para mejorar el diseño institucional de la 
PPDSC, sino que además probará nuevas metodologías de evaluación 
que permitan mejorar dicha práctica en el Distrito.

Algunos factores generales que pueden incentivar el uso de enfoques y herramientas 
innovadoras en la evaluación de políticas públicas pueden ser: 

i) Insuficiencia en los enfoques tradicionales utilizados para evaluar las políticas 
públicas (una vez terminan). Es necesario diseñar procesos de evaluación más 
flexibles y rápidos motivados por el cambio constante de las condiciones sociales de 
la ciudadanía, el incremento de las demandas ciudadanas (por el estado de 
implementación de las políticas públicas), y el incremento del uso de la tecnología 
para resolver retos públicos.
ii) Conocimiento rápido de los resultados de la implementación de políticas 
públicas en el corto y mediano plazo, desarrollando acciones rápidas que permitan 
producir políticas públicas y servicios de calidad.
iii) Ciudadanía activa que requiere resultados rápidos, basados en evidencia 
objetiva por parte de las entidades públicas.
iv) Herramientas tradicionales sesgadas por la interpretación de expertos que 
analizan la información, para lo cual es pertinente utilizar enfoques innovadores que 
identifiquen las verdaderas motivaciones de los ciudadanos para la toma de decisiones 
(PNUD, 2013).

HERRAMIENTA INNOVADORA: COMMUNITY SCORECARD


