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Resumen Ejecutivo 
 

En Colombia, según el Registro Continuo para la Localización y Caracterización de las Personas 

con Discapacidad, Censo realizado en Marzo de 2010 en cabeza de la Dirección de Censos y 

Demografía del DANE, de las 857.132 con discapacidad, 36,79% de ellas son personas con 

discapacidad cognitiva. De ellas, 70.999 son niños y jóvenes entre los 0 y 19 años de edad, que 

en el 80% de los casos viven en situación de pobreza, solo en el 55,26% de los casos asiste al 

colegio (entre las razones más importantes por las que no asiste al colegio es por su 

discapacidad y porque no tiene recursos económicos para hacerlo), y en el 30% de los casos no 

está afiliado a algún servicio de salud. 

 

Paran superar esta problemática, el CONPES 80, que es el gran marco de referencia para 

analizar la situación actual de las personas con discapacidad cognitiva en Colombia, propone 

un enfoque del Manejo Social del Riesgo –MSR, en el cual se identifican tres estrategias de 

manejo del riesgo: i) prevención, que busca reducir la probabilidad de un riesgo de deterioro, 

ii) mitigación, para disminuir el posible efecto de un futuro deterioro, y iii) superación, que 

busca aliviar el impacto una vez se ha producido.  

 

De estas estrategias, en especial de la estrategia de superación, se desprenden líneas de 

acción, en donde es relevante el papel que debe realizar la sociedad civil, en particular, las 

organizaciones que atienden a la población con discapacidades. La pregunta que surge es 

cómo saber si estas organizaciones están realizando el papel que deben desempeñar. 

 

El objetivo de este trabajo es diseñar un Sistema de Seguimiento y Evaluación –SyE orientado a 

resultados personalizado a organizaciones que buscan el desarrollo integral de los niños y 

jóvenes con discapacidad cognitiva. De esta manera se logra incrementar las capacidades 

institucionales de las organizaciones que atienden a niños y jóvenes con discapacidad 

cognitiva.  

 

Para esto se adoptó una metodología de diseño e implementación de un Sistema de 

Seguimiento y Evaluación –SyE orientado a resultados, la cual es propuesta por el Banco 

Mundial en el manual “Diez Pasos Hacia un Sistema de Seguimiento y Evaluación Basado en 

Resultados”. Se seleccionaron dos organizaciones que sirven a manera de casos de estudio, 

con las que se desarrollaron las tres fases de ejecución: diagnóstico, diseño e implementación. 

Esas organizaciones son la Fundación para el Desarrollo Integral del Niño Especial –FUNDINES, 

y la Asociación Colombiana de Síndrome de Down –ASDOWN. 

 

En la fase de diagnóstico se analizaron tres componentes: i) Planeación Estratégica, responde 

el qué, da pautas de cuál debe ser el objeto de análisis de la función de SyE,ii) Unidad de 

Seguimiento y Evaluación, responde el cómo,examina estándares necesarios y deseados para 
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llevar a cabo la función de SyE,y iii) Gestión de la Información, responde el a través de,analiza 

las herramientas con las que se soportará la función de SyE.  

 

Para identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora de cada organización se diseñó 

una Herramienta de Diagnóstico con la que, para cada componente, se busca medir ocho 

variables a través de la respuesta encontrada a preguntas formuladas. Cada una de estas 

preguntas recibe una calificación entre 0 y 3 (solo se permiten números enteros), siendo 0 la 

mínima calificación, ausencia total de la variable por la que se está preguntando, y 3 la máxima 

calificación, donde se ha alcanzado el óptimo deseado. 

 

Los estándares estudiados para la selección de las variables analizadas, así como el menú de 

respuestas asociadas a las preguntas, fueron los siguientes: para Planeación Estratégica se 

estudió el estándar ISO 9001, para analizar el componente de Unidad de Seguimiento y 

Evaluación se estudiaron los estándares propuestos por el IEG, y para la Gestión de la 

Información se usó el estándar COBIT 4.1. A continuación se muestran los resultados 

encontrados en las organizaciones con las que se trabajó: 

 

Síntesis de Capacidades Institucionales de FUNDINES y ASDOWN 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en revisión de fuentes primarias y secundarias. 

 

En cuanto a FUNDINES, se encontró que la organización cumple con las condiciones mínimas 

necesarias para la implementación de un Sistema SyE basado en resultados, aunque no cumple 

con todas las condiciones deseadas para este fin. En lo referente a ASDOWN, se encontró que 

la organización tiene importantes debilidades en cada uno de los componentes mencionados, 

lo que representa un mayor reto en la implementación un Sistema SyE basado en resultados. 
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De esta fase de diagnóstico la principal recomendación entregada a FUNDINES es la necesidad 

de crear una unidad técnica que apoye al nivel directivo en la ejecución de las actividades de 

planeación, seguimiento y gestión de la información de la entidad. Para ASDOWN las dos 

principales recomendaciones que se le entregaron en esta fase fueron: i) acordar un Plan 

Estratégico entre el nivel Directivo y la Junta Directiva de la organización, y ii) mejorar 

sustancialmente la información con que cuenta, ya que no es oportuna, útil ni confiable. 

 

Tomando como punto de partida el diagnóstico realizado, se prosiguió en la construcción del 

diseño del Sistema de SyE para cada una de estas organizaciones. Para el desarrollo de este 

diseño, se construyó el Marco de Resultados para cada una de ellas. Primero, se identificaron 

sus áreas misionales, planteando los resultados finales relacionados con estas áreas. Luego se 

crearon indicadores que permiten la medición de cada uno de esos resultados. En el caso de 

FUNDINES, sus áreas misionales son: Psicología y Trabajo Social, Terapias Ocupacionales, 

Fonoaudiología, Fisioterapia, Procesos Formativos y Adquisición de Aprestamientos Básicos, y 

Terapias Alternativas. En el caso de ASDOWN, las áreas misionales identificadas son: Familia, 

Inclusión Educativa, Incidencia Política, y Asociación. 

 

Una vez construidos los indicadores, se levantó la línea base de los mismos. En el caso de 

ASDOWN, debido a la fuerte debilidad de la asociación en cuanto a la gestión de la 

información, no se pudo levantar la línea base de todos los indicadores propuestos. En ambas 

organizaciones, a los indicadores a los que se les levantó línea base, se relacionaron metas 

para los próximos dos años (2012 y 2013). 

 

En las siguientes dos páginas se presenta el Marco de Resultados de cada una de estas 

organizaciones. 

 

Una vez construido el Marco de Resultados, se plantearon recomendaciones en cuanto la 

función de seguimiento y la función de evaluación. En cuanto a la función de seguimiento, la 

principal recomendación que se entregó a ambas organizaciones fue la implementación de los 

arreglos institucionales que debe implementar la fundación para garantizar la viabilidad del 

Sistema SyE que se mencionan más adelante. 

 

En cuanto a la función de evaluación, a cada organización se les entregó un portafolio de 

evaluaciones que les permitirá conocer mejor el impacto de su gestión. Este portafolio 

propuesto está compuesto por cuatro tipos de evaluaciones: i) Evaluación de las Capacidades 

institucionales, ii) Evaluación Previa a la Ejecución, iii) Evaluación de Impacto, iv) Estudios de 

Caso. A cada organización se les entregaron recomendaciones para la ejecución de estos tipos 

de evaluación. 
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¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de FUNDINES. 

 

 

Área Resultado Indicador Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total

Porcentaje de acudientes asistentes a los talleres 

realizados por FUNDINES
NA NA NA NA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%

Porcentaje de acudientes que conocen y utilizan las 

redes de apoyo con que pueden contar
NA NA NA NA 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

Porcentaje de niños y jóvenes en internado que 

tienen una familia amiga
6,25% 0,00% 0,00% 2,38% 12,50% 5,88% 0,00% 7,14% 25,00% 11,76% 11,11% 16,67%

Porcentaje de niños y jóvenes en internado que 

tienen medida de adoptabilidad
31,25% 52,94% 11,11% 35,71% 43,75% 58,82% 22,22% 45,24% 75,00% 70,59% 33,33% 64,29%

Inculcar pautas para la prevención de situaciones de riesgo

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden 

reconocer y saben cómo actuar frenta situaciones de 

riesgo

36,36% 8,82% 0,00% 13,41% 54,55% 14,71% 0,00% 20,73% 81,82% 23,53% 3,85% 32,93%

Porcentaje de niños y jóvenes del seminternado 

que se encuentran vinvulados a un establecimiento 

educativo

16,67% 0,00% 0,00% 2,50% 50,00% 5,88% 0,00% 10,00% 83,33% 23,53% 0,00% 22,50%

Porcentaje de niños y jóvenes del internado que se 

encuentran vinvulados a un establecimiento 

educativo

50,00% 11,76% 0,00% 23,81% 62,50% 23,53% 0,00% 33,33% 75,00% 35,29% 11,11% 45,24%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden 

alimentarse por sí mismos
40,91% 44,12% 34,62% 40,24% 50,00% 50,00% 38,46% 46,34% 68,18% 58,82% 42,31% 56,10%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden vestirse 

por sí mismos
40,91% 44,12% 0,00% 29,27% 50,00% 50,00% 0,00% 34,15% 68,18% 58,82% 3,85% 43,90%

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen pautas de 

higiene menor (cara y manos)
40,91% 44,12% 0,00% 29,27% 50,00% 50,00% 0,00% 34,15% 68,18% 58,82% 3,85% 43,90%

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen pautas de 

higiene mayor (todo el cuerpo)
40,91% 26,47% 0,00% 21,95% 50,00% 32,35% 0,00% 26,83% 68,18% 38,24% 0,00% 34,15%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden hablar 40,91% 23,53% 0,00% 20,73% 50,00% 29,41% 0,00% 25,61% 68,18% 32,35% 3,85% 32,93%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden 

establecer una conversación
40,91% 11,76% 0,00% 15,85% 50,00% 11,76% 0,00% 18,29% 68,18% 17,65% 0,00% 25,61%

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen un 

diagnóstico fisicoterapeútico
0,00% 8,82% 42,31% 17,07% 0,00% 17,65% 50,00% 23,17% 0,00% 35,29% 76,92% 39,02%

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen un 

diagnóstico neurológico
9,09% 11,76% 38,46% 19,51% 18,18% 17,65% 50,00% 28,05% 27,27% 35,29% 76,92% 46,34%

Porcentaje de niños y jóvenes que movilizarse por sí 

mismos
40,91% 41,18% 23,08% 35,37% 68,18% 52,94% 30,77% 50,00% 100,00% 67,65% 38,46% 67,07%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden leer 36,36% 11,76% 0,00% 14,63% 54,55% 17,65% 0,00% 21,95% 72,73% 26,47% 0,00% 30,49%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden escribir 22,73% 8,82% 0,00% 9,76% 40,91% 11,76% 0,00% 15,85% 59,09% 20,59% 0,00% 24,39%

Reforzar conocimientos y habilidades en los niños y jóvenes (del 

internado) que están vinculados a un establecimiento educativo

Porcentaje de niños y jóvenes del internado que 

están vinculados a un establecimiento educativo 

que pasan el año

NA NA NA NA 70,00% 70,00% 0,00% 47,80% 75,00% 75,00% 0,00% 51,22%

Terapias 

Alternativas

Apoyar, mediante terapias no tradicionales, el logro de los 

resultados buscados

(Depende del área que apoye. Toma los mismos 

indicadores)

Línea Base 2011 Meta 2012 Meta 2013

Desarrollar en los niños y jóvenes la capacidad de escribir y leer
Procesos 

Formativos y 

Adquisición de 

Aprestamientos 

Básicos

Desarrollar en los niños y jóvenes habilidades comunicativasFonoaudiología

Desarrollar en los niños y jóvenes habilidades motricesFisioterapia

Terapias 

Ocupacionales

Brindar apoyo emocional y pautas de manejo y de aceptación 

familiar en los acudientes de niños y jóvenes del seminternado

Crear vínculos afectivos en los niños y jóvenes que se encuentran 

en internado

Desarrollar en los niños y jóvenes las habilidades necesarias para 

la inserción en la vida diaria

Promover la inclusión social de los niños y jóvenes de la 

Fundación

Psicología y Trabajo 

Social
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Marco de Resultados ASDOWN 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de ASDOWN. 

Área Resultado Indicador Línea Base Meta 2012 Meta 2013

Existencia y validación del modelo de gestión y de trabajo del grupo de 

autogestores
No Sí Sí

(Indicadores de resultado relacionados con el modelo implementado) NA NA NA

Porcentaje de niños y jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN 

que tienen su documento de identidad (TI o CC)
ND

Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar registrados en la base de 

datos de ASDOWN que están estudiando en un colegio de educación regular
ND

Porcentaje de jóvenes en edad laboral registrados en la base de datos de 

ASDOWN que están trabajando
ND

Número de familias remitidas a especialistas en salud de niños y jóvenes 

con discapacidad cognitiva
ND

Número de familias cuyos hijos con discapacidad cognitiva ingresan a 

colegios de educación regular
ND

Número de familias remitidas a centros de terapias especializadas en niños 

y jóvenes con discapacidad cognitiva
ND

Porcentaje de niños en edad escolar registrados en la base de datos de 

ASDOWN que entran a colegios de educación regular
ND

Porcentaje de jóvenes que han terminado su educación básica media 

registrados en la base de datos de ASDOWN que entran a instituciones de 

educación superior

ND

Porcentaje de niños y jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN 

que se han graduado de sus estudios básica y media
ND

Porcentaje de jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN que se 

han graduado de sus estudios superiores
ND

Incidencia Política
Mantener la representación ante el Consejo 

Nacional de Discapacidad
Representación de ASDOWN frente al CND Sí Sí Sí

Número de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN 14 16 18

Número de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de 

ASDOWN
2 5 10

Número de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN 0 1 3

Número de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de 

ASDOWN
0 0 1

Expandir y consolidar, a nivel regional, el 

modelo de asociación con enfoque en 

derechos de familias con niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva

Expandir y consolidar, a nivel nacional, el 

modelo de asociación con enfoque en 

derechos de familias con niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva
Asociación

Crear y consolidar el primer grupo de 

autogestores formado y fortalecido en 

derechos

Incentivar el acceso a la educación regular de 

niños y jóvenes con discapacidad cognitiva

Incentivar la permanencia en centros de 

educación regular de niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva

Ser una red de apoyo para los familiares de 

niños y jóvenes con discapacidad cognitiva

Apropiar a las familias cuyos hijos tienen 

alguna discapacidad cognitiva en el enfoque de 

derechos
Familia

Inclusión Educativa
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La fase de diseño se concluyó con el planteamiento de los arreglos institucionales que deben 

implementar ambas organizaciones para garantizar el éxito del Sistema de SyE propuesto. En 

ambos casos se propuso la creación de una unidad técnica que realice las funciones de SyE en 

cada una de ellas; en FUNDINES se propuso la creación de una Coordinación de SyE, y en el 

caso de ASDOWN, se propuso la creación de la Unidad de SyE. En esa sección se detallaron las 

funciones que deben desempeñar los diferentes actores de estas organizaciones en los 

diferentes niveles: político, directivo y técnico. 

 

Las recomendaciones entregadas a FUNDINES en el desarrollo de esta fase fueron: i) creación 

del área técnica encargada del Sistema de SyE, ii) implementar los Arreglos Institucionales 

propuestos, y iii) utilizar las herramientas desarrolladas en este proyecto. A ASDOWN, además 

de entregar las mismas recomendaciones, y como punto previo a la implementación de éstas, 

se le entregaron dos recomendaciones adicionales: i) hacer una planeación estratégica, ii) 

fortalecer las áreas de apoyo. 

 

En la última fase del desarrollo de este trabajo, fase de implementación, se dieron 

recomendaciones generales en cuanto a la estrategia de comunicación que estas 

organizaciones deben diseñar para informar, tanto interna como externamente, los resultados 

que se obtienen en el desarrollo de sus actividades y que son identificados gracias a la 

implementación de un Sistema de SyE. 

 

Además, se les entregó un plan de ruta de cinco pasos que la deben tomar para la 

implementación de este Sistema: 

 Paso 1:Tomar la decisión 

 Paso 2: Alistamiento de la organización  

 Pasos 3 y 4: Implementación de las funciones de SyE 

 Paso 5: Exigir Resultados. 

 

Finalmente, se terminó este trabajo con la entrega de las principales recomendaciones a 

FUNDINES y a ASDOWN para la implementación del sistema de SyE diseñado para cada una de 

ellas. 

 

Para poder realizar este trabajo fue necesario realizar una revisión general de la situación 

actual de la población de niños y jóvenes con discapacidades cognitivas; adaptar una 

metodología internacionalmente reconocida al contexto en el que se realizaría el trabajo a 

adelantar; diseñar una herramienta de diagnóstico que permitiera cuantificar unas variables 

cualitativas para poder comparar con las mismas variables a organizaciones que aunque 

buscan el mismo fin son diferentes entre sí; realizar una serie de recolección de información a 

través de, principalmente, dos herramientas: revisión de escritorio y entrevistas con diferentes 

tipos de personas dentro de la misma organización; realizar una serie de análisis estadísticos 

descriptivos para encontrar posibles oportunidades de desarrollo; diseñar y desarrollar 

herramientas como el Marco de Resultados y las fichas técnicas de indicadores para que sirvan 

como insumo a las organizaciones con las que se trabajó; proponer cambios organizacionales 

para la búsqueda de mejorar el funcionamiento de la organización, personalizar 
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recomendaciones para la correcta implementación de las herramientas entregadas, entre 

otras.  

 

En síntesis, en este trabajo se utilizó una serie de herramientas provenientes de diferentes 

ciencias y que son usadas en la Ingeniería Industrial para entregar soluciones integrales frente 

a los problemas que se enfrentan.  
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Introducción 
 

Este documento inicia con la descripción de la problemática de los niños y jóvenes con 

discapacidades cognitivas en Colombia, proponiendo una solución que se sintetiza en el 

objetivo y alcance del trabajo desarrollado. Luego se expone la metodología usada, la cual fue 

adaptada para realizar este proyecto.  

 

Después de esta sección teórica, se desarrolla la metodología tomando como puntos de 

referencia los trabajos realizados en dos organizaciones, una prestadora de servicios, la 

Fundación para el Desarrollo Integral del Niño Especial –FUNDINES, y una asociación, la 

Asociación Colombiana de Síndrome de Down –ASDOWN. Las tres fases que se desarrollan son 

Diagnóstico, Diseño e Implementación. Se termina este documento con una síntesis de 

recomendaciones entregadas a ambas organizaciones y con las conclusiones y trabajo futuro, 

fruto de este proyecto. 

 

Es importante resaltar que, aunque esta metodología es aplicada a organizaciones que buscan 

el desarrollo integral de niños y jóvenes con discapacidades cognitivas, puede extenderse a 

cualquier tipo de organización de carácter social. En este caso, las dos organizaciones que se 

usan como casos de estudio trabajan en ese campo, pero la metodología puede ser 

desarrollada en otro tipo de entidad. 
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Descripción de la Problemática 
 

El gran marco de referencia para analizar la situación actual de las personas con discapacidad 

cognitiva en Colombia es el CONPES 80, Política Pública Nacional de Discapacidad. Ese 

documento reconoce que  

 

“el problema de discapacidad no es una enfermedad o atributo de la persona, esta 

condición incluye elementos que se relacionan con la presencia de prácticas, factores 

sociales y culturales negativos que limitan la integración social de las personas, que 

afectan el reconocimiento, el desarrollo de las capacidades y funcionalidades como 

individuos pertenecientes a la sociedad. (…) Lo anterior amplía el espectro de la 

solución de la problemática; por tanto, se requiere un enfoque que permita integrar el 

ambiente social, cultural y familiar a la reducción y superación de la problemática, 

exigiendo con ello acciones colectivas y cambios sociales.” (CONPES 80, p.2) 

 

En Colombia, según el Registro Continuo para la Localización y Caracterización de las Personas 

con Discapacidad, Censo realizado en Marzo de 2010 en cabeza de la Dirección de Censos y 

Demografía del DANE, de las 857.132 con discapacidad, 36,79% de ellas son personas con 

discapacidad cognitiva. De ellas, 70.999 son niños y jóvenes entre los 0 y 19 años de edad, que 

en el 80% de los casos viven en situación de pobreza, solo en el 55,26% de los casos asiste al 

colegio (entre las razones más importantes por las que no asiste al colegio es por su 

discapacidad y porque no tiene recursos económicos para hacerlo), y en el 30% de los casos no 

está afiliado a algún servicio de salud. Para ver un análisis más completo de esta situación, se 

remite al lector al Descripción Cuantitativa de los Niños y Jóvenes con Discapacidad Cognitiva 

en Colombia. 

 

Paran superar esta problemática, el CONPES 80 propone un enfoque del Manejo Social del 

Riesgo –MSR, en el cual se identifican tres estrategias de manejo del riesgo: i) prevención, que 

busca reducir la probabilidad de un riesgo de deterioro, ii) mitigación, para disminuir el posible 

efecto de un futuro deterioro, y iii) superación, que busca aliviar el impacto una vez se ha 

producido. 

 

Conceptualmente, de estas estrategias para el manejo de la discapacidad, en lo que respecta 

específicamente a la discapacidad cognitiva las primeras dos estrategias, de prevención y de 

mitigación, no son ser fácilmente aplicables, ya que se deben implementar antes de que se 

produzca el evento. En el caso de la discapacidad cognitiva, la aplicación de estas dos 

estrategias se limita a crear redes de apoyo para las familias que, una vez conocen en la etapa 

de embarazo que el bebé que viene en camino tiene alguna discapacidad cognitiva, puedan 

obtener mayor información para superar los mitos que existen alrededor de una persona que 

tiene esta condición, y estén mejor preparadas para cuando el bebé nazca. Por otra parte, las 
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estrategias de superación sí pueden (y deben) ser aplicada. Estas estrategias están diseñadas 

para ser aplicadas una vez ocurre el hecho.  

 

Las líneas de acción de superación que están consignadas en el CONPES 80 se encuentran, 

entre otras, las siguientes: 

 

i) Promover y dar reconocimiento público a las organizaciones sociales y entidades 

que adopten e implementen prácticas institucionales que contribuyan a eliminar la 

discriminación y promuevan el acceso de las personas con discapacidad a los 

bienes y servicios que ofrecen.  

ii) Mejorar la oportunidad en el acceso y la calidad en los servicios de habilitación y 

rehabilitación para las personas con discapacidad y sus familias, soportados en 

enfoques de base comunitaria. Las acciones se dirigen a fortalecer la capacidad de 

los servicios y de las comunidades y articularlos para intervenir efectiva y 

oportunamente en la situación de discapacidad. Para tal fin, se promoverá la 

organización y fortalecimiento de redes de servicios integrales, incorporando 

normas técnicas para la atención, estrategias y metodologías de participación 

comunitaria, y el desarrollo de instrumentos que posibiliten el acceso a ayudas 

técnicas que contribuyan a mejorar la capacidad de desempeño autónomo de las 

personas con discapacidad y su productividad. 

 

Como se puede observar, para el desarrollo de estas líneas de acción es relevante el papel que 

debe realizar la sociedad civil, en particular, las organizaciones que atienden a la población con 

discapacidades. La pregunta que surge es cómo saber si estas organizaciones están realizando 

el papel que deben desempeñar. 

 

Para responder esa pregunta, es importante que estas organizaciones tengan la disposición de 

ser medidas según los resultados que alcanzan. Para ello se propone la implementación de 

Sistemas de Seguimiento y Evaluación con orientación a resultados, lo que les permite a estas 

organizaciones reconocer cuáles son los aportes que entregan en búsqueda de elevar la 

calidad de vida de las personas que tienen discapacidades. 
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Descripción Cuantitativa de los Niños y Jóvenes con Discapacidad 

Cognitiva en Colombia 
 

A continuación se presenta la descripción cuantitativa de los niños y jóvenes con discapacidad 

cognitiva en Colombia. Para hacer este análisis se usó la información del Registro Continuo 

para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad, Censo de Marzo de 

2010, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)- Dirección 

de Censos y Demografía. Las gráficas que se presentan resultan producto de cruces entre las 

tablas de salida del DANE, en cada caso se especifica cuál fue la fuente de información. Las 

tablas de salida originales se encuentran en el Anexo 1: Tablas Originales Usadas del Registro 

de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE. 

 

Del total de la población con discapacidad en Colombia, que suma según el Censo realizado un 

total de 857.132 personas, el 36,79% (equivalente a 315.308 personas) tienen dificultad para 

Pensar, Memorizar (Ver Gráfica 1). En esta descripción se tomó esta población es usada como 

la aproximación más cercana a aquella que tiene discapacidad cognitiva. 

 
Gráfica 1. Distribución según Tipo de Dificultad de Personas con Discapacidad 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 4 del Registro de Localización y Caracterización de 

Personas con Discapacidad (2010), DANE 

 

El análisis que se hace se dividió en cuatro capítulos: i) Caracterización de la Población con 

Dificultad para Pensar, Memorizar, ii) Nivel Educativo de la Población con Dificultad para 

Pensar, Memorizar, iii) Servicios de Salud de la Población con Dificultad para Pensar, 

Memorizar, y iv) Inclusión Social de la Población con Dificultad para Pensar, Memorizar. 
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Caracterización de la Población con Dificultad para Pensar, Memorizar 
 

En la Gráfica 2 se muestra la distribución por rango de edad de personas con dificultades para 

pensar, memorizar. Se encontró que el 22,52% de la población con dificultad para Pensar, 

Memorizar (equivalente a 70.999 personas) son niños y jóvenes entre los 0 y los 19 años de 

edad. 

 
Gráfica 2. Distribución según Rango de Edad de las Personas con Dificultades para Pensar, Memorizar 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 1 y del Cuadro 4 del Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 

 

De esta población, el 56,08% son hombres y el 43,92% son mujeres. En la Gráfica 3 se muestra 

la distribución según sexo para cuatro grupos de edad. 

 
Gráfica 3.Distribución según Sexo de las Personas con Dificultades para Pensar, Memorizar 

(entre 0 y 19 años) 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 1 y del Cuadro 4 del Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 
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La distribución según área de residencia de esta población se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 4.Distribución según Área de Residencia de las Personas con Dificultades para Pensar, 

Memorizar (entre 0 y 19 años) 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 1 y del Cuadro 4 del Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 

 

El 79,88% de las personas entre 0 y 19 años con dificultad para Pensar, Memorizar viven en 

Estrato 1 y 2. Solo el 0,27% de esta población vive en Estrato 5 y 6. En la Gráfica 5 se muestra 

esta distribución. 

 
Gráfica 5.Distribución según Estrato de la Vivienda de las Personas con Dificultades para Pensar, Memorizar 

(entre 0 y 19 años) 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 1, del Cuadro 4 y del Cuadro 15 del Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 

 

 

Por otra parte, Bogotá concentra el 22,34% de esta población, seguido por Antioquia con un 

14,43% y por el Valle con un 7,65%. 
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Gráfica 6.Distribución según Departamento de las Personas con Dificultades para Pensar, Memorizar 

(entre 0 y 19 años) 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 1 y del Cuadro 4 (según departamentos) del 

Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 

 

 

Nivel Educativo de la Población con Dificultad para Pensar, Memorizar 

 

Del total de la población con dificultad para Pensar, Memorizar, 30,15% no tiene ningún 

estudio, 5,11% tiene preescolar completo, 48,10% tiene Básica primaria completa y 63,82% 

tiene básica secundaria completa. Solo el 1,52% de esta población tiene algún tipo de estudio 

superior. 

 
Gráfica 7.Nivel Educativo Alcanzado por Personas con Dificultades para Pensar, Memorizar 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 7 y del Cuadro 37 del Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 

 

De la población entre 0 y 19 años, el 83,58% no asiste al colegio, y solo el 14,34% lo hace. En la 

Gráfica 8 se muestran los resultados por grupo de edad. 
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Gráfica 8.Asistencia Escolar de las Personas con Dificultades para Pensar, Memorizar (entre 0 y 19 años) 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 4 y del Cuadro 8 del Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 

 

Las tres principales causas por las que no estudian son porque ya terminó o considera que no 

está en edad escolar, por su discapacidad, y por el costo educativo o falta de dinero. La Gráfica 

9 muestra esta distribución. 

 
Gráfica 9.Causa Principal por la que No Estudian las Personas con Dificultades para Pensar, Memorizar 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 4 y del Cuadro 9 del Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 

 

Servicios de Salud de la Población con Dificultad para Pensar, 

Memorizar 
 

La población entre 0 y 19 años de edad con dificultad para Pensar, Memorizar que no está 

afiliada a algún servicio de salud asciende a 29,83% del total. Los resultados por rango de edad 

en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 10.Condición de Afiliación a Salud de las Personas con Dificultades para Pensar, Memorizar 

(entre 0 y 19 años) 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 1, del Cuadro 4 y del Cuadro 6 del Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 

 

Solo al 12% de la población con dificultades para Pensar, Memorizar no le ordenaron ningún 

tipo de rehabilitación. La principal rehabilitación ordenada es medicamentos, seguida por 

fisioterapia, terapia ocupacional, medicina física y de rehabilitación, psicología y psiquiatría. 

 

 
Gráfica 11.Rehabilitación Ordenada a Personas con Dificultades para Pensar, Memorizar 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 38 del Registro de Localización y Caracterización 

de Personas con Discapacidad (2010), DANE 

 

 

El 61,17% de la población entre 0 y 19 años no reciben los servicios de rehabilitación por falta 

de dinero. Un 19,99% no asiste por otras razones: ya terminó la rehabilitación, cree que ya no 

la necesita, lejanía del centro de atención, no le gusta o no hay quien lo lleve. 
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Gráfica 12.Razón por la que No Reciben Servicios de Rehabilitación las Personas con Dificultades para 

Pensar, Memorizar (entre 0 y 19 años) 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 1, del Cuadro 4 y del Cuadro 24 del Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 

 

En el 72,80% de los casos, la persona o entidad ejecutora del gasto en rehabilitación es el 

sistema general de salud, seguido en el 15,10% de los casos por la familia. 

 
Gráfica 13.Persona o Entidad Ejecutora del Gasto en Rehabilitación de las Personas con Dificultades 

para Pensar, Memorizar (entre 0 y 19 años) 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 1, del Cuadro 4 y del Cuadro 26 del Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 

 

Inclusión Social de la Población con Dificultad para Pensar, Memorizar 
 

La población con dificultad para Pensar, Memorizar que tiene entre 0 y 19 años que percibe 

actitudes negativas representa el 28,89% de esta población. De este total, el 31,60% percibe 

que las actitudes negativas provienen de familiares, el 30,70% de amigos, compañeros, y el 

37,70% restante percibe que proviene de vecinos, funcionarios, empleados u otras personas. 
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Gráfica 14.Actitudes Negativas para el Desarrollo de las Actividades Cotidianas que Reciben las Personas 

con Dificultades para Pensar, Memorizar (entre 0 y 19 años) 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 1, del Cuadro 4 y del Cuadro 14 del Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 

 

La población entre 10 y 19 años con dificultades para Pensar, Memorizar, el 8,21% no participa 

en ninguna actividad, el 31,59% participa de actividades con la familia, el 19,10% participa de 

actividades religiosas o espirituales, 14,87% lo hace en actividades con la comunidad y el 

12,43% en actividades deportivas o de recreación. 

 
Gráfica 15.Actividades en las que Participan las Personas con Dificultades para Pensar, Memorizar 

(entre 10 y 19 años) 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 1, del Cuadro 4 y del Cuadro 10 del Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 

 

De las personas que no participan en alguna organización, el 27,28% responde que la causa por 

la que no lo hace es por su discapacidad. En la Gráfica 16 se muestra la distribución de las 

razones por las la población entre 10 y 19 años con dificultades para Pensar, Memorizar, que 

no participan  en alguna organización. 
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Gráfica 16.Razón Principal por la que No Participan en Alguna Organización las Personas con 

Dificultades para Pensar, Memorizar (entre 10 y 19 años) 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Cuadro 1, del Cuadro 4 y del Cuadro 10 del Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 
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Objetivos y Alcance 
 

El objetivo de este trabajo es diseñar un Sistema de Seguimiento y Evaluación –SyE orientado a 

resultados personalizado a organizaciones que buscan el desarrollo integral de los niños y 

jóvenes con discapacidad cognitiva. Este objetivo da alcance a la pregunta que surge de la 

descripción de la problemática: ¿cómo saber si estas organizaciones están realizando el papel 

que deben desempeñar? 

 

Para este fin se adoptó una metodología propuesta por el Banco Mundial para el desarrollo e 

implementación de un Sistema de SyE a las condiciones reales de estas organizaciones en 

Colombia. Para el desarrollo de este trabajo, se seleccionaron dos organizaciones con las que 

se realizó el trabajo de diagnóstico, diseño e implementación de esta metodología. 

 

El alcance de este trabajo es ilustrar, basándose en los dos casos de estudio utilizados, cómo se 

puede diseñar e implementar un Sistema de SyE en este tipo de organizaciones. Cabe aclarar 

que los resultados que se presentan son recomendaciones dirigidas a estas entidades, su 

aplicación depende en gran parte del esfuerzo que quieran invertir para buscar incrementar 

sus capacidades institucionales. Además, se resalta que la metodología propuesta no se limita 

a organizaciones que busquen el desarrollo integral de los niños y jóvenes con discapacidad 

cognitiva, sino que puede ser aplicada a cualquier otro tipo de organizaciones; los casos de 

estudio se toman como un ejemplo, pero no debe entenderse como una limitación al alcance 

del trabajo realizado. 
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Metodología 
 

Cualquier organización de cualquier naturaleza  puede ser analizada desde los eslabones que 

componen la “cadena de resultados”. Estos eslabones son: insumos, actividades, productos, 

resultados, e impactos. Los tres primeros eslabones (insumos, actividades y productos) están 

bajo el control de la organización y responden a la gestión diaria que realiza. Los últimos dos 

eslabones (resultados e impactos), que también reciben el nombre de efectos, no se 

encuentran bajo el control absoluto de la organización ya que actores y situaciones ajenas a 

ella los afectan. Sin embargo, es importante y necesario que la organización conozca cuáles 

son estos efectos, ya que son ellos el reflejo con el que se puede encontrar si la organización 

está cumpliendo su razón de ser, en otras palabras, los resultados e impactos permiten 

conocer si una organización está practicando su misión y si podrá alcanzar su visión. En la 

Ilustración 1, se muestra esta información. 

 
Ilustración 1. Cadena de Resultados 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en Rist (2005) “Diez Pasos Hacia un Sistema de Seguimiento 

y Evaluación Basado en Resultados” 

 

Generalmente todas las organizaciones conocen cuál es el estado en el que se encuentran los 

insumos que utilizan (ya que tienen el inventario de los recursos financieros, humanos y 

materiales que emplean), las actividades que se ejecutan (porque conocen cuáles son las 

acciones que realizan diariamente) y los productos que generan (bienes o servicios que 

resultan de su operación). Sin embargo, el éxito de una organización se mide si con los efectos 

de su gestión se logran los resultados que corresponden a su razón de ser.  

 

Por lo anterior es necesario que toda organización cuente con un sistema de medición que le 

permita reconocer en dónde se encuentra y que le ayude a tomar decisiones para alcanzar el 

lugar a donde quiere llegar. En el Recuadro 1 se presenta una comparación entre un sistema de 

seguimiento con un enfoque en la gestión diaria de una organización contra un sistema de 

seguimiento con un enfoque en los resultados. 
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Es común que las organizaciones cuenten con sistemas de seguimiento con un enfoque en la 

gestión de la misma, ya que de esto depende el funcionamiento de la misma. Sin embargo, no 

es común que tengan un sistema de seguimiento con enfoque en los resultados, a pesar de la 

importancia del mismo. Esto se debe a que no cuentan con el personal que lo puede diseñar e 

implementar, ya sea por falta de tiempo o de conocimiento.  

 
Recuadro 1. Comparación entre un Sistema de Seguimiento con un Enfoque en la Gestión y un Sistema de 

Seguimiento con un Enfoque en los Resultados 

Sistema de Seguimiento con un Enfoque en la 
Gestión 

Sistema de Seguimiento con un Enfoque en los 
Resultados 

Descripción del problema o de la situación antes de la 
mediación 

Datos básicos para describir el problema o la situación 
antes de la mediación 

Referencias para actividades y productos inmediatos Indicadores de efectos 
Recolección de datos sobre insumos, actividades y 
productos inmediatos 

Recolección de datos sobre productos y cómo, y si 
hacen un aporte al logro de los efectos 

Informes sistemáticos sobre suministro de insumos Mayor enfoque en percepciones de cambio entre 
partes interesadas 

Informes sistemáticos sobre producción de productos Informes sistemáticos con información más cualitativa y 
cuantitativa sobre los avances hacia los efectos 

Ligado directamente con una mediación discontinua (o 
con una serie de mediaciones) 

Realizado conjuntamente con socios estratégicos 

Diseñado para ofrecer información sobre aspectos 
administrativos, de ejecución y de gestión en contrate 
con aspectos más amplios de eficacia del desarrollo 

Recoge información sobre éxito o fracaso de la 
estrategia de alianzas en el logro de efectos esperados 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en Rist (2005) “Diez Pasos Hacia un Sistema de Seguimiento 

y Evaluación Basado en Resultados” 

 

Basándose en la metodología propuesta en el manual “Diez Pasos Hacia un Sistema de 

Seguimiento y Evaluación Basado en Resultados”, se diseñó una metodología que clasifica en 

tres fases los diez pasos que ellos proponen: diagnóstico, diseño e implementación. Al 

respecto, los autores resaltan que: “Desde el comienzo, se han hecho observaciones en el 

sentido que el modelo de diez pasos del presente manual no es estrictamente lineal ni 

secuencial. A medida que construyen sistemas de desempeño, las organizaciones van a tener 

que ir avanzando y retrocediendo entre uno y otro.” (Rist, pág.90). La relación entre estos diez 

pasos y las fases propuestas se encuentra en el siguiente recuadro: 

 
Recuadro 2. Relación entre los “Diez Pasos Hacia un Sistema de Seguimiento y evaluación Basado en Resultados” 

y la Metodología Usada 

Fase 1: Diagnóstico Paso 1: Hacer una Estimación de la Preparación 

Fase 2: Diseño 

Paso 2: Elegir los Efectos para Monitorearlos y Evaluarlos 

Paso 3: Seleccionar Indicadores Clave para Monitorear los Efectos 

Paso 4: Establecer y Recolectar Datos Básicos sobre Indicadores 

Paso 5: Planificar para Mejorar. Seleccionar Objetivos de Resultados 

Paso 6: Hacer seguimiento para obtener resultados 

Paso 7: Utilizar información de evaluación para respaldar un sistema de 
gestión basado en resultados 

Fase 3: Implementación 

Paso 8: Presentar informes sobre hallazgos 

Paso 9: Utilizar los hallazgos 

Paso 10: Sustentar el sistema de SyE en la organización 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en Rist (2005) “Diez Pasos Hacia un Sistema de Seguimiento 

y Evaluación Basado en Resultados” 
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Fase 1: Diagnóstico 
 

Como lo dice Rist en el manual que se ha usado como bibliografía principal: “Una estimación 

de la preparación se parece a la construcción de los cimientos de un edificio. Unas buenas 

bases proporcionan apoyo a todo lo que está sobre ellas. Son subterráneas, no se ven, pero 

son vitales.” (Rist, pág.41) 

 

Esta fase contiene un único paso de los propuestos en el manual “Diez Pasos Hacia un Sistema 

de Seguimiento y Evaluación Basado en Resultados”, pero resulta fundamental en la 

construcción del sistema. A continuación una breve descripción del primer paso a seguir, hacer 

una estimación de la preparación de la organización. 

 

Paso 1: Hacer una Estimación de la Preparación 

 

En este paso se identifica si la organización cuenta con las capacidades mínimas necesarias 

para la implementación de un sistema de SyE. Para poder medir estas capacidades el autor de 

este documento diseñó una herramienta de diagnóstico que evalúa tres componentes 

necesarios para el desarrollo de un sistema como el propuesto: 

 
Recuadro 3. Descripción de los Componentes de la Herramienta de Diagnóstico 

Planeación Estratégica 
Responde el qué. Da pautas de cuál debe ser el objeto de 
análisis de la función de SyE 

Unidad de Seguimiento y Evaluación 
Responde el cómo. Examina estándares necesarios y 
deseados para llevar a cabo la función de SyE 

Gestión de la Información 
Responde el a través de. Analiza las herramientas con las que 
se soportará la función de SyE 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora de cada organización se diseñó un 

cuestionario en el que, para cada componente, se busca responder ocho preguntas. Cada una 

de estas preguntas recibe una calificación entre 0 y 3 (solo se permiten números enteros), 

siendo 0 la mínima calificación, ausencia total de la variable por la que se está preguntando, y 

3 la máxima calificación, donde se ha alcanzado el óptimo deseado. En el capítulo Herramienta 

de Diagnóstico, se encuentran los componentes, variables, preguntas y opciones de respuesta 

de la Herramienta de Diagnóstico. 

 

La herramienta diseñada permite eliminar la discrecionalidad, ya que se mide con la misma 

regla las diferentes organizaciones que se analizan, independientemente de la naturaleza o de 

la actividad que realizan las mismas. Al comparar el estado actual con el óptimo deseado es 

fácilmente identificable en dónde se encuentran las fortalezas de la organización y cuáles son 

sus debilidades.  
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Además, como esta herramienta mide el estado de la organización en un momento 

determinado, y como las organizaciones cambian en el transcurso del tiempo, esta misma 

herramienta se puede volver a aplicar tiempo después para comparar el estado original contra 

el estado final de la organización. En otras palabras, es como tomar una foto de la 

organización, la cual puede compararse con fotos que se tomen más adelante para reconocer 

cuánto y cómo ha crecido la organización. 

 

Para la implementación de la herramienta se realizan una serie de reuniones con actores clave 

en los que, a través de la descripción del trabajo que realizan, el entrevistador guía la 

conversación en la búsqueda de las respuestas que se han formulado. No es necesario (ni 

deseable en la mayor parte de los casos) que se formule la pregunta directamente, y menos 

aún que se lean las opciones de respuesta, ya que podría estar sesgándose la respuesta 

entregada por los entrevistados. 

 

En la medida en la que se realizan las entrevistas se encuentran los primeros elementos del 

diseño del sistema que se propondrá, así como se empiezan a identificar escenarios de 

implementación del mismo. Como resultado de un buen diagnóstico se podrá avanzar con 

mayor efectividad en las etapas de diseño y de implementación, ya que se tiene el 

conocimiento de aspectos claves a mejorar y fortalezas a explotar. 

 

Al final de la fase de diagnóstico se le entrega a la organización un documento en el que se 

describe la situación actual según los tres componentes analizados, planeación estratégica, 

unidad de seguimiento y evaluación, y gestión de la información. En ese documento se entrega 

un parte en el que se dice si la organización cuenta con las condiciones mínimas necesarias 

para la implementación de un sistema de SyE, además de entregar una serie de 

recomendaciones que permiten mejorar las capacidades de la misma en los componentes 

analizados. 

 

Fase 2: Diseño 
 

Si la fase de diagnóstico consiste en construir los cimientos sobre las cuales se levanta el 

sistema de SyE, la fase de diseño consiste en levantar las columnas que  servirán de soporte 

para el sistema. 

 

Esta fase la componen los siguientes seis pasos propuestos en el manual “Diez Pasos Hacia un 

Sistema de Seguimiento y Evaluación Basado en Resultados”. Los dos grandes productos de 

esta fase de diseño son el marco de resultado de la organización, y los arreglos institucionales 

que deben implementarse. A continuación se describe cada uno de los pasos que componen 

esta fase. 

 

Paso 2: Elegir los Efectos para Monitorearlos y Evaluarlos 

 

En este paso se busca encontrar qué es aquello que la organización quiere lograr con el trabajo 

que realiza. En otras palabras, se busca que los actores clave de la organización respondan la 
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pregunta “¿a qué se parece el éxito?”, la suma de sus respuestas plantea un escenario ideal 

hacia el cual debe dirigirse la entidad. Para cada una de las áreas misionales y estratégicas de 

la organización se deben establecer los resultados que se desean alcanzar. 

 

El establecer los resultados deseados debe ser un trabajo participativo, para que los actores 

clave no perciban que aquel ideal que se plantea es impuesto sino que es construido entre 

todos. 

 

Paso 3: Seleccionar Indicadores Clave para Monitorear los Efectos 

 

En “Diez Pasos Hacia un Sistema de Seguimiento y Evaluación Basado en Resultados” se define 

con estas palabras a un indicador: “Los indicadores de los efectos no significan lo mismo que 

los efectos. Los indicadores son las variables cuantitativas o cualitativas que ofrecen un medio 

sencillo y confiable para medir el logro, para reflejar los cambios conexos a una mediación o 

para ayudar a estimar el desempeño de una organización según el efecto propuesto.” (pág.68) 

 

A cada efecto identificado se le debe asociar, por lo menos, un indicador que permita medirlo. 

Existen diversas metodologías que son comúnmente usadas para la construcción y validación 

de indicadores, entre las más difundidas se encuentran las metodologías SMART en inglés y 

CREMA en español. Estas tres siglas representan características deseables de los indicadores a 

utilizar. En el Recuadro 4 se muestra el significado de cada una de estas siglas.  

 
Recuadro 4. Metodologías para la Construcción y Validación de Indicadores 

S Specific (Específico) C Claro 

M Measurable (Medible) R Relevante 

A Achievable (Alcanzable) E Económico 

R Relevant (Relevante) M Mensurable 

T Time-bound (Duración Determinada) A Adecuado 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con el fin de homologar el trabajo a desarrollar en las organizaciones seleccionadas, se 

utilizará la metodología SMART para la validación de los indicadores que se propongan. 

 

En este paso se encuentra la posibilidad de decidir si se utilizarán indicadores diseñados de 

antemano, si se construirán de acuerdo a las necesidades propias de la organización, o si se 

empleará una combinación de las dos alternativas anteriores. Al momento de realizar el diseño 

de los indicadores de cada organización, de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

diagnóstico, se procederá a tomar la decisión que más le convenga a la entidad. 

 

Paso 4: Establecer y Recolectar Datos Básicos sobre Indicadores 

 

Este paso consiste en construir la línea base que utilizará la organización para cada uno de los 

indicadores a utilizar. La construcción de esta línea base no consiste únicamente en la obtener 
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un dato que refleje el estado actual de cada indicador a medir, sino que es necesario 

responder una serie de preguntas de validación que permiten dar claridad a la organización 

sobre el uso de los indicadores propuestos. En el Recuadro 5 se muestran las preguntas en 

mención. 

 
Recuadro 5. Preguntas de Validación para el Levantamiento de la Línea Base 

1. Cuáles son las fuentes de los datos 

2. Cuáles son los métodos de recolección de datos 

3. Quién va a conseguir los datos 

4. Con qué frecuencia se van a recoger los datos 

5. Cuál es el costo y la dificultad para obtener los datos 

6. Quién va a analizar los datos 

7. Quién va a presentar los informes sobre los datos 

8. Quién va a utilizar los datos 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en Rist (2005) “Diez Pasos Hacia un Sistema de Seguimiento 

y Evaluación Basado en Resultados” 

 

En este paso es de vital importancia que la organización suministre las bases de datos con las 

que cuenta para poder identificar cuál es la información con que cuenta, cuál información que 

no tiene necesita, y cómo debe ser la gestión de esta información con el fin de obtener el 

mayor provecho posible de la misma. 

 

Paso 5: Planificar para Mejorar. Seleccionar Objetivos de Resultados 

 

Este es el último paso necesario para la construcción del marco de resultados de la 

organización. Una vez se han elegido los resultados que se quieren alcanzar, que se les ha 

asignado por lo menos un indicador que permita medirlos, y que se cuente con la información 

actual de esos indicadores, se establecen los objetivos que se quieren lograr en un periodo 

específico de tiempo. Estos objetivos por lo general se miden cada año, pero dependiendo de 

la naturaleza de la organización, este lapso de tiempo puede variar entre una y otra entidad. 

 

En este punto es posible caer en uno de dos extremos igualmente perjudiciales: establecer 

objetivos muy fácilmente alcanzables, con lo que la organización se ubicaría en un estado de 

comodidad que se traduce en que se estancará dejando de crecer, o establecer objetivos que 

no son posibles de alcanzar, con lo que la organización se desgastará en intentar lograrlos y al 

no hacerlo, abandonará cualquier acción que le permita continuar creciendo. En el punto 

medio de ambas situaciones se encuentra la clave del éxito para la formulación de objetivos de 

resultados: establecer objetivos que motiven a la organización a que se mueva para lograr su 

cumplimiento, pero siendo realistas en cuanto a sus posibilidades de alcanzarlos. 
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Recuadro6. Matriz para la Construcción del Marco de Resultados 

 Resultado Indicador Línea Base Meta t1 Meta t2 … 

1.       

2.       

3.       

…       

Fuente: Elaboración Propia. 
 

ElRecuadro6 muestra la matriz que se utilizará para la construcción del marco de resultados que 

se entregará a cada organización. En esta matriz se identifican los resultados que se buscan 

generar, los indicadores que se utilizarán para medir estos resultados, la línea base (estado 

actual), y los objetivos (estado deseado) en un lapso de tiempo establecido. 
 

Paso 6: Hacer seguimiento para obtener resultados 
 

El paso 6 (hacer seguimiento para obtener resultados) y el paso 7 (utilizar información de 

evaluación para respaldar un sistema de gestión pasado en resultados), se traducen en esta 

fase en el diseño de los arreglos institucionales necesarios para que tanto la función de 

seguimiento como la de evaluación puedan ser implementadas en las organizaciones.  

 

Ambas funciones, seguimiento y evaluación, son complementarias entre sí y no es 

recomendable darle mayor importancia a una sobre la otra. Mientras que el seguimiento, 

según el Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados 

de la OECD, consiste en la “recopilación sistemática de datos sobre indicadores específicos 

para proporcionar a los administradores y a las partes interesadas principales de una 

intervención para el desarrollo, indicadores sobre el avance y el logro de los objetivos así como 

de la utilización de los fondos asignados”, la evaluación, según el mismo glosario, busca 

“determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el 

impacto y la sostenibilidad para el desarrollo”.  

 

En otras palabras, el seguimiento busca responder la pregunta de si se está logrando hacer lo 

que debería hacer la organización, mientras que la evaluación busca responder la pregunta de 

si lo que la organización cree que debe hacer sí es lo que debería hacer. En el Recuadro 7 se 

comparan ambas funciones. 
 

Recuadro 7. Comparación entre la Función de Seguimiento y la Función de Evaluación 

Función de Seguimiento Función de Evaluación 
Aclara objetivos de programa Analiza por qué se lograron o no se lograron los 

resultados esperados 

Enlaza actividades y sus recursos con objetivos Evalúa aportes causales específicos de actividades a 
resultados 

Traduce objetivos en indicadores de desempeño y fija 
metas 

Examina el proceso de ejecución 

Rutinariamente obtiene datos sobre estos indicadores, 
compara resultados reales con objetivos 

Estudia resultados no propuestos 

Informa sobre avances a gerentes y los alerta sobre 
problemas 

Brinda lecciones, resalta el logro significativo del 
potencial de programa y ofrece recomendaciones de 
mejoría 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en Rist (2005) “Diez Pasos Hacia un Sistema de Seguimiento 

y Evaluación Basado en Resultados” 
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En cuanto a la función de seguimiento propiamente dicha, es importante tener en cuenta los 

principios identificados en el manual “Diez Pasos Hacia un Sistema de Seguimiento y 

Evaluación Basado en Resultados” (Rist, pág.109). En el Recuadro 8 se anotan estos principios. 

 
Recuadro 8. Principios Clave de la Construcción de un Sistema de Seguimiento 

 Existen necesidades de información sobre resultados en el ámbito de proyecto, 

programa y de las políticas 

 La información sobre resultados debe desplazarse tanto horizontal como 

verticalmente en la organización (planteando a veces un reto de las políticas) 

 Se debe identificar la demanda de información sobre resultados en cada nivel. 

 La responsabilidad en cada nivel debe ser clara con respecto a: 

o Qué datos se recogen (fuente) 

o Cuándo se recogen los datos (frecuencia) 

o Cómo se recogen los datos (metodología) 

o Quién reúne los datos 

o Quién presenta los datos 

o Para quién se reúnen los datos 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en Rist (2005) “Diez Pasos Hacia un Sistema de Seguimiento 

y Evaluación Basado en Resultados” 

 

Paso 7: Utilizar información de evaluación para respaldar un sistema de gestión 

basado en resultados 

 

El último paso de la fase de diseño es el establecimiento de los tipos de evaluación que debe 

incorporar la organización. Tomando como base el manual “Diez Pasos Hacia un Sistema de 

Seguimiento y Evaluación Basado en Resultados”, se presentará un portafolio de siete tipos de 

evaluaciones que las organizaciones podrán implementar de acuerdo a las necesidades propias 

de cada una de ellas. En el documento de diseño que se les entregue se especificará cuándo 

deben utilizar cada una de ellas y cómo deben hacerlo. En el Ilustración 2 y en el Recuadro 9 se 

muestran y describen las evaluaciones que se podrán proponer a cada organización. 

 
Ilustración 2. Portafolios de Evaluaciones 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Estimación 
del 

desempeño 
de la Cadena 

Lógica

Estimación 
previa a la 
ejecución

Evaluación 
inicial 
rápida

Evaluación 
de impacto

Meta-
evaluación

Evaluación 
de la 

ejecución 
del proceso

Estudio de 
caso
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Recuadro 9. Descripción de los Tipos de Evaluaciones a Usar 

 

 Estimación del desempeño de la cadena lógica: analiza el modelo causal que se está utilizando con 

base en esfuerzos similares anteriores y literatura existente 

 Estimación previa a la ejecución: ayuda a responder las siguientes preguntas: 

o ¿Están bien definidos los objetivos, de manera que sea posible estipular los efectos en 

términos mensurables? 

o ¿Existe un plan coherente y creíble de ejecución y cuánto se puede lograr diferenciar la 

ejecución exitosa de una ejecución inadecuada? 

o ¿Es la justificación para el despliegue de recursos clara y acorde con los requerimientos 

para alcanzar los efectos deseados? 

 Evaluación de la ejecución del proceso: El énfasis es estudiar el proceso de ejecución de un 

programa. Esta es la evaluación que más se asemeja a la función de seguimiento; se diferencia en 

que no se limita al estudio de efectos previstos, sino que abarca otros componentes de la ejecución 

del programa. 

 Evaluación inicial rápida: permiten una estimación y una presentación rápida en tiempo real de la 

información, ofreciendo a los encargados del proceso decisorio retroalimentación inmediata sobre 

los avances de un proyecto determinado. Tipos de evaluación rápida: 

o Entrevistas con informantes clave 

o Entrevistas con grupos de estudio 

o Entrevistas con la comunidad 

o Observación directa Estructurada 

o Encuestas 

 Estudio de caso: se usa cuando se necesita comprender con mayor profundidad lo que haya podido 

ocurrir. Existe una concesión entre envergadura y profundidad a favor de esta última. Utilidad: 

o Pueden ilustrar una situación más general 

o Pueden hacer una labor de exploración cuando es poco lo que se sabe sobre un área o 

problema 

o Pueden centrarse en situaciones criticas 

o Pueden analizar con detenimiento instancias escogidas de ejecución 

o Pueden examinar efectos de programa que surgen de una iniciativa 

o Pueden ofrecer comprensión más amplia de una situación cuando, en el tiempo, los 

resultados de estudio múltiples de caso se resumen y surge una comprensión acumulativa 

 Evaluación de impacto: es la evaluación clásica. Trata de determinar qué parte de los impactos 

registrados causó la mediación y que podría haber surgido de otros sucesos o situaciones. La 

finalidad es la atribución del cambio registrado. 

Acá se suelen usar grupos de tratamiento y control. 

 Meta-evaluación: si se han realizado varias evaluaciones de una iniciativa o de iniciativas similares, 

una meta evaluación establece los criterios y los procedimientos para explorar sistemáticamente a 

través de las evaluaciones existentes para hacer un resumen de las tendencias y para crear 

confianza (o preocupación) en los hallazgos de estudios transversales. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en Rist (2005) “Diez Pasos Hacia un Sistema de Seguimiento 

y Evaluación Basado en Resultados” 
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Fase 3: Implementación 
 

Finalmente, en la fase de implementación se busca que el trabajo desarrollado sea 

incorporado en la organización de tal manera que se garantice su correcta utilización y 

duración en el largo plazo. Para esto se le entrega un documento a la organización con los 

últimos tres pasos propuestos en el manual “Diez Pasos Hacia un Sistema de Seguimiento y 

Evaluación Basado en Resultados”, acompañado de una serie de capacitaciones a los actores 

relevantes de las áreas que son responsables del sistema. 

 

Paso 8: Presentar informes sobre hallazgos 

 

En este paso se busca dar una guía a la organización de qué información, con qué frecuencia, y 

por medio de cuál medio se les deben informar los resultados del seguimiento y evaluación a 

los actores relevantes. Entre los actores que deben ser tenidos en cuenta están el nivel 

directivo de la organización, la Junta Directiva, el nivel técnico, y posibles aportantes y 

promotores de la entidad.  

 

Paso 9: Utilizar los hallazgos 

 

Una vez se comunican los hallazgos es necesario usarlos para tomar las acciones que sean 

necesarias con el fin de continuar mejorando y buscando lograr alcanzar los resultados que se 

han formulado. En este paso se le da a la organización una serie de recomendaciones de 

posibles escenarios que pueden ocurrir y qué acciones deben tomar cada uno de los actores 

que recibe la información relevante para la labor que desempeña. 

 

Paso 10: Sustentar el sistema de SyE en la organización 

 

La primera medida para asegurar que el sistema de SyE será implementado en la organización 

es la entrega de los tres reportes que corresponden a cada una de las fases descritas. Es 

responsabilidad de cada entidad utilizar la información y acatar las recomendaciones si las 

considera pertinentes. Además de los documentos entregados, se hará una serie de 

capacitaciones a los actores relevantes de cada organización, aquellos que tienen 

responsabilidad directa sobre el sistema y que serán a su vez duplicadores de los 

conocimientos que se generen. 
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Diseño e Implementación de un Sistema de SyE 
 

El desarrollo de este trabajo, de acuerdo con la metodología propuesta, se ejecuta en tres 

fases: i) diagnóstico, en donde se lleva a cabo un análisis de las capacidades institucionales de 

las organizaciones seleccionadas en tres componentes necesarios para la viabilidad del Sistema 

de SyE, ii) diseño, donde se recogen las recomendaciones planteadas en el diagnóstico con el 

fin de proponer una solución a los problemas identificados y explotando las fortalezas de cada 

entidad; para tal fin se desarrolla un Marco de Resultados para cada una de estas 

organizaciones y se proponen cuáles deben ser los arreglos institucionales a implementarse, y 

iii) implementación, donde se entregan las pautas para que estas organizaciones puedan 

desarrollar las capacidades institucionales necesarias para garantizar la sostenibilidad y 

correcto uso del Sistema de SyE diseñado para cada una de ellas. 

 

Para la ejecución de este trabajo se escogieron dos organizaciones que buscan el desarrollo 

integral de niños y jóvenes que tienen discapacidades cognitivas. La primera de ellas es 

FUNDINES, una fundación de atención directa a través de la prestación de servicios 

terapéuticos. La segunda organización seleccionada es ASDOWN, una asociación de padres de 

familia de hijos con discapacidad cognitiva. 

 

La Fundación para el Desarrollo Integral del Niño Especial –FUNDINES, es una entidad sin 

ánimo de lucro que busca brindar una atención integral a niños y jóvenes con discapacidad 

cognitiva. Para lograr esto, cuenta con programas tales como terapia ocupacional, 

fonoaudiología, fisioterapia, medicina y nutrición, terapias alternativas, terapias 

ocupacionales, entre otros servicios. Esta fundación se fundó el 11 de enero de 2002. 

Actualmente presta sus servicios a 82 niños y jóvenes través de dos modalidades, 

seminternado, de lunes a viernes en jornada laboral, e internado, que es un servicio 

permanente. 

 

Ante la creciente demanda de sus servicios, a partir del primer semestre de 2010 inició una 

etapa de fortalecimiento institucional en donde sus directivas han participado de diferentes 

talleres y seminarios, se han establecido políticas claras en el manejo contable de la 

organización, y se ha contado con la asesoría de diferentes trabajos de estudiantes 

universitarios que, desde sus respectivas áreas de conocimiento, han realizado un trabajo de 

valor agregado para la organización. En este proceso ha sido clave la ayuda que ha brindado el 

profesor Camilo Merchán, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Javeriana. 

 

La Asociación Colombiana de Síndrome de Down –ASDOWN, es una organización que fue 

fundada en el 2005 con el fin de crear una red de apoyo emocional a las familias que tuvieran 

hijos con Síndrome de Down –SD, brindándoles una orientación de qué deben hacer en cada 

una de las etapas de desarrollo de estos niños y jóvenes.  
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En sus inicios ASDONW era una organización de familias para familias, pero gracias al trabajo 

que ha desarrollado y que ha ocupado un ligar que estaba vacío en la sociedad a nivel nacional, 

ha ganado reconocimiento a nivel nacional e internacional al ser reconocida como una 

organización que trabaja para elevar la calidad de vida de las personas con discapacidades 

cognitiva. En este contexto, se inició un trabajo de fortalecimiento institucional en el que se 

busca implementar un Sistema de Seguimiento y Evaluación –SyE, que le permita a la 

organización orientar su actividad a la búsqueda de resultados. 

 

Con este contexto de fondo, se da inicio a la ejecución de cada una de las fases propuestas. En 

cada una de ellas se resaltan algunos de los puntos descritos en la metodología, y se 

desarrollan para cada una de las organizaciones seleccionadas.  
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Fase 1: Diagnóstico 
 

En esta primera fase del diseño e implementación del Sistema de SyE se llevó a cabo un 

diagnóstico de las capacidades institucionales de la asociación en tres componentes necesarios 

para la viabilidad éste (Planeación Estratégica, Unidad de Seguimiento y Evaluación, y Gestión 

de la Información). En el diagnóstico se dio una calificación a cada uno de estos componentes 

(ver Gráfica 17) basándose en el desarrollo de la Herramienta de Diagnóstico diseñada (ver 

Anexo 2: Puntajes Obtenidos en la Implementación de la Herramienta de Diagnóstico) y en las 

entrevistas sostenidas con personas relacionadas con estas organizaciones (ver Anexo 3: 

Reuniones de Trabajo Realizadas para la Etapa de Diagnóstico) 

 
Gráfica 17. Síntesis de Capacidades Institucionales de FUNDINES y ASDOWN 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en revisión de fuentes primarias y secundarias. 

 

 

En esta fase se muestran los principales hallazgos encontrados en cada uno de los tres 

componentes evaluados. Primero se muestra el análisis realizado a la Planeación Estratégica 

de las organizaciones, siguiendo con los hallazgos del componente Unidad de Seguimiento y 

Evaluación, continuando con el análisis al componente Gestión de la Información de FUNDINES 

y ASDOWN. Luego se presenta un análisis de la primera aproximación de lo que puede llegar a 

ser el diseño del Sistema de SyE. Finalmente, se presenta la síntesis de los hallazgos y 

recomendaciones que surgen del diagnóstico realizado. 



27 
 
 

 

Es importante resaltar que el diagnóstico se planteó desde un principio sobre la hipótesis de 

que las organizaciones analizadas cumplían con un mínimo de requisitos necesarios para su 

viabilidad en las áreas administrativas, financieras, legales, y de talento humano. Si estas 

condiciones no existen, el diseño que se haga en cuanto al desarrollo del Sistema de SyE no 

podrá ser implementado en esa organización. Por lo tanto, es recomendable que, antes de 

iniciar la implementación de la metodología propuesta, se diagnostique a la organización en las 

áreas mencionadas. 
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Herramienta de Diagnóstico 
 

Para poder comparar dos organizaciones bajo los mismos parámetros fue necesario construir 

esta Herramienta de Diagnóstico. En cada uno de los tres componentes evaluados, Planeación 

Estratégica, Unidad de Seguimiento y Evaluación, y Gestión de la Información, se analizaron 

estándares internacionales de calidad, de donde se seleccionaron, para cada uno de estos 

componentes, ocho variables.  

 

A cada una de estas variables se asoció una pregunta, y para cada una de estas preguntas se 

construyó un menú de cuatro posibles respuestas, y a cada una de ellas se le asignó un valor. 

Estas respuestas van desde la ausencia total del estándar, recibiendo una calificación de 0, 

hasta su total cumplimiento, con una calificación de 3.  

 

La herramienta diseñada permite eliminar la discrecionalidad, ya que se mide con la misma 

regla las diferentes organizaciones que se analizan, independientemente de la naturaleza o de 

la actividad que realizan las mismas. Al comparar el estado actual con el óptimo deseado es 

fácilmente identificable en dónde se encuentran las fortalezas de la organización y cuáles son 

sus debilidades.  

 

Los estándares estudiados para la selección de las variables analizadas, así comoel menú de 

respuestas asociadas a las preguntas, fueron los siguientes: para Planeación Estratégica se 

estudió el estándar ISO 9001, para analizar el componente de Unidad de Seguimiento y 

Evaluación se estudiaron los estándares propuestos por el IEG, y para la Gestión de la 

Información se usó el estándar COBIT 4.1. 

 

A continuación se presenta la Herramienta de Diagnóstico que se usó en la etapa de 

diagnóstico. Para cada uno de los tres componentes, Planeación Estratégica, Unidad de 

Seguimiento y Evaluación, y Gestión de la Información, se encuentran las ocho variables que se 

midieron, la pregunta de captura de información, y las respuestas indicativas con el valor 

asociado a cada una de ellas. 

 

Planeación Estratégica 

 

1. Variable: Existencia de una oficina de planeación 

Pregunta:¿Existe una oficina de la entidad encargada de elaborar el plan estratégico? 

Calificación: 

 0:No existe una oficina encargada de elaborar el plan estratégico. 

 1:No existe, pero los actores que toman decisiones en la entidad realizan acciones 

de planeación y búsqueda del cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 2:Existe, hace planeación y seguimiento al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, pero no comunica los resultados alcanzados. 

 3:Existe, hace un ejercicio de planeación periódica y realiza una revisión del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y los comunica al personal y a otros 

actores interesados. 
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2. Variable: Capacidad del personal de planeación 

Pregunta:¿La entidad cuenta con personal suficiente y calificado para realizar las 

tareas de planeación? 

Calificación: 

 0:No hay personal que realice los procesos de planeación que son necesarios 

desarrollar en la entidad. 

 1:Hay personal que realiza los procesos de planeación de la entidad, aunque lo 

hace de manera precaria por falta de organización, experiencia y de capacitación. 

 2:La entidad cuenta con el personal suficiente en cada una de las áreas que se 

deben ver involucradas en el proceso de planeación estratégica, tienen el 

conocimiento y la experiencia suficiente para este tipo de labor, aunque no existen 

procesos formales de capacitación al respecto. 

 3:La entidad cuenta con el personal suficiente en cada una de las áreas que se 

deben ver involucradas en el proceso de planeación estratégica, tienen el 

conocimiento y la experiencia suficiente para este tipo de labor y reciben 

formalmente capacitación al respecto por lo menos una vez al año. 

 

 

3. Variable: Existencia y aplicación de metodología de planeación 

Pregunta:¿Existe una metodología estandarizada para la preparación del plan y se 

aplica? 

Calificación: 

 0:No existe una metodología formal que estandariza el proceso mediante el cual 

debe prepararse un plan estratégico plurianual. 

 1:Existe una metodología formal que estandariza el proceso mediante el cual debe 

prepararse un plan estratégico plurianual pero no se aplica. 

 2:Existe una metodología formal que estandariza el proceso mediante el cual debe 

prepararse un plan estratégico plurianual, se aplica, pero no existe una 

metodología que establezca cómo debe hacerse seguimiento del mismo. 

 3:Existe una metodología formal que estandariza el proceso mediante el cual debe 

prepararse un plan estratégico plurianual y cómo debe hacerse seguimiento del 

mismo, y se aplica. 

 

4. Variable: Existencia de un plan estratégico 

Pregunta:¿La entidad cuenta con un plan estratégico orientado a resultados? 

Calificación: 

 0:No existe un plan estratégico ni un proceso de planeación que se asemeje. 

 1:No existe un plan estratégico, aunque hay procesos de planeación informal que 

se le asemejan. 

 2:Existe, se elabora con ayuda de un asesor externo. 

 3:Existe, lo elabora personal de la entidad. 
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5. Variable: Identificación de productos, resultados e impactos 

Pregunta:¿El plan estratégico identifica los productos (bienes y servicios), resultados e 

impactos que pretende generar la entidad? 

Calificación: 

 0:No se identifican los productos que busca generar la entidad y se evidencia una 

desarticulación entre los objetivos estratégicos y los programas y/o planes de 

acción establecidos. 

 1:El plan estratégico identifica los productos que busca generar la entidad pero no 

los articula con ningún programa o plan de acción en particular. 

 2:El plan estratégico identifica los productos que pretenden generar los programas 

para el logro de objetivos. 

 3:El plan estratégico identifica programas para el logro de objetivos en cuanto a 

los productos, resultados e impactos que pretende generar la entidad a través de 

la ejecución de su actividad. 

 

6. Variable: Responsabilidad sobre la ejecución del plan estratégico 

Pregunta:¿Las metas del plan estratégico se descomponen en metas anuales con 

responsables asignados? 

Calificación: 

 0:No se identifican metas anuales que le permitan a la entidad ejecutar el plan 

estratégico establecido. 

 1:Las metas anuales que se establecen no están alineadas con el plan estratégico 

de la entidad. 

 2:Se establecen metas anuales que están alineadas con el plan estratégico, pero 

no se identifican claramente las personas que son responsables de las mismas. 

 3:Se establecen metas anuales con responsables asignados, y están alineadas con 

los objetivos estratégicos de la entidad. 

 

7. Variable: Coherencia entre la aplicación de herramientas de planeación 

Pregunta:¿Otras herramientas o procesos de planeación (ej.: Planeación Financiera, 

Planeación Comercial de Mercadeo, Planeación de la Gestión de Información, etc.) 

contribuyen directamente con los propósitos del Plan Estratégico? 

Calificación: 

 0:No existen mecanismos de planeación en la entidad. Se concentra en la 

ejecución de su actividad diaria. 

 1:No existe un plan estratégico de la entidad, pero existen otras herramientas y 

procesos de planeación que, aunque limitadamente, suplen el papel que se 

cumple a través de una planeación estratégica. 

 2:Además del plan estratégico, existen otras herramientas o procesos de 

planeación, pero se evidencia una desarticulación entre el plan estratégico y los 

otros mecanismos de planeación. 

 3:Las otras herramientas y procesos de planeación se desarrollan como una 

continuación de la ejecución del plan estratégico. 
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8. Variable: Sentido de pertenencia del plan estratégico 

Pregunta:¿Hay un sentido de pertenencia del plan estratégico? 

Calificación: 

 0:No hay conocimiento del plan estratégico por parte de los funcionarios de la 

entidad. 

 1:Existe conocimiento del plan estratégico por parte de los funcionarios de la 

entidad, pero no se ve reflejado en las actividades que se ejecutan. 

 2: No solo se conoce sino que se refleja en su actividad diaria la búsqueda del 

cumplimiento del plan estratégico. Sin embargo, se evidencia una desconexión 

entre la Junta Directiva y la actividad diaria de la entidad. 

 3:En la preparación y en el seguimiento del plan estratégico se involucran la Junta 

Directiva y las vicepresidencias de la entidad. Los funcionarios de la entidad 

reflejan en su actividad diaria el compromiso que tienen para el cumplimiento del 

plan estratégico. 

 

 

 

Unidad de Seguimiento y Evaluación 

 

1. Variable: Existencia de una oficina de seguimiento y evaluación 

Pregunta:¿Existe una oficina de la entidad responsable de ejecutar actividades de 

seguimiento y evaluación? 

Calificación: 

 0:No existe una oficina responsable de ejecutar el seguimiento de la entidad. 

 1:No existe, pero los actores que toman decisiones en la entidad realizan acciones 

de seguimiento y evaluación que les permita sustentar sus decisiones. 

 2:Existe, hace seguimiento del cumplimiento de los objetivos establecidos, pero 

sus esfuerzos son aislados. 

 3:Existe, realiza un seguimiento periódico del cumplimiento de los objetivos 

establecidos, y también lidera la aplicación de evaluaciones de impacto. 

 

2. Variable: Capacidad del personal 

Pregunta:¿La entidad cuenta con personal suficiente y calificado para realizar las 

tareas de seguimiento? 

Calificación: 

 0:No hay personal que realice los procesos de seguimiento que son necesarios 

desarrollar en la entidad. 

 1:Hay personal que realiza los procesos de seguimiento de la entidad, aunque lo 

hace de manera precaria por falta de organización, experiencia y de capacitación. 

 2:La entidad cuenta con el personal suficiente en cada una de las áreas que se 

deben ver involucradas en el proceso de seguimiento, tienen el conocimiento y la 

experiencia suficiente para este tipo de labor, aunque no existen procesos 

formales de capacitación al respecto 
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 3:La entidad cuenta con el personal suficiente en cada una de las áreas que se 

deben ver involucradas en el proceso de seguimiento, tienen el conocimiento y la 

experiencia suficiente para este tipo de labor y reciben formalmente capacitación 

al respecto por lo menos una vez al año. 

 

3. Variable: Existencia y aplicación de una metodología y herramientas de seguimiento y 

evaluación 

Pregunta:¿Existen de metodologías y herramientas de seguimiento y evaluación y se 

aplica? 

Calificación: 

 0:No existe ningún tipo de metodologías o herramientas que le permitan a la 

entidad ejecutar procesos de seguimiento. 

 1:Las metodologías y herramientas con que la entidad cuenta son informales. 

 2:Existen metodologías y herramientas formalmente establecidas y 

estandarizadas, pero no se aplican. 

 3:Existen metodologías y herramientas formalmente establecidas y 

estandarizadas, y se aplican periódicamente. 

 

4. Variable: Seguimiento y evaluación a la cadena de valor 

Pregunta:¿La entidad realiza un seguimiento y evaluación a toda la cadena de valor 

(insumos, actividades, productos, resultados e impactos)? 

Calificación: 

 0:La entidad no realiza seguimiento alguno. Su operación se concentra en su 

actividad diaria. 

 1:La entidad ejecuta de procesos de seguimiento a la gestión (insumos, actividades 

y productos) de la entidad, pero no identifica resultados a los que debe también 

realizar un proceso de seguimiento. 

 2:Además del seguimiento de la gestión, la entidad realiza un seguimiento a los 

resultados de su actividad. 

 3:Además del seguimiento a la gestión y a los resultados, se ejecutan evaluaciones 

de impacto independientes (no auto-evaluaciones) que le permiten a la entidad 

reconocer a la entidad las razones por las que se obtuvieron éxitos y fracasos. 

 

5. Variable: Responsabilidad y coordinación entre oficinas de la entidad 

Pregunta:¿Existen responsabilidades y lineamientos de coordinación claros en el 

proceso de seguimiento de la entidad? 

Calificación: 

 0:Los procesos de seguimiento que se realizan al interior de la entidad son 

esfuerzos aislados y no alineados con los objetivos estratégicos de la misma. 

 1:La oficina responsable de ejecutar las actividades de seguimiento no lidera 

efectivamente este proceso. 
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 2:Aunque la oficina responsable de la ejecución y coordinación de los procesos de 

seguimiento cumple efectivamente su trabajo, las otras oficinas no entienden su 

propia responsabilidad sobre el mismo. 

 3:Cada una de las áreas involucradas en el proceso de seguimiento entiende su 

responsabilidad sobre el mismo, lo que permite una adecuada coordinación en los 

procesos de seguimiento y evaluación que la entidad adelanta 

 

6. Variable: Caracterización de indicadores 

Pregunta:¿Los indicadores de la entidad cumplen con los estándares de calidad 

esperados? 

Calificación: 

 0:No existen indicadores que le permitan a la entidad realizar el seguimiento que 

debe realizar. 

 1:Existen indicadores que la entidad usa como herramienta de seguimiento, 

aunque no están alineados con los objetivos estratégicos de la misma. 

 2:Existen indicadores que están alineados a los objetivos estratégicos y que la 

entidad usa como herramienta de seguimiento, aunque no cubren todas las 

necesidades de la entidad, no cuentan con objetivos, metas y línea de base, y/o se 

detectan fallas en su claridad, relevancia, disponibilidad, medición y 

desagregación. 

 3:Existen una completa batería de indicadores que la entidad usa como 

herramienta de seguimiento. Estos indicadores cuentan con metas y objetivos que 

están alineados al plan estratégico de la entidad, se cuenta con una línea base para 

su comparación, y además son claros, relevantes, económicos, medibles y 

adecuados. 

 

7. Variable: Comunicación de hallazgos al personal de la entidad 

Pregunta:¿Los hallazgos encontrados en los procesos de seguimiento y evaluación se 

comunican al personal de la entidad? 

Calificación: 

 0:Los hallazgos encontrados no se comunican al personal de la entidad. 

 1:Los hallazgos se comunican informalmente al personal de la entidad. 

 2:Los hallazgos se comunican a través de canales formalmente establecidos, pero 

no se toman acciones al respecto. 

 3:Los hallazgos encontrados se comunican formalmente y se toman acciones que 

permiten el mejoramiento continuo de la entidad. 

 

8. Variable: Comunicación de hallazgos a la Junta Directiva y a otros actores relevantes de 

la entidad 

Pregunta:¿Los hallazgos encontrados en los procesos de seguimiento y evaluación se 

comunican a la Junta Directiva de la entidad? 

Calificación: 

 0:Los hallazgos encontrados no se comunican a la Junta Directiva de la entidad. 
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 1:Los hallazgos se comunican informalmente a miembros de la Junta Directiva de 

la entidad. 

 2:Los hallazgos se comunican a través de canales formalmente establecidos, pero 

no afectan la toma de decisiones de la Junta. 

 3:Los hallazgos encontrados se comunican formalmente y son tenidos en cuenta 

para la toman de decisiones de la Junta Directiva. 

 

 

Gestión de la Información 

 

1. Variable: Existencia de una oficina de gestión de la información 

Pregunta:¿Existe una oficina de la entidad responsable de la gestión de la información? 

Calificación: 

 0:No existe una oficina responsable de la gestión de la información. 

 1:No existe, pero existen actores dentro de la entidad que ejecutan actividades 

que permiten administrar la información que se produce. 

 2:Existe, realiza gestión de la información, pero no cuenta con los recursos 

necesarios para su labor. 

 3:Existe, realiza gestión de la información, y cuenta con los recursos necesarios 

para su labor. 

 

2. Variable: Capacidad del personal 

Pregunta:¿La entidad cuenta con personal suficiente y calificado para realizar las 

tareas de gestión de la información? 

Calificación: 

 0:No hay personal que realice las labores de gestión de la información que son 

necesarios desarrollar en la entidad. 

 1:Hay personal que realiza las labores de gestión de la información de la entidad, 

aunque lo hace de manera precaria por falta de organización, experiencia y de 

capacitación. 

 2:La entidad cuenta con el personal suficiente en cada una de las áreas que se 

deben ver involucradas en las labores de gestión de la información, tienen el 

conocimiento y la experiencia suficiente para este tipo de labor, aunque no existen 

procesos formales de capacitación al respecto. 

 3:La entidad cuenta con el personal suficiente en cada una de las áreas que se 

deben ver involucradas en las labores de gestión de la información, tienen el 

conocimiento y la experiencia suficiente para este tipo de labor y reciben 

formalmente capacitación al respecto por lo menos una vez al año. 

 

3. Variable: Existencia y aplicación de una metodología y herramientas de gestión de la 

información 

Pregunta:¿Existen de metodologías y herramientas de gestión de la información y se 

aplica? 

Calificación: 
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 0:No existe ningún tipo de metodologías o herramientas que le permitan a la 

entidad ejecutar labores de gestión de la información. 

 1:Las metodologías y herramientas con que la entidad cuenta son informales. 

 2:Existen metodologías y herramientas formalmente establecidas y 

estandarizadas, pero no se aplican. 

 3:Existen metodologías y herramientas formalmente establecidas y 

estandarizadas, y se aplican periódicamente. 

 

4. Variable: Correspondencia entre los sistemas tecnológicos y los objetivos estratégicos 

y cadena de valor de la entidad. 

Pregunta:¿Los sistemas tecnológicos responden de manera adecuada a los objetivos 

estratégicos y a la cadena de valor de la entidad? 

Calificación: 

 0:No existen sistemas tecnológicos que permitan la adecuada gestión de la 

información. 

 1:Los sistemas tecnológicos permiten gestionar la información con limitaciones 

tales como falta de interoperabilidad de los mismos, dificultades en la carga de 

información, falta de amabilidad en las interfaces con el usuario, entre otras. 

 2:Los sistemas tecnológicos con que cuenta la entidad le permiten administrar la 

información pero no diferencia los actores interesados en la entidad según los 

objetivos estratégicos y cadena de valor. 

 3:Los sistemas tecnológicos con que cuenta la entidad le permiten administrar la 

información de tal manera que puede producir reportes diferenciados para los 

actores interesados en la entidad según los objetivos estratégicos y cadena de 

valor. 

 

5. Variable: Existencia de mapa de registros, diagrama de flujo de la información, y de 

manual de roles/responsabilidades del personal 

Pregunta:¿Se cuenta con un mapa de registros, un flujo de la información y un manual 

de roles/responsabilidades que identifica la información que las dependencias de la 

entidad deben producir y administrar? 

Calificación: 

 0:No existe un mapa de registros administrativos, ni un diagrama de flujo de la 

información ni un manual de roles/responsabilidades que le permitan a cada 

dependencia de la entidad identificar la información que debe producir y/o 

administrar. 

 1:Existe parcialmente un mapa de registros administrativos, un diagrama de flujo 

de la información y un manual de roles/responsabilidades que le permitan a cada 

dependencia de la entidad identificar la información que debe producir y/o 

administrar 

 2:Existe un mapa de registros administrativos, un diagrama de flujo de la 

información y un manual de roles/responsabilidades que le permitan a cada 
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dependencia de la entidad identificar la información que debe producir y/o 

administrar, pero no son de utilidad para la organización. 

 3:Existe un mapa de registros administrativos, un diagrama de flujo de la 

información y un manual de roles/responsabilidades que le permitan a cada 

dependencia de la entidad identificar la información que debe producir y/o 

administrar, y asume su papel dentro de la organización. 

 

6. Variable: Infraestructura de comunicaciones 

Pregunta:¿La infraestructura de comunicaciones es apropiada para los requerimientos 

operativos y funcionales? 

Calificación: 

 0:No existe una infraestructura de comunicaciones apropiada para los 

requerimientos operativos de la entidad. 

 1:Existe una infraestructura de comunicaciones de la entidad, pero no es la 

adecuada. 

 2:La infraestructura de comunicaciones que existe suple las necesidades actuales 

de la entidad, pero es un obstáculo para su expansión por no ser flexible. 

 3:Existe, es la adecuada, y es flexible para el futuro crecimiento de la entidad. 

 

7. Variable: Oportunidad y calidad de la información de resultados 

Pregunta:¿La información de resultados se produce oportunamente, es confiable y se 

usa como insumo para la toma de decisiones y la rendición de cuentas? 

Calificación: 

 0:La información que se produce no es oportuna ni confiable. 

 1:Alguna parte de la información relevante de la entidad se produce 

oportunamente  bajo parámetros de confiabilidad. 

 2:La información relevante de la entidad se produce oportunamente bajo 

parámetros de confiabilidad, pero no se utiliza para la toma de decisiones. 

 3:La información relevante de la entidad se produce oportunamente bajo 

parámetros de confiabilidad, y se utiliza para la toma de decisiones. 

 

8. Variable: Seguridad de la información 

Pregunta:¿La información manejada por los sistemas tecnológicos es segura 

(lógicamente-físicamente-confidencialmente)? 

Calificación: 

 0:No existen esquemas de seguridad de la información. 

 1:Existen esquemas de seguridad de la información, pero no se aplican. 

 2:Existen esquemas de seguridad de la información y se aplican, pero no hay 

mecanismos de verificación en cuanto a su consistencia con los objetivos 

estratégicos y los procesos misionales de la entidad, ni en cuanto a los proceso de 

revisión periódica. 
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 3:Existen esquemas de seguridad de la información, están alineados con los 

objetivos estratégicos y los procesos misionales de la entidad, se aplican, y se 

revisan periódicamente. 
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Planeación Estratégica 
 

En esta sección se presenta el diagnóstico de las capacidades de FUNDINES y de ASDOWN en 

cuanto a los procesos de planeación estratégica que realizan la entidad. En la primera de ellas 

este análisis se dividió en tres áreas de análisis: identidad de la asociación, líneas de acción, y 

planeación directiva. Para ASDOWN, el análisis se dividió en estas áreas: identidad de la 

asociación, líneas de acción, y planeación directiva. 

 

FUNDINES 

 

Proyecto de Atención Institucional – PAI 

 

La principal herramienta de planeación que tiene la fundación es el Proyecto de Atención 

Institucional – PAI. En este documento se identifican claramente la misión, visión y principios 

de la fundación, los objetivos de la entidad, la población que atiende, los programas que 

ofrece, las modalidades de atención y una descripción de los macroprocesos del servicio 

prestado a los niños y jóvenes de la fundación.  

 
Recuadro 10. Misión y Visión de FUNDINES 

Misión 

Prestar servicios de protección y atención integral con calidad  para la 
habilitación e inclusión social de las personas en situación de discapacidad 
cognitiva del territorio distrital,  de forma eficiente y oportuna en la atención, 
con acciones encaminadas a satisfacer las necesidades individuales y/o 
familiares, enmarcado en el respeto por las personas y optimizando los 
recursos a su disposición para generar rentabilidad social. 

Visión 

La Fundación Para El Desarrollo Integral Del Niño Especial “FUNDINES”, será en 
el 2012 una Institución líder en la prestación de servicios de protección, 
habilitación terapéutica e integración social, reconocida en su ámbito por la 
excelencia en el desarrollo de su objeto social, el respeto por el cliente interno 
y externo y por la generación de valor a la comunidad. 

Fuente:FUNDINES (2011) – PAI 

 

Este documento es marco de referencia propicio para conocer la entidad. A pesar de que esta 

herramienta delimita el alcance y enfoca la acción de la fundación, no llega a ser un 

instrumento de planeación estratégica que proyecte el curso que debe tomar la entidad para 

garantizar el continuo hacer de su misión y el cumplimiento de su visión.  
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Los objetivos que se proponen, los cuales están mencionados en el Anexo 5: Objetivos de 

FUNDINES, son un reflejo de las actividades que la fundación debe realizar día a día, pero no 

proyectan a la fundación en el mediano o largo plazo, y a su vez no ofrecen herramientas que 

le permitan reconocer cómo puede lograr cumplir la visión de la entidad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario que la entidad establezca objetivos estratégicos 

que le permitan proyectarse en el mediano y largo plazo, no solamente enfocándose en la 

prestación del servicio a la población beneficiada, sino que también teniendo en cuenta a la 

fundación como un todo. Es recomendable que estos objetivos no sean abundantes en 

cantidad, sino que se enfoquen en las necesidades que tiene la fundación y le permitan a la 

organización establecer metas plurianuales que dinamicen a la entidad. 

 

Personal de Planeación  

 

Además de no tener un plan estratégico, se encontró que la fundación es dependiente de las 

dos funcionarias directivas fundadoras de la entidad: la Directora del Programa, Laura 

Manrique, y la Directora Administrativa, Ana Villadiego. De ellas dos, en especial de la 

Directora del Programa, dependen los ejercicios de planeación de la entidad. Como no cuentan 

con personal de apoyo que le permita a la entidad realizar una planeación integral de la 

fundación, no se cuenta con ejercicios de planeación que sean traducidos a planes de acción 

con una proyección que vaya más allá del cumplimiento de las actividades de gestión de la 

fundación. 

 

Al respecto se pueden tomar tres acciones en búsqueda de solucionar esta situación: 1) crear 

un área que apoye técnicamente los procesos de planeación de la entidad, 2) que la Junta 

Directiva promueva ejercicios de planeación estratégica, y 3) capacitar al personal directivo y 

técnico en metodologías y herramientas de planeación. 

 

En cuanto al primer punto, el que no exista un personal técnico que apoye al nivel directivo en 

los ejercicios de planeación que se deben realizar, se traduce a que no se formalizan los planes 

que le permitirían a la entidad proyectarse hacia afuera, pensándose a sí misma en un periodo 

de tiempo mayor que el corto plazo y buscando el apoyo de actores que le permitan 

potencializar el alcance que actualmente tiene la fundación.  

 

Desde su creación el papel desempeñado por Laura Manrique y por Ana Villadiego ha sido muy 

importante, y en búsqueda de continuar el fortalecimiento institucional de la fundación es 

necesario que se deleguen funciones de gestión al nivel técnico, particularmente, en el área de 

planeación es necesario contar con un apoyo técnico que les permita cumplir con las labores 

específicas de esta área. De esta forma ellas podrán invertir parte de su tiempo en darle una 

orientación en donde se muestren hacia afuera los resultados que la fundación tiene, evitando 

que la entidad dependa de ellas en su gestión diaria.  

 

Ligado al punto anterior, la Junta Directiva se creó recientemente y solo ha tenido una reunión 

a la fecha, el 29 de marzo de 2011, lo que se convierte en una excelente oportunidad para que 
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ésta adopte como parte de sus funciones la promoción de una planeación estratégica.  Esta 

promoción debe ser de doble sentido: desde la Junta Directiva se debe dar una orientación a 

mediano y largo plazo de lo que se espera de la fundación y debe brindar las oportunidades 

para que el nivel directivo pueda cumplir con las mismas (por ejemplo, apoyando la 

implementación de un área técnica que cumpla funciones de planeación, seguimiento y 

gestión de la información, y la capacitación del nivel directivo y del nivel técnico clave en estos 

procesos), mientras que desde el nivel Directivo se debe esperar que de una retroalimentación 

de la pertinencia de esos planes basada en la actividad diaria de la fundación y la puesta en 

marcha de planes de acción con los que se logre alcanzar los objetivos estratégicos planteados. 

 

Lo último expuesto da pie para entrar al tercer punto. Para que los procesos de planeación 

sean exitosos es necesario capacitar al personal que hará parte del equipo de trabajo que se 

encargará del área de planeación, incluyendo tanto al nivel directivo como al nivel técnico. 

Dentro de las metodologías y herramientas en las que es necesario enfatizar se encuentran los 

planes de acción, los cuales deben desprenderse del plan estratégico de la entidad, buscando 

que sean plurianuales, que tengan responsables asignados, y que permitan realizar una 

retroalimentación al nivel técnico, directivo y a la Junta Directiva. 

 

Los tres puntos mencionados son complementarios entre sí, y de implementarlo le permitirán 

a la fundación no solo enfocar sino que también consolidar las rutas de acción que se deben 

utilizar para llevar a la organización al continuo cumplimiento de su misión y alcanzar su visión. 

 

Otros Ejercicios de Planeación  

 

Como se ha mencionado tangencialmente, la existencia de otros procesos de planeación ha 

permitido parcialmente suplir las funciones de un plan estratégico. Sin embargo, la mayor 

parte de estos planes no alcanzan a ser planes estratégicos por áreas ni planes de acción, sino 

que son políticas que la entidad implementa en su gestión diaria y personalizada con cada uno 

de los niños y jóvenes que atiende. Ejemplos de estos planes son el “Plan de Formación y 

Promoción de Derechos”, el “Plan de Ludoteca”, el “Plan para Incentivar Potenciales del Ser 

Humano”, “Plan de Salud Ocupacional”, “Plan de Prevención de Enfermedad y Promoción de 

Salud” y el “Plan de Construcción de Proyecto de Vida”.  

 

A pesar de las debilidades encontradas en estos planes, FUNDINES cuenta con dos 

herramientas de planeación que le permiten proyectarse en un lapso de tiempo anual. Estos 

instrumentos de planeación son el “Cronograma General de Actividades” y el “Plan Anual 

Personal Vinculado”. Estos ejercicios de planeación, sumados a las políticas que la organización 

ha desarrollado, son un reflejo del fortalecimiento institucional que ha experimentado la 

fundación en los últimos dos años.  

 

Es necesario que, para continuar la consolidación de la entidad, los ejercicios de planeación 

que se realicen tengan una proyección al mediano y largo plazo, identificando cuáles son las 

principales necesidades que tienen los niños y jóvenes que atiende la fundación, y 
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desagregándose en planes concretos de acción. Para esto es importante contar con un apoyo 

técnico que le permita a cada área misional cumplir estas funciones. 

 

 

Síntesis  

 

A continuación los principales hallazgos en cuanto a la planeación estratégica de la entidad: 

 

 La organización no cuenta con un plan estratégico que dinamice y proyecte la entidad en el 

mediano y largo plazo. 

 La organización no cuenta con el personal necesario a nivel técnico para apoyar los 

ejercicios de planeación del nivel directivo. Para esto se recomiendan tres pasos de acción 

que son complementarios entre sí: 

o Contar con una persona a nivel técnico que apoye los procesos de planeación de la 

entidad, tanto a nivel estratégico como a nivel de las áreas misionales. 

o Debe promocionarse desde la Junta Directiva la elaboración de una planeación 

estratégica que proyecte a la fundación en el mediano y largo plazo. 

o Los funcionarios de la entidad, tanto a nivel directivo como a nivel técnico, 

necesitan tener una capacitación que permita consolidar capacidades. 

 Los otros ejercicios de planeación se confunden con políticas de gestión de la entidad. 

 El “Cronograma General de Actividades” y el “Plan Anual Personal Vinculado” son 

herramientas que le han permitido a la fundación proyectarse anualmente. 

 

 

ASDOWN 

 

Identidad de la Asociación  

 

La Asociación Colombiana de Síndrome de Down –ASDOWN, se fundó en el  año 2005 como 

una iniciativa de un conjunto de padres y madres de niños y jóvenes con Síndrome de Down 

ante la situación de no encontrar el apoyo y la orientación necesaria para afrontar la situación 

por la que estaba pasando su familia. De esta manera buscaban crear una red de apoyo que no 

solo les permitiera a ellos mismos profundizar en el conocimiento de esta condición, sino que 

también pudieran expandir sus propias experiencias para servir de apoyo a otras familias que 

se enfrentan a esta situación. 

 

Solo como ilustración de la motivación que tuvieron los fundadores de ASDOWN, en el Recuadro 

11 se muestra el nombre de los fundadores de la Asociación y del familiar con Síndrome de 

Down. 

 

Es así como desde sus inicios ASDOWN tenía claro que debía participar en tres líneas de 

acción: Familia, Inclusión Educativa, e Incidencia Política y Sensibilización. Hoy cuenta con 

cuatro personas trabajando como empleados de la Asociación y con una Junta Directiva que se 

reúne mensualmente para conocer y orientar las acciones de ASDOWN. 
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Sin embargo, como se abordará más adelante, se han presentado conflictos entre el nivel 

directivo y la Junta Directiva de la asociación debido a los cambios que en los últimos años ha 

experimentado la misma. 

 
Recuadro 11. Nombre de los Fundadores de ASDOWN y del familiar con Síndrome de Down 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en datos suministrados por ASDOWN 

 
Recuadro 12. Misión y Visión de ASDOWN 

Misión 

Dignificar la vida del individuo con Síndrome de Down, mediante el 
empoderamiento de sus familias y el reconocimiento de la diferencia como 
valor social. 

Visión 

ASDOWN será una asociación reconocida nacional e internacionalmente, por su 
liderazgo en la construcción de una inclusión social plena y la gestión de un 
proyecto de vida digno para los individuos con Síndrome de Down a través de 
sus familias. 

Fuente:ASDOWN, página web ASDOWN 

 

Líneas de Acción 

 

Las tres líneas de acción que ASDOWN atiende actualmente son: i) familias, en donde han 

buscado brindar apoyo emocional y orientación a los familiares de personas que tienen 

Síndrome de Down –SD y otras discapacidades cognitivas, ii) inclusión educativa, en donde 

Nombres Apellidos Nombre del Hijo o familiar SD

Brenda Hernandez Ramirez Gabriel Gardeazabal

Carmenza Valero Pérez Nicolás Ardila Valero

Claudia Londoño Laura María Pérez Londoño

Diana Cuervo Criales Maria Angelica Gutierrez

Diego Suarez Gómez Maria Paz Suarez Bohorquez

Dilver Octavio Pintor Peralta Nicolás Pintor

Dorís Lucila Pintor Peralta Nicolás Pintor

Edith Reyes Moreno Javier Esteban castellanos

Elvia Isabel Casas Matiz David Santiago Narvaez Casas

Fanny Trujillo Gonzalez Laura Melisa Bernal

Freddy Ortega Lambraño Alejandro Ortega

Gloria Tabares Ramirez Valentina Pardo

Gustavo Pardo Consuegra Valentina Pardo

Jorge Leyva Avila Federico Leyva

Jorge Alberto Ancines Acevedo Alejandro Ancines

Juanita Bohorquez Maria Paz Suarez Bohorquez

Kelly Capacho Gómez Laura Natalia Garcia

Lucila Vargas Garay Federico Leyva

Luz Mary González Cardenas Santiago Moncada

Maria Consuelo Suarez Segura Samuel Felipe Ramirez

María Consuelo Reyes Torres Alejandro Ancines

María Nancy Cruz Barrios Catalina Rodríguez Cruz

Maryori Arias Pubiano Juan Camilo Hernandez

Mauricio Perez Laura Maria Perez

Mónica Cortés Aviles Alejandro Ortega

Nelly Briceño Castro Mateo Zambrano

Samuel José Ramirez Samuel Felipe Ramirez

Virna Latorre Puente Carlos Arturo Valderrrama Latorre
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apoyan a las familias para que conozcan los derechos que tienen y cómo pueden hacerlos 

defender para que las personas con discapacidades cognitivas ingresen a instituciones de 

educación regular, y iii) incidencia política, en donde han buscado tener representatividad 

frente a las instancias de participación y decisión de las políticas regionales y nacionales en 

favor de la población discapacitada.  

 

Con seis años de existencia la organización todavía está experimentando un proceso de 

identificación de qué hacer y cómo hacerlo. Esta es la causa por la que existen diferencias 

entre la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva de la asociación 

 

Planeación Directiva 

 

A pesar de los logros que ha alcanzado la asociación, los cuales se enlistan en el capítulo de 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., y del reconocimiento nacional e 

nternacional que hoy tiene, en el desarrollo de las entrevistas realizadas se identificó una 

tensión entre la Dirección de la Asociación y la Junta Directiva de la misma.  

 

Esta tensión se ha presentado debido a la diferencia de opiniones frente a las acciones que 

debe realizar ASDOWN. Por un lado, algunos integrantes de la Junta Directiva opinan que la 

asociación debe concentrar su trabajo en la conformación de grupos de trabajo conformados 

por padres de familia con hijos con SD, en donde se busca brindar apoyo emocional y dar 

orientación a otras familias; este modelo de trabajo es el que utilizaron en los primeros tres 

años de existencia.  

 

Por otro lado, la dirección de la asociación tiene la opinión de que deben enfocar su trabajo en 

la búsqueda de impactar la sociedad mediante la influencia de los actores que toman las 

decisiones políticas (como el Consejo Nacional de Discapacidad) y de los actores que pueden 

permitir que se transforme en realidad las iniciativas de la asociación (como directivos de 

colegios que deben permitir la inclusión educativa de las personas con discapacidad cognitiva).   

 

El cambio de enfoque que propone la dirección lo hace basándose en la experiencia que ha 

recogido en los últimos tres años de estar al frente de la organización, y al encontrar que el 

sistema de operación con el que estuvieron trabajando no era efectivo, ya que no lograron una 

afiliación real entre las familias que atendieron y la asociación, por lo que, según este enfoque, 

deben buscar impactar niveles superiores de decisión sin dejar de atender a las familias que 

buscan su ayuda, pero viendo esta actividad como un complemento de la labor que realizan y 

no el núcleo de la misma. 

 

Para buscar soluciones entre ambas posturas, se han realizado encuentros entre la dirección y 

la Junta Directiva, en los espacios que cada mes tiene la Junta Directiva en sus reuniones. A 

través de un proceso de Alineación Estratégica, propuesta por el Presidente de ASDONW, se ha 

buscado encontrar una solución a la tensión que existe entre ambos niveles.  
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En el diagnóstico realizado se encontró que ASDOWN no tiene un plan estratégico que permita 

identificar cuál es la razón de ser de la organización, que no existe ninguna metodología que 

use para planear sus actividades, y que los procesos de planeación se limitan a la planeación 

de la logística requerida para suplir las necesidades de su gestión diaria. Esta es una de las 

principales causas por las que existen las diferencias entre la Dirección y la Junta Directiva de la 

entidad: que no existe un acuerdo en lo que deben ser.  

 

La principal recomendación frente a este problema es que, fruto de las discusiones que han 

realizado en el proceso de alineación estratégica, escriban el plan estratégico de ASDOWN, 

identificando claramente cuál es su razón de ser y sentando las bases sobre las cuales van a 

trabajar en los próximos años. 

 

Síntesis  

 

En el diagnóstico realizado se encontró una gran debilidad en los procesos de planeación de la 

asociación. ASDOWN no cuenta con un plan estratégico que permita identificar cuál es la razón 

de ser de la organización, no existe ninguna metodología estándar para la planeación de sus 

actividades, y los procesos de planeación se limitan a la logística requerida para suplir las 

necesidades de su gestión diaria. 

 

A pesar de que la organización siempre ha buscado impactar la sociedad a través de tres líneas 

de acción (familia, inclusión educativa, e incidencia política), existe una tensión entre la 

Dirección de la asociación y la Junta Directiva de la misma. Esta tensión es básicamente una 

diferencia de opiniones en cuál debe ser el área en la que debe centrar su atención ASDOWN; 

mientras que algunos miembros de la Junta Directiva buscan que se privilegie la atención a las 

familias, la Dirección enfoca sus esfuerzos en la incidencia política y la inclusión educativa.  

 

Para solucionar esta tensión, buscando que ASDOWN siga realizando las actividades que debe 

hacer en beneficio de las personas que tiene SD y otro tipo de discapacidades cognitivas, el 

Presidente de la Junta Directiva ha impulsado una serie de reuniones de Alineación Estratégica. 

Al respecto, la principal recomendación de este diagnóstico, es que fruto de esa serie de 

reuniones se escriba el Plan Estratégico de la organización, ya que esta herramienta permitirá 

definir cuál es la identidad de ASDOWN, cuáles son sus áreas de atención y cómo debe 

abordarlas. 
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Unidad de Seguimiento y Evaluación 
 

En este capítulo se presenta el diagnóstico de las capacidades de ambas organizaciones en 

cuanto a los procesos de seguimiento a resultados y evaluación de impacto que realizan estas 

entidades. 

 

FUNDINES 

 

Ejercicios de Control  

 

De los ejes temáticos evaluados (planeación estratégica, unidad de seguimiento y evaluación, y 

gestión de la información), se encontró que el eje con mejor desempeño es la unidad de 

seguimiento y evaluación. Esto se debe a que, debido a la naturaleza de la entidad y a la 

población que atiende, está sometido a un estricto control por entidades del Estado que 

tienen la responsabilidad de velar por el cuidado de los niños y jóvenes con discapacidades 

cognitivas.  

 

Existen principalmente tres entidades que realizan procesos de control a FUNDINES: el ICBF (a 

través de supervisores de contrato, defensores de familia, equipo psicosocial, un contador y 

una ONG), el Hospital de Chapinero y la Secretaría de Salud.  

 
Recuadro 13. Entidades de Control a las que Reporta FUNDINES 

Entidad Labor de Control que Realiza 

ICBF – Supervisores de 
Contrato 

Verifican cumplimiento del contrato y de los lineamientos técnicos para 
la prestación del servicio 

ICBF – Defensores de 
Familia 

Grupo de abogados que realizan un seguimiento al estado de 
adoptabilidad y de inobservancia o vulnerabilidad de la población 
atendida por FUNDINES 

ICBF – Equipo Psicosocial 
Grupo integrado por una trabajadora social y una psicóloga que realiza 
un seguimiento personalizado a la evolución de los niños y jóvenes que 
atiende FUNDINES 

ICBF – Contador 
A parte de los ejercicios de revisión fiscal que debe hacer la fundación, 
el ICBF hace un seguimiento a los estados financieros de la organización 
a través de visitas periódicas de un contador 

ICBF – ONG 

El ICBF contrata una ONG que verifican el cumplimiento del contrato y 
de los lineamientos técnicos. A diferencia de los Supervisores de 
Contrato, esta ONG no realiza una calificación cualitativa sino que 
realiza una calificación cuantitativa 

Hospital de Chapinero 
Realiza un control anual en el que verifica que existan las capacidades 
técnicas para la prestación del servicio de salud a nivel locativo 
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Entidad Labor de Control que Realiza 

Secretaría de salud 
Revisa el cumplimiento de los programas de prevención de salud y de 
atención a la enfermedad, así como el cumplimiento de las normas 
establecidas en cuanto a las instalaciones con que cuenta la entidad 

Fuente:Elaboración Propia. Basado en las entrevistas realizadas 

 

De estos ejercicios de control surgen recomendaciones que la fundación debe acatar para 

resolver las inconsistencias que se encuentran. Vale la pena decir que durante todos los años 

que FUNDINES ha prestado sus servicios, los hallazgos que se han encontrado han sido 

calificados como “leves”. 

 

Ejercicios de Seguimiento  

 

Es necesario que no se confundan los conceptos de “control” y de “seguimiento”. Cuando se 

habla de “control” se hace referencia a la rendición de cuentas frente a los organismos de 

control a los que está sujeta la entidad. Cuando se habla de “seguimiento” se habla de la 

función de recopilación de datos para proporcionar información sobre toda la cadena de valor 

(insumos, actividades, productos, resultados, e impactos) de la organización, información con 

la que el nivel directivo de la entidad toma decisiones frente al cumplimiento de los objetivos 

de la organización.  

 

FUNDINES tiene mecanismos que le permiten realizar las funciones de control que debe hacer 

para el reporte de cumplimiento frente a los organismos de control a los que está sujeto. En 

cuanto a los procesos de seguimiento a productos y resultados que debe realizar, es limitado 

su alcance. El principal obstáculo que existe es la no existencia de un plan estratégico o de 

planes de acción de la entidad. 

 

Sin embargo, gracias al “Cronograma General de Actividades” y al “Plan Anual Personal 

Vinculado”, se hace seguimiento periódico a la gestión de la entidad. En estas herramientas se 

establecen fechas en las que el nivel directivo se reúne con el nivel técnico según grupos de 

trabajo. En esas reuniones se capacita al personal, se hace una retroalimentación del trabajo 

de los funcionarios, y se indaga por el progreso de los niños y jóvenes atendidos.  

 

Además de lo anterior, los funcionarios de la entidad que realizan actividades misionales,  

deben reportar cada una de las actividades que realizan por cada uno de los niños y jóvenes 

con los que trabajan. Estos reportes responden a la necesidad de responder ante los 

organismos de control a los que está sujeta la fundación, pero podrían aprovecharse en la 

implementación de un sistema de SyE. 

 

Todos los años la fundación realiza una evaluación de la situación actual de cada niño que 

atiende, identificando el progreso que realizó en las siguientes áreas: “Aprendizaje y aplicación 

del conocimiento”, “Comunicación”, “Movilidad”, “Autocuidado”, “Vida doméstica”, 

“Interacciones y relaciones interpersonales”, “Áreas principales de la vida”, y “Vida 
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comunitaria y vida social”. Estas evaluaciones las realiza el personal técnico que se ve 

involucrado en cada una de estas áreas, además de saber si ha habido algún cambio en cuanto 

al estado de adoptabilidad de cada niño y joven.  Este ejercicio podría precisarse, diseñando un 

marco de resultados (el cual se hará en la segunda etapa de este proyecto), para  aprovechar 

mejor este mecanismo de seguimiento. 

 

Teniendo presente el diseño del sistema de SyE, los tres puntos mencionados anteriormente 

(las reuniones establecidas en el “Cronograma General de Actividades” y al “Plan Anual 

Personal Vinculado”, los reportes de gestión que los funcionarios del nivel técnico deben 

realizar, y la evaluación anual de la situación de cada niño y joven atendido), resultan ser 

fortalezas con que cuenta la entidad y que será necesario aprovechar para la implementación 

del sistema. 

 

Por otra parte, en la fundación no se ha realizado ningún ejercicio de evaluación de impacto 

hasta el momento. 

 

Personal de Seguimiento  

 

La misma problemática identificada en frente a planeación estratégica en cuanto al personal 

de la organización se encontró en este eje temático. La fundación no cuenta con el apoyo de 

personal técnico que ayude a soportar los procesos de seguimiento que debe realizar la 

entidad. 

 

A pesar de que existen funcionarios responsables de cada área, éstos están concentrados 

(como debe ser) en la ejecución de las actividades de gestión que deben cumplirse, y no tienen 

el tiempo para realizar los ejercicios de seguimiento a resultados que la entidad necesita. A 

parte de su labor diaria, dentro de la cual están institucionalizados los ejercicios de control que 

deben reportarse frente a las diferentes instituciones mencionadas anteriormente, el único 

espacio que tienen para evaluar los productos y resultados de su actividad es la evaluación 

anual que se hace de la situación actual de cada niño y joven.  

 

Si existiera un personal técnico que apoyara a los otros funcionarios del nivel técnico y 

directivo, los primeros podrían dedicarse totalmente al cumplimiento de su labor  

(aprovechando la ayuda que obtendrían para el cumplimiento ante los organismos de control y 

el seguimiento a productos y resultados), y el nivel directivo podría usar el trabajo de este 

personal técnico como insumo para la toma de decisiones. Al respecto, es importante que el 

nivel técnico y el nivel directivo de la entidad reciban capacitaciones en este frente. 

 

Acá la Junta Directiva también debe desempeñar una labor proactiva al promover la 

implementación de un sistema de seguimiento a resultados y de evaluación de impacto que le 

permita tomar decisiones que proyecten a la fundación en el mediano y largo plazo y que 

beneficien a los niños y jóvenes que benefician. 
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Síntesis  

 

Estos son los principales hallazgos encontrados en este eje temático: 

 

 De los ejes temáticos analizados, el que tuvo mejor desempeño es la “unidad de 

seguimiento y evaluación”. 

 FUNDINES debe seguir realizando los ejercicios de control que está ejecutando con el fin 

de seguir haciendo los reportes respectivos a las entidades de control. 

 El que no exista un plan estratégico ni planes de acción representa el principal limitante de 

los ejercicios de planeación. 

 Las reuniones de trabajo del “Cronograma General de Actividades” y del “Plan Anual 

Personal Vinculado” son una fortaleza de la fundación. 

 Cada funcionario que realiza actividades misionales con los niños y jóvenes que atiende la 

fundación debe llenar un reporte de las mismas. Esta es otra fortaleza de la fundación. 

 Cada año se realiza una evaluación del avance de cada niño y joven. Este ejercicio podría 

precisarse para la implementación del sistema de SyE, y resulta ser un insumo 

fundamental para el mismo. 

 La fundación no ha realizado ningún ejercicio de evaluación de impacto hasta la fecha. 

 No existe personal técnico que apoye los procesos de seguimiento de la entidad. 

 Es importante que el personal técnico y directivo de la entidad sea capacitado en estos 

ejercicios. 

 La Junta Directiva debe juega un papel fundamental al impulsar los procesos de 

seguimiento a resultados y evaluación de impacto. 

 

 

ASDOWN 

 

Situación General de la Función de Seguimiento  

 

Al igual que el componente de Planeación Estratégica, el estado actual de la función de 

seguimiento es precario, y el de la función de evaluación es inexistente. El área que debe 

cumplir las funciones de seguimiento y evaluación se concentra en el apoyo logístico de las 

gestiones diarias de la entidad. No existen herramientas que le permitan realizar el trabajo que 

debe realizar, por lo que sus esfuerzos son aislados y no logran concretarse en resultados 

tangibles, además de los problemas que existen en cuanto a los procesos de comunicación, en 

especial entre la Dirección y la Junta Directiva. 

 

A pesar de los hallazgos anteriormente nombrados, ASDOWN ha logrado posicionarse, tanto 

nacional como internacionalmente, como una de las principales asociaciones de familias que 

tienen a uno de sus integrantes con algún tipo de discapacidad cognitiva. Además de esto, ha 

logrado alcanzar varios logros en cada una de las líneas de acción en las que ha participado. 

 

Resultados en las Líneas de Acción 
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A continuación se hace un recuento de los resultados más importantes que ha alcanzado la 

fundación en cada una de las líneas de acción que atiende, los cuales fueron tomados del 

documento de ASDOWN “Informe de Gestión y Actividades 2010”. 

 

 Familia 

 

Los principales resultados de esta línea de acción se ven reflejados en las siguientes 

actividades ejecutadas: 

 

- Atención de aproximadamente 140 familias en temas de salud y desarrollo, inclusión 

educativa, oportunidades laborales y orientación en la construcción de redes de apoyo 

de otras asociaciones a nivel nacional. 

- Realizar una serie de charlas, talleres y ponencias en donde se capacitaron más de 

doscientas (200) personas con familiares con discapacidad cognitiva.  

- Inicio del proyecto “Inclusión Social desde la Primera Infancia”, patrocinado por la 

Fundación Saldarriaga Concha –FSC. 

- Ejecución del proyecto de “Reconocimiento de la Capacidad Jurídica de las Personas 

con Discapacidad Intelectual y Mental”. 

- Inicio de la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la Familia y Autogestores para 

Conformar una Organización de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual en 

Colombia”, patrocinado por el Open Society Foundations –OSF.  

 

Esto le ha permitido a la asociación atender a diferentes familias y personas en diferentes 

espacios a nivel nacional, así como consolidarse en un interlocutor frente a distintas 

organizaciones, por ejemplo frente a: la Secretaría Distrital de Integración Social, el Programa 

Gestor de Hogares del ICBF, clínicas y hospitales, EPS (Famisanar, Salud Total, Coomeva, 

SaludCoop, Confandi), la Secretaría Distrital de Salud, y el Consejo Distrital de Discapacidad. 

 

 Inclusión Educativa 

 

En esta línea de acción ASDONW ha realizado una gran cantidad de ponencias, a las que han 

acudido más de 1.200 personas. Al respecto, gracias a la gestión de relaciones públicas que la 

asociación ha adelantado, le ha permitido a esta organización contar con el respaldo de 

importantes organizaciones a nivel nacional e internacional, en donde se encuentran 

entidades como la FSC, la Fundación Compartir, la Universidad Nacional, la Secretaría de 

Educación de Barranquilla, la Secretaría de Educación de Cali, el ICBF, la Secretaría de 

Integración Distrital, la Alcaldía de Usaquén, y la OSF. 

 

En especial en esta línea de acción ASDOWN ha buscado que las familias a las que llega el 

mensaje de inclusión educativa busquen que los menores que tienen algún tipo de 

discapacidad cognitiva puedan ingresar a instituciones de educación regular. Para esto les 

prestan el acompañamiento que necesitan, aunque no cuentan con datos que les permitan 

reconocer cuántas familias logran que sus hijos ingresen a este tipo de instituciones gracias a 

la capacitación que reciben en estas conferencias, aunque sí conocen casos de éxito. 
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 Incidencia Política 

 

Existen principalmente tres espacios en donde ASDOWN ha ganado un importante espacio 

para dar a conocer el enfoque de derecho y de inclusión social real que busca extender en 

cuanto al trato de las personas con discapacidad cognitiva. Estos espacios son: i) el Consejo 

Nacional de Discapacidad –CND, ii) el Consejo Distrital de Discapacidad –CDD, y iii) Red de 

Familias para el Cambio.   

 

Desde estos escenarios ASDOWN ha podido hacer valer los derechos de las personas con 

discapacidad cognitiva, buscando adelantar temas relacionados con la inclusión educativa, los 

programas de salud, y la inclusión laboral. 

 

Síntesis  

 

En el diagnóstico se encontró que, a pesar de ser el componente con mejor calificación entre 

los componentes analizados, hay una baja capacidad de gestión en cuanto a la función de 

seguimiento, así como es inexistente la función de evaluación.  

 

Entre los hallazgos encontrados se identificó que no existen herramientas que le permitan 

realizar el trabajo que debe realizar en cuanto a las funciones de seguimiento y evaluación, 

además de la existencia de problemas en cuanto a los procesos de comunicación, en especial 

entre la Dirección y la Junta Directiva. 

 

Sin embargo, como mecanismo de promoción de la asociación, han realizado una recopilación 

de resultados destacados en cada una de las áreas de acción que buscan promover: familias, 

inclusión educativa, e incidencia política. Estas áreas serán el punto de partida para la 

construcción, en la siguiente fase de este proyecto, del Marco de Resultados. 
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Gestión de la Información 
 

En este capítulo se aborda el diagnóstico de ambas organizaciones desde la gestión de la 

información. En el caso de FUNDINES se analizan tres temas: herramientas y metodologías 

para la gestión de la información, canales de comunicación, y personal para la gestión de la 

información, mientras que en el caso de ASDOWN se hace una síntesis de la situación 

encontrada. 

 

FUNDINES 

 

Herramientas y Metodologías para la Gestión de la Información  

 

De los tres ejes temáticos analizados, gestión de la información fue el que obtuvo la menor 

calificación. Así como el seguimiento que la fundación realiza se centra en la generación de 

reportes con el fin de informar a las entidades de control a los que está sujeta, la gestión de la 

información se centra en su administrar para el reporte de la gestión diaria que realiza la 

entidad. 

 

Aunque la fundación cuenta con la información (por lo menos la información básica que 

necesita) para realizar el seguimiento a los resultados de su gestión, el uso de las herramientas 

con las que cuenta no es el adecuado porque no existen metodologías que le permitan 

utilizarlas de la mejor manera posible. En otras palabras, no existe una cultura de 

administración de la información. 

 

A su favor se encontró que cuenta con la información que necesita para realizar el seguimiento 

a la evolución de cada uno de los niños y jóvenes que se ven beneficiados por la gestión de la 

fundación. 

 

Canales de Comunicación  

 

Aunque este punto se ha mencionado en los capítulos anteriores, es importante resaltar que la 

entidad cuenta con los canales de comunicación apropiados entre el nivel directivo y el nivel 

técnico, a través de las reuniones y la presentación de reportes, tal como se describió en la 

sección de Unidad de Seguimiento y Evaluación. 

 

Sin embargo, debido a que la Junta Directiva apenas está iniciando sus labores como tal, no 

existen canales de comunicación formales entre el nivel directivo de la fundación y ésta. Al 

respecto, es importante que la Junta Directiva cuente con la información que necesita para la 

toma de decisiones, presentándosela de manera oportuna y clara. Parte de esa información 

tiene que ver con lo que se encuentre al hacer seguimiento a los resultados de la fundación, ya 

que estos permitirán reconocer si la entidad sí está cumpliendo su labor misional o no.  
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En la etapa de diseño se presentarán recomendaciones en cuanto a la información que se debe 

presentar a la Junta Directiva a través de un tablero de control. Vale la pena decir que será 

responsabilidad del nivel directivo presentar esta información, así como será responsabilidad 

de la Junta Directiva exigirla y promocionarla. 

 

Personal para la Gestión de la Información  

 

Nuevamente se encontró esta debilidad en la fundación: no existe personal en el nivel técnico 

que realice labores de apoyo en cuanto a la gestión de información. Al respecto surgen las 

mismas tres recomendaciones que ya se han hecho para los procesos de planeación y de 

seguimiento: fortalecer el área de gestión de la información mediante la incorporación de 

personal técnico que apoye al nivel directivo de la fundación, que la Junta Directiva 

promocione las iniciativas que sean necesarias para este fin, y que tanto el nivel técnico como 

directivo que ejecutan actividades de gestión de la información reciban capacitación al 

respecto. 

 

Síntesis  

 

Los principales hallazgos encontrados en cuanto a la gestión de la información son los 

siguientes: 

 

 La fundación no tiene una cultura de administración de la información. 

 A pesar de esto, cuenta con la información que se necesita para realizar el seguimiento del 

proceso de cada niño y joven beneficiado. 

 Aunque existen canales de comunicación entre el nivel directivo y el nivel técnico de la 

fundación, no sucede lo mismo con la Junta Directiva. 

 Es necesario fortalecer el nivel técnico de gestión de la información. 

 Es importante que la Junta Directiva promocione las acciones necesarias para la solución 

de esta necesidad de la fundación. 

 El personal técnico y directivo de la entidad que realiza labores de gestión de la 

información requiere capacitación al respecto. 

 

 

ASDOWN 

 

De los tres componentes analizados, se encontró que la Gestión de la Información obtuvo la 

menor calificación. El personal encargado no tiene la formación ni la experiencia para el 

manejo de la información, no existen metodologías para poder ejecutar las actividades de 

seguimiento y evaluación y las herramientas con las que cuentan son inadecuadas, no existe 

ningún tipo de documento que permita identificar el manejo que debe hacerse de la 

información producida, los canales de comunicación son deficientes, y no existe ningún tipo de 

mecanismo de seguridad de la información. En otras palabras, la información que se produce 

no es oportuna, útil ni válida. 
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Si la creación de un Plan Estratégico es la principal recomendación de este diagnóstico, la 

segunda gran recomendación es la puesta en marcha de un plan de contingencia que permita 

solucionar los serios problemas que tienen en cuanto a la gestión de información para que 

cumplan requisitos mínimos de administración de la información que deben gestionar para 

cumplir con su trabajo diario. 
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Bases para la Definición del Objeto de Seguimiento 
 

En este capítulo se presenta una descripción cuantitativa de la población que atiende 

FUNDINES. Esta caracterización permite contar con unos primeros elementos que servirán 

para el diseño del sistema de SyE, el cual se ejecutará en la siguiente fase del proyecto. 

 

Además, se describe la problemática por la que no fue posible adelantar el mismo ejercicio 

para ASDOWN. 

 

 

FUNDINES 

 

Caracterización General de la Población Atendida 

 

Actualmente FUNDINES atiende a 82 niños y jóvenes que presentan discapacidad cognitiva. De 

ellos, 48 son hombres y 34 mujeres. 

 
Gráfica 18. Sexo de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES 

+  

Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 

 

El sistema de salud con el que cuenta el 64,63% (equivalente a 53 niños y jóvenes) de la 

población beneficiada es subsidiado. El 35,37% restante cuenta con un sistema de salud 

contributivo. 
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Gráfica 19. Sistema de Salud de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 

 

Las modalidades de atención de FUNDINES son internado y seminternado. 42 niños y jóvenes 

Se ven beneficiados con la primera modalidad, y los otros 40 que atiende hacen parte del 

segundo grupo.  

 
Gráfica 20. Modalidad de Atención de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 

 

La discapacidad cognitiva más frecuente dentro de la población que atiende es retardo mental, 

donde el 45,12% de los niños y jóvenes beneficiados la padece. Le sigue parálisis cerebral (16 

niños y jóvenes), y retardo psicomotor (12 niños y jóvenes). También hay casos con Síndrome 

de Down (el 9,76% de la población atendida), autismo (8,54% de los niños y jóvenes) y 

cuadriparesia espástica (2 casos). 
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35%
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Gráfica 21. Diagnóstico de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 

 

La población que atiende es en su mayoría adolescentes entre 15 y 19 años (35,37% del total 

de la población beneficiaria), aunque también hay un buen número de niños entre los 5 y los 9 

años (16 en total) entre 10 y 14 años (también 16 niños) y jóvenes mayores a 20 años (también 

son 16). 

 
Gráfica 22. Rango de Edad de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 

 

A los niños y jóvenes que atiende los clasifica en siete niveles de acuerdo al nivel de avance de 

la discapacidad: Fundadores, Caminadores, Artistas, Exploradores, Académicos, Proactivos 1 y 

Proactivos 2. En la Gráfica 23. Nivel de Avance de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES, 

se encuentra la distribución de la población según los niveles mencionados.  
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Gráfica 23. Nivel de Avance de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 

 

Caracterización por Niveles  

 

De los 42 niños y jóvenes que son atendidos bajo la modalidad de internado, 18 (equivalente al 

42,86% de ellos) pueden ser adoptados. Entre los niveles de Proactivos 1 y Proactivos 2 se 

cuenta a la mitad de la población que puede ser adoptada. Del nivel de Fundadores solo un 

niño puede ser adoptado, y ninguno en el nivel de Caminadores. En los niveles de Artistas, 

Exploradores y Académicos, pueden ser adoptados 4 de 6 jóvenes, 2 de 5 y 2 de 6, 

respectivamente. 

 
Gráfica 24. Adoptabilidad de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES (por Nivel de Avance) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 

 

Por otra parte, el 60,98% de los niños y jóvenes que atiende FUNDINES han sufrido 

inobservancia o vulnerabilidad. En la Gráfica 25 se muestra la distribución por nivel de avance. 
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Gráfica 25. Inobservancia y/o Vulnerabilidad de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES (por Nivel de Avance) 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 

 

 Nivel 1: Fundadores 

 

Según la Caracterización de Niveles, a este grupo pertenecen los niños y jóvenes con 

discapacidad de predominio motor asociada en algunos casos a compromiso cognitivo, su 

desarrollo mental oscila entre los 3 meses y los 2,5 años aproximadamente. Algunos de ellos 

poseen habilidades cognitivas adecuadas y una enorme capacidad de aprendizaje.Requieren el 

apoyo y asistencia permanente de un adulto para poder realizar las actividades más básicas 

como son la alimentación, higiene menor y mayor, vestido, traslados y cambios de posición 

que nos permitan mantener nuestra calidad de vida. 

 
Gráfica 26. Grado de Funcionalidad de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES de Nivel 1: Fundadores 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 

 



59 
 
 

Según la escala para medir el grado de funcionalidad de ellos, la mayoría presenta un estado 

de discapacidad entre profundo y grave. En la Gráfica 26 se presenta el estado de discapacidad 

de los niños y jóvenes que hacen parte de este nivel según la última evaluación realizada. 

 

 Nivel 1: Caminadores 

 
Gráfica 27. Grado de Funcionalidad de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES de Nivel 2: Caminadores 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 

 

En la Caracterización por Niveles se dice que a esta población pertenecen niños y jóvenes que 

presentan algunas deficiencias funcionales y estructurales que limitan la realización de ciertas 

actividades con sus compañeros de la institución. Su edad mental oscila entre los siete meses 

de vida y los 3 años aproximadamente. Tienen habilidades para alcanzar objetos  con las 

manos, sostener objetos con las manos (uno en cada mano) y golpearlos el uno al otro.  

Tienden a desplazarse gateando. La mayoría come sin ayuda de nadie, aunque requieren el 

apoyo para la ejecución de actividades de la vida diaria. 

 

Aunque el estado de ellos también se encuentra entre profundo y grave (ver Gráfica 27), 

predomina el estado grave. 

 

 Nivel 3: Artistas 

 

A este grupo pertenecen niños y jóvenes con una edad mental entre los 4 y 5 años. Presentan 

alteraciones en la comunicación y dificultades para la integración e interacción con el medio 

que los rodea. Tienen la capacidad de aprender  por medio de rutinas y de medios visuales. 
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Gráfica 28. Grado de Funcionalidad de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES de Nivel 3: Artistas 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 

 

En este nivel casi la totalidad de los niños y jóvenes atendidos tienen una discapacidad 

calificada como grave. 

 

 

 Nivel 4: Exploradores 

 

Según la Caracterización por Niveles que maneja FUNDINES, pertenecen a este nivel los niños y 

jóvenes que tienen una edad mental entre los 3 años y los 8 años de edad. Presentan 

patologías de origen cognitivo con retardo mental moderado y de  origen motor, los cuales se 

traducen en dificultad para la ejecución de actividades de autocuidado y la movilización 

independiente. En  sus actividades diarias  son semiindependientes, requieren de apoyo  físico, 

refuerzo verbal y guía por parte del terapeuta para que logren iniciar y terminar las actividades 

programadas. Tienen la capacidad de adquirir hábitos y pautas de trabajo. 
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Gráfica 29. Grado de Funcionalidad de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES de Nivel 4: Exploradores 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 

 

En este nivel ya se presentan casos con una discapacidad moderada (ver Gráfica 29), aunque la 

mayoría sigue presentando una discapacidad grave. 

 

 Nivel 5: Académicos 

 

A este nivel pertenecen niños y jóvenes con una edad mental entre los 4 y los 10 años de edad. 

Manejan un mayor nivel de independencia. Sus periodos de concentración son cortos, pero 

pueden aumentar a través del trabajo terapéutico que reciban. La mayoría puede desplazarse 

sin ayuda de un adulto, y tienen la capacidad de adquirir constantemente nuevos 

conocimientos. 

 
Gráfica 30. Grado de Funcionalidad de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES de Nivel 5: Académicos 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 
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La mayoría de los niños y jóvenes que hacen parte de este grupo presentan una discapacidad 

general moderada, tal como se puede observar el la Gráfica 30. Grado de Funcionalidad de los 

Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES de Nivel 5: Académicos. 

 

 Nivel 6: Proactivos 1 

 

En este nivel se encuentran los niños y jóvenes que presentan buenas habilidades en áreas 

motoras, sensoriales, perceptivas y cognitivas para la ejecución de actividades  cotidianas. 

Aunque necesitan apoyo para el desempeño de tareas complejas, pueden aprender una 

actividad acorde con sus intereses, habilidades  y posibilidades, así como pueden integrarse 

social y familiarmente. 

 
Gráfica 31. Grado de Funcionalidad de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES de Nivel 6: Proactivos 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 

 

En este nivel casi es nula la cantidad de niños y jóvenes con una discapacidad grave. La 

mayoría de ellos tienen una discapacidad moderada y se presentan casos con discapacidad 

leve. 

 

 Nivel 7: Proactivos 2 

 

Finalmente, según la Caracterización de Niveles de la fundación, este grupo es integrado por 

niños y jóvenes con habilidades para comunicarse y relacionarse con algunas personas. Son 

independientes en actividades de la vida cotidiana, tienen un buen desarrollo en las áreas 

sensoriomotoras, adquieren conocimientos académicos que les permiten vincularse a aulas 

regulares o de educación especial, y tienen la capacidad para recibir formación en habilidades 

para la vida laboral. 

 

En este grupo la totalidad de los niños y jóvenes que lo integran tienen una discapacidad leve. 

En la Gráfica 32. Grado de Funcionalidad de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES de 
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Nivel 7: Proactivos 2, se muestran los resultados de la última evaluación realizada al interior de 

la entidad. 

 
Gráfica 32. Grado de Funcionalidad de los Niños y Jóvenes que Atiende FUNDINES de Nivel 7: Proactivos 2 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en la Base de Datos suministrada por FUNDINES 

 

 

ASDOWN 

 

Como se hizo evidente en la descripción realizada en el capítulo de Gestión de la Información, 

la información con que cuenta la asociación es fragmentada e impide la necesaria 

administración de la información y el correcto análisis de la misma.  

 

Para la gestión de la información ASDOWN cuenta actualmente con tres archivos en Excel en 

los que registra la información de las familias con las que se contacta. En dos de ellos, “Base de 

Datos Asistentes Congreso 2007” y “Base de Datos Asistentes 2009”, se registró el nombre y la 

información de contacto de las personas asistentes a dos eventos realizados en esos años. En 

la tercera base de datos, “Base de Datos Padres”, se ha intentado llevar el registro de las 

familias que se contactan con la asociación.  

 

De esas tres bases de datos, la que contiene la mejor información es “Bases de Datos Padres”, 

y sin embargo aún tiene importantes limitaciones en cuanto a la calidad de los datos. Por 

ejemplo, de los 623 registros que en esta base de datos se encuentra, 75, equivalente al 

12,04% de estos registros, no contiene el nombre de la persona con discapacidad, y en 330 

casos (el 49,92% del total de registros) no especifica de dónde fue remitida la persona.  

 

En conclusión, la información con la que cuenta ASDOWN no es adecuada para montar la línea 

base de los indicadores que se vayan a proponer en la fase de diseño. Para la implementación 

del Sistema de SyE que se propone deben solucionarse primero dos grandes problemas que 

tiene la asociación: la falta de un plan estratégico que clarifique y unifique criterios s frente a 

lo que es ASDOWN, y realizar mejoras sustanciales en la gestión de la información.  



64 
 
 

 

 

 

Síntesis de la Fase de Diagnóstico 
 

A través de la herramienta de diagnóstico diseñada (ver el capítulo Herramienta de 

Diagnóstico y el Anexo 2: Puntajes Obtenidos en la Implementación de la Herramienta de 

Diagnóstico) se evaluaron las capacidades que actualmente tiene la fundación con el fin de 

encontrar si cumple con las condiciones mínimas necesarias para la implementación de un 

sistema de SyE. Para este fin se evaluaron tres ejes temáticos: Planeación Estratégica, Unidad 

de Seguimiento y Evaluación, y Gestión de la Información.  

 

Para cada uno de los ejes de análisis que fueron objeto de análisis se presentan las 

recomendaciones que cada entidad debe realizar para garantizar que el sistema de SyE que se 

implementará perdure en el tiempo y le permita a la organización obtener el mayor provecho 

de esta herramienta. 

 

FUNDINES 

 

Se encontró que la fundación sí cumple los mínimos necesarios para la implementación de un 

sistema de SyE, aunque no cumple a cabalidad la totalidad de las condiciones deseables. 

Algunas de las recomendaciones que a continuación se hacen se encuentran comprendidas 

dentro del alcance de la implementación del sistema de SyE que se está diseñando, aunque la 

mayoría dependen de decisiones que la organización debe tomar en el nivel directivo y de 

Junta Directiva. 

 

Planeación Estratégica 

 

Las recomendaciones en este eje se dividen en los tres componentes identificados en el 

capítulo de Planeación Estratégica, en donde se realizó el diagnóstico correspondiente. 

 

 Proyecto de Atención Integral – PAI 

 

En cuanto al eje de Planeación Estratégica, es necesario que la entidad elabore un plan 

estratégico estableciendo objetivos a mediano y largo plazo, los cuales no deben centrarse 

únicamente al servicio que brinda, sino entendiendo a la entidad como un todo. Se aclara que 

esto no significa que deba dejarse a un lado la atención que debe entregar a la población que 

atiende. Ejemplos de objetivos estratégicos que se pueden proponer son: 

 

 Fortalecer administrativa, financiera y técnicamente la organización. 

 Aumentar la capacidad de atención con que cuenta la organización. 

 Promocionar los logros que FUNDINES alcanza. 

 Velar por el desarrollo integrar de la población beneficiada. 
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Si se toma el segundo objetivo mencionado, “Aumentar la capacidad de atención con que 

cuenta la organización”, se podrían proponer metas a mediano y largo plazo para el 

cumplimiento del mismo. Una de esas metas podría ser, por ejemplo, que en una cierta 

cantidad de años FUNDINES cuente con una instalación más grande para mejorar el servicio 

que presta. Se toma este ejemplo en particular porque esa fue una de las necesidades que con 

mayor recurrencia se encontró durante la realización de reuniones de trabajo con los 

diferentes actores con los que se interactuó. 

 

Con objetivos estratégicos, que sean pocos pero claros y enfocados al qué debe buscar la 

organización, podrán proponerse metas que le permitan a FUNDINES proyectarse en el 

mediano y largo plazo, logrando de esta manera el aumento en la calidad del servicio que 

presta. 

 

 Personal de Planeación 

 

Por otra parte, es necesario que la fundación fortalezca el área de planeación de la entidad. 

Para esto se proponen tres soluciones que son complementarias entre sí: la creación de un 

área que apoye técnicamente los procesos de planeación de la entidad, la apropiación por 

parte de la Junta Directiva de los ejercicios de planeación estratégica, y la capacitación al 

personal directivo y técnico en metodologías y herramientas de planeación.  

 

El apoyo técnico que requiere la entidad le permitirá al nivel directivo concentrarse en 

actividades que van más allá de la gestión diaria de la fundación, con lo que se logrará 

continuar fortaleciendo institucionalmente la entidad, evitando que ésta dependa de los 

esfuerzos que realizan Laura Manrique y Ana Villadiego al proyectarla hacia afuera. 

 

La Junta Directiva es uno de los principales actores en la promoción de una planeación 

estratégica. El que se haya conformado hace poco brinda una excelente oportunidad para que 

apoye el fortalecimiento técnico del personal que debe formalizar los procesos de planeación 

con que cuenta la entidad. 

 

Finalmente, es necesario que los funcionarios de la entidad que realizan ejercicios de 

planeación, tanto a nivel directivo como a nivel técnico, reciban capacitación que aclare 

conceptos y les permita realizar ejercicios prácticos que puedan implementar en su gestión. 

 

 Otros Ejercicios de Planeación 

 

Los instrumentos de planeación con que cuenta la entidad en su mayoría no son planes 

estratégicos ni planes de acción, sino que son políticas de gestión de la fundación. Es necesario 

que la planeación estratégica de la entidad, así como los otros ejercicios de planeación y 

políticas de la entidad, se traduzcan a planes de acción que orienten la entidad en el mediano y 

largo plazo. 
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Unidad de Seguimiento y Evaluación  

 

A continuación se realizan recomendaciones en los tres componentes identificados en el 

capítulo de Unidad de Seguimiento y Evaluación. 

 

 Ejercicios de Control 

 

Dos recomendaciones se pueden hacer en este frente. La primera de ellas es que continúen 

con la presentación de informes y reportes que realizan frente a las entidades a las que les 

deben reportar la gestión diaria que realizan. Esto les ha permitido continuar con su labor, y la 

excelencia con lo que lo hacen se ha traducido en que no se han encontrado irregularidades 

mayores.  

 

La segunda recomendación es que no confundan los conceptos de “control” con 

“seguimiento”; el primero de ellos se refiere a la rendición de cuentas frente a los organismos 

de control a los que está sujeta la entidad, mientras que el segundo hace referencia a la 

función continua de recopilación de datos para proporcionar información de la gestión y los 

resultados de la organización, con la que el nivel directivo de la entidad puede tomar 

decisiones frente al cumplimiento de las expectativas. 

 

 Ejercicios de Seguimiento 

 

En la etapa de diseño se propondrán mecanismos para realizar exitosamente los procesos de  

seguimiento a resultados y evaluación de impacto de la fundación. Por el momento, en cuanto 

a los ejercicios de seguimiento que la organización está realizando, no existe otra 

recomendación diferente a que tenga la disposición de realizar las adaptaciones que sean 

necesarias para la exitosa implementación del sistema de SyE que se diseñará. 

 

 Personal de Seguimiento 

 

El mismo problema que se halló en el eje temático de Planeación Estratégica se encontró en 

este eje: no existe un personal en el nivel técnico que apoye a los otros funcionarios del nivel 

técnico y al nivel directivo para realizar labores de seguimiento. Por lo anterior se realizan tres 

recomendaciones que se complementan entre sí: fortalecer el nivel técnico de seguimiento 

mediante la incorporación de personal que apoye la ejecución de estas actividades, capacitar 

al personal directivo y técnico que se está involucrado en este tema, y que la Junta Directiva 

promocione el seguimiento a resultados mediante la exigencia de presentar reportes que 

contengan este tipo de información. 

 

Gestión de la Información 

 

A continuación se presentan las recomendaciones realizadas frente al eje de gestión de la 

información: 
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 Herramientas y Metodologías para la Gestión de la Información  

 

Es necesario que se establezcan políticas frente a la gestión de la información. Estas políticas 

no deben limitarse a la gestión de la información de la gestión diaria de la fundación, y 

tampoco deben limitarse a la administración de la información que solicitan las entidades de 

control. Esas políticas, además de abarcar lo mencionado anteriormente, deben también 

permitirle a la fundación entender la situación por la que esté pasando la organización, así 

como permitirle proyectarse en el mediano y largo plazo. 

 

 Canales de Comunicación 

 

Se deben formalizar los canales de comunicación que existen entre el nivel directivo de la 

fundación y la Junta Directiva. Al respecto, debe ser responsabilidad del nivel directivo de la 

entidad el presentar la información que la Junta necesita conocer para tomar decisiones, así 

como debe ser responsabilidad de la Junta promocionar y exigir este tipo de información. 

 

 Personal para la Gestión de la Información 

 

Este punto es el más reiterativo dentro del diagnóstico. No existe personal técnico que apoye 

los procesos de gestión de información, por lo que se realizan tres recomendaciones al 

respecto: 1) fortalecer el área de gestión de información mediante la incorporación de 

personal técnico que apoye las labores respectivas, 2) la promoción por parte de la Junta 

Directiva de este tipo de iniciativas, 3) capacitar al personal técnico y directivo en la gestión de 

información. 

 

 

Síntesis 

 

En el siguiente recuadro se presentan los principales hallazgos encontrados y las respectivas 

recomendaciones que se hacen al respecto. 

 
Recuadro 14. Resumen de Hallazgos y Recomendaciones por Eje Temático 

Eje 
Temático 

Hallazgo Recomendación 

Todos 

No existe personal a nivel 
técnico que apoye las labores 
de planeación, seguimiento y 
gestión de la información de 
la entidad. 

La fundación debe crear una unidad técnica (en 
principio compuesta por una persona) que apoye al 
nivel técnico y directivo en la ejecución de las 
actividades de planeación, seguimiento y gestión de 
la información de la entidad.  

 

Esta unidad debe depender directamente del nivel 
directivo. Sus primeras funciones deben ser el 
establecimiento de políticas que le permitan cumplir 
las labores asignadas. 
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Eje 
Temático 

Hallazgo Recomendación 

Planeación 
Estratégica 

La fundación no cuenta con 
una planeación estratégica. 

La fundación debe realizar un ejercicio de planeación 
estratégica que le permita proyectarse, a nivel 
directivo y misional, en el mediano y largo plazo. 

 

La ejecución de esta actividad debe ser una de las 
primeras acciones que debe tomar la Junta Directiva. 

La fundación no cuenta con 
planes de acción. 

Después de realizar una planeación estratégica, la 
fundación debería establecer planes de acción que 
enmarquen las acciones de la fundación en el 
mediano y largo plazo y le permitan dar 
cumplimiento a los objetivos estratégicos que 
establezca. 

Unidad de 
Seguimiento 
y Evaluación 

Las actividades de 
seguimiento que realiza la 
fundación se centrar en 
realizar funciones de control 
más que realizar seguimiento 
a los resultados. 

Tener la disponibilidad para realizar las adaptaciones 
que sean necesarias al interior de la organización 
para garantizar la exitosa implementación del 
sistema de SyE que se está diseñando. 

Gestión de la 
Información 

La fundación no cuenta con 
una cultura de administración 
de la información.  

Se deben establecer políticas para la gestión de la 
información que maneja la organización. 

No existen canales de 
comunicación formalmente 
establecidos entre el nivel 
directivo de la fundación y la 
Junta Directiva de la misma. 

Es necesario formalizar los canales de comunicación 
entre el nivel directivo de la fundación y la Junta 
Directiva. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

ASDOWN 

 

A continuación se muestran cuáles son las principales recomendaciones en cada uno de los 

componentes evaluados. 

 

Planeación Estratégica 

 

En este componente es donde se entrega la recomendación más importante del diagnóstico. 

ASDOWN es una organización joven y pionera a nivel nacional en cuanto los servicios que 

ofrece a la población que busca beneficiar. En el 2005, cuando fue fundada, buscó ofrecer a las 

familias de las personas con SD la ayuda emocional y la orientación necesaria para lograr una 

mejor calidad de vida de todo el núcleo familiar. Poco a poco, gracias al trabajo y enfoque que 
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ha realizado la Dirección de la asociación, ha llegado a consolidarse como una organización de 

referencia a nivel nacional e internacional por los esfuerzos que ha realizado en la búsqueda 

de defender los derechos de las personas con discapacidades cognitivas. 

 

Sin embargo, debido a que en este momento no existe un consenso en cuanto el deber ser de 

la organización entre la Dirección de ASDOWN y la Junta Directiva de la misma, en particular 

en lo referido a cuál es la prioridad entre las líneas de acción que desde siempre ha buscado 

impactar, corre el peligro de no poder consolidar los logros que hasta ahora ha obtenido. 

 

Por lo anterior, la principal recomendación del diagnóstico es que la Dirección y la Junta 

Directiva consoliden los esfuerzos que han adelantado en las reuniones de Alineación 

Estratégica en un documento de Planeación Estratégica, en donde definan cuál es el sentido de 

ser de la organización, cuáles son las líneas de acción que deben atender y cómo lo van a 

hacer. El documento que se entrega en la fase de diseño puede servir como insumo para esta 

actividad. 

 

Además de no contar con una planeación estratégica, la organización tampoco cuenta con 

metodología alguna para la planeación de sus actividades, y los procesos de planeación se 

limitan a la logística requerida para suplir las necesidades de su gestión diaria. 

 

Unidad de Seguimiento y Evaluación 

 

Al no saber a qué debe hacerle seguimiento, ya que no existe una definición clara al respecto, 

la función de seguimiento es limitada, mientras que es inexistente la función de evaluación.  

 

Entre los hallazgos encontrados se identificó que no existen herramientas que le permitan 

realizar el trabajo que debe realizar en cuanto a las funciones de seguimiento y evaluación, 

además de la existencia de problemas en cuanto a los procesos de comunicación, en especial 

entre la Dirección y la Junta Directiva. 

 

La recomendación que se entrega desde este componente es recibir las recomendaciones que 

se darán en la fase de diseño, con el fin de crear una cultura de orientación por resultados en 

la organización. 

 

Gestión de la Información 

 

De los tres componentes analizados, la Gestión de la Información es el que presenta mayores 

debilidades. Las bases de datos con que cuenta la organización no son oportunas, útiles ni 

confiables, además de tener la información fragmentada y de no contar con una metodología 

para la correcta recolección de datos. 

 

Al respecto, la recomendación que se hace desde el diagnóstico, es la de organizar la casa. 

ASDOWN debe implementar un plan de contingencia para estandarizar la información que 

tiene y así poder prestar un mejor servicio. Después de que aclare cuál es su sentido de ser, 
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debe concretarse en definir qué información necesita, cómo la debe usar, quién la debe 

analizar. Si no cuanta con información que cumpla mínimos de calidad, no será posible que 

consolide el trabajo que ha desarrollado al no contar con las herramientas que necesita. 

 

Síntesis 

 

ASDOWN es una organización que, gracias al trabajo que ha desarrollado desde sus inicios, 

tiene la oportunidad de ofrecer grandes enseñanzas a nivel nacional e internacional, en la 

búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen alguna discapacidad 

cognitiva, en especial, entre los niños y jóvenes con esta condición. Sin embargo, existen 

fuertes debilidades que debe buscar superar para consolidar su trabajo.  

 

Las dos principales recomendaciones que se dan desde el diagnóstico son: i) acordar un Plan 

Estratégico entre el nivel Directivo y la Junta Directiva de la organización, y ii) mejorar 

sustancialmente la información con que cuenta, ya que no es oportuna, útil ni confiable. En el 

siguiente recuadro se presentan los principales hallazgos encontrados y las respectivas 

recomendaciones que se hacen al respecto. 

 
Recuadro 15. Resumen de Hallazgos y Recomendaciones por Eje Temático 

Eje 
Temático 

Hallazgo Recomendación 

Planeación 
Estratégica 

No existe una Planeación 
Estratégica de la organización, 
lo que ha generado 
diferencias entre el nivel 
directivo y la Junta Directiva 
de la organización. 

Consolidar los esfuerzos de Alineación Estratégica en 
un documento de Planeación Estratégica que aclare 
cuál es la identidad de ASDOWN, cuáles son las líneas 
de acción que debe buscar impactar, y cómo debe 
orientar sus esfuerzos para consolidar los logros 
alcanzados hasta el momento. 

Los procesos de planeación se 
limitan a la logística necesaria 
para la gestión diaria de la 
organización. 

Después de definir el punto anterior, ASDOWN 
necesita organizar su área de planeación buscando 
orientar la organización al mediano y largo plazo, no 
solo centrándose en las necesidades del día a día. 

Unidad de 
Seguimiento 
y Evaluación 

Es altamente limitada la 
función de seguimiento y es 
inexistente la función de 
evaluación.  

Atender las recomendaciones que se entregarán en 
la fase de diseño, con el fin de crear una cultura de 
orientación por resultados en la organización. 

Gestión de la 
Información 

Las bases de datos con que 
cuenta la organización no son 
oportunas, útiles ni 
confiables, además de tener 
la información fragmentada y 
de no contar con una 
metodología para la correcta 
recolección de datos. 

ASDOWN debe implementar un plan de contingencia 
para estandarizar la información que tiene y así 
poder prestar un mejor servicio. Después de que 
aclare cuál es su sentido de ser, debe concretarse en 
definir qué información necesita, cómo la debe usar, 
quién la debe analizar. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fase 2: Diseño 
 

Esta fase es la continuación del diagnóstico de las capacidades institucionales para la 

implementación de un Sistema de Seguimiento y Evaluación –SyE, el cual se desarrolló con 

base en una serie de entrevistas realizadas al personal de FUNDINES y de ASDOWN (ver Anexo 

3: Reuniones de Trabajo Realizadas para la Etapa de Diagnóstico), y la revisión de fuentes 

secundarias relacionadas con las entidades.  

 

Basándose en los hallazgos encontrados en la primera fase, en donde se analizó el estado de 

tres componentes necesarios para la implementación de este Sistema (Planeación Estratégica, 

Unidad de Seguimiento y Evaluación, y Gestión de la Información) se prosiguió con el diseño 

del sistema. Se buscó recoger las recomendaciones planteadas en el diagnóstico con el fin de 

proponer una solución a los problemas identificados y explotando las fortalezas de cada 

entidad. Estos resultados se ven reflejados en el desarrollo del Marco de Resultados para cada 

una de ellas, en las recomendaciones para la implementación de las funciones de seguimiento 

y evaluación, y en la propuesta de los arreglos institucionales que deben realizarse para 

garantizar la sostenibilidad del sistema. 
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Marco de Resultados 
 

Después del trabajo adelantado en el diagnóstico realizado para ambas organizaciones, se 

procedió a construir en conjunto con el nivel directivo de cada una de ellas el primer marco de 

resultados con que cuentan estas entidades. Cada uno de los Marcos de Resultados están 

integrados por los resultados que buscan alcanzar según cada una de las áreas misionales de la 

éstas, los indicadores propuestos con los que puede medir el estado actual de cada resultado 

identificado, la línea de base según la información actual con que cuenta, y metas propuestas 

para los años 2012 y 2013. 

 

A continuación se presenta el desarrollo del Marco de Resultados para cada una de las 

organizaciones que hacen parte del estudio de caso. 

 

FUNDINES 
 

Para la identificación de las áreas misionales de la organización, se realizó un trabajo en 

conjunto con la dirección de FUNDINES. Se identificaron las siguientes áreas misionales: 

Psicología y Trabajo Social, Terapias Ocupacionales, Fonoaudiología, Fisioterapia, Procesos 

Formativos y Adquisición de Aprestamientos Básicos (todas las anteriores son consideradas 

como terapias convencionales), y Terapias Alternativas. Aunque Salud y Nutrición es una las 

áreas más importantes de la fundación, no se incluyó como parte de las áreas misionales 

porque es un área esencialmente de apoyo. En la Ilustración 7 se muestra el organigrama de la 

organización. 

 
Ilustración 3. Organigrama FUNDINES 

 
Fuente:Elaboración propia, basada en documentos de FUNDINES. 

Nivel Político

Nivel Directivo

Nivel Técnico

Asamblea General

Junta Directiva

Representante Legal

Revisor Fiscal

Director Administrativo Director del Programa

Contabilidad
Auxiliar de 
Servicios

Psicología y 
Trabajo Social

Área Terapéutica Salud y Nutrición

Psicología

Trabajo Social

Salud

Nutrición

Terapia 
Ocupacional

Fonoaudiología

Fisioterapia

PF y AAB*

Terapias 
Alternativas

* PF y AAB: Procesos Formativos y Adquisición de Aprestamientos Básicos
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Tabla 1. Marco de Resultados FUNDINES 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de FUNDINES. 

 

 

Área Resultado Indicador Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total

Porcentaje de acudientes asistentes a los talleres 

realizados por FUNDINES
NA NA NA NA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%

Porcentaje de acudientes que conocen y utilizan las 

redes de apoyo con que pueden contar
NA NA NA NA 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

Porcentaje de niños y jóvenes en internado que 

tienen una familia amiga
6,25% 0,00% 0,00% 2,38% 12,50% 5,88% 0,00% 7,14% 25,00% 11,76% 11,11% 16,67%

Porcentaje de niños y jóvenes en internado que 

tienen medida de adoptabilidad
31,25% 52,94% 11,11% 35,71% 43,75% 58,82% 22,22% 45,24% 75,00% 70,59% 33,33% 64,29%

Inculcar pautas para la prevención de situaciones de riesgo

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden 

reconocer y saben cómo actuar frenta situaciones de 

riesgo

36,36% 8,82% 0,00% 13,41% 54,55% 14,71% 0,00% 20,73% 81,82% 23,53% 3,85% 32,93%

Porcentaje de niños y jóvenes del seminternado 

que se encuentran vinvulados a un establecimiento 

educativo

16,67% 0,00% 0,00% 2,50% 50,00% 5,88% 0,00% 10,00% 83,33% 23,53% 0,00% 22,50%

Porcentaje de niños y jóvenes del internado que se 

encuentran vinvulados a un establecimiento 

educativo

50,00% 11,76% 0,00% 23,81% 62,50% 23,53% 0,00% 33,33% 75,00% 35,29% 11,11% 45,24%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden 

alimentarse por sí mismos
40,91% 44,12% 34,62% 40,24% 50,00% 50,00% 38,46% 46,34% 68,18% 58,82% 42,31% 56,10%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden vestirse 

por sí mismos
40,91% 44,12% 0,00% 29,27% 50,00% 50,00% 0,00% 34,15% 68,18% 58,82% 3,85% 43,90%

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen pautas de 

higiene menor (cara y manos)
40,91% 44,12% 0,00% 29,27% 50,00% 50,00% 0,00% 34,15% 68,18% 58,82% 3,85% 43,90%

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen pautas de 

higiene mayor (todo el cuerpo)
40,91% 26,47% 0,00% 21,95% 50,00% 32,35% 0,00% 26,83% 68,18% 38,24% 0,00% 34,15%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden hablar 40,91% 23,53% 0,00% 20,73% 50,00% 29,41% 0,00% 25,61% 68,18% 32,35% 3,85% 32,93%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden 

establecer una conversación
40,91% 11,76% 0,00% 15,85% 50,00% 11,76% 0,00% 18,29% 68,18% 17,65% 0,00% 25,61%

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen un 

diagnóstico fisicoterapeútico
0,00% 8,82% 42,31% 17,07% 0,00% 17,65% 50,00% 23,17% 0,00% 35,29% 76,92% 39,02%

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen un 

diagnóstico neurológico
9,09% 11,76% 38,46% 19,51% 18,18% 17,65% 50,00% 28,05% 27,27% 35,29% 76,92% 46,34%

Porcentaje de niños y jóvenes que movilizarse por sí 

mismos
40,91% 41,18% 23,08% 35,37% 68,18% 52,94% 30,77% 50,00% 100,00% 67,65% 38,46% 67,07%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden leer 36,36% 11,76% 0,00% 14,63% 54,55% 17,65% 0,00% 21,95% 72,73% 26,47% 0,00% 30,49%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden escribir 22,73% 8,82% 0,00% 9,76% 40,91% 11,76% 0,00% 15,85% 59,09% 20,59% 0,00% 24,39%

Reforzar conocimientos y habilidades en los niños y jóvenes (del 

internado) que están vinculados a un establecimiento educativo

Porcentaje de niños y jóvenes del internado que 

están vinculados a un establecimiento educativo 

que pasan el año

NA NA NA NA 70,00% 70,00% 0,00% 47,80% 75,00% 75,00% 0,00% 51,22%

Terapias 

Alternativas

Apoyar, mediante terapias no tradicionales, el logro de los 

resultados buscados

(Depende del área que apoye. Toma los mismos 

indicadores)

Línea Base 2011 Meta 2012 Meta 2013

Desarrollar en los niños y jóvenes la capacidad de escribir y leer
Procesos 

Formativos y 

Adquisición de 

Aprestamientos 

Básicos

Desarrollar en los niños y jóvenes habilidades comunicativasFonoaudiología

Desarrollar en los niños y jóvenes habilidades motricesFisioterapia

Terapias 

Ocupacionales

Brindar apoyo emocional y pautas de manejo y de aceptación 

familiar en los acudientes de niños y jóvenes del seminternado

Crear vínculos afectivos en los niños y jóvenes que se encuentran 

en internado

Desarrollar en los niños y jóvenes las habilidades necesarias para 

la inserción en la vida diaria

Promover la inclusión social de los niños y jóvenes de la 

Fundación

Psicología y Trabajo 

Social



74 
 

En ese trabajo en conjunto, se identificaron los principales resultados que se buscan alcanzar 

en cada una de las áreas anteriormente mencionadas. Basado en esos resultados, se procedió 

a construir los indicadores con que se medirán esos resultados. Todos los indicadores se 

construyeron como porcentajes en cuatro categorías: según el nivel de la condición (leve, 

moderada o grave), y el total. Se construyeron todos los indicadores como porcentajes para 

evitar que en la medida en que ingresan nuevos niños y jóvenes a la fundación sea necesario 

actualizar las metas si se hubieran considerado solo las cantidades. En el Anexo 4: Fichas 

Técnicas de los Indicadores Propuestos, se muestran las fichas técnicas respectivas. 

 

La línea base se construyó basándose en la información que el nivel directivo de la 

organización suministró. Esta se puede consultar en el Anexo 7: Información para la 

Construcción de la Línea Base –FUNDINES. Las metas para el año 2012 y 2013 son propuestas 

para que el nivel directivo y la Junta Directiva tomen la decisión de ajustarlas en los casos que 

ameriten una modificación, de adoptarlas, de comprometerse con ellas, y sobretodo que sean 

útiles para guiar el crecimiento que debe experimentar la organización en los próximos años. 

 

En la Tabla 1, presentada en la página anterior, se muestra el marco de resultados para 

FUNDINES en su totalidad. A continuación se mostrará, para cada área misional de la 

fundación, los resultados esperados y se harán las aclaraciones que son necesarias hacer 

frente a los indicadores y a las metas propuestas. 

 

Psicología y Trabajo Social 

 

En el área de psicología y trabajo social existen dos grandes resultados que se buscan alcanzar: 

capacitar a los niños y jóvenes de la fundación en la prevención de situaciones de riesgo y 

crear redes de apoyo e inclusión social. El primer resultado no tiene mayor explicación y el 

indicador propuesto es precisamente el porcentaje de niños y jóvenes que pueden reconocer y 

saber cómo actuar frente a situaciones de riesgo. 

 
Tabla 2. Resultados esperados para el Área de Psicología y Trabajo Social 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de FUNDINES. 

 

Área Resultado Indicador

Porcentaje de acudientes asistentes a los talleres 

realizados por FUNDINES

Porcentaje de acudientes que conocen y utilizan las 

redes de apoyo con que pueden contar

Porcentaje de niños y jóvenes en internado que 

tienen una familia amiga

Porcentaje de niños y jóvenes en internado que 

tienen medida de adoptabilidad

Inculcar pautas para la prevención de situaciones de riesgo

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden 

reconocer y saben cómo actuar frenta situaciones de 

riesgo

Porcentaje de niños y jóvenes del seminternado 

que se encuentran vinvulados a un establecimiento 

educativo

Porcentaje de niños y jóvenes del internado que se 

encuentran vinvulados a un establecimiento 

educativo

Brindar apoyo emocional y pautas de manejo y de aceptación 

familiar en los acudientes de niños y jóvenes del seminternado

Crear vínculos afectivos en los niños y jóvenes que se encuentran 

en internado

Promover la inclusión social de los niños y jóvenes de la 

Fundación

Psicología y Trabajo 

Social
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En cuanto a la creación de redes de apoyo e inclusión social, fue necesario dividirla en tres 

resultados. Una de las redes sociales más importantes con las que cuenta cualquier niño y 

joven se da en los establecimientos educativos, por lo que el indicador propuesto es el 

porcentaje de niños y jóvenes que se encuentran vinculados a un establecimiento educativo1. 

Además, como la familia es el primer grupo social al cual debe vincularse cualquier persona, 

los resultados buscados para los niños y jóvenes que se encuentran en el internado deben ser 

diferentes a aquellos que están en el seminternado. En el primer caso se busca que los niños y 

jóvenes tengan una familia amiga y que tengan medida de adoptabilidad, mientras que cuando 

están en el seminternado todo el esfuerzo es para apoyar directamente a las familias de estos 

niños y jóvenes.  

 
Tabla 3. Línea de Base y Metas para el Área de Psicología y Trabajo Social 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de FUNDINES. 

 

El apoyo que recibirían las familias de los niños y jóvenes es una serie de talleres, que en este 

momento no se dan (razón por la que aparece “NA: No Aplica” como dato en la línea base), en 

el que buscan capacitar a los acudientes en temas que les permitan conocer y utilizar las redes 

de apoyo con que pueden contar. Se espera que para el 2012 uno de cada cinco acudientes 

asista a estos talleres, y que la mitad de ellos conozca y utilice las redes de apoyo que están a 

su disposición, mientras que en el 2013 se propone que suba a dos acudientes por cada cinco, 

y que el 75% de los asistentes a estos talleres aprovechen las redes de apoyo que tienen a su 

disposición. 

 

En esta área se deben continuar realizando los esfuerzos que buscan inculcar pautas para la 

prevención de situaciones de riesgo, mientras que, desde el nivel directivo, deben empezar a 

implementarse acciones que busquen dos resultados: 1) aumentar el número de niños y 

jóvenes (independientemente de si son del internado o no) que asiste a un establecimiento 

educativo, y 2) aumentar el número de niños y jóvenes del internado que cuentan con una 

familia amiga y que tienen medida de adoptabilidad. 

 

 

 

                                                           
1
Se distingue entre aquellos que están en el internado de aquellos que están en el seminternado, ya que 

la familia juega un papel fundamental en la vinculación del menor y las estrategias para que esto ocurra 
deben ser diferentes para ambos grupos. 

Indicador Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total

Porcentaje de acudientes asistentes a los talleres 

realizados por FUNDINES
NA NA NA NA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%

Porcentaje de acudientes que conocen y utilizan las 

redes de apoyo con que pueden contar
NA NA NA NA 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

Porcentaje de niños y jóvenes en internado que 

tienen una familia amiga
6,25% 0,00% 0,00% 2,38% 12,50% 5,88% 0,00% 7,14% 25,00% 11,76% 11,11% 16,67%

Porcentaje de niños y jóvenes en internado que 

tienen medida de adoptabilidad
31,25% 52,94% 11,11% 35,71% 43,75% 58,82% 22,22% 45,24% 75,00% 70,59% 33,33% 64,29%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden 

reconocer y saben cómo actuar frenta situaciones de 

riesgo

36,36% 8,82% 0,00% 13,41% 54,55% 14,71% 0,00% 20,73% 81,82% 23,53% 3,85% 32,93%

Porcentaje de niños y jóvenes del seminternado 

que se encuentran vinvulados a un establecimiento 

educativo

16,67% 0,00% 0,00% 2,50% 50,00% 5,88% 0,00% 10,00% 83,33% 23,53% 0,00% 22,50%

Porcentaje de niños y jóvenes del internado que se 

encuentran vinvulados a un establecimiento 

educativo

50,00% 11,76% 0,00% 23,81% 62,50% 23,53% 0,00% 33,33% 75,00% 35,29% 11,11% 45,24%

Línea Base 2011 Meta 2012 Meta 2013
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Terapias Ocupacionales  

 

El resultado que se busca lograr en esta área es el desarrollo en los niños y jóvenes las 

habilidades necesarias para la inserción en la vida diaria. Estas habilidades se pueden clasificar 

en cuatro categorías: habilidades para alimentarse por sí mismos, habilidades para vestirse por 

sí mismos, habilidades para cuidar de su higiene menor (es decir, todo lo referente al aseo de 

cara y manos), y habilidades para cuidar de su higiene mayor (lo referente al resto del aseo de 

su cuerpo). 

 
Tabla 4. Resultados esperados para el Área de Terapias Ocupacionales 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de FUNDINES. 

 

Para cada una de estas categorías se construyó un indicador que mide estos aspectos, y las 

metas respectivas son un reflejo de un esfuerzo incremental en esta área. Vale la pena señalar, 

como se referirá más adelante en este documento, que en cuanto a la búsqueda de que los 

niños y jóvenes puedan alimentarse por sí mismos es fundamental la ayuda de los especialistas 

en las áreas de “Salud y Nutrición” y de “Fonoaudiología”. 

 
Tabla 5. Línea de Base y Metas para el Área de Terapias Ocupacionales 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de FUNDINES. 

 

Fonoaudiología  

 
Tabla 6. Resultados esperados para el Área de Fonoaudiología 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de FUNDINES. 

 

El resultado que se busca alcanzar en esta área es el desarrollo de habilidades comunicativas 

de los niños y jóvenes. Los dos indicadores que se proponen son: 1) porcentaje de niños y 

jóvenes que pueden hablar, y 2) porcentaje de niños y jóvenes que pueden establecer una 

Área Resultado Indicador

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden 

alimentarse por sí mismos

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden vestirse 

por sí mismos

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen pautas de 

higiene menor (cara y manos)

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen pautas de 

higiene mayor (todo el cuerpo)

Terapias 

Ocupacionales

Desarrollar en los niños y jóvenes las habilidades necesarias para 

la inserción en la vida diaria

Indicador Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden 

alimentarse por sí mismos
40,91% 44,12% 34,62% 40,24% 50,00% 50,00% 38,46% 46,34% 68,18% 58,82% 42,31% 56,10%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden vestirse 

por sí mismos
40,91% 44,12% 0,00% 29,27% 50,00% 50,00% 0,00% 34,15% 68,18% 58,82% 3,85% 43,90%

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen pautas de 

higiene menor (cara y manos)
40,91% 44,12% 0,00% 29,27% 50,00% 50,00% 0,00% 34,15% 68,18% 58,82% 3,85% 43,90%

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen pautas de 

higiene mayor (todo el cuerpo)
40,91% 26,47% 0,00% 21,95% 50,00% 32,35% 0,00% 26,83% 68,18% 38,24% 0,00% 34,15%

Línea Base 2011 Meta 2012 Meta 2013

Área Resultado Indicador

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden hablar

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden 

establecer una conversación

Desarrollar en los niños y jóvenes habilidades comunicativasFonoaudiología
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conversación. Las metas propuestas son un reflejo de la continuación del trabajo que están 

haciendo en la fundación. 

 
Tabla 7. Línea de Base y Metas para el Área de Fonoaudiología 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de FUNDINES. 

 

Fisioterapia  

 

El gran resultado que se busca en esta área es que los niños y jóvenes puedan desplazarse por 

sí mismos2, razón por la cual uno de los indicadores propuestos es el porcentaje de niños y 

jóvenes que pueden movilizarse por sí mismos. 

 
Tabla 8. Resultados esperados para el Área de Fisioterapia 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de FUNDINES. 

 

En esta área también se proponen dos indicadores adicionales: porcentaje de niños y jóvenes 

que tienen un diagnóstico fisioterapéutico y porcentaje de niños y jóvenes que tienen un 

diagnóstico neurológico. Aunque no hacen parte del resultado que se busca en esta área, sino 

que constituyen un insumo, las dificultades que se tienen para poder obtener esta información 

son variadas, y es importante contar con esta información para que los especialistas puedan 

realizar un mejor trabajo, en todas las áreas, pero en particular en esta. Por esa razón se 

crearon ambos indicadores, para poder guiar a la fundación, desde su nivel directivo, a la 

canalización de esfuerzos que permitan obtener estos diagnósticos. 

 
Tabla 9. Línea de Base y Metas para el Área de Fisioterapia 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de FUNDINES. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Se espera que los niños y jóvenes puedan desplazarse por sí mismos dependiendo de la naturaleza de 

su edad biológica: primero deben poder sentarse por sí mismos, luego pueden gatear, luego caminar y 
finalmente realizar otro tipo de actividades que requieren mayor esfuerzo físico. 

Indicador Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden hablar 40,91% 23,53% 0,00% 20,73% 50,00% 29,41% 0,00% 25,61% 68,18% 32,35% 3,85% 32,93%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden 

establecer una conversación
40,91% 11,76% 0,00% 15,85% 50,00% 11,76% 0,00% 18,29% 68,18% 17,65% 0,00% 25,61%

Línea Base 2011 Meta 2012 Meta 2013

Área Resultado Indicador

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen un 

diagnóstico fisicoterapeútico

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen un 

diagnóstico neurológico

Porcentaje de niños y jóvenes que movilizarse por sí 

mismos

Desarrollar en los niños y jóvenes habilidades motricesFisioterapia

Indicador Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen un 

diagnóstico fisicoterapeútico
0,00% 8,82% 42,31% 17,07% 0,00% 17,65% 50,00% 23,17% 0,00% 35,29% 76,92% 39,02%

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen un 

diagnóstico neurológico
9,09% 11,76% 38,46% 19,51% 18,18% 17,65% 50,00% 28,05% 27,27% 35,29% 76,92% 46,34%

Porcentaje de niños y jóvenes que movilizarse por sí 

mismos
40,91% 41,18% 23,08% 35,37% 68,18% 52,94% 30,77% 50,00% 100,00% 67,65% 38,46% 67,07%

Línea Base 2011 Meta 2012 Meta 2013
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Procesos Formativos y Adquisición de Aprestamientos Básicos  

 

En esta área existen dos resultados que se buscan: el desarrollar en los niños y jóvenes la 

capacidad de escribir y leer, y reforzar conocimientos y habilidades en los niños y jóvenes (del 

internado) que están vinculados a un establecimiento educativo. 

 
Tabla 10. Resultados esperados para el Área de Procesos Formativos y Adquisición de Aprestamientos Básicos 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de FUNDINES. 

 

Para el primer resultado se proponen dos indicadores: Porcentaje de niños y jóvenes que 

pueden leer, y Porcentaje de niños y jóvenes que pueden escribir. Para el segundo resultado, 

el reforzar los conocimientos y habilidades en los niños y jóvenes (del internado) que están 

vinculados a un establecimiento educativo, se hace la separación entre aquellos que están en 

el internado de aquellos que no, ya que la responsabilidad de hacer el refuerzo es de los 

acudientes del menor. Este resultado complementa uno de los propuestos en el área de 

Psicología y Trabajo Social, ya que no solamente es importante que los menores ingresen a un 

establecimiento educativo, sino que también es importante que pasen el año y continúen 

vinculados al mismo grupo de compañeros del grado en el que se encuentran.  

 
Tabla 11. Línea de Base y Metas para el Área de Procesos Formativos y Adquisición de Aprestamientos Básicos 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de FUNDINES. 

 

Terapias Alternativas  

 

Finalmente se encuentra el área de terapias alternativas. Actualmente FUNDINES presta el 

servicio de tres terapias alternativas: hidroterapia, en instalaciones del IDRD; terapia asistida 

con animales, la cual es patrocinada por la empresa MAPFRE; y gimnasia supervisada, también 

en instalaciones delIDRD. Además, está buscando volver a prestar la terapia alternativa de 

equitación, la cual ya ha hecho gracias a la colaboración de la Policía Nacional. 

 
Tabla 12. Resultados esperados para el Área de Terapias Alternativas 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de FUNDINES. 

 

Es así como el resultado de esta área es el apoyar, mediante terapias no tradicionales, el logro 

de los resultados buscados en las otras áreas misionales. Por este motivo no se proponen 

Área Resultado Indicador

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden leer

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden escribir

Reforzar conocimientos y habilidades en los niños y jóvenes (del 

internado) que están vinculados a un establecimiento educativo

Porcentaje de niños y jóvenes del internado que 

están vinculados a un establecimiento educativo 

que pasan el año

Desarrollar en los niños y jóvenes la capacidad de escribir y leer
Procesos 

Formativos y 

Adquisición de 

Aprestamientos 

Básicos

Indicador Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden leer 36,36% 11,76% 0,00% 14,63% 54,55% 17,65% 0,00% 21,95% 72,73% 26,47% 0,00% 30,49%

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden escribir 22,73% 8,82% 0,00% 9,76% 40,91% 11,76% 0,00% 15,85% 59,09% 20,59% 0,00% 24,39%

Porcentaje de niños y jóvenes del internado que 

están vinculados a un establecimiento educativo 

que pasan el año

NA NA NA NA 70,00% 70,00% 0,00% 47,80% 75,00% 75,00% 0,00% 51,22%

Línea Base 2011 Meta 2012 Meta 2013

Área Resultado Indicador

Terapias 

Alternativas

Apoyar, mediante terapias no tradicionales, el logro de los 

resultados buscados

(Depende del área que apoye. Toma los mismos 

indicadores)
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indicadores particulares en esta área, sino que adoptarían los indicadores de las otras áreas 

dependiendo de cuál sea el resultado que se busca alcanzar.  

 

Sin embargo, para poder medir el éxito de estas terapias, se propone hacer una evaluación de 

impacto en las diferentes opciones de terapias alternativas que la fundación implemente. Se 

explicará en detalle en el capítulo Evaluación de Impacto. 

 

ASDOWN 

 

En el caso de ASDOWN, en el diagnóstico se identificaron las áreas misionales de la 

organización: familia, inclusión educativa, e incidencia política. En la etapa de diseño se 

identificó una cuarta que será presentada más adelantada en este capítulo. Sin embargo, 

debido a las debilidades identificadas en el diagnóstico realizado, es necesario, antes de 

presentar el Marco de Resultados de la entidad, resaltar la importancia de fortalecer las áreas 

de apoyo de la organización. 

 
Ilustración 4. Organigrama ASDOWN 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en entrevistas y revisión de documentos de ASDOWN. 

 

En la Ilustración 4 se muestra el organigrama de ASDOWN. En el Nivel Político se encuentra la 

Junta Directivo, en el Nivel Directivo está la Dirección Ejecutiva, y en el Nivel Técnico en este 

momento hay tres áreas (cada una de ellas es integrada por una sola persona): Asistencia 

Administrativa y Financiera, Coordinación Logística, y Fundraising.  

 

Resultados Áreas de Apoyo 

 

En el capítulo de Arreglos Institucionales se detallan cuáles son los cambios que son necesarios 

hacer en ASDOWN para garantizar la sostenibilidad del Sistema de SyE propuesto. Entre los 

cambios que se recomiendan es la creación de un área de Gestión de la Información, la cual es 

un área de apoyo fundamental para el crecimiento de la entidad. Por otro lado, es necesario 

fortalecer las áreas de “Asistencia Administrativa y Financiera” y “Fundraising” buscando 

garantizar la sostenibilidad financiera de ASDOWN. En la Tabla 13 se muestran los resultados 

que deben buscar alcanzarse en estas áreas. 

 

 

 

Nivel Político

Nivel Directivo

Nivel Técnico

Junta Directiva

Dirección Ejecutiva

Asistencia 
Administrativa 

y Financiera

Coordinación 
Logística

Fundraising
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Tabla 13. Marco de Resultados Áreas de apoyo ASDOWN 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de ASDOWN. 

 

Por un lado, es recomendable que las áreas de “Asistencia Administrativa y Financiera” y 

“Fundraising” trabajen en conjunto con el fin de conseguir recursos y administrarlos de tal 

manera que la organización pueda invertir los recursos  que necesita para su fortalecimiento. 

Esta acción debe tomarse independientemente de si decide o no implementar el Sistema de 

SyE que se ha diseñado. 

 

Por otra parte, para que la implementación del Sistema de SyE sea exitoso es necesaria la 

creación de un área de Gestión de la Información, la cual debe centralizar el registro de los 

datos necesarios para la ejecución de la función de seguimiento y de evaluación. De esta 

manera se separarían las áreas de Coordinación Logística y de Gestión de la Información con el 

fin de que cada una se enfoque en ejecutar las funciones propias de su cargo. 

 

Las acciones que deba tomar la asociación, así como los indicadores y metas con los que 

medirán los resultados propuestos, deben ser diseñadas e implementadas por la organización. 

 

Marco de Resultados ASDOWN 

 

Después del trabajo adelantado en el diagnóstico realizado, se procedió a construir en 

conjunto con el nivel directivo de la asociación el primer marco de resultados con que cuenta 

esta organización. El marco de resultados está integrado por los resultados que busca alcanzar 

la organización según cada una de las áreas misionales de la misma, los indicadores propuestos 

con los que puede medir el estado en el que se encuentra la organización en cada uno de los 

resultados que busca, la línea de base según la información actual con que cuenta, y metas 

propuestas para el fin del año 2012 y 2013. 

 

Las cuatro áreas misionales de la organización son: Familias, Inclusión Educativa, Incidencia 

Política, y una cuarta que por el momento recibe el nombre de “Asociación”. Las tres primeras 

fueron identificadas desde el diagnóstico, la cuarta área responde a la necesidad que tiene la 

organización de proyectarse y crecer en búsqueda de replicar y consolidar su modelo de acción 

en otras regiones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con el fin de buscar 

beneficiar a más niños y jóvenes con discapacidad cognitiva. En la Tabla 14, presentada 

ensiguiente página, se presenta el Marco de Resultados diseñado para ASDOWN. 

 

 

Área de Apoyo Resultado

"Asistencia Administrativa y 

Financiera" y "Fundraising"
Garantizar la sostenibilidad financiera de ASDOWN

Gestión de la Información

Garantizar la oportunidad, utilidad y confiabilidad de la 

información necesaria para realizar las funciones de seguimiento 

y evaluación



81 
 

Tabla 14. Marco de Resultados ASDOWN 

 
Fuente: Elaboración Propia. Trabajo en conjunto con el nivel directivo de ASDOWN. 

 

Área Resultado Indicador Línea Base Meta 2012 Meta 2013

Existencia y validación del modelo de gestión y de trabajo del grupo de 

autogestores
No Sí Sí

(Indicadores de resultado relacionados con el modelo implementado) NA NA NA

Porcentaje de niños y jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN 

que tienen su documento de identidad (TI o CC)
ND

Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar registrados en la base de 

datos de ASDOWN que están estudiando en un colegio de educación regular
ND

Porcentaje de jóvenes en edad laboral registrados en la base de datos de 

ASDOWN que están trabajando
ND

Número de familias remitidas a especialistas en salud de niños y jóvenes 

con discapacidad cognitiva
ND

Número de familias cuyos hijos con discapacidad cognitiva ingresan a 

colegios de educación regular
ND

Número de familias remitidas a centros de terapias especializadas en niños 

y jóvenes con discapacidad cognitiva
ND

Porcentaje de niños en edad escolar registrados en la base de datos de 

ASDOWN que entran a colegios de educación regular
ND

Porcentaje de jóvenes que han terminado su educación básica media 

registrados en la base de datos de ASDOWN que entran a instituciones de 

educación superior

ND

Porcentaje de niños y jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN 

que se han graduado de sus estudios básica y media
ND

Porcentaje de jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN que se 

han graduado de sus estudios superiores
ND

Incidencia Política
Mantener la representación ante el Consejo 

Nacional de Discapacidad
Representación de ASDOWN frente al CND Sí Sí Sí

Número de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN 14 16 18

Número de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de 

ASDOWN
2 5 10

Número de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN 0 1 3

Número de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de 

ASDOWN
0 0 1

Expandir y consolidar, a nivel regional, el 

modelo de asociación con enfoque en 

derechos de familias con niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva

Expandir y consolidar, a nivel nacional, el 

modelo de asociación con enfoque en 

derechos de familias con niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva
Asociación

Crear y consolidar el primer grupo de 

autogestores formado y fortalecido en 

derechos

Incentivar el acceso a la educación regular de 

niños y jóvenes con discapacidad cognitiva

Incentivar la permanencia en centros de 

educación regular de niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva

Ser una red de apoyo para los familiares de 

niños y jóvenes con discapacidad cognitiva

Apropiar a las familias cuyos hijos tienen 

alguna discapacidad cognitiva en el enfoque de 

derechos
Familia

Inclusión Educativa
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A continuación se mostrará, para cada área misional de la asociación, los resultados esperados 

y se harán las aclaraciones que son necesarias hacer frente a los indicadores y a las metas 

propuestas. 

 

 Familia 

 

El área de Familia presenta un importante reto para ASDOWN, ya que integra dos visiones que, 

aunque pueden parecer contrarias, dependiendo de las acciones que se tomen, pueden llegar 

a ser complementarias. 

 

Por un lado, hay dos resultados que desde el Nivel Directivo se ha trabajado para poder 

lograrlos: la creacióndel primer grupo de autogestores formado y fortalecido en derechos, y la 

apropiación de las familias en el enfoque de derechos. Por otra parte, la organización no 

debería descartar las acciones que ha realizado desde su fundación en lo referente a la 

atención directa a las familias, sino que debe aclarar cómo debe actuar frente a esta 

necesidad. Para ello se propone que el tercer resultado que debe buscar en este frente es ser 

una red de apoyo para los familiares de niños y jóvenes con discapacidad cognitiva. 

 

Con estos tres resultados propuestos el reto fue entonces definir cómo medirlos. Las fichas 

técnicas de todos los indicadores propuestos se encuentran en el Anexo 4: Fichas Técnicas de 

los Indicadores Propuestos. Para el grupo de autogestores se propone un indicador booleano 

(es decir, cuya respuesta es Sí o No), el cual mide si existe o no el modelo de gestión y de 

trabajo que debe ejecutar el grupo de autogestores que busca crear la organización. Además 

se deja abierto el espacio para la creación de otros indicadores que deben ser desarrollados 

cuando el modelo haya sido diseñado. 

 
Tabla 15. Resultados esperados para el Área de Familia 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en entrevistas y revisión de documentos de ASDOWN. 

 

Frente al segundo resultado propuesto, “Apropiar a las familias cuyos hijos tienen alguna 

discapacidad cognitiva en el enfoque de derechos” es necesario hacer una aclaración antes de 

describirlo. Si bien ASDOWN surgió como una asociación de familias cuyos hijos tienen 

Síndrome de Down, la población que ha estado atendiendo la asociación desde entonces no se 

limita a esta condición, sino que ha atendido a varias personas con diferentes discapacidades 

Área Resultado Indicador

Existencia y validación del modelo de gestión y de trabajo del grupo de 

autogestores

(Indicadores de resultado relacionados con el modelo implementado)

Porcentaje de niños y jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN 

que tienen su documento de identidad (TI o CC)

Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar registrados en la base de 

datos de ASDOWN que están estudiando en un colegio de educación regular

Porcentaje de jóvenes en edad laboral registrados en la base de datos de 

ASDOWN que están trabajando

Número de familias remitidas a especialistas en salud de niños y jóvenes 

con discapacidad cognitiva

Número de familias cuyos hijos con discapacidad cognitiva ingresan a 

colegios de educación regular

Número de familias remitidas a centros de terapias especializadas en niños 

y jóvenes con discapacidad cognitiva

Crear y consolidar el primer grupo de 

autogestores formado y fortalecido en 

derechos

Ser una red de apoyo para los familiares de 

niños y jóvenes con discapacidad cognitiva

Apropiar a las familias cuyos hijos tienen 

alguna discapacidad cognitiva en el enfoque de 

derechos
Familia
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cognitivas. Por esta razón todos los resultados e indicadores propuestos están construidos en 

búsqueda de atender a la población de niños y jóvenes con discapacidad cognitiva, y no solo 

con Síndrome de Down. 

 

Retomando, este resultado se puede medir de tres maneras: i) que los niños y jóvenes tengan 

su documento de identidad, ya que es común la práctica en la que algunas familias no se 

interesan en que tengan su documento de identidad porque consideran que no es necesario, 

lo cual va en contra de un enfoque de derechos, ii) que los niños tengan acceso a un 

establecimiento de educación regular, ya que allí podrán compartir, en un contexto fuera de la 

familia, con otras personas que enriquecerán su vida al entender que son parte de esta misma 

sociedad, y iii) que los jóvenes que estén en edad laboral estén trabajando en alguna área en la 

que tengan destrezas, es decir, que sean tratados por la sociedad como somos tratadas las 

personas que no tenemos esa condición. 

 

Por último, en cuanto el “Ser una red de apoyo para los familiares de niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva”, ASDOWN puede seguir orientando a las familias en temas de salud, 

educación y de centros de atención especializada para cubrir las necesidades inmediatas que 

estas familias tienen y que no saben cómo suplirlas por falta de información.  

 
Tabla 16. Línea de Base y Metas para el Área de Familia 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en entrevistas y revisión de documentos de ASDOWN. 

 

Una vez diseñados estos indicadores, se buscó construir la línea base de los mismos. Para el 

primer resultado, “Crear y consolidar el primer grupo de autogestores formado y fortalecido 

en derechos”, no hubo problemas ya que el indicador propuesto es un booleano, y se dejó 

abierto un espacio para que la asociación, una vez haya definido el modelo con que quiere 

implementar, desarrolle los indicadores que requiere. 

 

Sin embargo, debido a los problemas identificados en el componente de Gestión de la 

Información, los cuales fueron mencionados desde la fase de diagnóstico, para el resto de los 

Indicador Línea Base Meta 2012 Meta 2013

Existencia y validación del modelo de gestión y de trabajo del grupo de 

autogestores
No Sí Sí

(Indicadores de resultado relacionados con el modelo implementado) NA NA NA

Porcentaje de niños y jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN 

que tienen su documento de identidad (TI o CC)
ND

Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar registrados en la base de 

datos de ASDOWN que están estudiando en un colegio de educación regular
ND

Porcentaje de jóvenes en edad laboral registrados en la base de datos de 

ASDOWN que están trabajando
ND

Número de familias remitidas a especialistas en salud de niños y jóvenes 

con discapacidad cognitiva
ND

Número de familias cuyos hijos con discapacidad cognitiva ingresan a 

colegios de educación regular
ND

Número de familias remitidas a centros de terapias especializadas en niños 

y jóvenes con discapacidad cognitiva
ND
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indicadores de esta área no fue posible construir una línea de base por la sencilla razón de que 

no tienen información ni tampoco un sistema para la captura de la misma. Este problema 

también se encontró para el levantamiento de la línea base del área de Inclusión Educativa. En 

la tercera fase del proyecto, se propondrá la metodología necesaria para la construcción de las 

líneas base. 

 

 Inclusión Educativa 

 

En esta área hay dos grandes resultados que ASDOWN busca: acceso y permanencia en 

establecimientos de educación regular. Basándose en estos resultados, se propusieron para 

cada uno de ellos dos indicadores que permiten medir si se está logrando o no este objetivo. 

 
Tabla 17. Resultados esperados para el Área de Inclusión Educativa 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en entrevistas y revisión de documentos de ASDOWN. 

 

Debido al problema de falta de información y de un sistema de registro, explicado en la 

descripción del área de Familia, no fue posible construir la línea base de estos indicadores. Sin 

embargo, en el capítulo de Seguimiento a Resultados se menciona el procedimiento mediante 

el cual se debe capturar, procesar y analizar la información. En la siguiente fase se explicará 

cómo levantar la línea base de los indicadores que aún no la tienen. 

 

 Incidencia Política 

 

Básicamente el resultado que busca ASDOWN en esta área es el mantener la representación 

ante el Consejo Nacional de Discapacidad –CND. Este Consejo es la principal instancia en el 

país de toma de decisiones políticas referentes a la discapacidad. Desde allí ASDOWN puede 

defender los derechos de los niños y jóvenes con discapacidades cognitivas, los cuales son tan 

valiosos como lo son los derechos de los niños y jóvenes con otras discapacidades, físicas, 

visuales, o auditivas. 

 
Tabla 18. Resultados esperados para el Área de Incidencia Política 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en entrevistas y revisión de documentos de ASDOWN. 

 

El indicador con el que se mide este resultado es booleano, es decir, mide si ASDOWN tiene o 

no representación frente al CND. Es necesario aclarar que el que ASDOWN tenga 

representación no significa que uno de sus integrantes, ya sea a Nivel Político, Directivo o 

Área Resultado Indicador

Porcentaje de niños en edad escolar registrados en la base de datos de 

ASDOWN que entran a colegios de educación regular

Porcentaje de jóvenes que han terminado su educación básica media 

registrados en la base de datos de ASDOWN que entran a instituciones de 

educación superior

Porcentaje de niños y jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN 

que se han graduado de sus estudios básica y media

Porcentaje de jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN que se 

han graduado de sus estudios superiores

Incentivar el acceso a la educación regular de 

niños y jóvenes con discapacidad cognitiva

Incentivar la permanencia en centros de 

educación regular de niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva

Inclusión Educativa

Área Resultado Indicador

Incidencia Política
Mantener la representación ante el Consejo 

Nacional de Discapacidad
Representación de ASDOWN frente al CND
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Técnico, deba ocupar directamente la representación de organizaciones de padres de familia 

de personas con discapacidad cognitiva. Puede buscarse que quien ocupe esa representación 

sea algún integrante de alguna otra organización de padres de familia que esté amparada por 

ASDOWN. 

 

 Asociación 

 

El último punto mencionado en la sección de Incidencia Política da pie a la introducción del 

área identificada en la etapa de diseño, la cual es propuesta bajo el título de “Asociación”. 

 

Actualmente ASDOWN tiene contacto directo con catorce (14) organizaciones de padres de 

familia de personas con discapacidad cognitiva en nueve (9) ciudades a nivel nacional. Están 

integradas bajo el nombre de Red de Familias por el Cambio –RFC, y ASDOWN es quien está 

coordinando y orientando los esfuerzos de esta organización.  

 

Es así como ASDOWN debería buscar fortalecer institucionalmente estas organizaciones 

mediante la construcción de conocimientos, el compartir experiencias exitosas, y la réplica de 

buenas prácticas ejecutadas en alguna de estas organizaciones.  

 

De esta manera, se identificaron dos resultados en esta área; uno es expandir y consolidar, a 

nivel nacional, el modelo de asociación con enfoque en derechos, y el otro es el mismo pero a 

nivel internacional. 

 
Tabla 19. Resultados esperados para el Área de Asociación 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en entrevistas y revisión de documentos de ASDOWN 

 

Para medir ambos resultados, se diseñaron dos indicadores: uno que mide la cantidad de 

asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN, y el otro que mide la cantidad 

de asociaciones consolidadas. Para el primer indicador no hay mayor dificultad en saber si 

existe o no la organización. El segundo indicador, identificar si una de estas organizaciones está 

consolidada, representa un reto mayor. Para poder medir este indicador debe diseñarse una 

herramienta que mida objetiva y sistemáticamente si una organización está o no consolidada. 

  

Área Resultado Indicador

Número de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN

Número de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de 

ASDOWN

Número de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN

Número de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de 

ASDOWN

Expandir y consolidar, a nivel regional, el 

modelo de asociación con enfoque en 

derechos de familias con niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva

Expandir y consolidar, a nivel nacional, el 

modelo de asociación con enfoque en 

derechos de familias con niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva
Asociación
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Tabla 20. Línea de Base y Metas para el Área de Asociación 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en entrevistas y revisión de documentos de ASDOWN. 

 

Con la información suministrada en las entrevistas realizadas se montó la línea base de estos 

indicadores y se proponen las metas para los siguientes dos años.  

Indicador Línea Base Meta 2012 Meta 2013

Número de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN 14 16 18

Número de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de 

ASDOWN
2 5 10

Número de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN 0 1 3

Número de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de 

ASDOWN
0 0 1
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Seguimiento a Resultados 
 

Teniendo en cuenta los Marcos re Resultados construidos para cada una de las organizaciones 

de este caso de estudio, se procedió a hacer observaciones y recomendaciones de cómo debe 

realizarse la función de seguimiento con un enfoque a resultados.  

 

FUNDINES 

 

Para poder hacer seguimiento a los resultados es necesario realizar algunos cambios al interior 

de la organización, los cuales se presentan en detalle en el capítulo Arreglos Institucionales. 

Vale la pena resaltar, como se identificó en el diagnóstico de la entidad, la cultura con que la 

organización cuenta frente al control de todas sus actividades3 es una de las ventajas que debe 

aprovechar para poder realizar el seguimiento a los resultados de la organización. 

 

Es importante tener en cuenta que esta propuesta está sujeta a las modificaciones que sea 

necesario implementar al analizar qué sucede al momento de ejecutar las acciones que a 

continuación se nombran. 

 

El principal requisito para garantizar la sostenibilidad del sistema consiste en la creación de un 

coordinador de SyE, cargo que debe depender directamente del Director Administrativo y del 

Director del Programa. Este cargo tendría como principal responsabilidad la administración de 

la información necesaria para la gestión del Sistema de SyE.  

 

Según la periodicidad de cada indicador, en donde la mayoría de ellos es de cada tres meses, la 

Coordinación de SyE deberá recolectar la información necesaria para la actualización de los 

indicadores, y así mismo para la socialización de los resultados y la presentación de los 

informes a la Junta Directiva. 

 

En el Anexo 6: Formatos para Recolección de Información de Seguimiento –FUNDINES se 

encuentran los formatos que pueden servir para este fin, los cuales pueden ser modificados de 

acuerdo con la experiencia en el momento de realizar la recolección de la información. 

 

ASDOWN 

 

Según el Marco de Resultados diseñado, la función de seguimiento a resultados se centra 

principalmente en dos áreas: Familia e Inclusión Educativa.  

 

Dentro del área de Familia existen dos enfoques según los resultados identificados: el primer 

enfoque es asistencial, en donde se busca orientar y guiar a las familias que necesitan ayuda 

                                                           
3
Ya que debe presentar información detallada a las entidades de control a las que debe rendir cuentas. 
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en un momento particular del desarrollo del niño o joven que tiene discapacidad cognitiva. Por 

ejemplo, en sus primeros meses de vida necesita orientación en temas de salud, ya que estos 

bebés por lo general tienen serias complicaciones físicas al nacer; o en el momento en que 

deben ingresar al colegio o sacar su documento de identidad. Preguntas que surgen frente a 

cómo se debe actuar en diferentes circunstancias son las que ASDOWN puede responder ante 

una necesidad inmediata. 

 

El segundo enfoque que existe en el área de Familia, y que es el mismo enfoque de la totalidad 

del área de Inclusión Educativa, requiere mayor esfuerzo por parte de la asociación en 

términos de capacidad institucional, ya que no busca solamente responder las preguntas que 

surgen, sino que busca empoderar a las personas (familias de, o niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva) en el tema de derechos. Este enfoque requiere un acompañamiento 

continuo y permanente, no para asistir, sino para enriquecerse con las experiencias de todos y 

poder difundirlas para luego ser replicadas. 

 

Ambos enfoques demandan necesidades de información diferentes, por lo que la gestión de la 

información debe ser particular para cada uno de ellos. Para diferenciar ambos enfoques se 

llamará al primer grupo como “Usuarios Asistidos”, y al segundo como “Usuarios Afiliados”.  

 

Lo que en esencia diferencia un grupo del otro es la disposición y facilidad para la entrega de la 

información por parte del usuario. Si su relación con ASDOWN es esporádica, y solo busca una 

solución a sus necesidades y problemas, clasifica como usuario asistido. Por otra parte, si el 

beneficiario no solo quiere solucionar sus necesidades, sino que también quiere retroalimentar 

a la asociación para que se puedan difundir sus lecciones aprendidas, sería un usuario afiliado. 

 

Las implicaciones y los incentivos para ser un usuario afiliado deben ser diseñados por la 

asociación. Además, el modelo de gestión de trabajo también es necesario que ASDOWN lo 

diseñe e implemente. Acá solo se están haciendo recomendaciones para medir los resultados 

que se pueden lograr a través de la ejecución de las actividades que la asociación realiza, no se 

diseña cómo debe ejecutar esas actividades. En otras palabras, en este trabajo se diseña cómo 

medir las acciones, no se diseña cómo ejecutar las acciones.  

 

Cabe la pena resaltar que los detalles de cómo medir los resultados dependen de las 

decisiones que tome la asociación frente a cuáles son las actividades que debe ejecutar la 

asociación. Las recomendaciones generales de cómo medir cada grupo se presenta a 

continuación. 

 

Seguimiento a los Usuarios Asistidos  

 

Para este tipo de usuarios simplemente se les puede entregar la información que por lo 

general más solicitan a través  de diferentes canales: página web, redes sociales, vía telefónica, 

vía e-mail, cartas a sus direcciones, llamadas a celular o a teléfono fijo, contacto personal, etc. 
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Lo importante es que, en el momento de tener el primer contacto, debido a que puede ser el 

único que exista ya que no existen incentivos reales para que vuelva a poderse en contacto 

con la asociación hasta que tenga una nueva necesidad en la que requiera una nueva 

orientación, se tome nota de todos los datos necesarios para su correcta identificación y 

cargue de información respectiva. Aunque se profundiza al respecto en el capítulo de Arreglos 

Institucionales, los campos necesarios para la gestión de la información están identificados en 

el Anexo 8: Campos Necesarios en la Base de Datos de ASDOWN. 

 

Después de haber entregado la solución respectiva, es necesario que la información 

relacionada con ese caso (tanto la identificación de la persona como la situación por la que 

contactó a la entidad) sea entregada a la persona responsable de la Gestión de la Información 

para el debido registro de la misma en la base única de datos de la asociación. 

 

La persona que se encuentra al frente de la Unidad de SyE (ver capítulo de Arreglos 

Institucionales)es la responsable del análisis de esta información y de la comunicación de los 

resultados a las partes interesadas dentro de la organización. 

 

Seguimiento a los Usuarios Afiliados  

 

La diferencia entre los usuarios afiliados y los usuarios asistidos es que los primeros no solo se 

ponen en contacto con ASDOWN para recibir algún beneficio o para solucionar una única 

necesidad que surja en un momento, sino que también le retroalimentan qué sucedió con su 

caso y están en constante contacto con la asociación utilizando los diversos servicios de 

orientación y capacitación que le ofrezcan. 

 

Toda la información que se produzca debe ser consolidada por el área de Gestión de la 

Información para luego ser analizada por la Unidad de SyE. Según el modelo de operación que 

diseñe la organización, se debe establece la periodicidad de recolección y actualización de 

información, así como los mecanismos de recolección de la misma. La información recolectada 

debe agregarse, por lo menos, anualmente para la presentación de los informes que deben ser 

entregados a la Junta Directiva y a la Dirección Ejecutiva.  

 

Esta clasificación entre usuarios asistidos y usuarios afiliados, es una respuesta a la necesidad 

(también identificada en el diagnóstico realizado) de organizar y aclarar el sentido de ser de la 

asociación y cómo debe responder ante las demandas que surgen.  

 

Es así como, a parte de servir para aclarar cómo debe ser el diseño del Sistema de SyE, esta 

clasificación abre preguntas que deben ser contestadas por ASDOWN, por ejemplo, ¿qué 

incentivos tendrían las personas para pasar de ser usuarios asistidos a usuarios afiliados?, ¿qué 

ventajas tendrán los usuarios afiliados frente a los usuarios asistidos?, ¿qué características o 

condiciones (como atravesar un proceso de inscripción o pagar una cuota) deben cumplir los 

usuarios afiliados? Estas preguntas deben contestarse cuando la asociación esté diseñando el 

modelo de gestión y de trabajo que vaya a implementar. 
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Evaluación de Impacto 
 

A ambas organizaciones se les dio un portafolio de evaluaciones que pueden complementar el 

trabajo adelantado por las actividades de seguimiento: evaluación de las capacidades 

institucionales de la organización para la implementación de un sistema de SyE, evaluación 

previa a la ejecución, evaluación de impacto, y estudio de caso. 

 

A continuación se presenta cada tipo de evaluación, y en los casos necesarios, se hacen las 

precisiones necesarias para FUNDINES y para ASDOWN. Es importante aclarar que los 

siguientes desarrollos deben entenderse únicamente como guías generales para la 

implementación de la función de evaluación. En ningún caso pretenden ser un estudio 

exhaustivo de los diferentes tipos de evaluación mencionados. Aunque al inicio del desarrollo 

del trabajo se querían proponer los parámetros y líneas base bajo las cuales se pudieran 

realizar las evaluaciones descritas a continuación, la restricción de información en ambas 

organizaciones impidió que se profundizara al respecto. 

 

Evaluación de las Capacidades Institucionales 

 

Tomando en cuenta las tres categorías que se usaron para realizar el diagnóstico de la entidad 

es recomendable que la organización se evalúe cada año para reconocer los avances que ha 

tenido y para que implemente acciones que le permitan seguir mejorando, reportando los 

resultados obtenidos a la Junta Directiva. De esta manera este tipo de evaluación sería una 

evaluación interna según el Glosario de los PrincipalesTérminos sobre Evaluación y Gestión 

Basada en Resultados de la OECD: 

 

Evaluación interna: Evaluación de una intervención para el desarrollo realizada por 

una unidad y/o personas que dependen de la gerencia o dirección de un organismo 

donante, asociado o de ejecución 

 

Para aplicar esta evaluación simplemente deben responderse las preguntas diseñadas en la 

Herramienta de Diagnóstico de acuerdo con la escala que corresponde a las respuestas 

propuestas para cada variable (Ver el capítulo Herramienta de Diagnóstico). Para dar respuesta 

a las preguntas la metodología usada debe ser una serie de entrevistas con el personal 

involucrado en los procesos relacionados a la función de seguimiento y evaluación, tal como se 

hizo en la etapa de diagnóstico (Ver Anexo 3: Reuniones de Trabajo Realizadas para la Etapa de 

Diagnóstico).  

 

Es recomendable que esta evaluación se realice cada año para ver los cambios que se 

presentan en la organización, así como también es recomendable que esta evaluación la 

aplique un agente externo a la organización, para evitar la discrecionalidad de las respuestas. 

Sin embargo, en el caso en el que no se encuentre un evaluador externo, debe buscarse que se 



91 
 
 

aplique de cualquier manera esta evaluación. En tal caso el responsable de la aplicación es el 

Coordinador del SyE, en el caso de FUNDINES, y la Unidad de SyE, en el caso de ASDOWN (Ver 

el capítulo de Arreglos Institucionales). Los resultados deben presentarse al final de cada año a 

la Junta Directiva y al nivel directivo de la organización. 

 

 

Evaluación Previa a la Ejecución 

 

Según el Glosario de los PrincipalesTérminos sobre Evaluación y Gestión Basada en Resultados 

de la OECD, una evaluación previa (también conocida como evaluación ex ante, evaluación 

inicial, o pre-evaluación), es: 

 

Evaluación previa: Evaluación que se efectúa antes de poner en práctica una 

intervención para el desarrollo. 

 

En el caso de FUNDINES, se propone que la organización realice evaluación previa a la 

ejecución antes de la implementación de cualquier nuevo programa que vaya a ejecutar, en 

especial, los programas que están relacionados con el área de Terapias Alternativas (estas 

evaluaciones, en conjunto con las evaluaciones de impacto, son el mecanismo que debe usar la 

organización para medir los efectos de este tipo de programas). 

 

Para la implementación de este tipo de evaluaciones se busca determinar claramente los 

objetivos del programa a implementar, los contenidos que deben cumplirse y el plan de 

trabajo que se va a desarrollar. Algunas preguntas orientadoras que se deben responder son: 

¿En qué consiste el programa que se va a implementar? ¿Cómo se va a ejecutar este programa 

(qué profesionales se ven involucrados, a qué población de la fundación va dirigida esta 

terapia alternativa, horarios en los que se efectuará, material y permisos necesarios, etc.)? 

¿Cuáles son los resultados que se buscan lograr? ¿Qué resultados de las otras áreas de 

FUNDINES se ven apoyados gracias a esta nueva terapia? ¿Cómo se van a medir esos 

resultados (indicadores relacionados)? 

 

Esta estimación previa a la ejecución debe contemplar la investigación y análisis de 

experiencias previas, enfocando su atención en los resultados obtenidos en esos casos, 

identificando los factores de éxito que deben tenerse en cuenta. 

 

Para iniciar este tipo de evaluaciones se pueden tomar iniciativas que provengan del mismo 

nivel técnico de la organización, así como la identificación de iniciativas de actores externos a 

la entidad. La Coordinación del SyE debe, precisamente, coordinar los esfuerzos que se 

realizan, apoyando la planificación de este tipo de iniciativas, y buscando la vinculación de 

todos los actores relevantes, para la presentación de una propuesta al nivel directivo de la 

entidad.   

 

En el caso de ASDOWN, se propone que la organización realice evaluación previa del modelo 

de autogestores que quiere desarrollar. Para esto debe consultar estudiar casos de éxito de 



92 
 
 

modelos de otros países, en especial hacer un estudio del arte de este tipo de modelo en 

américa latina y Colombia. Los casos que analice no solo deberían limitarse a autogestores con 

discapacidad cognitiva, sino también puede analizar y estudiar casos de autogestores con otras 

discapacidades. 

 

De la identificación de las buenas prácticas y los factores de éxito de estos modelos, se podrá 

adaptar y/o crear un diseño pertinente para un país como Colombia. 

 

Evaluación de Impacto 

 

Para este tipo de evaluación se identificaron situaciones específicas en las que pueden ser 

implementarse evaluaciones de impacto, tanto en FUNDINES como en ASDOWN. En ambos 

casos, para la ejecución de evaluaciones de impacto, se recomienda la lectura del libro “Guía 

Práctica para la Evaluación de Impacto”. A continuación se describen estos casos  y se propone 

un paso a paso de cómo deben ser desarrolladas las evaluaciones de impacto en cada una de 

las organizaciones. 

 

 

FUNDINES 

 

Si FUNDINES implementa dentro de la organización evaluaciones de impacto para medir los 

resultados que se obtienen de las terapias alternativas que ofrece, podrá no solamente 

conocer qué tan beneficiosas son estas terapias, sino que también podrá priorizar cuáles debe 

implementar o ampliar y para qué población de la fundación se obtienen mejores resultados. 

Esto es relevante para esta organización debido a que la limitación de recursos los obliga a 

actuar con la mayor responsabilidad posible con el fin de entregar los mejores beneficios a los 

niños y jóvenes que atiende. 

 

Para poder realizar una evaluación de impacto de las terapias alternativas que vaya a 

implementar, deberá seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Seleccionar los Resultados: Basándose en el Marco de Resultados presentado 

en dicho capítulo, deberá identificar cuáles son los resultados que busca mejorar en los 

niños y jóvenes que vayan a tomar esa terapia. 

 

Paso 2. Elegir Población de Tratamiento: En una evaluación de impacto, la población 

de tratamiento es el conjunto de personas que se ven beneficiadas por el programa 

ejecutado, en este caso, por la terapia alternativa que se llevará a cabo. Para lograr 

evaluar el impacto de esta evaluación debe realizarse un piloto que le permita a la 

fundación conocer si ese programa sí cumple las expectativas que tiene frente al 

mismo.  

 

Por esta razón, debe seleccionar un grupo de niños y jóvenes que vayan a tomar la 

terapia alternativa propuesta. Es necesario que dentro de este grupo se garantice que 
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haya variedad de niños y jóvenes en, por lo menos, los siguientes criterios: nivel de la 

condición (leve, moderada, severa), progreso en las terapias recibidas, género, rango 

de edad.  

 

Paso 3. Elegir Población de Control: Al mismo tiempo que se escoge aleatoriamente el 

grupo de tratamiento, habrá un grupo que no tomará esta terapia alternativa. Este 

grupo recibe el nombre “población de control”. Este grupo debe cumplir las mismas 

características que tiene el grupo de tratamiento, es decir, debe buscarse que ambos 

grupos (de tratamiento y de control) sean similares y comparables.  

 

Es así como ambos grupos deben tener la misma composición, por lo menos en 

términos de proporciones, de los siguientes criterios:nivel de la condición (leve, 

moderada, severa), progreso en las terapias recibidas, género, rango de edad. 

 

Paso 4.Ejecutar Plan Piloto: Una vez realizados los pasos anteriores se debe ejecutar el 

piloto. En el tiempo cero, momento en el que se inicia el piloto, se deben medir los 

resultados que se buscan mejorar en la población de tratamiento. Para esta medición 

se puede usar la información que se entrega en los reportes trimestrales de 

seguimiento.  

 

Se recomienda que el plan piloto dure aproximadamente tres meses, para lograr ver 

los resultados obtenidos. Una vez cumplido el plazo de duración del plan piloto, en el 

tiempo final, se deben medir los resultados evaluados, tanto de la población de 

tratamiento como de la población de control. 

 

Paso 5.Analizar Resultados: En esta etapa deben compararse los resultados obtenidos 

por la población de tratamiento contra los obtenidos por la población de control. El 

diferencial entre los resultados de ambas poblaciones demuestra qué tanto beneficia 

ese programa a los niños y jóvenes de la fundación, permitiendo hacer análisis no solo 

a nivel general de la terapia alternativa, sino que también permitiendo reconocer qué 

tan efectivo es el programa según los criterios usados en la composición de las 

poblaciones de tratamiento y de control. 

 

Por ejemplo, puede encontrarse que la terapia evaluada resulta ser más efectiva en la 

población con un nivel de condición moderado, en un rango de edad entre los 11 y los 

15 años.  

 

Paso 6.Tomar Decisiones: Con la información recolectada, deben entonces tomarse las 

decisiones correspondientes. Por ejemplo, si se encuentra que la terapia alternativa es 

más efectiva en población con un nivel de condición leve, entonces se debe buscar 

ampliar los cupos para que todos estos niños y jóvenes ingresen a esta terapia 

alternativa. Por el contrario, si se encuentra que no hubo mejora en la población de 

tratamiento en comparación al progreso obtenido por la población de control, se debe 

tomar la decisión de suspender esa terapia alternativa hasta cuando se hayan realizado 
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las adecuaciones necesarias en el programa, momento en el que nuevamente debe 

evaluarse dicha terapia. 

 

Cabe anotar que las evaluaciones de impacto de que puede hacer FUNDINES no deben 

limitarse a la medición de los resultados obtenidos gracias a las terapias alternativas que 

implemente. Sin embargo, debido a que esta función es nueva en la entidad, y que este es el 

primer paso en la implementación del sistema de seguimiento y evaluación, es recomendable 

que inicie la evaluación de impacto en una de las áreas de la entidad. Con la experiencia 

obtenida en la elaboración de evaluaciones de impacto, podrá extender este tipo de 

evaluaciones a otro tipo de funciones de la entidad. 

 

Ejemplos de tipos de evaluaciones de impacto que puede realizar son la medición de la 

efectividad de las terapias tradicionales (Terapias Ocupacionales, Fonoaudiología, Fisioterapia, 

Procesos Formativos y Adquisición de Aprestamientos Básicos), la efectividad de la fundación 

en la búsqueda de inclusión social de los niños y jóvenes que atiende, entre otras. 

 

 

ASDOWN 

 

Existen dos tipos de evaluación de impacto que ASDOWN podría realizar en el mediano plazo: 

uno para evaluar el impacto del modelo de autogestores, y otro para comparar el impacto 

entre las familias que solicitan sus servicios. En el primer caso, debido a que aún no se ha 

definido el modelo de autogestores que quiere implementar, no es posible dar algún tipo de 

recomendaciones frente a la evaluación de impacto que se podría implementar, salvo que esta 

evaluación debe contemplarse desde el mismo diseño de ese modelo para poder medir los 

resultados del mismo una vez esté puesto en ejecución. 

 

Para realizar una evaluación de impacto entre las familias que solicitan los servicios de 

ASDOWN, aunque no es claro aún cuál es el modelo de gestión de la asociación, se pueden dar 

lineamientos generales que les permitirán hacer evaluaciones de impacto una vez hayan 

aclarado los puntos difusos de su modelo, hayan realizado los arreglos institucionales 

necesarios para la implementación de la función de evaluación, y hayan dado inicio a la 

función de seguimiento. A continuación se mencionan los pasos que deben seguir para este 

fin: 

 

Paso 1. Seleccionar los Resultados: Basándose en el Marco de Resultados presentado 

en dicho capítulo, deberá identificar cuáles son los resultados asociados que busca 

mejorar en los niños y jóvenes que son beneficiarios de ASDOWN. Tomando un 

ejemplo, pueden medir cuáles son los beneficios que tienen los niños con discapacidad 

cognitiva que logran ingresar a un colegio de educación regular frente a aquellos a los 

que no les permiten ingresar a este tipo de instituciones. 

 

Paso 2. Elegir Población de Tratamiento: En una evaluación de impacto, la población 

de tratamiento es el conjunto de personas que se ven beneficiadas por el programa 
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ejecutado, en el ejemplo dado, aquellos que entran a una institución de educación 

regular.La selección de esta población debe basarse en la selección aleatoria de los 

niños y jóvenes que han accedido a ASDOWN y que han podido ingresar a este tipo de 

instituciones. Por esta razón, la función de seguimiento, o por lo menos el área de 

gestión de la información, debe tener esta información disponible. 

 

Paso 3. Elegir Población de Control: Al mismo tiempo que se escoge aleatoriamente el 

grupo de tratamiento, habrá un grupo de niños que no han ingresado a instituciones 

de educación regular y que están en la base de datos de ASDOWN. Este grupo recibe el 

nombre “población de control”. Este grupo debe cumplir las mismas características 

que tiene el grupo de tratamiento, es decir, debe buscarse que ambos grupos (de 

tratamiento y de control) sean similares y comparables.  

 

Paso 4. Ejecutar Estudio: Una vez realizados los pasos anteriores se debe recolectarse 

la información necesaria para adelantar esta evaluación. Dependiendo del diseño de la 

evaluación deben identificarse las variables que permiten medir los resultados 

evaluados. En el ejemplo que se está utilizando, se podrían medir a través de  

exámenes especializados (de psicología o de pedagogía) cuáles son las capacidades 

intelectuales y las relaciones interpersonales de ambas poblaciones, tratamiento y 

control. 

 

Paso 5. Analizar Resultados: En esta etapa deben compararse los resultados obtenidos 

por la población de tratamiento contra los obtenidos por la población de control. El 

diferencial entre los resultados de ambas poblaciones demuestra qué tanto beneficia 

el programa, en este caso haber ingresado en una institución de educación regular, a 

los niños de la población de tratamiento. Esto permitiría reconocer qué tan efectivo es 

el programa (ingresar a una institución de educación regular) según los atributos de las 

poblaciones de tratamiento y de control. 

 

En la última fase de este proyecto se dan recomendaciones generales en cuanto a la difusión 

de los resultados de este tipo de evaluaciones. 

 

Estudio de Caso 

 

Un estudio de caso permite ampliar el conocimiento de los efectos causados por un proyecto o  

un programa. Con este tipo de evaluación no solo se analizan el proceso y los resultados 

obtenidos, sino que principalmente identifica y explica lecciones aprendidas, con las que se 

pueden aplicar mejores prácticas en busca de beneficiar a la población objetivo. 

 

Según la Guía para la Elaboración de Estudios de Caso, se identifican cuatro momentos en el 

desarrollo de este tipo de evaluación: 
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Momento 1: En este a primera fase se define el propósito para el cual se busca realizar 

el estudio de caso, identificando los objetivos, la justificación y la metodología 

mediante la cual se abordará el estudio. 

 

Momento 2: Se selecciona la experiencia a analizar. Para garantizar el éxito del estudio 

de caso se veden definir claramente los criterios de selección, con el fin de escoger un 

caso del que se puedan identificar lecciones aprendidas. 

 

Momento 3: Se genera y analiza la información extraída del estudio de caso, la cual 

puede ser cuantitativa, pero principalmente, cualitativa. 

 

Momento 4: En este paso se integra el análisis en un documento que sirva como 

memoria para la organización y demás actores relevantes de la misma. 

 

Momento 5: Finalmente, es necesario comunicar los hallazgos encontrados a las 

personas que pueden estar interesadas en el tema.  

 

Las dos últimas etapas se abordarán con mayor precisión en el documento de implementación 

del sistema. 

 

A continuación se presentan ejemplos de cómo podrían aplicar esta evaluación cada una de las 

organizaciones estudiadas. 

 

FUNDINES 

 

Un estudio de caso que es relevante para FUNDINES es, una vez haya iniciado el seguimiento 

de resultados en cada uno de los niños y jóvenes de la fundación, identificar un caso en el que 

uno de sus beneficiados muestre un gran avance en todas las áreas de tratamiento que la 

fundación implementa. 

 

Es así como el propósito de esta evaluación, que corresponde al primer momento identificado, 

sería “identificar los factores de éxito que permiten el avance en las áreas de tratamiento de 

FUNDINES”. Desglosando los objetivos y la justificación del caso, se plantea la metodología a 

usar. 

 

Para escoger al beneficiado debe identificarse un caso en el que se demuestre que ha 

presentado mejorías sobresalientes en las áreas de tratamiento que ofrece la fundación. 

Basándose en los resultados que se podrán identificar gracias a la implementación del sistema 

de seguimiento, será sencillo encontrar objetivamente este tipo de beneficiario. 

 

En este ejemplo es adecuado que la recolección de la información sea una combinación de 

análisis cualitativo (basándose en los informes del seguimiento que entregan los profesionales 

de cada área), con un análisis cuantitativo. Al abordar la recolección de información cualitativa, 

la cual se puede recoger a través de una serie de entrevistas, se debe buscar identificar las 
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prácticas que FUNDINES ha implementado para que este tipo de casos se puedan replicar. Las 

entrevistas deben hacerlas a las personas que se interrelacionan con el joven (entre los que se 

deben incluir el núcleo familiar, los terapeutas y compañeros de la fundación), y también al 

beneficiario elegido para conocer cómo se siente, qué opinión tiene frente a los avances que 

ha tenido, y cómo cree que se pueden mejorar los procesos para poder replicar su experiencia 

en otros beneficiados de la fundación. 

 

Otro estudio de caso que también sería relevante para la fundación, es conocer qué aportes le 

dejó ésta a la persona que ya no se encuentra en la misma. De este estudio de caso se lograrán 

identificar lecciones que le permitirán a la fundación fortalecer sus debilidades y explotar sus 

fortalezas. 

 

Después de identificar el propósito de esta evaluación, se deben escoger los criterios con los 

que se podrá elegir el individuo a quien se le aplicará el estudio. Estos criterios pueden ser 

tiempo de permanencia en la fundación (por lo menos un año), tiempo desde que salió de la 

fundación (también por lo menos un año), continuación de tratamiento en otra institución, 

motivo por el que abandonó el programa, etc. 

 

Al interior de la fundación, se debe buscar identificar cómo se encontraba esta persona 

mientras duró su tratamiento en FUNDINES; relación con sus compañeros, resultados 

observados, interacción con los terapistas, etc. Después de esta primera recolección de 

información, se debe buscar conocer cómo se encuentra en la actualidad; si continuó o no sus 

terapias, cómo se relaciona con otras personas, cómo se desenvuelve en su vida diaria, si el 

motivo por el cual abandonó la fundación sigue teniendo la misma validez o si le gustaría 

regresar, etc. 

 

Los resultados de esta evaluación permitirían a FUNDINES identificar qué lo hace único dentro 

de las ofertas que este tipo de instituciones dan, además de conocer cuáles son los aportes 

que entrega a la vida de los niños y jóvenes que pasan por esta institución. 

 

ASDOWN 

 

Un estudio de caso que podría implementar ASDOWN es el estudio comparativo entre un niño 

con discapacidades cognitivas que logró ingresar a una institución de educación regular frente 

a uno que no lo logró.  

 

Para la ejecución de esta evaluación deben identificarse, de la base de datos con la que 

cuenten, qué niños están en edad para iniciar su vida estudiantil, y se debe buscar describir 

cuáles son las condiciones de vida de estos niños, cómo está compuesta su familia, qué 

problemas y enfermedades han sufrido, qué especialistas los han atendido, cuál es el 

diagnóstico de su discapacidad cognitiva, cómo se sienten, etc.  

 

Una vez se han identificado cuatro o cinco casos y se han realizado los análisis de su situación 

inicial, se debe estar recolectando información de cómo buscan (si es que lo buscan) el ingreso 
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a una institución de educación regular, qué los motiva, qué acciones hacen, frente a una 

negativa cómo reaccionan, etc. 

 

Con estas descripciones se puede presentar un estudio en el que se comparan las situaciones 

finales de cada uno de los casos seleccionados, identificando cuáles fueron los factores de 

éxito y qué lecciones se aprendieron en el desarrollo de este proceso, para poder replicar las 

buenas prácticas y evitar cometer las mismas equivocaciones. 
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Arreglos Institucionales 
 

En este capítulo se presentan los arreglos institucionales que cada organización estudiada 

debe implementar para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del Sistema de SyE diseñado. 

En cada caso se muestran los ajustes que deben hacerse al interior de las entidades, y se 

termina con una descripción de las funciones a ejecutar por parte de cada uno de los actores 

involucrados. 

 

FUNDINES 

 

Como se identificó desde la etapa de diagnóstico, y como se ha propuesto a lo largo de la 

etapa de diseño, la principal recomendación que se hace a FUNDINES es la creación de una 

Coordinación de SyE que apoye, en cada una de las áreas de la organización, la ejecución de 

todas las actividades relacionadas con la función de seguimiento y evaluación, garantizando la 

viabilidad y sostenibilidad del sistema propuesto. En la Ilustración 5 se muestra el organigrama 

reflejando el cambio propuesto. 

 
Ilustración 5. Organigrama FUNDINES con Modificaciones Propuestas 

 
Fuente:Elaboración propia, basada en documentos de FUNDINES. 
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Es recomendable que el cargo de la Coordinación de SyE sea ocupado por un nuevo 

funcionario de la entidad quien deberá responder por las funciones que adelante se 

enumeran. Sin embargo, si no es posible que la entidad realice esta inversión, la persona que 

deberá realizar estas actividades será el Director del Programa. Esta opción resulta ser 

inadecuada, ya que con las funciones que actualmente debe realizar el Director del Programa 

no tendrá el tiempo para cumplir con las nuevas actividades que demanda la implementación 

de un sistema como el propuesto.  

 

De hecho, si se incorpora una nueva persona a la entidad en el cargo de Coordinador de SyE, el 

Director del Programa podrá contar con más tiempo para realizar otro tipo de actividades que 

son necesarias en la organización, que requieren un nivel directivo para ser ejecutadas, pero 

que actualmente no se llevan a cabo por falta de tiempo. 

 

A continuación se enumeran las funciones de la Coordinación del SyE y las funciones que 

deben realizar los otros actores de la organización. 

 

Funciones del Coordinador del SyE  

 

Dentro de los conocimientos que debe tener el coordinador del SyE se encuentran: manejo de 

estadística básica (en especial para la realización de las evaluaciones de impacto), 

conocimientos en planeación y seguimiento de proyectos, manejo de bases de datos. Debe ser 

una persona ordenada, que sepa trabajar en equipo, y sobretodo, que tenga la sensibilidad 

para trabajar rodeado de los niños y jóvenes que la fundación atiende. 

 

Con este perfil básico, se enumeran a continuación las funciones que debe realizar quien 

ocupe el cargo descrito: 

 

Funciones Generales: 

 Coordinar la gestión de la información de la fundación. Esto implica centralizar toda la 

información de los resultados de cada uno de los niños y jóvenes atendidos. 

 Comunicar a la Dirección Administrativa y a la Dirección del Programa cualquier tipo de 

información que necesiten en el momento en el que lo solicitan. 

 Alistar la presentación de los resultados que cada trimestre requerirá la Junta 

Directiva. 

 Coordinar la planeación estratégica y el planteamiento de planes de acción de la 

fundación. 

 Apoyar todos los procesos de planeación de la fundación. 

 Coordinar los calendarios de reuniones entre los niveles técnicos y el nivel directivo.  

 Apoyar la logística necesaria para la ejecución de las terapias alternativas y cualquier 

otro tipo de ejercicio que los expertos de la fundación vayan a realizar. 

 

Con respecto al seguimiento: 

 Apoyar el alistamiento de la información requerida por las entidades de control en las 

visitas que realizan. 
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 Solicitar la información de seguimiento de resultados en los plazos señalados. 

 Analizar la información obtenida en el seguimiento realizado. 

 Presentar los informes requeridos por el nivel Directivo para su uso y para la 

retroalimentación a los expertos que trabajan en la fundación. 

 

Con respecto a la evaluación: 

 Apoyar la realización anual de la Evaluación de las Capacidades Institucionales. 

 Apoyar todos análisis necesarios para la realización de Evaluaciones Previas 

 Realizar las evaluaciones de impacto que vaya a hacer la fundación. 

 Realizar los estudios de caso que el nivel directivo y la Junta Directiva decidan hacer. 

 

Como se mencionó anteriormente en este capítulo, aunque es recomendable que el cargo lo 

ocupe un nuevo funcionario que cumpla con el perfil descrito, en caso en el que la fundación 

no vaya a asumir esta inversión la persona que deberá cumplir estas funciones será la 

Dirección del Programa. 

 

Funciones de Otros Funcionarios 

 

Para garantizar la sostenibilidad del sistema, no es suficiente que el Coordinador del Sistema 

SyE realice las actividades mencionadas, es necesario que por lo menos la Junta Directiva, el 

Nivel Directivo de la fundación y que los expertos de las áreas misionales también realicen las 

siguientes funciones: 

 

 Junta Directiva 

 

Para garantizar la viabilidad del Sistema propuesto, recordando que más allá de ser una 

herramienta técnica que permite el soporte de decisiones basadas en mediciones objetivas, es 

una actividad política con dimensiones técnicas. En otras palabras, sin el respaldo a nivel de la 

Junta Directiva, el sistema propuesto va a ser inservible. Por lo tanto, debido a la 

responsabilidad que tiene la Junta Directiva en la orientación de la fundación, lo primero que 

debe hacer es organizar su propio calendario de trabajo, en el que deben reunirse por lo 

menos una vez cada trimestre. En esta reunión uno de los puntos centrales que deben tratar 

es la revisión de los informes del avance en los resultados obtenidos en ese periodo de tiempo, 

para lo cual deben validar y usar el Marco de Resultados propuesto en este trabajo. 

 

Después de hacer hincapié en el punto anterior, se mencionan a continuación las funciones 

que debe cumplir la Junta Directiva para garantizar la viabilidad del sistema: 

 

 Realizar, apoyado en el nivel directivo y en la Coordinación del Sistema SyE, la 

planeación estratégica de la entidad. 

 En sus reuniones trimestrales, revisar los avances obtenidos en los resultados 

buscados, apoyándose en la revisión del Marco de Resultados y en los informes 

presentados por la Dirección y la Coordinación del Sistema SyE. 
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 Apoyar al nivel directivo en el fortalecimiento de las funciones de seguimiento y 

evaluación de la organización (en especial, en la creación y fortalecimiento de la 

Coordinación del Sistema SyE). 

 Tomar decisiones estratégicas basándose en los resultados obtenidos reflejados en los 

informes de seguimiento y evaluación presentados. 

 

 Nivel Directivo 

 

Si se crea la Coordinación del Sistema SyE, y este cargo lo ocupa un nuevo funcionario, el nivel 

directivo de FUNDINES podrá emplear su tiempo en actividades complementarias y necesarias 

al interior de la fundación, tales como la búsqueda de patrocinios o la presentación de 

resultados ante actores relevantes. A continuación se presentan las funciones que debe 

ejecutar el nivel directivo de la entidad en búsqueda de garantizar la sostenibilidad del 

sistema: 

 

 Dar los lineamientos requeridos para la ejecución de las actividades que debe realizar 

la Coordinación del Sistema SyE (p.ej.: decidir cuáles evaluaciones de impacto deben 

realizarse). 

 Realizar, con el apoyo de la Coordinación del Sistema SyE, el plan estratégico de la 

fundación y establecer los planes de acción de la misma. 

 Apoyar el fortalecimiento de la Coordinación del Sistema SyE. 

 Solicitar los informes de resultados del seguimiento y evaluación realizada. 

 Presentar los informes trimestrales a la Junta Directiva de la fundación. 

 Presentar los informes relevantes a los actores relevantes de la entidad, tanto a nivel 

interno (expertos en las áreas de servicio de la entidad), como a nivel externo (como 

posibles patrocinadores y entidades de control) 

 Garantizar la coordinación del trabajo realizado entre la Coordinación del Sistema SyE 

y las demás áreas con las que ésta coordinación deba trabajar para el cumplimiento de 

sus funciones. 

 

Además de los puntos anteriormente mencionados, es fundamental que el nivel directivo, 

específicamente la Dirección del Programa, apoye fuertemente todas las actividades 

orientadas en la inclusión social de los niños y jóvenes que atiende, en especial en dos frentes: 

 

1. Capacitación y apoyo a la familia de los niños y jóvenes que hace parte del 

seminternado, y la búsqueda de integración a una familia amiga para los niños y 

jóvenes que están en el internado. 

2. Promover la inclusión educativa de todos los niños y jóvenes, ya sea que estén en el 

seminternado o en el internado, en especial, de aquellos que llegan en temprana 

edad. 

 

Los indicadores que están relacionados con estos resultados son responsabilidad del Director 

del Programa, y este debe realizar la gestión necesaria para buscar que se cumplan. 
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 Expertos en las Áreas Misionales  

 

Finalmente, los otros actores relevantes para el sistema son todos los expertos que trabajan en 

FUNDINES en las áreas que tienen relación con el Marco de Resultados diseñado. Los expertos 

con los que actualmente cuenta FUNDINES son los siguientes: 

 

 En Psicología y Trabajo Social hay cuatro expertos, dos psicólogos y dos trabajadoras 

sociales 

 En Terapias Ocupacionales hay dos terapeutas. 

 En Fonoaudiología hay una persona de planta y cuatro estudiantes (profesionales en 

formación) 

 En Fisioterapia también hay una persona de planta y dos estudiantes (profesionales en 

formación) 

 En Procesos Formativos y Adquisición de Aprestamientos Básicos hay una pedagoga y 

un formador. 

 

Las funciones relacionadas con el Sistema de SyE que estos profesionales deben realizar son las 

siguientes: 

 

 Realizar, desde sus áreas de conocimiento, la evaluación trimestral de los resultados 

propuestos. 

 Entregar la información de avance en las fechas de corte establecidas por la 

Coordinación de SyE. 

 Planear, con el apoyo de la Coordinación de SyE, las actividades a ejecutar. 

 Solicitar a la Coordinación de SyE todo el apoyo logístico necesario para el desarrollo 

de las actividades diarias ejecutadas. 

 Proponer a la Coordinación de SyE la ejecución de evaluaciones de impacto o de 

estudios previos en temas específicos relacionados con su gestión dentro de 

FUNDINES. 

 Asistir y participar en todas las reuniones programadas por el nivel directivo de la 

entidad y por la Coordinación de SyE. 

 Apoyar a la Coordinación de SyE en todas las actividades que sean necesarias 

implementar para la ejecución de las funciones de seguimiento y evaluación. 

 

 

ASDOWN 

 

La principal modificación que ASDOWN debe hacer para la implementación de un Sistema de 

SyE, y que se identificó desde la etapa de diagnóstico, es fortalecer el área de Gestión de la 
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Información. Esta función está actualmente de la Coordinación Logística, pero existen serios 

problemas en su ejecución, los cuales fueron detallados en la fase anterior de este proyecto.  

 

Para fortalecer esta área se propone la separación de ambas funciones, es así como se vería 

crear un área de Gestión de la Información separándola del área de Coordinación Logística. 

Con esta separación se solucionan muchos de los problemas identificados en el diagnóstico de 

la entidad en cuanto a la gestión de la información. 

 

Además de este cambio, es recomendable crear una Unidad de Seguimiento y Evaluación 

(Unidad de SyE), la cual tendría a su cargo todas las funciones relacionadas con la ejecución de 

actividades relacionadas con el seguimiento y la evaluación de la entidad. En la Ilustración 5 se 

muestra el organigrama de ASDOWN con las modificaciones propuestas. 

 
Ilustración 6. Organigrama ASDOWN con Modificaciones Propuestas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque es posible que tanto la Gestión de la Información y la Unidad de SyE queden a cargo 

de una misma persona, se separan con el fin de aclarar cuáles son las funciones por las que 

cada área debe responder. 

 

Por otro lado, si ASDOWN no está dispuesto en fortalecer, por lo menos, el área de Gestión de 

la Información, se advierte que no podrá crecer ni extender el trabajo que ha realizado, y la 

posibilidad de beneficiar a más niños y jóvenes con discapacidad cognitiva se verá limitado por 

no contar con la información que le permita saber si lo que está haciendo está bien o mal 

hecho, y cómo puede mejorar. 

 

A continuación se enumeran las funciones de la Unidad de SyE y las funciones que deben 

realizar los otros actores de la organización. 

 

Funciones de la Unidad de SyE 

 

Dentro de los conocimientos que debe tener quien ocupe el cargo en la Unidad de SyE se 

encuentran: manejo de estadística básica (en especial para la realización de las evaluaciones 

de impacto), conocimientos en planeación y seguimiento de proyectos, manejo de bases de 

datos. Debe ser una persona ordenada y que sepa trabajar en equipo. 

 

Nivel Político

Nivel Directivo

Nivel Técnico

Junta Directiva

Dirección Ejecutiva

Asistencia 
Administrativa 

y Financiera

Coordinación 
Logística

Fundraising
Gestión de la 
Información

Unidad de SyE
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Funciones Generales: 

 Realizar la presentación de informes que la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva 

necesiten. 

 Apoyar todos los procesos de planeación de la asociación. 

 

Con respecto al seguimiento: 

 Solicitar la información de seguimiento de resultados en los plazos señalados. 

 Analizar la información obtenida en el seguimiento realizado. 

 

Con respecto a la evaluación: 

 Apoyar la realización anual de la Evaluación de las Capacidades Institucionales. 

 Apoyar todos análisis necesarios para la realización de Evaluaciones Previas 

 Realizar las evaluaciones de impacto que vaya a hacer la asociación. 

 Realizar los estudios de caso que el nivel directivo y la Junta Directiva decidan hacer. 

 

Como se mencionó anteriormente en este capítulo, es absolutamente necesario que el cargo 

lo ocupe un nuevo funcionario que cumpla con el perfil descrito, en otras palabras, no puede 

ser ocupado este cargo por ninguna de las cuatro personas que actualmente trabajan en 

ASDOWN porque sus otras obligaciones no les permiten hacerse cargo de este trabajo. 

 

Funciones de Otros Funcionarios 

 

Para garantizar la sostenibilidad del Sistema de SyE, no solamente deben cumplirse las 

funciones descritas para la Unidad de SyE; la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y el área de 

Gestión de la Información también deben cumplir algunas funciones relacionadas con el 

Sistema de SyE. 

 

 Junta Directiva 

 

Para garantizar la viabilidad del Sistema propuesto, recordando que más allá de ser una 

herramienta técnica que permite el soporte de decisiones basadas en mediciones objetivas, es 

una actividad política con dimensiones técnicas. En otras palabras, sin el respaldo a nivel de la 

Junta Directiva, el sistema propuesto va a ser inservible. 

 

Las funciones relacionadas con el Sistema de SyE que debe cumplir la Junta Directiva son las 

siguientes:  

 

 Realizar, apoyado en el nivel directivo, la planeación estratégica de la entidad. 

 En sus reuniones de Junta Directiva, por lo menos una vez al año, revisar los avances 

obtenidos en los resultados buscados, apoyándose en la revisión del Marco de 

Resultados y en los informes presentados por la Dirección y la Unidad de SyE. 

 Apoyar al nivel directivo en el fortalecimiento de las funciones de seguimiento y 

evaluación de la organización (en especial, en la creación de la Unidad de SyE y el 

fortalecimiento del área de Gestión de la Información). 
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 Tomar decisiones estratégicas basándose en los resultados obtenidos reflejados en los 

informes de seguimiento y evaluación presentados. 

 

 Dirección Ejecutiva 

 

A continuación se presentan las funciones que debe ejecutar el nivel directivo de la entidad en 

búsqueda de garantizar la sostenibilidad del sistema: 

 

 Apoyar el fortalecimiento del área de Gestión de la Información y la creación de la 

Unidad de SyE. 

 Dar los lineamientos requeridos para la ejecución de las actividades que debe realizar 

la Unidad de SyE (p.ej.: decidir cuáles evaluaciones de impacto deben realizarse). 

 Solicitar los informes de resultados del seguimiento y evaluación realizada. 

 Presentar informes de resultados obtenidos a la Junta Directiva por lo menos una vez 

al año. 

 Garantizar la coordinación del trabajo realizado entre la Unidad de SyE y las demás 

áreas con las que ésta coordinación deba trabajar para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

 Gestión de la Información 

 

Aunque esta área es un área de apoyo, es fundamental el trabajo que debe realizar para la 

ejecución de las actividades de seguimiento y evaluación. Las funciones que debe realizar son 

las siguientes: 

 

 Coordinar la gestión de la información de la asociación. Esto implica centralizar toda la 

información de los resultados de cada uno de los niños y jóvenes atendidos. La 

información básica que debería registrar se encuentra en el Anexo 8: Campos 

Necesarios en la Base de Datos de ASDOWN. 

 Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de SyE cualquier tipo de información 

que necesiten en el momento en el que lo solicitan. 

 Velar por la seguridad e integralidad de la información registrada en la base de datos. 

Esto significa que la información debe ser oportuna, útil y confiable. 
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Síntesis de la Fase de Diseño 
 

A lo largo de la fase de Diseño se realizaron una serie de recomendaciones en donde se 

identifican buenas prácticas para la implementación de este Sistema. Para el caso de 

FUNDINES es necesario recalcar tres recomendaciones generales para garantizar el éxito del 

mismo, mientras que para el caso se ASDOWN son cinco las recomendaciones a entregar. 

 

FUNDINES 

 

Coordinación del Sistema de SyE  

 

Desde el diagnóstico de FUNDINES se identificó que la principal debilidad de la fundación era la 

inexistencia de personal a nivel técnico que apoye las labores de planeación, seguimiento y 

gestión de la información de la entidad. En ese momento se propuso que para solucionar esta 

debilidad se debía crear una unidad técnica que apoyara al nivel técnico y directivo en la 

ejecución de las actividades de planeación, seguimiento y gestión de la información de la 

entidad.  

 

En este documento se recoge esta recomendación y se propone la creación de la Coordinación 

del Sistema de SyE. Las funciones específicas de esta área están detalladas en el capítulo de 

Arreglos Institucionales.  

 

Es recomendable que esta coordinación la asuma un nuevo empleado de la fundación. En caso 

en el que no sea posible que un nuevo funcionario se integre al equipo de FUNDINES, las 

funciones deberán ser asumidas por la Dirección del Programa. Sin embargo, se advierte que 

esta solución no es apropiada, ya que las demandas de tiempo en la ejecución de otras 

actividades impedirán, o por lo menos limitarán fuertemente, la implementación del Sistema y 

la ejecución de las acciones necesarias para garantizar el éxito del mismo. En caso contrario, en 

el que se contrate una nueva persona para que ocupe la Coordinación del Sistema de SyE, el 

nivel directivo contará con un apoyo que le permita administrar el nivel técnico de la 

organización, así como también podrá invertir su tiempo en otras actividades complementarias 

y necesarias para el continuo crecimiento de la fundación. 

 

La persona que ocupe este cargo deberá estudiar todo el estudio adelantado en la fundación, 

en especial este documento, en donde se dan lineamientos específicos para la implementación  

del Sistema de SyE. 

 

Adopción de Arreglos Institucionales 

 

Además de la creación de la Coordinación del Sistema SyE, la siguiente decisión de mayor 

relevancia para la fundación es el establecer las funciones específicas para todos los niveles de 
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la organización: nivel político (principalmente la Junta Directiva), nivel directivo, y nivel 

técnico. 

 

En el diagnóstico de la entidad se encontraron fuertes debilidades en la relación con las 

funciones desempeñadas por la Junta Directiva. Por lo mismo, es necesario que ésta se reúna 

por lo menos una vez cada tres meses, no solamente para revisar los resultados que la 

fundación ha alcanzado en el trimestre y decidir planes de acción para alcanzar las metas 

relacionadas con la función de seguimiento y evaluación, sino que también debe involucrarse 

en los demás temas que son parte necesaria de su gestión. 

 

Por otra parte, el nivel directivo debe apropiarse de orientar la ejecución de las actividades de 

seguimiento y evaluación que la fundación debe implementar, en otras palabras, de dar los 

lineamientos necesarios para que se cumplan los objetivos de la implementación del sistema 

diseñado. Esto implica no solo orientar el trabajo de la Coordinación del Sistema de SyE, sino 

que también garantizar la armonía en la ejecución de las actividades en donde deban 

coordinar esfuerzos esta unidad y las demás áreas de la organización. Para tener éxito en esta 

tarea el nivel directivo debe usar los insumos entregados por la Coordinación para dar una 

retroalimentación propositiva a las áreas de las que dependen los resultados planteados en el 

Marco de Resultados. 

 

Finalmente, como parte fundamental de los arreglos institucionales planteados, todo el nivel 

técnico debe trabajar en coordinación con el fin de prestar un mejor servicio a los niños y 

jóvenes beneficiados y poder ver en ellos los resultados que busca la fundación. Por esa razón 

se propone la creación de la Coordinación del Sistema de SyE, para apoyar la gestión diaria que 

realizan todas las áreas involucradas. Para que esta función de apoyo resulte exitosa, es 

necesario que todas las áreas de la fundación brinden su apoyo en todas las actividades 

relacionadas con el Sistema de SyE. 

 

Uso de las Herramientas Diseñadas 

 

Finalmente, como parte fundamental del Sistema de SyE propuesto, se diseñaron para la 

FUNDINES tres herramientas que le facilitarán la puesta en marcha del Sistema de SyE. Estas 

herramientas son el Marco de Resultados (que se encuentra en la página 73 de este 

documento), los indicadores formulados (ubicados en el Anexo 4: Fichas Técnicas de los 

Indicadores Propuestos), y los formatos de recolección de información (en el Anexo 6: 

Formatos para Recolección de Información de Seguimiento –FUNDINES) 

 

El Marco de Resultados debe convertirse en la principal herramienta estratégica de la entidad, 

ya que las acciones que se implementen para el logro de las metas planteadas se traducen en 

lograr el crecimiento que la fundación necesita experimentar en los próximos años. Además, si 

se toma el Marco de Resultados como la guía de las actividades de la entidad, se podrá 

experimentar un crecimiento orientado a la obtención de resultados que se traducen en 

mayores beneficios para la población que atienden. 
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Por otra parte, los indicadores formulados permiten medir qué tan cerca o qué tan lejos se 

encuentra la fundación frente a los retos planteados. Finalmente, los formatos de recolección 

de información resultan ser una herramienta que facilita la gestión de la información que es 

necesaria como uno de los más importantes insumos del Sistema de SyE. 

 

 

ASDOWN 

Planeación Estratégica 

 

Desde el diagnóstico de la organización se ha enfatizado la importancia de corregir los 

problemas identificados en este componente. A lo largo del documento se dejaron abiertas 

muchas decisiones que la entidad debe tomar para aclarar cuál es el camino que debe tomar, 

buscando beneficiar la mayor cantidad de familias con la mejor calidad de servicio. 

 

Algunos de los temas de diseño de la entidad, que están relacionados con la planeación 

estratégica de la misma, tienen que ver en la definición y diseño del modelo de trabajo con las 

familias beneficiadas por ASDOWN, y la creación y/o adaptación de un modelo de 

autogestores con discapacidad cognitiva en Colombia. 

 

Fortalecimiento de las Áreas de Apoyo 

 

Para que la asociación pueda crecer, independiente de si implementa el Sistema de SyE 

diseñado o no, debe garantizar la viabilidad financiera de la entidad. ¿Cuáles son las fuentes de 

financiación? ¿Cómo garantizar el éxito de las mismas? ¿En el mediano y largo plazo cómo van 

a  obtener recursos? Son preguntas que debe aclarar y responder para saber la capacidad de 

ejecución de la asociación en el futuro. 

 

Ahora, para poder implementar un Sistema de SyE debe estar sostenido por una fuerte gestión 

de la información. Es más, aun cuando decida no implementar el Sistema de SyE debería 

también fortalecer esta área para poder cumplir de la mejor manera todas las funciones que 

ejecuta. De la calidad de la información con la que cuente depende altamente la sostenibilidad 

de la organización. 

 

Creación de la Unidad de SyE 

 

Para poder cumplir las funciones de seguimiento y de evaluación que son necesarias para la 

implementación de un Sistema de SyE, debe haber un responsable de las mismas. Este 

responsable no se encuentra actualmente en la asociación, así que, si deciden implementar 

este Sistema, deben contratar una persona que cumpla con el perfil descrito y que se ponga al 

frente del análisis de los resultados que ASDOWN obtiene. 

 

La persona que ocupe este cargo deberá estudiar todo el proyecto adelantado para esta 

asociación, en especial este documento, en donde se dan lineamientos específicos para la 

implementación del Sistema de SyE. 
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Uso de las Herramientas Diseñadas 

 

Como parte fundamental del Sistema de SyE propuesto, se diseñaron para la FUNDINES dos 

herramientas que le facilitarán la puesta en marcha del Sistema de SyE. Estas herramientas son 

el Marco de Resultados (que se encuentra en la página 81 de este documento), y los 

indicadores formulados (ubicados en el Anexo 4: Fichas Técnicas de los Indicadores 

Propuestos).  

 

Para el proceso de planeación estratégica que debe hacer ASDOWN, el Marco de Resultados es 

uno de los principales insumos que pueden utilizar para proyectarse a futuro. 

 

Además, el Marco de Resultados debe convertirse en la principal herramienta estratégica de la 

entidad, ya que las acciones que se implementen para el logro de las metas planteadas se 

traducen en lograr el crecimiento que la asociación necesita experimentar en los próximos 

años. Además, si se toma el Marco de Resultados como la guía de las actividades de la entidad, 

se podrá experimentar un crecimiento orientado a la obtención de resultados que se traducen 

en mayores beneficios para la población que atienden. 

 

Proyección Nacional e Internacional 

 

Una de las características más interesantes de ASDOWN es el reconocimiento a nivel nacional 

e internacional con que cuenta. Al momento de implementar las anteriores recomendaciones 

(hacer una planeación estratégica, fortalecer las áreas de apoyo, crear la Unidad de SyE, y 

utilizar las herramientas diseñadas), debe siempre tener en cuenta la ventaja que tiene frente 

a organizaciones similares, la cual debe explotar con el fin de beneficiar la mayor cantidad de 

niños y jóvenes con discapacidad cognitiva. 

 

Por esa misma razón, dentro del Marco de Resultados se creó el área de “Asociación”, a la cual 

es necesario que tanto la Junta Directiva como la Dirección Ejecutiva presten mucha atención y 

enfoquen sus esfuerzos en fortalecerla. Sería una lástima que la posición de liderazgo que 

están cosechando, fruto del esfuerzo de su trabajo, se disipara por no atender las 

recomendaciones realizadas. 
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Fase 3: Implementación 
 

Después de haber realizado un diagnóstico de las capacidades institucionales de FUNDINES y 

de ASDOWN (en donde se evaluaron los componentes necesarios para la implementación de 

un Sistema de SyE), y después de haber realizado los diseños del mismo (en donde se 

desarrolló el Marco de Resultados de la entidad, se dieron recomendación frente a la ejecución 

de las funciones de seguimiento y evaluación, y se propusieron algunos arreglos 

institucionales), se entregaron las pautas que estas organizaciones deben tener en cuenta para 

la implementación del Sistema de SyE diseñado para cada una de ellas. 

 

En un principio se esperaba poder guiar a las organizaciones a la implementación de los 

Sistemas de SyE diseñados. Pero las restricciones de tiempo no permitieron que se pudiera 

ejecutar esta fase de la metodología propuesta. Sin embargo, se dejan planteados los 

lineamientos generales que pueden ser usados como guías para realizar la implementación de 

los Sistemas de SyE propuestos. 

 

Esta sección inicia con una serie de recomendaciones necesarias para hacer efectiva la 

comunicación de los resultados que se arrojan de la puesta en marcha del Sistema de SyE. 

Continúa con el paso a paso que la organización debe seguir en miras de incorporar este 

Sistema. Finalmente, en el último capítulo se hace una síntesis de las principales 

recomendaciones entregadas a lo largo de todo el proceso de diagnóstico, diseño e 

implementación. 
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Comunicación de Resultados 
 

La implementación de un Sistema de SyE le permite a la organización que lo use identificar si lo 

que está haciendo lo está haciendo bien (función de seguimiento) y si lo que está haciendo es 

lo que debería estar haciendo (función de evaluación). Sin embargo, el Sistema está 

incompleto si no se utilizan ni comunican los hallazgos que se encuentran durante la ejecución 

de estas funciones. 

 

Es así que debe realizarse un esfuerzo por utilizar y comunicar los resultados encontrados 

tanto al interior de la organización como al exterior de la misma. A continuación se presentan 

las recomendaciones que tanto a FUNDINES como a ASDOWN se entregaron en ambos niveles. 

 

Al Interior de la Organización 

 

Al interior de ASDOWN es importante que los resultados sean comunicados a todos los niveles 

de la asociación (político –Junta Directiva, directivo –Dirección Ejecutiva, y técnico –otras 

áreas).  

 

La Junta Directiva necesita conocer no solamente cuáles son los estados financieros de la 

fundación o qué situaciones de coyuntura se presentaron durante el transcurso de tiempo 

desde la última reunión. La Junta Directiva también necesita saber cuáles son los resultados 

que se han obtenido mediante el trabajo que se ha desarrollado, en otras palabras, debe 

enterarse de cuáles son los beneficios que ha generado en las familias que atiende. El conocer 

esta información le permitirá tomar decisiones estratégicas que orienten el trabajo de la 

asociación hacia la mejora continua y el crecimiento de la fundación. 

 

Comunicar los resultados a la Junta Directiva no solamente le permite a ésta tomar las 

decisiones estratégicas que necesita realizar, también la involucra en la esencia de la gestión 

diaria que se vive en la asociación. 

 

El Nivel Directivo debe hacer uso continuo de la información que se genera a partir de la 

función de seguimiento y de evaluación. Es su responsabilidad comunicar los hallazgos 

encontrados al interior de la asociación a la Junta Directiva y al nivel técnico, y al exterior de la 

misma, a otros actores relevantes. Para esto debe apoyarse, en el caso de FUNDINES en la 

Coordinación de SyE, y en el caso de ASDOWN en la Unidad de SyE, que es el área que debe 

dominar la ejecución de las funciones de seguimiento y evaluación de la organización. 

 

El no conocer cuál será el modelo de gestión y de trabajo que implementará ASDOWN impidió 

hacer recomendaciones más específicas en cómo debe ser la comunicación de los resultados al 

interior de la organización. Por otro lado, a FUNDINES se le hicieron las siguientes 

recomendaciones ajustadas a su modelo organizacional: 



113 
 
 

 

A la Junta Directiva: 

 La Dirección del Programa, apoyada en la Coordinación del Sistema SyE debe crear un 

informe estándar de reporte de la información trimestral del seguimiento a la evolución de 

los niños y jóvenes que atiende. En este reporte trimestral deben señalarse cuáles han sido 

los avances obtenidos en los resultados de ese periodo, cuál es el porcentaje de avance de 

cada una de las metas propuestas, en dónde hay puntos críticos que requieren de la 

atención de la Junta Directiva. Con esta información, la cual debe ser presentada de 

manera agregada, aunque identificando los casos particulares que requieran atención 

especial, la Junta Directiva deberá tomar decisiones que le permitan a la organización 

continuar el trabajo adelantado. 

 Eso en cuanto a la función de seguimiento. En lo correspondiente a la función de 

evaluación, dado que los hallazgos que surgen de esta función son más esporádicos 

(aunque igual de importantes), amerita que en la reunión siguiente a la fecha de 

finalización de cada una de las evaluaciones realizadas se haga una presentación del 

desarrollo y conclusiones de la ejecución de ese trabajo. 

 

Al Nivel Técnico: 

 El ser medido según los resultados que está obteniendo constituye  un fuerte incentivo 

para buscar mejorar, día a día, en la ejecución de las actividades diarias que realizan. Por 

esta razón es necesario que, desde el nivel directivo de la organización, basándose en los 

hallazgos obtenidos de la función de seguimiento y de la función de evaluación, se haga 

una retroalimentación constante a los expertos de las áreas misionales de la misma. 

 Esta retroalimentación puede ser realizada en las reuniones que tiene por cada área para 

tratar los temas puntuales que sean competencia de los expertos correspondientes, así 

como también es recomendable que en reuniones donde participen expertos de más de 

una de las áreas de análisis, se presenten los resultados para nivelar el conocimiento que 

todos los integrantes de la fundición tienen respecto a l estado general de la organización. 

 

Al Exterior de la Organización 

 

Comunicar los resultados al interior de la fundación le permite a ésta alinear todos los niveles 

de la misma en búsqueda de continuar mejorando. Igual de importante es comunicar estos 

resultados a los actores externos que tienen alguna relación con la asociación, ya que el que 

estén informados también les permitirá tomar decisiones que pueden afectar positivamente la 

gestión de la organización. 

 

Si estos actores conocen los resultados que se obtienen de la ejecución de las actividades de 

organización, seguramente estarán más dispuestos a apoyar la gestión de la asociación de 

nuevas maneras, por ejemplo a través de donaciones, para que siga generando los benéficos 

que produce en la población que atiende. 

 

Nuevamente, debido a las limitaciones descritas para el caso de ASDOWN, no es posible 

profundizar al respecto, pero en el caso de FUNDINES una recomendación muy importante es 
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que los resultados se los den a conocer a las entidades de control a las que deben rendir 

cuentas. Si a las entidades que ejercen funciones de control frente a las actividades que realiza 

FUNDINES, identificadas en la fase de diagnóstico, se les entrega información adicional en 

cuanto los resultados que se han estado obteniendo, empezarán a prestarle más atención a la 

fundación y la utilizarán como punto de comparación y modelo a seguir por parte de otras 

organizaciones similares. 
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Pautas para la Implementación del Sistema de SyE 
 

De manera general  se identificaron cinco pasos mediante los cuales una organización que no 

cuenta con un Sistema de SyE, pero que ya ha diseñado dicho sistema, puede implementarlo. 

Los dos primeros se ejecutan de manera secuencial, mientras que en un tercer momento se 

deben dar los siguientes dos pasos en simultáneo, terminando en un momento posterior con 

el quinto paso. En la Ilustración 7 se muestra la representación de estos pasos. 

 
Ilustración 7. Pasos para la Implementación del Sistema de SyE 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 

A continuación se desarrollan los pasos que deben tomarse para la implementación de los 

Sistemas de SyE desarrollados, haciendo las anotaciones respectivas para FUNDINES y para 

ASDOWN. 

 

Paso 1: Tomar la Decisión  

 

Es importante recordar que un Sistema de SyE más allá de ser una herramienta técnica que 

permite el soporte de decisiones basadas en mediciones objetivas, es una actividad política 

con dimensiones técnicas. Esto significa que sin el respaldo desde la Junta Directiva, pasando 

por el Nivel Directivo, no será posible implementar este Sistema, y los esfuerzos que se hagan 

serán aislados y desarticulados. 

 

El tomar la decisión de implementar los Sistemas propuestos, deberán ser conscientes del 

esfuerzo que deberán hacer para iniciar, en especial porque es un nuevo sistema que se crea y 

no es la modificación o mejoramiento de uno previo. Es así que, si toman la decisión de 

implementar estos Sistemas, deberán asumir los costos de inversión, pero también podrán 

disfrutar de los beneficios que estos Sistemas les podrán brindar en el mediano y largo plazo. 

 

Paso 2: Alistamiento de la Organización  

 

En este paso, aunque tengan algunos puntos en común, se diferencian ambas organizaciones 

debido a las particularidades del estado actual de cada una de ellas. 

Paso 1: Tomar la 
Decisión

Paso 4: Función 
de Evaluación

Paso 3: Función 
de Seguimiento

Paso 2: Ajustes 
en la Entidad

Paso 5: Exigir 
Resultados
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FUNDINES 

 

En FUNDINES hay dos actividades que deben hacer previa la implementación de las funciones 

de seguimiento y de evaluación, las cuales se describen a continuación. 

 

 Crear la Coordinación de SyE 

 

El reflejo más fiel de que la decisión que ha tomado la fundación es la de comprometerse en la 

implementación del sistema propuesto es que se cree la Coordinación de SyE. Como se ha 

señalado en el diseño, se recomienda la contratación de una nueva persona que ocupe este 

cargo, la cual debe cumplir con el perfil descrito en el apartado de Arreglos Institucionales. 

Esta decisión también implica la ubicación de un lugar de trabajo, descripción de las 

condiciones laborales de FUNDINES, y demás detalles que se necesitan acordar para firmar un 

contrato laboral. 

 

 Capacitación y Alistamiento 

 

La capacitación y alistamiento es en dos direcciones. Primero, capacitar a la persona que vaya 

a ocupar el cargo de la Coordinación de SyE. Revisar y depurar las funciones a desarrollar, 

diseñar un plan de trabajo del área, ajustarse a las políticas y procesos de la fundación, etc.  

 

Una vez se haya capacitado al Coordinador de SyE, éste debe diseñar un plan de 

capacitaciones y de trabajo para la interacción con las otras áreas de la fundación. Deben 

acordar cómo van a trabajar en equipo, y debe ser clara cuál es la metodología mediante la 

cual van a intercambiar información. 

 

En el caso de FUNDINES seguramente será provechoso, antes de iniciar la implementación de 

la función de seguimiento y de la función de evaluación, que la Coordinación de SyE inicie la 

ejecución de las actividades de apoyo en lo que corresponde al seguimiento de control por 

parte de las entidades de vigilancia a las que debe responder la fundación. Esto implica que 

debe conocer cuáles son los formatos que son necesario presentar, la frecuencia de las 

revisiones y de las visitas, historia de los planes de mejora implementados, etc. 

 

De un buen alistamiento previo al inicio de la implementación de la función de seguimiento y 

de la función de evaluación dependerá el éxito, por lo menos en su etapa inicial, de la 

implementación del Sistema de  SyE. 

 

 

ASDOWN 

 

Si ASDOWN toma la decisión de implementar el Sistema de SyE diseñado, tiene por lo menos 

tres áreas: i) diseño de su planeación estratégica, ii) fortalecimientolas áreas de apoyo, y iii) 

creación de la Unidad de SyE. 
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 Creación de la Planeación Estratégica de ASDOWN 

 

Desde el diagnóstico realizado se identificó este punto como el más crítico para la asociación, y 

también se resaltó en la fase de diseño. ASDOWN debe aclarar qué es lo que busca como 

asociacióny cuál es el modelo de gestión de la asociación. Para este fin debe utilizar el Marco 

de Resultados diseñado como un importante insumo de trabajo. 

 

 Fortalecimiento del Área Gestión de la Información  

 

ASDOWN debe implementar un plan de contingencia que le permita ordenar la información 

con la que cuenta, y que le permita proyectarse como una organización de impacto nacional e 

internacional. Este punto se ha recalcado en los documentos de diagnóstico y diseño 

entregados. 

 

 Creación de la Unidad de SyE 

 

Si bien los puntos anteriores son necesarios para la implementación del Sistema de SyE, se 

recomienda que ASDOWN las atienda, independientemente de si va a implementar este 

Sistema o no.  

 

Ahora bien, si está decidido en implementar el Sistema de SyE, debe crear una Unidad de SyE, 

y la persona que ocupe este cargo debe cumplir con el perfil descrito en el apartado de 

Arreglos Institucionales. Esta decisión también implica la ubicación de un lugar de trabajo, 

descripción de las condiciones laborales de ASDOWN, y demás detalles que se necesitan 

acordar para firmar un contrato laboral. 

 

Paso 3: Implementación de la Función de Seguimiento  

Paso 4: Implementación de la Función de Evaluación  

 

Después de tomar la decisión de implementar el Sistema de SyE, y de que esta decisión se haya 

reflejado en las acciones de alistamiento descritas, debe iniciarse en simultáneo la 

implementación de las funciones de seguimiento y de evaluación. 

 

Parte necesaria para la implementación de estas funciones es el uso de los documentos 

entregados en este proyecto como herramientas de trabajo, los cuales están consolidados en 

este trabajo. Quien ocupe el puesto en la Coordinación de SyE en FUNDINES, y la Unidad de 

SyE en ASDOWN, debe estudiarlos y buscar cómo incorporar las recomendaciones entregadas 

en la ejecución de las actividades diarias que debe iniciar. 

 

En la etapa de diseño se encontró que, debido a la fuerte debilidad de la asociación en cuanto 

a la gestión de la información, para ASDOWN no se pudo levantar la línea base de todos los 

indicadores propuestos. Por lo tanto, a continuación se presentan las recomendaciones que se 

hicieron a la asociación para el levantamiento de esta información. 
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Además de esto, como se identificó desde el diagnóstico de ambas organizaciones, debido a 

que las funciones de seguimiento y evaluación son inexistentes en estas entidades, es 

recomendable priorizar cuáles son los indicadores más relevantes sobre los cuales debe iniciar 

a realizar el seguimiento según las prioridades que defina cada organización. En este caso, 

entre más sencillo sea el Sistema, mejores resultados se podrán obtener. A medida de que se 

apropie la organización del Sistema, se podrán incorporar paulatinamente los otros 

indicadores en el análisis que se realice.  

 

También se puede complementar este ejercicio con otras prácticas, como por ejemplo el 

diseño de indicadores globales que permitan analizar varios indicadores a la vez, con lo que se 

puede abarcar mayor información en una menor cantidad de datos. 

 

 Levantamiento de Línea Base 

 

Asumiendo que se han seguido todos los pasos descritos hasta el momento, en este momento 

de la implementación debe existir claridad en el modelo de gestión de la asociación y el área 

de Gestión de la Información ya debió haberse creado y debe estar en funcionamiento; ambas 

condiciones son necesarias para el correcto levantamiento de la línea base. 

 

Tomando los datos históricos de las personas que han sido usuarias de la asociación durante 

un periodo de tiempo de un año, simplemente se consolida la información necesaria para 

conocer el estado actual de la asociación en cada uno de esos frentes. Transformando esta 

información con los indicadores propuestos se tiene la línea base de la asociación.  

 

Acto seguido es necesario que, apoyados en el análisis realizado por la Unidad de SyE, la Junta 

Directiva y la Dirección Ejecutiva de ASDOWN establezcan metas para, por lo menos, los 

siguientes dos años. Estas metas deben ser realistas pero retadoras. Con esta información se 

terminará de construir el Marco de Resultados de la asociación, herramienta necesaria para el 

funcionamiento del Sistema de SyE bajo estándares internacionales. 

 

Paso 5: Exigir Resultados  

 

De nada sirve el Sistema de SyE si la implementación de este sistema no produce valor para la 

organización. Por esto mismo debe exigírsele que produzca los resultados que se han 

mencionado a lo largo del desarrollo de este trabajo. Es por esto que la presentación de 

informes, la retroalimentación hacia el interior de la organización, la diseminación de la 

información hacia otros actores relevantes, en fin, la estrategia de comunicación, es una 

herramienta de control a la Coordinación de SyE (en FUNDINES) y a la Unidad de SyE (en 

ASDOWN), ya que si se comunican los resultados se estará asegurando que ésta está 

realizando las actividades que le corresponde hacer. 
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Es importante aclarar que los resultados se verán reflejados en el mediano plazo, para 

FUNDINES esto significa aproximadamente un año, mientras que para ASDOWN esto significa 

aproximadamente dos años después de iniciar la implementación del Sistema. 
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Síntesis de Recomendaciones 
 

A continuación se presentan las recomendaciones que se han entregado a lo largo de las fases 

de diagnóstico, diseño e implementación del Sistema de SyE para cada una de las 

organizaciones con las que se desarrolló este trabajo: 

 

 

FUNDINES 

 
Recuadro 16. Síntesis de Recomendaciones del Proyecto –FUNDINES 

Fase de Diagnóstico 

Componente Hallazgo Recomendación 

Todos 

No existe personal a nivel 
técnico que apoye las labores 
de planeación, seguimiento y 
gestión de la información de 
la entidad. 

La fundación debe crear una unidad técnica (en 
principio compuesta por una persona) que apoye al 
nivel técnico y directivo en la ejecución de las 
actividades de planeación, seguimiento y gestión de 
la información de la entidad.  

 

Esta unidad debe depender directamente del nivel 
directivo. Sus primeras funciones deben ser el 
establecimiento de políticas que le permitan cumplir 
las labores asignadas. 

Planeación 
Estratégica 

La fundación no cuenta con 
una planeación estratégica. 

La fundación debe realizar un ejercicio de planeación 
estratégica que le permita proyectarse, a nivel 
directivo y misional, en el mediano y largo plazo. 

 

La ejecución de esta actividad debe ser una de las 
primeras acciones que debe tomar la Junta Directiva. 

La fundación no cuenta con 
planes de acción. 

Después de realizar una planeación estratégica, la 
fundación debería establecer planes de acción que 
enmarquen las acciones de la fundación en el 
mediano y largo plazo y le permitan dar 
cumplimiento a los objetivos estratégicos que 
establezca. 

Unidad de 
Seguimiento y 
Evaluación 

Las actividades de 
seguimiento que realiza la 
fundación se centrar en 
realizar funciones de control 
más que realizar seguimiento 
a los resultados. 

Tener la disponibilidad para realizar las adaptaciones 
que sean necesarias al interior de la organización 
para garantizar la exitosa implementación del 
sistema de SyE que se está diseñando. 
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Gestión de la 
Información 

La fundación no cuenta con 
una cultura de administración 
de la información.  

Se deben establecer políticas para la gestión de la 
información que maneja la organización. 

No existen canales de 
comunicación formalmente 
establecidos entre el nivel 
directivo de la fundación y la 
Junta Directiva de la misma. 

Es necesario formalizar los canales de comunicación 
entre el nivel directivo de la fundación y la Junta 
Directiva. 

Fase de Diseño 

Tema Recomendación 

Coordinación del 
Sistema de SyE 

Se debe crear una Coordinación de SyE que tenga a su cargo la responsabilidad 
de velar por la correcta ejecución del Sistema de SyE. Se recomienda que la 
persona que debe ocupar este cargo sea un nuevo empleado. 

Arreglos 
Institucionales 

Cada nivel (político, directivo y técnico) de la fundación debe asumir las 
funciones que le correspondan para garantizar el éxito de la implementación 
del Sistema de SyE. En especial, se recomienda que la Junta Directiva 
establezca un cronograma de reuniones en donde inicie a exigir los informes 
que el Sistema de SyE arroje. 

Uso de las 
Herramientas 

Diseñadas 

En esta etapa se diseñaron tres herramientas de gran utilidad para la 
fundación: el Marco de Resultados, las fichas técnicas de los indicadores y los 
formatos de recolección de información. FUNDINES no deberá desperdiciar 
estas herramientas para poder hacer su trabajo. 

Fase de Implementación 

Tema Recomendación 

Comunicación de 
Resultados 

De nada sirve el Sistema propuesto si no se utilizan ni comunican los resultados 
obtenidos gracias a las actividades realizadas por la función de seguimiento y 
por la función de evaluación. Por ello FUNDINES debe diseñar una estrategia de 
comunicación de los resultados obtenidos que esté dirigida tanto hacia el 
interior de la fundación como frente a los actores externos que pueden 
interesarse en apoyar la fundación para que siga generando los beneficios 
obtenidos a la población que atiende. 

Pasos para la 
Implementación del 

Sistema de SyE 

La recomendación al respecto es que tanto la Junta Directiva como el Nivel 
Directivo de la fundación deben seguir el plan de ruta propuesto: 

 Paso 1:Tomar la decisión 

 Paso 2: Alistamiento de la organización (en particular, la creación de la 
Coordinación de SyE) 

 Pasos 3 y 4: Implementación de las funciones de SyE 

 Paso 5: Exigir Resultados. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ASDOWN 
Recuadro 17. Síntesis de Recomendaciones del Proyecto –ASDOWN 

Fase de Diagnóstico 

Componente Hallazgo Recomendación 

Planeación 
Estratégica 

No existe una Planeación 
Estratégica de la organización, 
lo que ha generado 
diferencias entre el nivel 
directivo y la Junta Directiva 
de la organización. 

Consolidar los esfuerzos de Alineación Estratégica en 
un documento de Planeación Estratégica que aclare 
cuál es la identidad de ASDOWN, cuáles son las líneas 
de acción que debe buscar impactar, y cómo debe 
orientar sus esfuerzos para consolidar los logros 
alcanzados hasta el momento. 

Los procesos de planeación se 
limitan a la logística necesaria 
para la gestión diaria de la 
organización. 

Después de definir el punto anterior, ASDOWN 
necesita organizar su área de planeación buscando 
orientar la organización al mediano y largo plazo, no 
solo centrándose en las necesidades del día a día. 

Unidad de 
Seguimiento y 
Evaluación 

Es altamente limitada la 
función de seguimiento y es 
inexistente la función de 
evaluación. 

Atender las recomendaciones que se entregarán en 
la fase de diseño, con el fin de crear una cultura de 
orientación por resultados en la organización. 

Gestión de la 
Información 

Las bases de datos con que 
cuenta la organización no son 
oportunas, útiles ni 
confiables, además de tener 
la información fragmentada y 
de no contar con una 
metodología para la correcta 
recolección de datos. 

ASDOWN debe implementar un plan de contingencia 
para estandarizar la información que tiene y así 
poder prestar un mejor servicio. Después de que 
aclare cuál es su sentido de ser, debe concretarse en 
definir qué información necesita, cómo la debe usar, 
quién la debe analizar. 

 

Fase de Diseño 

Tema Recomendación 

Planeación 
Estratégica 

Tomar las decisiones que le permitan aclarar cómo debe ser su modelo de 
gestión y de trabajo, en especial, definir los temas de diseño que no son claros 
aún.Estos temas están relacionados con la planeación estratégica de la 
asociación, la definición y diseño del modelo de trabajo con las familias 
beneficiadas por ASDOWN, y la creación y/o adaptación de un modelo de 
autogestores con discapacidad cognitiva en Colombia. 

Fortalecimiento de 
las Áreas de Apoyo 

Independiente de si implementa el Sistema de SyE diseñado o no, debe 
garantizarse la viabilidad financiera de la entidad. Por ello debe fortalecer las 
áreas relacionadas con la financiación de la asociación.  

Además, si desea implementar un Sistema de SyE debe estar sostenido por una 
fuerte gestión de la información. De la calidad de la información con la que 
cuente depende altamente la sostenibilidad de la organización. 

Creación de la 
Unidad de SyE 

Se debe crear una Unidad de SyE que tenga a su cargo la responsabilidad de 
velar por la correcta ejecución del Sistema de SyE. 
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Uso de las 
Herramientas 

Diseñadas 

En esta etapa se diseñaron dos herramientas de gran utilidad para la 
asociación: el Marco de Resultados, y las fichas técnicas de los indicadores. 
ASDOWN no deberá desperdiciar estas herramientas para poder hacer su 
trabajo. 

Proyección Nacional 
e Internacional 

Una de las características más interesantes de ASDOWN es el reconocimiento a 
nivel nacional e internacional con que cuenta.Por esa misma razón, dentro del 
Marco de Resultados se creó el área de “Asociación”, a la cual es necesario que 
tanto la Junta Directiva como la Dirección Ejecutiva presten mucha atención y 
enfoquen sus esfuerzos en fortalecerla. 

Fase de Implementación 

Tema Recomendación 

Comunicación de 
Resultados 

De nada sirve el Sistema propuesto si no se utilizan ni comunican los resultados 
obtenidos gracias a las actividades realizadas por la función de seguimiento y 
por la función de evaluación. Por ello ASDOWN debe diseñar una estrategia de 
comunicación de los resultados obtenidos que esté dirigida tanto hacia el 
interior de la fundación como frente a los actores externos que pueden 
interesarse en apoyar los esfuerzos que la asociación realiza para que siga 
generando los beneficios obtenidos a la población que atiende. 

Pasos para la 
Implementación del 

Sistema de SyE 

La recomendación al respecto es que tanto la Junta Directiva como el Nivel 
Directivo de la fundación deben seguir el plan de ruta propuesto: 

 Paso 1:Tomar la decisión 

 Paso 2: Alistamiento de la organización; en particular, en tres frentes 
de trabajo: i) diseñar su planeación estratégica, ii) fortalecer las áreas 
de apoyo, y iii) crear de la Unidad de SyE. 

 Pasos 3 y 4: Implementación de las funciones de SyE. Debe prestarle 
atención especial al levantamiento de la línea base de los indicadores 
para los que aún no existe información relacionada. 

 Paso 5: Exigir Resultados. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Conclusiones y Trabajo Futuro 
 

Para poder realizar este trabajo fue necesario realizar una revisión general de la situación 

actual de la población de niños y jóvenes con discapacidades cognitivas; adaptar una 

metodología internacionalmente reconocida al contexto en el que se realizaría el trabajo a 

adelantar; diseñar una herramienta de diagnóstico que permitiera cuantificar unas variables 

cualitativas para poder comparar con las mismas variables a organizaciones que aunque 

buscan el mismo fin son diferentes entre sí; realizar una serie de recolección de información a 

través de, principalmente, dos herramientas: revisión de escritorio y entrevistas con diferentes 

tipos de personas dentro de la misma organización; realizar una serie de análisis estadísticos 

descriptivos para encontrar posibles oportunidades de desarrollo; diseñar y desarrollar 

herramientas como el Marco de Resultados y las fichas técnicas de indicadores para que sirvan 

como insumo a las organizaciones con las que se trabajó; proponer cambios organizacionales 

para la búsqueda de mejorar el funcionamiento de la organización, personalizar 

recomendaciones para la correcta implementación de las herramientas entregadas, entre 

otras.  

 

En síntesis, en este trabajo se utilizó una serie de herramientas provenientes de diferentes 

ciencias y que son usadas en la Ingeniería Industrial para entregar soluciones integrales frente 

a los problemas que se enfrentan.  

 

En este caso, el reto consistió en implementar un Sistema de SyE orientado a resultados para 

que las organizaciones que hicieron parte del estudio de caso puedan incrementar sus 

capacidades institucionales para prestar un mejor servicio a la población que atiende, niños y 

jóvenes con discapacidad cognitiva, quienes muchas veces discriminada en nuestra sociedad, 

no solo por las conductas negativas hacia ellos, sino por la falta de esfuerzos que 

intencionalmente busquen su bienestar. 

 

Las recomendaciones realizadas a las dos organizaciones con las que se trabajó, FUNDINES y 

ASDOWN, les permitirán orientar el trabajo que realizan hacia el cumplimiento del servicio que 

prestan a la sociedad. 

 

Un trabajo interesante a desarrollar en el mediano plazo sería regresar a estas organizaciones 

para volver a evaluar sus capacidades institucionales y ver su evolución en el tiempo. Como 

complemento de ese estudio se podría hacer una evaluación de impacto de este trabajo, 

tomando como grupo de tratamiento a estas dos organizaciones, FUNDINES y ASDOWN, y 

como población de control algún otro par de organizaciones que actualmente compartan 

características similares a ellas. Es así como este momento sería el momento cero de la 

evaluación (antes de la implementación del tratamiento, que en este caso sería la 

implementación del Sistema de SyE), y el mediano plazo, alrededor de tres años, sería el 

momento final en donde se deberían analizar los resultados de este trabajo. De esta manera, 
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la información consignada en este documento, en especial el diagnóstico realizado, sería la 

línea base con la que se puede comparar en el futuro la población tratada. 

 

Otro trabajo que podría realizarse es realizar este mismo trabajo en otras organizaciones 

similares para que también se incentive la generación de capacidades institucionales en ellas y 

así puedan entregar un mejor servicio a esta sociedad. 
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Anexo 1: Tablas Originales Usadas del Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad (2010), DANE 
 

A continuación se presentan las tablas originales del Registro de Localización y Caracterización 

de Personas con Discapacidad (2010) que fueron usadas para realizar la descripción 

cuantitativa de los niños y jóvenes con discapacidad cognitiva en Colombia, cuyos resultados 

se encuentran en el Descripción Cuantitativa de los Niños y Jóvenes con Discapacidad 

Cognitiva en Colombia. 

 
Tabla 21. Cuadro 1: Área de residencia y sexo, según grupos de edad 

 
Fuente:DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

 
Tabla 22. Cuadro 4: Grupos de edad, según dificultades para el desarrollo de actividades cotidianas 

 
Fuente:DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

Una persona puede estar contestando afirmativamente una o más opciones 

 

 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 857.132 406.859 450.273 623.322 284.508 338.814 79.046 39.882 39.164 154.764 82.469 72.295

Menores de tres 10.497 5.780 4.717 7.447 4.112 3.335 1.105 607 498 1.945 1.061 884

De 3 a 4 12.507 7.055 5.452 8.998 5.072 3.926 1.222 679 543 2.287 1.304 983

De 5 a 9 43.090 24.796 18.294 30.682 17.624 13.058 4.119 2.387 1.732 8.289 4.785 3.504

De 10 a 14 52.232 29.358 22.874 37.608 21.010 16.598 4.848 2.777 2.071 9.776 5.571 4.205

De 15 a 19 43.279 23.646 19.633 31.301 16.989 14.312 4.050 2.211 1.839 7.928 4.446 3.482

De 20 a 24 37.377 20.472 16.905 27.147 14.830 12.317 3.487 1.910 1.577 6.743 3.732 3.011

De 25 a 29 36.867 19.732 17.135 26.570 14.150 12.420 3.442 1.847 1.595 6.855 3.735 3.120

De 30 a 34 37.364 19.169 18.195 26.602 13.384 13.218 3.647 1.912 1.735 7.115 3.873 3.242

De 35 a 39 42.645 20.922 21.723 30.674 14.566 16.108 4.165 2.160 2.005 7.806 4.196 3.610

De 40 a 44 48.018 22.513 25.505 35.479 15.942 19.537 4.332 2.151 2.181 8.207 4.420 3.787

De 45 a 49 53.099 23.696 29.403 39.195 16.649 22.546 4.722 2.189 2.533 9.182 4.858 4.324

De 50 a 54 56.668 24.014 32.654 42.168 16.787 25.381 4.895 2.231 2.664 9.605 4.996 4.609

De 55 a 59 58.455 24.689 33.766 43.016 16.949 26.067 5.131 2.435 2.696 10.308 5.305 5.003

De 60 a 64 62.590 26.885 35.705 45.420 18.156 27.264 5.516 2.584 2.932 11.654 6.145 5.509

De 65 a 69 67.453 29.130 38.323 48.768 19.673 29.095 6.199 2.974 3.225 12.486 6.483 6.003

De 70 a 74 64.978 28.342 36.636 46.790 19.171 27.619 6.079 2.908 3.171 12.109 6.263 5.846

De 75 a 79 57.252 25.660 31.592 41.552 17.627 23.925 5.277 2.628 2.649 10.423 5.405 5.018

De 80 a 84 39.235 17.370 21.865 28.657 12.010 16.647 3.672 1.826 1.846 6.906 3.534 3.372

De 85 y más 33.421 13.577 19.844 25.186 9.779 15.407 3.120 1.455 1.665 5.115 2.343 2.772

Sin información 105 53 52 62 28 34 18 11 7 25 14 11

Grupos de edad (años) Total Cabecera municipal Centro poblado Rural disperso

De 10 a 14 De 15 a 44 De 45 a 59 De 60 años

años años años y más

Total 2.296.366 56.832 112.005 130.649 598.798 423.943 973.809 330

Pensar, memorizar 315.308 6.857 20.234 25.720 103.193 53.079 106.172 53

Percibir la luz, distinguir objetos o personas a 

pesar de usar lentes o gafas
267.729 3.661 9.081 12.988 55.330 56.957 129.686 26

Oir, aún con aparatos especiales 115.295 2.039 5.169 7.068 25.844 17.764 57.387 24

Distinguir sabores u olores 23.510 813 1.564 1.711 7.059 3.825 8.534 4

Hablar y comunicarse 165.086 8.018 17.841 19.565 65.405 21.249 32.974 34

Desplazarse en trechos cortos por prob, resp, o 

del corazón
247.429 5.035 6.875 7.701 42.689 52.219 132.890 20

Masticar, tragar, asimilar y transformar los 

alimentos
99.562 2.705 3.742 4.026 23.782 21.626 43.672 9

Retener o expulsar la orina, tener relaciones 

sexuales, tener hijos
77.141 1.427 2.802 2.804 17.696 14.112 38.289 11

Caminar, correr, saltar 424.508 9.305 13.925 15.151 97.526 85.370 203.177 54

Mantener piel, uñas y cabellos sanos 43.454 1.240 2.222 2.683 12.969 7.700 16.638 2

Relacionarse con las demás personas y el 

entorno
108.319 3.215 8.825 10.937 42.786 16.159 26.368 29

LLevar, mover, utilizar objetos con las manos 146.777 2.965 5.331 5.898 36.823 29.519 66.223 18

Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 134.282 3.320 4.753 5.094 31.533 25.281 64.284 17

alimentarse, asearse y vestirse por sí mismo 77.342 4.342 6.778 6.051 20.446 8.743 30.961 21

Otra 49.727 1.837 2.798 3.178 15.380 10.163 16.364 7

Ninguna 897 53 65 74 337 177 190 1

Dificultades para Total De 0 a 4 años De 5 a 9 años Sin 

información
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Tabla 23. Cuadro 6: Condición de afiliación a salud y sexo, según grupos de edad 

 
Fuente:DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

 
Tabla 24. Cuadro 7: Área de residencia y sexo, según nivel educativo alcanzado 

 
Fuente:DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

 
Tabla 25. Cuadro 8: Asistencia escolar, según grupos de edad 

 
Fuente:DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

 

 

 

 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 857.132 406.859 450.273 621.696 287.470 334.226 234.476 118.897 115.579 960 492 468

De 0 a 4 años 23.004 12.835 10.169 15.729 8.823 6.906 7.231 3.991 3.240 44 21 23

De 5 a 9 años 43.090 24.796 18.294 30.503 17.450 13.053 12.535 7.316 5.219 52 30 22

De 10 a 14 años 52.232 29.358 22.874 37.617 21.079 16.538 14.554 8.244 6.310 61 35 26

De 15 a 44 años 245.550 126.454 119.096 166.828 83.325 83.503 78.428 42.971 35.457 294 158 136

De 45 a 59 años 168.222 72.399 95.823 122.214 50.290 71.924 45.808 22.004 23.804 200 105 95

De 60 años y más 324.929 140.964 183.965 248.770 106.484 142.286 75.850 34.337 41.513 309 143 166

Sin información 105 53 52 35 19 16 70 34 36 0 0 0

Grupos de edad Total Con afiliación a salud Sin afiliación a salud Sin información

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 857.132 406.859 450.273 623.322 284.508 338.814 79.046 39.882 39.164 154.764 82.469 72.295

Población menor de tres años 10.497 5.780 4.717 7.447 4.112 3.335 1.105 607 498 1.945 1.061 884

Preescolar incompleto 21.933 11.663 10.270 15.832 8.371 7.461 2.060 1.105 955 4.041 2.187 1.854

Preescolar completo 11.410 5.967 5.443 8.798 4.555 4.243 989 528 461 1.623 884 739

Básica primaria incompleta 247.653 117.994 129.659 165.693 74.254 91.439 23.976 12.090 11.886 57.984 31.650 26.334

Básica primaria completa 120.829 54.174 66.655 96.857 41.463 55.394 8.570 4.237 4.333 15.402 8.474 6.928

Básica secundaria incompleta 131.975 62.474 69.501 115.845 54.108 61.737 7.442 3.800 3.642 8.688 4.566 4.122

Básica secundaria completa 2.733 1.378 1.355 2.389 1.186 1.203 170 91 79 174 101 73

Técnico o tecnológico incompleto 4.027 1.681 2.346 3.698 1.525 2.173 162 71 91 167 85 82

Técnico o tecnológico completo 6.669 2.826 3.843 6.367 2.670 3.697 171 84 87 131 72 59

Universitario sin título 6.650 3.455 3.195 6.274 3.250 3.024 205 114 91 171 91 80

Universitario con título 3.744 1.878 1.866 3.578 1.791 1.787 95 47 48 71 40 31

Postgrado incompleto 1.385 658 727 1.318 627 691 35 13 22 32 18 14

Postgrado completo 544 269 275 508 253 255 16 4 12 20 12 8

Ninguno 258.427 122.593 135.834 170.832 77.824 93.008 29.808 14.953 14.855 57.787 29.816 27.971

Sin información 28.656 14.069 14.587 17.886 8.519 9.367 4.242 2.138 2.104 6.528 3.412 3.116

Nivel educativo Total Cabecera municipal Centro poblado Rural disperso

Menor de 3

años

Total 857.132 10.500 101.996 735.139 9.497

Menores de tres 10.497 10.497 0 0 0

De 3 a 4 12.507 0 3.422 8.264 821

De 5 a 9 43.090 0 27.804 14.769 517

De 10 a 14 52.232 0 35.711 16.111 410

De 15 a 19 43.279 0 18.025 24.864 390

De 20 a 24 37.377 0 5.551 31.505 321

De 25 a 29 36.867 0 2.842 33.680 345

De 30 a 34 37.364 0 1.729 35.311 324

De 35 a 39 42.645 0 1.519 40.719 407

De 40 a 44 48.018 0 1.195 46.401 422

De 45 a 49 53.099 0 970 51.680 449

De 50 a 54 56.668 0 755 55.388 525

De 55 a 59 58.455 0 599 57.304 552

De 60 a 64 62.590 0 488 61.423 679

De 65 a 69 67.453 0 494 66.158 801

De 70 a 74 64.978 0 352 63.844 782

De 75 a 79 57.252 0 271 56.264 717

De 80 a 84 39.235 0 154 38.563 518

De 85 y más 33.421 0 109 32.798 514

Sin información 105 3 6 93 3

Grupos de edad Total Asiste No asiste Sin información
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Tabla 26. Cuadro 9: Área de residencia y sexo, según causa principal por la que no estudia 

 
Fuente:DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

 

 
Tabla 27. Cuadro 10: Área de residencia y sexo, según causa principal por la que no estudia 

 
Fuente:DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

Una persona puede estar contestando afirmativamente una o más opciones 

 

 
Tabla 28. Cuadro 11: Área de residencia y sexo, según razón principal por la que no participa en alguna 

organización 

 
Fuente:DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

 
Tabla 29. Cuadro 14: Grupos de edad, según actitudes negativas para el desarrollo de actividades cotidianas 

 
Fuente:DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

Una persona puede estar contestando afirmativamente una o más opciones 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 846.632 401.078 445.554 615.872 280.395 335.477 77.941 39.275 38.666 152.819 81.408 71.411

Está estudiando 111.238 59.606 51.632 83.641 44.544 39.097 9.863 5.299 4.564 17.734 9.763 7.971

Porque ya terminó o considera que no está en 

edad escolar
263.122 110.017 153.105 197.781 77.576 120.205 21.593 10.163 11.430 43.748 22.278 21.470

Costos educativos elevados o falta de dinero 83.654 39.135 44.519 65.336 29.433 35.903 6.453 3.295 3.158 11.865 6.407 5.458

Por falta de tiempo 31.203 12.932 18.271 23.077 9.008 14.069 2.886 1.285 1.601 5.240 2.639 2.601

No aprobó el examen de ingreso 728 379 349 504 247 257 72 44 28 152 88 64

Falta de cupos 1.918 1.005 913 1.613 829 784 131 73 58 174 103 71

No existen centro educativo cercano 8.015 3.831 4.184 4.054 1.850 2.204 1.171 574 597 2.790 1.407 1.383

Necesita trabajar 35.166 21.776 13.390 24.996 14.511 10.485 3.177 2.172 1.005 6.993 5.093 1.900

No le gusta o no le interesa el estudio 23.433 12.522 10.911 15.736 8.010 7.726 2.483 1.388 1.095 5.214 3.124 2.090

Perdió el año o fue expulsado 853 533 320 587 356 231 81 49 32 185 128 57

Sus padres no quieren que estudie más 12.470 4.475 7.995 8.383 2.781 5.602 1.425 572 853 2.662 1.122 1.540

Por su discapacidad 217.113 108.446 108.667 151.896 74.404 77.492 21.564 11.073 10.491 43.653 22.969 20.684

Otra razón 50.574 22.919 27.655 33.870 14.740 19.130 6.048 2.795 3.253 10.656 5.384 5.272

Sin información 7.145 3.502 3.643 4.398 2.106 2.292 994 493 501 1.753 903 850

Causa principal por la que no estudia Total Cabecera municipal Centro poblado Rural disperso

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 1.519.582 719.786 799.796 118.704 66.687 52.017 497.584 262.004 235.580 326.991 141.780 185.211 576.175 249.248 326.927 128 67 61

Con la familia 478.018 222.093 255.925 37.474 21.045 16.429 157.377 80.757 76.620 102.357 43.110 59.247 180.772 77.165 103.607 38 16 22

Con la comunidad 239.693 117.091 122.602 16.888 9.485 7.403 78.335 41.754 36.581 55.023 24.885 30.138 89.432 40.959 48.473 15 8 7

Religiosas o espirituales 366.986 155.167 211.819 21.327 11.391 9.936 102.683 48.783 53.900 84.032 32.067 51.965 158.919 62.912 96.007 25 14 11

Productivas 47.331 27.440 19.891 2.216 1.272 944 20.425 12.328 8.097 13.064 7.194 5.870 11.626 6.646 4.980 0 0 0

Deportivas o de recreación 82.622 48.546 34.076 18.970 11.699 7.271 37.916 25.141 12.775 10.795 5.752 5.043 14.936 5.950 8.986 5 4 1

Culturales 51.646 25.957 25.689 8.519 4.450 4.069 21.093 11.458 9.635 8.868 4.196 4.672 13.162 5.851 7.311 4 2 2

Educación no formal 11.676 5.779 5.897 1.956 1.076 880 5.998 3.215 2.783 1.947 824 1.123 1.775 664 1.111 0 0 0

Ciudadanas 44.497 22.392 22.105 1.216 629 587 14.209 7.740 6.469 11.445 5.413 6.032 17.623 8.608 9.015 4 2 2

Otras 14.577 7.463 7.114 1.212 686 526 5.478 3.136 2.342 3.017 1.404 1.613 4.869 2.237 2.632 1 0 1

Ninguna 175.076 84.221 90.855 7.787 4.302 3.485 52.012 26.657 25.355 35.183 16.373 18.810 80.062 36.871 43.191 32 18 14

Sin Información 7.460 3.637 3.823 1.139 652 487 2.058 1.035 1.023 1.260 562 698 2.999 1.385 1.614 4 3 1

Actividades en las que 

participa

Total De 10 a 14 años De 15 a 44 años De 45 a 59 años De 60 años y más Sin información

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 857.132 406.859 450.273 623.322 284.508 338.814 79.046 39.882 39.164 154.764 82.469 72.295

Si participa 163.431 83.050 80.381 117.025 56.833 60.192 14.987 8.072 6.915 31.419 18.145 13.274

Falta de dinero 85.537 40.173 45.364 66.871 30.498 36.373 7.424 3.715 3.709 11.242 5.960 5.282

Falta de tiempo 81.356 34.294 47.062 62.171 24.807 37.364 6.391 2.939 3.452 12.794 6.548 6.246

No existe o no las conoce 157.689 72.716 84.973 117.792 51.968 65.824 14.908 7.465 7.443 24.989 13.283 11.706

Siente rechazo u obstaculización 11.996 6.173 5.823 8.577 4.314 4.263 1.001 534 467 2.418 1.325 1.093

Por su discapacidad 233.851 110.800 123.051 160.699 74.003 86.696 23.081 11.434 11.647 50.071 25.363 24.708

No cree en ellas 25.596 12.473 13.123 21.595 10.117 11.478 1.444 803 641 2.557 1.553 1.004

Sus principios o creencias se lo impiden 1.709 748 961 1.294 548 746 169 80 89 246 120 126

Prefiere resolver sus problemas solo 20.366 10.683 9.683 15.770 8.005 7.765 1.625 881 744 2.971 1.797 1.174

Otra 56.710 26.623 30.087 40.174 18.045 22.129 5.554 2.757 2.797 10.982 5.821 5.161

Sin información 18.891 9.126 9.765 11.354 5.370 5.984 2.462 1.202 1.260 5.075 2.554 2.521

Razón por la que no participa Total Cabecera municipal Centro poblado Rural disperso

De 10 a 14 De 15 a 44 De 45 a 59 De 60 años

años años años y más

Total 898.765 23.858 46.274 56.640 262.874 175.268 333.741 110

Familiares 72.888 1.951 4.409 5.294 22.919 13.172 25.130 13

Amigos, compañeros 37.273 893 4.806 6.492 14.020 4.681 6.379 2

Vecinos 34.590 637 1.982 2.936 13.941 6.448 8.641 5

Funcionarios, empleados 10.369 141 455 573 4.553 2.279 2.367 1

Otras personas 37.303 848 2.337 2.948 13.819 6.695 10.652 4

Nadie 695.452 19.035 31.749 37.746 190.500 139.947 276.391 84

Sin Información 10.890 353 536 651 3.122 2.046 4.181 1

Actitudes negativas de: Total De 0 a 4 años De 5 a 9 años Sin información
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Tabla 30. Cuadro 15: Sexo, según estrato de la vivienda 

 
Fuente:DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

 
Tabla 31. Cuadro 24: Grupos de edad y sexo, según razón por la cual no recibe servicios de rehabilitación 

 
Fuente:DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

 
Tabla 32. Cuadro 26: Grupos de edad y sexo, según persona o entidad ejecutora del gasto en rehabilitación 

 
Fuente:DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

 

 
Tabla 33. Cuadro 37: Nivel educativo, según dificultades para el desarrollo de actividades cotidianas 

 
Fuente:DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

Una persona puede estar contestando afirmativamente una o más opciones 

 
Tabla 34. Cuadro 38: Rehabilitación ordenada, según dificultades para el desarrollo de actividades cotidianas 

 
Fuente:DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía. 

Una persona puede estar contestando afirmativamente una o más opciones 

 

  

Estrato Total Hombres Mujeres

Total 857.132 406.859 450.273

Estrato 1 382.707 187.737 194.970

Estrato 2 301.976 140.363 161.613

Estrato 3 123.635 53.421 70.214

Estrato 4 10.314 4.313 6.001

Estrato 5 1.905 868 1.037

Estrato 6 377 181 196

Sin Estrato 36.218 19.976 16.242

Total Hombre

s

Mujeres Total Hombre

s

Mujeres Total Hombre

s

Mujeres Total Hombre

s

Mujeres Total Hombre

s

Mujeres Total Hombre

s

Mujeres Total Hombre

s

Mujeres

Total 570.306 286.920 283.386 13.503 7.556 5.947 63.193 35.839 27.354 181.016 96.062 84.954 109.252 52.467 56.785 203.250 94.947 108.303 92 49 43

Ya terminó la 

rehabilitación
29.670 15.468 14.202 456 253 203 2.528 1.472 1.056 10.013 5.839 4.174 5.969 3.120 2.849 10.703 4.783 5.920 1 1 0

Cree que ya no 

lo necesita
26.811 14.008 12.803 281 163 118 1.704 952 752 8.977 5.089 3.888 5.530 2.964 2.566 10.317 4.839 5.478 2 1 1

No le gusta 21.041 11.379 9.662 122 73 49 1.246 724 522 7.284 4.270 3.014 4.141 2.240 1.901 8.247 4.071 4.176 1 1 0

Falta de dinero 348.853 176.702 172.151 9.080 5.104 3.976 42.398 23.933 18.465 113.647 60.016 53.631 66.375 31.912 34.463 117.284 55.704 61.580 69 33 36

Lejanía del 

centro de 

atención

23.662 11.749 11.913 636 342 294 3.106 1.834 1.272 6.795 3.629 3.166 3.950 1.825 2.125 9.170 4.115 5.055 5 4 1

No hay quien lo 

lleve
12.816 5.847 6.969 286 170 116 1.357 789 568 2.885 1.523 1.362 1.899 826 1.073 6.384 2.535 3.849 5 4 1

No sabe 90.055 43.483 46.572 1.983 1.097 886 9.007 5.096 3.911 26.569 13.259 13.310 18.102 8.161 9.941 34.389 15.867 18.522 5 3 2

Sin Información 17.398 8.284 9.114 659 354 305 1.847 1.039 808 4.846 2.437 2.409 3.286 1.419 1.867 6.756 3.033 3.723 4 2 2

De 60 años y más Sin informaciónRazón por la 

cual no recibe 

Total De 0 a 4 años De 5 a 14 años De 15 a 44 años De 45 a 59 años

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 286.596 119.822 166.774 9.487 5.274 4.213 32.101 18.297 13.804 64.446 30.349 34.097 58.937 19.913 39.024 121.613 45.986 75.627 12 3 9

Sistema general de 

salud
210.462 84.759 125.703 6.023 3.380 2.643 18.419 10.379 8.040 43.374 19.462 23.912 46.100 15.121 30.979 96.540 36.415 60.125 6 2 4

Familia 42.200 18.829 23.371 2.527 1.397 1.130 8.064 4.637 3.427 11.225 5.849 5.376 6.087 2.076 4.011 14.294 4.870 9.424 3 0 3

Personalmente 16.862 7.333 9.529 218 113 105 705 400 305 4.509 2.059 2.450 4.830 1.898 2.932 6.599 2.863 3.736 1 0 1

ONG 2.587 1.417 1.170 221 125 96 974 560 414 809 444 365 213 106 107 370 182 188 0 0 0

Empleador 2.988 1.330 1.658 81 42 39 259 148 111 897 446 451 724 275 449 1.027 419 608 0 0 0

Otro 9.914 5.440 4.474 361 187 174 3.465 2.047 1.418 3.193 1.870 1.323 735 344 391 2.158 991 1.167 2 1 1

Sin información 1.583 714 869 56 30 26 215 126 89 439 219 220 248 93 155 625 246 379 0 0 0

De 60 años y más Sin informaciónPersona o entidad 

ejecutora del gasto 

en rehabilitación

Total De 0 a 4 años De 5 a 14 años De 15 a 44 años De 45 a 59 años

Percibir la Oir, aún con Distinguir Desplazarse Masticar, tragar, Retener o expulsar Caminar, correr, Mantener piel, Relacionarse LLevar, mover, Cambiar y mantener alimentarse,

luz, distinguir aparatos especiales sabores u olores en trechos asimilar y la orina, tener saltar uñas y cabellos con las demás utilizar objetos las posiciones asearse y vestirse

objetos o personas cortos por transformar relaciones sanos personas y con las manos del cuerpo por sí mismo

a pesar de prob, resp, los alimentos sexuales, tener el entorno

usar lentes o del corazón hijos

o gafas

Total 2.296.366 315.308 267.729 115.295 23.510 165.086 247.429 99.562 77.141 424.508 43.454 108.319 146.777 134.282 77.342 49.727 897

Población menor de 

tres años
24.436 2.717 1.554 834 341 2.934 2.432 1.311 574 4.362 555 1.012 1.291 1.629 1.856 1.005 29

Preescolar 83.959 14.487 8.258 4.093 949 10.340 7.647 3.012 2.326 12.544 1.700 5.289 4.267 3.825 3.211 1.956 55

Primaria 954.509 124.335 123.665 47.780 8.462 45.165 117.992 43.152 33.835 189.919 16.968 35.410 64.506 58.000 23.273 21.663 384

Secundaria 301.854 36.092 41.917 12.131 3.100 11.148 37.436 17.641 10.417 61.563 6.254 12.127 20.099 17.726 5.829 8.197 177

Técnico o tecnológico 24.828 2.475 3.310 878 243 716 3.153 1.811 965 5.337 577 829 1.762 1.622 466 672 12

Universitario 23.361 2.313 3.302 793 219 707 3.018 1.776 870 4.803 524 983 1.461 1.485 514 583 10

Postgrado 4.602 401 601 163 60 149 696 399 171 981 98 120 300 251 105 101 6

Ninguno 802.668 121.152 77.223 44.668 9.142 85.334 68.625 28.143 25.883 132.171 15.298 48.416 48.588 45.539 38.368 13.958 160

Sin información 76.149 11.336 7.899 3.955 994 8.593 6.430 2.317 2.100 12.828 1.480 4.133 4.503 4.205 3.720 1.592 64

Dificultades para Total Pensar, memorizar Hablar y comunicarse Otra Ninguna

Medicina física

y de rehabilitación

Total 3.955.878 341.960 148.080 488.228 216.569 292.793 314.433 203.177 93.621 1.015.000.000 209.742 464.752 27.800

Pensar, memorizar 545.217 42.746 37.528 53.001 30.922 43.853 33.370 42.181 14.669 150.722 23.444 68.263 4.518

Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar 

de usar lentes o gafas
420.820 30.154 8.839 35.103 14.945 20.429 89.348 13.857 6.345 122.019 21.464 55.567 2.750

Oir, aún con aparatos especiales 192.959 12.931 5.152 16.001 29.540 11.635 16.768 7.892 4.460 45.881 10.410 31.226 1.063

Distinguir sabores u olores 52.025 4.165 2.495 5.777 3.606 4.607 4.129 3.658 2.555 12.109 3.721 4.950 253

Hablar y comunicarse 307.995 23.287 16.148 35.116 38.508 31.652 13.705 23.572 9.669 53.415 14.523 46.047 2.353

Desplazarse en trechos cortos por prob, resp, o del 

corazón
396.124 34.850 8.610 40.614 11.730 21.914 29.748 12.576 6.977 171.675 22.201 33.192 2.037

Masticar, tragar, asimilar y transformar los alimentos 179.092 14.865 5.209 18.647 7.981 11.806 14.302 8.389 5.201 66.604 11.671 13.743 674

Retener o expulsar la orina, tener relaciones 

sexuales, tener hijos
147.474 13.621 4.937 18.282 6.586 10.493 11.181 7.880 4.609 46.179 10.161 13.040 505

Caminar, correr, saltar 688.756 67.398 15.522 112.541 22.297 49.328 44.003 24.443 11.707 216.817 36.343 82.788 5.569

Mantener piel, uñas y cabellos sanos 85.171 7.049 3.560 9.520 4.176 6.426 6.390 5.594 3.421 23.605 6.374 8.685 371

Relacionarse con las demás personas y el entorno 210.637 15.074 17.398 19.862 16.378 19.130 10.476 20.470 9.114 45.519 10.873 25.446 897

LLevar, mover, utilizar objetos con las manos 257.904 27.099 6.762 46.546 9.693 21.384 14.745 10.694 4.862 71.079 11.720 30.963 2.357

Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 240.029 27.045 5.965 44.666 8.345 19.798 13.103 9.342 4.624 68.632 11.665 24.571 2.273

alimentarse, asearse y vestirse por sí mismo 156.988 16.414 7.108 27.017 9.519 16.458 7.582 9.286 4.099 37.332 6.321 14.731 1.121

Otra 73.663 5.202 2.813 5.486 2.324 3.856 5.514 3.287 1.298 22.778 8.771 11.292 1.042

Ninguna 1.024 60 34 49 19 24 69 56 11 357 80 248 17

Medicamentos Otro tipo Ninguno Sin Información

Dificultades para Total Rehabilitación ordenada

Psiquiatría Fisioterapia Fonoaudiología Terapia ocupacional Optometría Psicología Trabajo social
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Anexo 2: Puntajes Obtenidos en la Implementación de la 

Herramienta de Diagnóstico 
 

A continuación se presenta el desarrollo de la Herramienta de Diagnóstico para cada una de las 

organizaciones en donde se aplicó. Para cada una de las preguntas se presenta la calificación 

dada, con una justificación de la misma.  

 

 

FUNDINES 
 

Planeación Estratégica 

 

Recuadro18. Planeación Estratégica – FUNDINES 

 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en revisión de fuentes primarias y secundarias. 

 

 

 

 

  

Pregunta Calificación Justificación

¿Existe una oficina de la entidad encargada de 

elaborar el plan estratégico?
1

La planeación que hacen a través del PAI no es 

propiamente un ejercicio de planeación estratégica

¿La entidad cuenta con personal suficiente y 

calificado para realizar las tareas de planeación?
1

Aunque hacen un excelente labor con las herramientas 

con las que cuentan, hace falta experiencia y 

capacitación al respecto.

¿Existe una metodología estandarizada para la 

preparación del plan y se aplica?
0 No hay planeación plurianual

¿La entidad cuenta con un plan estratégico 

orientado a resultados?
1

Los procesos de planeación se aproximan pero son 

limitados.

¿El plan estratégico identifica los productos 

(bienes y servicios), resultados e impactos que 

pretende generar la entidad?

1

Se identifican los productos que se buscan generar pero 

no se proponen explicitamente los resultados que busca 

alcanzar. Aunque se conocen no se formalizan.

¿Las metas del plan estratégico se descomponen 

en metas anuales con responsables asignados?
1

Cada área de trabajo realiza un plan de acción anual con 

responsables y se centraliza al nivel directivo de la 

entidad, pero al no existir una planeación estratégica no 

se logra explotar todo su potencial

¿Otras herramientas o procesos de planeación (ej.: 

Planeación Financiera, Planeación Comercial de 

Mercadeo, Planeación de la Gestión de 

Información, etc.) contribuyen directamente con 

los propósitos del Plan Estratégico?

1

Aunque no existe un plan estratégico, los procesos de 

planeación que existen suplen (limitadamente) la 

función que cumple un plan estratégico

¿Hay un sentido de pertenencia del plan 

estratégico?
2

La misión y visión se vive y conoce, pero al no existir un 

plan de acción no se logra explotar su verdadero 

potencial

Total Planeación Estratégica 1,00

Planeación Estratégica
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Unidad de Seguimiento y Evaluación 

 

Recuadro19. Unidad de Seguimiento y Evaluación – FUNDINES 

 
Fuente: Elaboración Propia, basado en la revisión de fuentes primarias y secundarias de información 

 

Gestión de la Información 

 

Recuadro20. Gestión de la Información – FUNDINES 

 
Fuente: Elaboración Propia, basado en la revisión de fuentes primarias y secundarias de información 

Pregunta Calificación Justificación

¿Existe una oficina de la entidad responsable de 

ejecutar actividades de seguimiento y evaluación?
1

No existe, pero los actores que toman decisiones en la 

entidad realizan acciones de seguimiento y evaluación 

que les permita sustentar sus decisiones.

¿La entidad cuenta con personal suficiente y 

calificado para realizar las tareas de seguimiento?
1

Falta personal, y es necesario que el personal se 

capacite.

¿Existen de metodologías y herramientas de 

seguimiento y evaluación y se aplica?
2

Existen tres entes de control que realizan seguimiento a 

la entidad, pero hace falta seguimiento hacia adentro

¿La entidad realiza un seguimiento y evaluación a 

toda la cadena de valor (insumos, actividades, 

productos, resultados e impactos)?

1

El seguimiento que hace la entidad es a las actividades 

diarias. Es necesario apoderarse de un seguimiento a 

resultados.

¿Existen responsabilidades y lineamientos de 

coordinación claros en el proceso de seguimiento 

de la entidad?

0 El seguimiento que se hace no es estratégico.

¿Los indicadores de la entidad cumplen con los 

estándares de calidad esperados?
0

Los pocos indicadores que existen no son de la fundación 

y no están alineados con los productos y resultados de la 

fundación.

¿Los hallazgos encontrados en los procesos de 

seguimiento y evaluación se comunican al 

personal de la entidad?

3

Los hallazgos que se encuentran se comunican al 

personal a través de reuniones de trabajo que han sido 

formalmente establecidos.

¿Los hallazgos encontrados en los procesos de 

seguimiento y evaluación se comunican a la Junta 

Directiva de la entidad?

1

Debido a que la Junta Directiva está apenas 

constituyéndose, no existen canales de comunicación 

formal, aunque existe claridad en la necesidad e 

importancia de estos.

Total Unidad de Seguimiento y Evaluación 1,13

Unidad de Seguimiento y Evaluación

Pregunta Calificación Justificación

¿Existe una oficina de la entidad responsable de la 

gestión de la información?
2

Es necesario mejorar las herramientas con las que se 

cuenta.

¿La entidad cuenta con personal suficiente y 

calificado para realizar las tareas de gestión de la 

información?

1
Es necesario una unidad de gestión de información y 

capacitarse.

¿Existen de metodologías y herramientas de 

gestión de la información y se aplica?
1 Las metodologías son informales.

¿Los sistemas tecnológicos responden de manera 

adecuada a los objetivos estratégicos y a la cadena 

de valor de la entidad?

1
Existen limitaciones en los sistemas tecnológicos con 

que se cuenta.

¿Se cuenta con un mapa de registros, un flujo de la 

información y un manual de 

roles/responsabilidades que identifica la 

información que las dependencias de la entidad 

deben producir y administrar?

0 No existen documentos de gestión de información.

¿La infraestructura de comunicaciones es 

apropiada para los requerimientos operativos y 

funcionales?

1

La infraestructura de comunicaciones que existe son las 

llamadas por teléfono y algunas reuniones con el 

personal

¿La información de resultados se produce 

oportunamente, es confiable y se usa como 

insumo para la toma de decisiones y la rendición 

de cuentas?

1

Se produce parte de la información relevante de la 

entidad (para responder a entidades de control), pero 

hace falta la producción y gestión de información hacia 

adentro

¿La información manejada por los sistemas 

tecnológicos es segura (lógicamente-físicamente-

confidencialmente)?

0 No existen esquemas de seguridad de la información.

Total Gestión de la Información 0,88

Gestión de la Información
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ASDOWN 
 

Planeación Estratégica 

 

 

Recuadro21. Planeación Estratégica – ASDOWN 

 
Fuente: Elaboración Propia, basado en la revisión de fuentes primarias y secundarias de información 

 

  

Pregunta Calificación Justificación

¿Existe una oficina de la entidad encargada de 

elaborar el plan estratégico?
1

Quien hace procesos de planeación es la Directora, pero 

no existe la oficina.

¿La entidad cuenta con personal suficiente y 

calificado para realizar las tareas de planeación?
1

Hay personal que realiza procesos de planeación, pero 

son procesos muy limitados.

¿Existe una metodología estandarizada para la 

preparación del plan y se aplica?
0 No existe ninguna metodología de planeación

¿La entidad cuenta con un plan estratégico 

orientado a resultados?
0

No hay una planeación estratégica, y los pocos 

elementos de planeación que se emplean no 

reemplazan los procesos de planeación estratégica.

¿El plan estratégico identifica los productos 

(bienes y servicios), resultados e impactos que 

pretende generar la entidad?

0
Aunque se tiene un acercamiento a los productos que se 

quieren lograr, no se formalizan ni estandarizan.

¿Las metas del plan estratégico se descomponen 

en metas anuales con responsables asignados?
0

No se identifican metas anuales. Se actuá por demanda 

más que por oferta.

¿Otras herramientas o procesos de planeación (ej.: 

Planeación Financiera, Planeación Comercial de 

Mercadeo, Planeación de la Gestión de 

Información, etc.) contribuyen directamente con 

los propósitos del Plan Estratégico?

1
Los procesos de planeación se centran en la actividad 

diaria de la organización.

¿Hay un sentido de pertenencia del plan 

estratégico?
2

Aunque no existe un plan estratégico, los funcionarios 

evidencian en su actividad diaria el compromiso con la 

misión de la organización

Total Planeación Estratégica 0,63

Planeación Estratégica
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Unidad de Seguimiento y Evaluación 

 

Recuadro22. Unidad de Seguimiento y Evaluación – ASDOWN 

 
Fuente: Elaboración Propia, basado en la revisión de fuentes primarias y secundarias de información 

 

Gestión de la Información 

 

Recuadro23. Gestión de la Información – ASDOWN 

 
Fuente: Elaboración Propia, basado en la revisión de fuentes primarias y secundarias de información  

Pregunta Calificación Justificación

¿Existe una oficina de la entidad responsable de 

ejecutar actividades de seguimiento y evaluación?
2

Existe, pero no cuenta con herramientas suficientes, por 

lo que sus esfuerzos son aislados y no logran concretarse.

¿La entidad cuenta con personal suficiente y 

calificado para realizar las tareas de seguimiento?
1

Es evidente que hace falta formalizar sus procesos de 

seguimiento. 

¿Existen de metodologías y herramientas de 

seguimiento y evaluación y se aplica?
0 No existe ninguna metodología de seguimiento

¿La entidad realiza un seguimiento y evaluación a 

toda la cadena de valor (insumos, actividades, 

productos, resultados e impactos)?

1
Los pocos ejercicios de seguimiento se concentran en la 

actividad diaria de la entidad

¿Existen responsabilidades y lineamientos de 

coordinación claros en el proceso de seguimiento 

de la entidad?

0
El seguimiento se centra en la actividad diaria de la 

entidad.

¿Los indicadores de la entidad cumplen con los 

estándares de calidad esperados?
0

Los pocos indicadores son pobres y no le permiten 

realizar el seguimiento que debe hacerse

¿Los hallazgos encontrados en los procesos de 

seguimiento y evaluación se comunican al 

personal de la entidad?

1
Se comunican al personal porque son muy pocos (3 

personas) al interior de la entidad

¿Los hallazgos encontrados en los procesos de 

seguimiento y evaluación se comunican a la Junta 

Directiva de la entidad?

1
Se comunican pero no es efectiva la comunicación entre 

el nivel directivo y la Junta Directiva de la entidad

Total Unidad de Seguimiento y Evaluación 0,75

Unidad de Seguimiento y Evaluación

Pregunta Calificación Justificación

¿Existe una oficina de la entidad responsable de la 

gestión de la información?
2 No hay recursos para hacer gestión de la información.

¿La entidad cuenta con personal suficiente y 

calificado para realizar las tareas de gestión de la 

información?

1
Existe personal, pero no tiene la formación ni la 

experiencia para la adminsitración de información.

¿Existen de metodologías y herramientas de 

gestión de la información y se aplica?
0 No existen metodologías

¿Los sistemas tecnológicos responden de manera 

adecuada a los objetivos estratégicos y a la cadena 

de valor de la entidad?

0 Los sistemas tecnológicos no son los adecuados.

¿Se cuenta con un mapa de registros, un flujo de la 

información y un manual de 

roles/responsabilidades que identifica la 

información que las dependencias de la entidad 

deben producir y administrar?

0 No existe

¿La infraestructura de comunicaciones es 

apropiada para los requerimientos operativos y 

funcionales?

1
Existen canales de comunicación, pero no son los 

adecuados

¿La información de resultados se produce 

oportunamente, es confiable y se usa como 

insumo para la toma de decisiones y la rendición 

de cuentas?

0 No se producen oporuna ni confiablemente

¿La información manejada por los sistemas 

tecnológicos es segura (lógicamente-físicamente-

confidencialmente)?

0 No hay una gestión de la seguiridad de la información

Total Gestión de la Información 0,50

Gestión de la Información
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Anexo 3: Reuniones de Trabajo Realizadas para la Etapa de 

Diagnóstico 
 

A continuación se presenta una lista descriptiva de las reuniones realizadas para adelantar la 

etapa de diagnóstico. Se identifica el cargo y nombre del funcionario con quien se sostuvo cada 

reunión, temas tratados y principales conclusiones de las mismas. 

 

FUNDINES 
 

1. 

Dependencia:  Fundación para el Desarrollo Integral del Niño Especial –FUNDINES 

Fecha:   26 de julio de 2011 

Cargo del Funcionario: Directora del Programa 

Nombre del Funcionario: Laura Manrique 

Temas tratados: Presentación del trabajo de tesis. Presentación del trabajo adelantado 

y de las instalaciones de FUNDINES. 

Conclusiones: El trabajo de tesis que se adelantará resulta de gran valor para la 

entidad. Se procederá a la recolección de información de fuentes 

secundarias para iniciar una serie de entrevistas a funcionarios claves 

de la entidad y así poder completar el diagnóstico de la misma. 

 

2. 

Dependencia:  Fundación para el Desarrollo Integral del Niño Especial –FUNDINES 

Fecha:   20 de agosto de 2011 

Cargo del Funcionario: Directora del Programa 

Nombre del Funcionario: Laura Manrique 

Temas tratados: Revisión de programas ofrecidos por FUNDINES, del PAI, de la 

clasificación de beneficiarios finales. Descripción de algunos de los 

resultados esperados por categorías y caracterización de la población 

beneficiaria. Revisión de entidades que realizan control y vigilancia de 

la actividad de la fundación. Descripción del personal que trabaja en la 

entidad y de la Junta Directiva de la misma. Descripción de las 

consultorías que se están ejecutando en la fundación. 

Conclusiones: Se realizará un análisis de información secundaria para tener una 

nueva reunión con Laura. Se sostendrán reuniones finales con algunos 

de los funcionarios de la fundación, con un integrante de la Junta 

Directiva y se buscará tener una con el profesor Camilo Merchán, 

quien ha liderado los proyectos que se han ejecutado en la fundación 

en conjunto con la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Javeriana. 
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3. 

Dependencia:  Pontificia Universidad Javeriana 

Fecha:   1 de septiembre de 2011 

Cargo del Funcionario: Profesor Proyecto Social 

Nombre del Funcionario: Camilo Merchán 

Temas tratados: Se hizo una presentación del alcance del trabajo de tesis. Se hizo una 

recopilación de los trabajos que en Proyecto Social estudiantes han 

realizado para FUNDINES. Se analizaron debilidades y fortalezas de la 

entidad. Se recolectó información de fuentes secundarias. 

Conclusiones: FUNDINES es una organización que se encuentra en una etapa de 

fortalecimiento y consolidación. El trabajo adelantado con esta tesis va 

a permitirle a la Fundación continuar afirmando los avances que hasta 

ahora ha realizado. En el transcurso de la ejecución de la tesis se 

validarán los resultados obtenidos con el profesor Merchán para tener 

de él una retroalimentación y lograr sumar esfuerzos en la búsqueda 

de ayudar a la Fundación. 

 

4. 

Dependencia:  Fundación para el Desarrollo Integral del Niño Especial –FUNDINES 

Fecha:   3 de septiembre de 2011 

Cargo del Funcionario: Directora del Programa 

Nombre del Funcionario: Laura Manrique 

Temas tratados: Se volvieron a tocar temas de planeación, seguimiento y gestión de la 

información con el fin de despejar dudas y profundizar en la 

información recolectada hasta el momento. Además de la reunión con 

Laura se entrevistaron otros empleados de la Fundación para 

comprobar si entienden la misión de FUNDINES y si están 

comprometidos, desde sus áreas de trabajo, con ella. 

Conclusiones: Se despejaron dudas y se recolectó información secundaria que hacía 

falta para terminar el diagnóstico de la entidad por parte de los 

empleados. Además se realzaron reuniones con dos Auxiliares de 

Servicios (una de ellas está realizando sus prácticas de preescolar en la 

Fundación porque quiere trabajar allí como educadora en preescolar), 

con una auxiliar de enfermería, y con una auxiliar de cocina; se 

comprobó que saben cuál es el sentido de existencia de FUNDINES, y 

viven esa misión en sus actividades diarias. Se analizará la información 

recolectada hasta el momento y se complementará con la reunión que 

se sostendrá con Jenny Estupiñan, integrante de la Junta Directiva, 

para entregar el diagnóstico de la Fundación. 
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5. 

Dependencia:  Fundación para el Desarrollo Integral del Niño Especial –FUNDINES 

Fecha:   5 de septiembre de 2011 

Cargo del Funcionario: Integrante de la Junta Directiva de FUNDINES 

Nombre del Funcionario: Jenny Estupiñan 

Temas tratados: Se hizo una presentación del trabajo de tesis. Se preguntaron temas 

referentes a la misión de FUNDINES, el papel de la Junta Directiva, 

funciones que debe realizar la Junta Directiva, canales de 

comunicación, suministro de la información. 

Conclusiones: Se tiene una clara visión de qué es FUNDINES, hacia dónde debe ir la 

fundación, así como también se reconocen las debilidades y amenazas 

que en este momento existen. Uno de los puntos en que más se 

enfatizó fue en la importancia de fortalecer institucionalmente a la 

entidad para que no se genere dependencia de unos pocos 

funcionarios y para que la fundación deje de depender, de la manera 

en que ahora lo hace, de la financiación del ICBF. Los canales de 

comunicación con los que cuenta la Junta Directiva son débiles, y se 

deben fortalecer. Se percibe que los productos generados por este 

trabajo serán de gran ayuda para la fundación en la continuación de 

fortalecimiento institucional. 

 

ASDOWN 
 

1. 

Dependencia:  ASDOWN 

Fecha:   27 de julio de 2011 

Cargo del Funcionario: Directora Ejecutiva ASDOWN Colombia 

Nombre del Funcionario: Mónica Cortés 

Temas tratados: Presentación del trabajo de tesis. Presentación del trabajo adelantado 

por ASDOWN. 

Conclusiones: El trabajo de tesis que se adelantará resulta de gran valor para la 

entidad. Se procederá a la recolección de información de fuentes 

secundarias para iniciar una serie de entrevistas a funcionarios claves 

de la entidad y así poder completar el diagnóstico de la misma. 

 

2. 

Dependencia:  ASDOWN 

Fecha:   25 de agosto de 2011 

Cargo del Funcionario: Directora Ejecutiva ASDOWN Colombia 

Nombre del Funcionario: Mónica Cortés 

Temas tratados: Presentación de los tres ejes temáticos que desarrolla ASDOWN. Breve 

exposición de los procesos de planeación, seguimiento y gestión de la 

información que realiza la asociación.  
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Conclusiones: Aunque conocen cuáles son los enfoques de trabajo de la asociación 

(familias, incidencia política, y educación inclusiva), al no formalizarlos 

mediante, por ejemplo, la construcción de un plan estratégico, dificulta 

la ejecución de las actividades que desarrollan. Además de esto, se 

evidencia una desconexión entre la Junta Directiva y la proyección que 

tiene la entidad, debido a la falta de seguimiento de los resultados 

obtenidos. Sin embargo, se evidencia un gran potencial en la 

asociación, y se reconoce que el trabajo presente les será de gran 

ayuda al entregarles elementos que puedan incorporar en un proceso 

de consolidación de la organización. 

 

3. 

Dependencia:  ASDOWN 

Fecha:   2 de septiembre de 2011 

Cargo del Funcionario: Coordinador Financiero ASDOWN Colombia 

Nombre del Funcionario: Juan Carlos Niño 

Temas tratados: Conocimiento y sentido de pertenencia a la entidad. Capacidades para 

realizar el trabajo. 

Conclusiones: Tiene la formación para realizar el trabajo de coordinador financiero de 

ASDOWN, conoce la misión de la entidad, y está comprometido con la 

misma. 

 

4. 

Dependencia:  ASDOWN 

Fecha:   2 de septiembre de 2011 

Cargo del Funcionario: Coordinadora Logística ASDOWN Colombia 

Nombre del Funcionario: Brenda Hernández 

Temas tratados: Se tocaron temas de planeación, seguimiento y gestión de la 

información para complementar la información recolectada en las 

reuniones anteriores.  

Conclusiones: Se reforzaron las conclusiones obtenidas anteriormente, además de 

encontrar que no existen las condiciones mínimas en gestión de la 

información para poder realizar la implementación de un sistema de 

seguimiento a resultados y de evaluación de impacto. Hay condiciones 

que deben darse y que están fuera del alcance de este trabajo para 

que resulte exitosa la implementación del sistema que se diseñará. 

 

5. 

Dependencia:  ASDOWN 

Fecha:   27 de septiembre de 2011 

Cargo del Funcionario: Presidente Junta Directiva ASDOWN 

Nombre del Funcionario: Eduardo Herrera 

Temas tratados: Se hizo una presentación del trabajo de tesis. Se preguntaron temas 

referentes a la misión de ASDOWN, el papel de la Junta Directiva, 
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funciones que debe realizar la Junta Directiva, canales de 

comunicación, suministro de la información, planeación estratégica, 

función de seguimiento y evaluación. 

Conclusiones: Existe claridad en la visión de la organización. Se reconocen 

debilidades y fortalezas. Se encuentra una verdadera pasión por el 

trabajo que realiza la entidad. Se confirmó la información recolectada 

hasta el momento, en particular las tensiones que existen entre el nivel 

directivo y la Junta Directiva, pero que ya se están manejando.  
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Anexo 4: Fichas Técnicas de los Indicadores Propuestos 
 

A continuación se presentan las fichas técnicas de los indicadores propuestos para cada una de 

las organizaciones con las que se trabajó. 

 

FUNDINES 
 

Ilustración 8. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de acudientes asistentes a los talleres realizados 

 
Fuente:Elaboración propia. 
 

Ilustración 9. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de acudientes que conocen y utilizan las redes de apoyo con que 

pueden contar 

 
Fuente:Elaboración propia. 

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Coordinación SyE

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Psicología y Trabajo Social

Porcentaje de acudientes asistentes a los talleres realizados

(Número de acudientes de niños y jóvenes del seminternado que asisten a 

los talleres realizados / Número total de acudientes de niños y jóvenes del 

seminternado)*100

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

Porcentaje (%)

Trimestral

Psicología y Trabajo Social, y Coordinación SyE

Datos

Número de acudientes de niños y jóvenes del seminternado que 

asisten a los talleres realizados

Número total de acudientes de niños y jóvenes del seminternado

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Psicología y Trabajo 

Social, y Coordinación SyE

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Psicología y Trabajo Social

Porcentaje de acudientes que conocen y utilizan las redes de apoyo con 

que pueden contar

(Número de acudientes de niños y jóvenes del seminternado que 

asistieron a los talleres realizados y conocen y utilizan las redes de apoyo 

con que pueden contar / Número de acudientes de niños y jóvenes del 

seminternado que asisten a los talleres realizados)*100

Datos

Número de acudientes de niños y jóvenes del seminternado que 

asistieron a los talleres realizados y conocen y utilizan las redes de 

apoyo con que pueden contar

Número de acudientes de niños y jóvenes del seminternado que 

asisten a los talleres realizados

Porcentaje (%)

Trimestral

Psicología y Trabajo Social, y Coordinación SyE
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Ilustración 10. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes en internado que tienen una familia amiga 

 
Fuente:Elaboración propia. 
 

Ilustración 11. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes en internado que tienen medida de 

adoptabilidad 

 
Fuente:Elaboración propia. 
 

Ilustración 12. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes que pueden reconocer y saben cómo actuar 

frente situaciones de riesgo 

 
Fuente:Elaboración propia. 

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Director del Programa

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Psicología y Trabajo Social

Número total de niños y jóvenes del internado

Porcentaje (%)

Anual

Director del Programa

Porcentaje de niños y jóvenes en internado que tienen una familia amiga

(Número de niños y jóvenes en internado que tienen una familia amiga / 

Número total de niños y jóvenes del internado)*100

Datos

Número de niños y jóvenes en internado que tienen una familia amiga

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Director del Programa

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

Datos

Número de niños y jóvenes en internado que tienen medida de 

adoptabilidad

Número total de niños y jóvenes del internado

Porcentaje (%)

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Psicología y Trabajo Social

Porcentaje de niños y jóvenes en internado que tienen medida de 

adoptabilidad

(Número de niños y jóvenes en internado que tienen medida de 

adoptabilidad / Número total de niños y jóvenes del internado)*100

Anual

Director del Programa

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Psicología y Trabajo Social

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Porcentaje (%)

Trimestral

Psicología y Trabajo Social

Número de niños y jóvenes que pueden reconocer y saben cómo actuar 

frenta situaciones de riesgo

Número total de niños y jóvenes

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Psicología y Trabajo Social

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden reconocer y saben cómo actuar 

frenta situaciones de riesgo

(Número de niños y jóvenes que pueden reconocer y saben cómo actuar 

frenta situaciones de riesgo / Número total de niños y jóvenes)*100

Datos

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave
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Ilustración 13. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes del seminternado que se encuentran 

vinculados a un establecimiento educativo 

 
Fuente:Elaboración propia. 
 

Ilustración 14. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes del internado que se encuentran vinculados 

a un establecimiento educativo 

 
Fuente:Elaboración propia. 
 

Ilustración 15. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes que pueden alimentarse por sí mismos 

 
Fuente:Elaboración propia. 

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Director del Programa

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Psicología y Trabajo Social

Porcentaje de niños y jóvenes del seminternado que se encuentran 

vinvulados a un establecimiento educativo

(Número de niños y jóvenes del seminternado que se encuentran 

vinvulados a un establecimiento educativo / Número total de niños y 

jóvenes del seminternado)*100

Datos

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Director del Programa

Número de niños y jóvenes del seminternado que se encuentran 

vinvulados a un establecimiento educativo

Número total de niños y jóvenes del seminternado

Porcentaje (%)

Semestral

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Director del Programa

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Psicología y Trabajo Social

Porcentaje de niños y jóvenes del internado que se encuentran vinvulados 

a un establecimiento educativo

(Número de niños y jóvenes del internado que se encuentran vinvulados a 

Porcentaje (%)

Semestral

Director del Programa

Datos

Número de niños y jóvenes del internado que se encuentran vinvulados 

a un establecimiento educativo

Número total de niños y jóvenes del internado

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Terapias Ocupacionales

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Terapias Ocupacionales

Número total de niños y jóvenes

Porcentaje (%)

Trimestral

Terapias Ocupacionales

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden alimentarse por sí mismos

(Número de niños y jóvenes que pueden alimentarse por sí mismos / 

Número total de niños y jóvenes)*100

Datos

Número de niños y jóvenes que pueden alimentarse por sí mismos

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave
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Ilustración 16. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes que pueden vestirse por sí mismos 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 

Ilustración 17. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes que tienen pautas de higiene menor (cara y 

manos) 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 

Ilustración 18. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes que tienen pautas de higiene mayor (todo el 

cuerpo) 

 
Fuente:Elaboración propia. 

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Terapias Ocupacionales

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Datos

Número de niños y jóvenes que pueden vestirse por sí mismos

Número total de niños y jóvenes

Porcentaje (%)

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Terapias Ocupacionales

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden vestirse por sí mismos

(Número de niños y jóvenes que pueden vestirse por sí mismos / Número 

total de niños y jóvenes)*100

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

Trimestral

Terapias Ocupacionales

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Terapias Ocupacionales

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

(Número de niños y jóvenes que tienen pautas de higiene menor (cara y 

manos) / Número total de niños y jóvenes)*100

Datos

Número de niños y jóvenes que tienen pautas de higiene menor (cara y 

manos)

Número total de niños y jóvenes

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Terapias Ocupacionales

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen pautas de higiene menor (cara y 

manos)

Porcentaje (%)

Trimestral

Terapias Ocupacionales

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Terapias Ocupacionales

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

Terapias Ocupacionales

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen pautas de higiene mayor (todo el 

cuerpo)

(Número de niños y jóvenes que tienen pautas de higiene mayor (todo el 

cuerpo) / Número total de niños y jóvenes)*100

Datos

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Terapias Ocupacionales

Número de niños y jóvenes que tienen pautas de higiene mayor (todo 

el cuerpo)

Número total de niños y jóvenes

Porcentaje (%)

Trimestral
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Ilustración 19. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes que pueden hablar 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 
Ilustración 20. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes que pueden establecer una conversación 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 
Ilustración 21. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes que tienen un diagnóstico fisioterapéutico 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 

 

 

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Fonoaudiología

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Fonoaudiología

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden hablar

(Número de niños y jóvenes que pueden hablar / Número total de niños y 

jóvenes)*100

Porcentaje (%)

Trimestral

Fonoaudiología

Datos

Número de niños y jóvenes que pueden hablar

Número total de niños y jóvenes

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Fonoaudiología

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Fonoaudiología

Número total de niños y jóvenes

Porcentaje (%)

Trimestral

Fonoaudiología

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden establecer una conversación

(Número de niños y jóvenes que pueden establecer una conversación / 

Número total de niños y jóvenes)*100

Datos

Número de niños y jóvenes que pueden establecer una conversación

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Director del Programa

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

Datos

Número de niños y jóvenes que tienen un diagnóstico fisicoterapeútico

Número total de niños y jóvenes

Porcentaje (%)

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Fisioterapia

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen un diagnóstico fisicoterapeútico

(Número de niños y jóvenes que tienen un diagnóstico fisicoterapeútico / 

Número total de niños y jóvenes)*100

Semestral

Director del Programa
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Ilustración 22. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes que tienen un diagnóstico neurológico 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 
Ilustración 23. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes que movilizarse por sí mismos 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 
Ilustración 24. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes que pueden leer 

 
Fuente:Elaboración propia. 

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Director del Programa

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

(Número de niños y jóvenes que tienen un diagnóstico neurológico / 

Número total de niños y jóvenes)*100

Datos

Número de niños y jóvenes que tienen un diagnóstico neurológico

Número total de niños y jóvenes

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Fisioterapia

Porcentaje de niños y jóvenes que tienen un diagnóstico neurológico

Porcentaje (%)

Semestral

Director del Programa

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Fisioterapia

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

Fisioterapia

Porcentaje de niños y jóvenes que movilizarse por sí mismos

(Número de niños y jóvenes que movilizarse por sí mismos / Número total 

de niños y jóvenes)*100

Datos

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Fisioterapia

Número de niños y jóvenes que movilizarse por sí mismos

Número total de niños y jóvenes

Porcentaje (%)

Trimestral

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Procesos Formativos y 

Adquisición de 

Aprestamientos Básicos

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Procesos Formativos y Adquisición de Aprestamientos Básicos

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden leer

(Número de niños y jóvenes que pueden leer / Número total de niños y 

jóvenes)*100

Porcentaje (%)

Trimestral

Procesos Formativos y Adquisición de Aprestamientos Básicos

Datos

Número de niños y jóvenes que pueden leer

Número total de niños y jóvenes
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Ilustración 25. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes que pueden escribir 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 

Ilustración 26. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes del internado que están vinculados a un 

establecimiento educativo que pasan el año 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 

  

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Procesos Formativos y 

Adquisición de 

Aprestamientos Básicos

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Procesos Formativos y Adquisición de Aprestamientos Básicos

Número total de niños y jóvenes

Porcentaje (%)

Trimestral

Procesos Formativos y Adquisición de Aprestamientos Básicos

Porcentaje de niños y jóvenes que pueden escribir

(Número de niños y jóvenes que pueden escribir / Número total de niños y 

jóvenes)*100

Datos

Número de niños y jóvenes que pueden escribir

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Procesos Formativos y 

Adquisición de 

Aprestamientos Básicos

Coordinación SyE

Atributos

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Anual

Procesos Formativos y Adquisición de Aprestamientos Básicos, y Director 

del Programa

Datos

Número de niños y jóvenes del internado que están vinculados a un 

establecimiento educativo

Número total de niños y jóvenes del internado

Porcentaje (%)

Fichas Técnica de Indicadores para FUNDINES

Procesos Formativos y Adquisición de Aprestamientos Básicos

Porcentaje de niños y jóvenes del internado que están vinculados a un 

establecimiento educativo que pasan el año

(Número de niños y jóvenes del internado que están vinculados a un 

establecimiento educativo / Número total de niños y jóvenes del 

internado)*100

Según nivel de la condición: Leve, Moderada, Grave
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ASDOWN 
 

Ilustración 27. Ficha Técnica Indicador Existencia y validación del modelo de gestión y de trabajo del grupo de 

autogestores 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 
Ilustración 28. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN 

que tienen su documento de identidad (TI o CC) 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Dirección Ejecutiva y 

Junta Directiva

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: Dirección Ejecutiva

Existencia y validación del modelo de gestión y de trabajo del grupo de 

autogestores

NA

Sí / No

Anual

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Familia

Existencia y validación del modelo de gestión y de trabajo del grupo de 

autogestores

Dato Lógico

Datos

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Gestión de la 

Información

Gestión de la 

Información

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Por definir

Unidad de SyE

Datos

Número de niños y jóvenes registrados en la base de datos con documento de 

identidad

Número total de niños y jóvenes registrados en la base de datos

Discapacidad cognitiva, edad, género, estrato socioeconómico

Porcentaje (%)

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Familia

Porcentaje de niños y jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN que 

tienen su documento de identidad (TI o CC)

(Número de niños y jóvenes registrados en la base de datos con documento de 

identidad /Número total de niños y jóvenes registrados en la base de datos)*100
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Ilustración 29. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar registrados en la base de 

datos de ASDOWN que están estudiando en un colegio de educación regular 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 
Ilustración 30. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de jóvenes en edad laboral registrados en la base de datos de 

ASDOWN que están trabajando 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Gestión de la 

Información

Gestión de la 

Información

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Porcentaje (%)

Por definir

Unidad de SyE

Datos

Número de niños y jóvenes en edad escolar registrados en la base de datos 

que están estudiando en un colegio de educación regular

Número total de niños y jóvenes en edad escolar registrados en la base de 

datos

Discapacidad cognitiva, edad, género, estrato socioeconómico, nivel educativo

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Familia

Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar registrados en la base de datos de 

ASDOWN que están estudiando en un colegio de educación regular

(Número de niños y jóvenes en edad escolar registrados en la base de datos que 

están estudiando en un colegio de educación regular/Número total de niños y 

jóvenes en edad escolar registrados en la base de datos)*100

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Gestión de la 

Información

Gestión de la 

Información

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Porcentaje (%)

Por definir

Unidad de SyE

(Número de jóvenes en edad laboral registrados en la base de datos que están 

trabajando/Número total jóvenes en edad laboral registrados en la base de 

datos)*100

Datos

Número de jóvenes en edad laboral registrados en la base de datos que están 

trabajando

Número total jóvenes en edad laboral registrados en la base de datos

Discapacidad cognitiva, edad, género, estrato socioeconómico, nivel educativo

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Familia

Porcentaje de jóvenes en edad laboral registrados en la base de datos de 

ASDOWN que están trabajando
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Ilustración 31. Ficha Técnica Indicador Número de familias remitidas a especialistas en salud de niños y jóvenes 

con discapacidad cognitiva 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 
Ilustración 32. Ficha Técnica Indicador Cantidad de familias cuyos hijos con discapacidad cognitiva ingresan a 

colegios de educación regular 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 
Ilustración 33. Ficha Técnica Indicador Número de familias remitidas a centros de terapias especializadas en niños 

y jóvenes con discapacidad cognitiva 

 
Fuente:Elaboración propia. 

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Gestión de la 

Información

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Discapacidad cognitiva, edad, género, estrato socioeconómico

Cantidad

Por definir

Unidad de SyE

Número de familias remitidas a especialistas en salud de niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva

Cantidad de familias remitidas a especialistas en salud de niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva

Datos

Cantidad de familias remitidas a especialistas en salud de niños y jóvenes con 

discapacidad cognitiva

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Familia

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Gestión de la 

Información

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Discapacidad cognitiva, edad, género, estrato socioeconómico

Cantidad

Por definir

Unidad de SyE

Familia

Número de familias cuyos hijos con discapacidad cognitiva ingresan a colegios 

de educación regular

Cantidad de familias cuyos hijos con discapacidad cognitiva ingresan a colegios 

de educación regular

Datos

Cantidad de familias cuyos hijos con discapacidad cognitiva ingresan a colegios 

de educación regular

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Gestión de la 

Información

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: Unidad de SyE

Cantidad de familias remitidas a centros de terapias especializadas en niños y 

jóvenes con discapacidad cognitiva

Discapacidad cognitiva, edad, género, estrato socioeconómico

Cantidad

Por definir

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Familia

Número de familias remitidas a centros de terapias especializadas en niños y 

jóvenes con discapacidad cognitiva

Cantidad de familias remitidas a centros de terapias especializadas en niños y 

jóvenes con discapacidad cognitiva

Datos
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Ilustración 34. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños en edad escolar registrados en la base de datos de 

ASDOWN que entran a colegios de educación regular 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 
Ilustración 35. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de jóvenes que han terminado su educación básica media 

registrados en la base de datos de ASDOWN que entran a instituciones de educación superior 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Gestión de la 

Información

Gestión de la 

Información

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Por definir

Unidad de SyE

Datos

Número de niños y jóvenes en edad escolar registrados en la base de datos 

que entran a un colegio de educación regular

Número total de niños y jóvenes en edad escolar registrados en la base de 

datos

Discapacidad cognitiva, edad, género, estrato socioeconómico, nivel educativo

Porcentaje (%)

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Inclusión Educativa

Porcentaje de niños en edad escolar registrados en la base de datos de ASDOWN 

que entran a colegios de educación regular

(Número de niños y jóvenes en edad escolar registrados en la base de datos que 

entran a un colegio de educación regular/Número total de niños y jóvenes en 

edad escolar registrados en la base de datos)*100

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Gestión de la 

Información

Gestión de la 

Información

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Porcentaje (%)

Por definir

Unidad de SyE

Datos

Número de jóvenes registrados en la base de datos que entran a instituciones 

de educación superior

Número total de jóvenes que han terminado su educación básica media 

registrados en la base de datos

Discapacidad cognitiva, edad, género, estrato socioeconómico, nivel educativo

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Inclusión Educativa

Porcentaje de jóvenes que han terminado su educación básica media registrados 

en la base de datos de ASDOWN que entran a instituciones de educación 

(Número de jóvenes registrados en la base de datos que entran a instituciones 

de educación superior/Número total de jóvenes que han terminado su 

educación básica media registrados en la base de datos)*100
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Ilustración 36. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de niños y jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN 

que se han graduado de sus estudios básica y media 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 
Ilustración 37. Ficha Técnica Indicador Porcentaje de jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN que se 

han graduado de sus estudios superiores 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Gestión de la 

Información

Gestión de la 

Información

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Porcentaje (%)

Por definir

Unidad de SyE

(Número de jóvenes registrados en la base de datos que se han graduado de sus 

estudios básica media/Número total de jóvenes que han ingresado a 

instituciones de educación básica media registrados en la base de datos)*100

Datos

Número de jóvenes registrados en la base de datos que se han graduado de 

sus estudios básica media

Número total de jóvenes que han ingresado a instituciones de educación 

básica media registrados en la base de datos

Discapacidad cognitiva, edad, género, estrato socioeconómico, nivel educativo

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Inclusión Educativa

Porcentaje de niños y jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN que 

se han graduado de sus estudios básica y media

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Gestión de la 

Información

Gestión de la 

Información

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Discapacidad cognitiva, edad, género, estrato socioeconómico, nivel educativo

Porcentaje (%)

Por definir

Unidad de SyE

Porcentaje de jóvenes registrados en la base de datos de ASDOWN que se han 

graduado de sus estudios superiores

(Número de jóvenes registrados en la base de datos que se han graduado de sus 

estudios superiores/Número total de jóvenes que han ingresado a instituciones 

de estudios superiores registrados en la base de datos)*100

Datos

Número de jóvenes registrados en la base de datos que se han graduado de 

sus estudios superiores

Número total de jóvenes que han ingresado a instituciones de estudios 

superiores registrados en la base de datos

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Inclusión Educativa
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Ilustración 38. Ficha Técnica Indicador Representación de ASDOWN frente al CND 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 
Ilustración 39. Ficha Técnica Indicador Número de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 
Ilustración 40. Ficha Técnica Indicador Número de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de 

ASDOWN 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Dirección Ejecutiva y 

Junta Directiva

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

NA

Sí / No

Anual

Dirección Ejecutiva

Incidencia Política

Representación de ASDOWN frente al CND

Dato Lógico

Datos

Representación de ASDOWN frente al CND

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Dirección Ejecutiva

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: Dirección Ejecutiva

Cantidad de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN

Región, departamento, tamaño

Cantidad

Anual

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Asociación

Número de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN

Cantidad de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN

Datos

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Dirección Ejecutiva

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Anual

Dirección Ejecutiva

Datos

Cantidad de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de ASDOWN

Región, departamento, tamaño

Cantidad

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Asociación

Número de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de ASDOWN

Cantidad de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de ASDOWN



155 
 
 

 

 

 

 
Ilustración 41. Ficha Técnica Indicador Número de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 
Ilustración 42. Ficha Técnica Indicador Número de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de 

ASDOWN 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 

 

  

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Dirección Ejecutiva

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Cantidad

Anual

Dirección Ejecutiva

Datos

Cantidad de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN

País, tamaño

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Asociación

Número de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN

Cantidad de asociaciones existentes que cuentan con el apoyo de ASDOWN

Área:

Nombre del Indicador:

Fórmula de Cálculo

Fuente

Dirección Ejecutiva

Atributos:

Unidad de medición:

Periodicidad:

Responsable: 

Cantidad

Anual

Dirección Ejecutiva

Cantidad de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de ASDOWN

Datos

Cantidad de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de ASDOWN

País, tamaño

Fichas Técnica de Indicadores para ASDOWN

Asociación

Número de asociaciones consolidadas que cuentan con el apoyo de ASDOWN
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Anexo 5: Objetivos de FUNDINES 
 

Objetivo General 
 

Brindar protección y atención integral a niños, niñas, adolescentes y adultos en situación de 

discapacidad cognitiva y patologías asociadas, sin discriminación ninguna por razón de raza, 

nacionalidad, credo religioso o clase social, velando por los derechos fundamentales de estos, 

mediante la promoción y desarrollo de proyectos y programas que conlleven a su Protección, 

habilitación e integración, concibiendo como un ser social con derechos, deberes, habilidades 

y destrezas que le permiten integrarse al medio familiar y social de acuerdo a sus 

posibilidades.  

 

Objetivos Específicos 
 

 Brindar protección y atención integral a niños, niñas, adolescentes  y adultos en 

situación de discapacidad cognitiva favoreciendo los procesos de desarrollo, inclusión 

sociofamiliar  y restitución de derechos vulnerados. 

 Proponer un programa de atención integral que dé respuesta a las necesidades de los 

niños, niñas, adolescentes y adultos  que ingresen a FUNDINES en las áreas de vida y 

salud, desarrollo, participación y protección con el fin de garantizar la restitución de 

derechos vulnerados y  mejorar su calidad de vida a nivel familiar y social. 

 Establecer el diagnóstico integral de cada niño, niña, adolescente y joven que ingresa a 

FUNDINES mediante la evaluación inicial en cada una de las áreas, para proponer un 

plan de atención individual que responda a las necesidades y posibilidades individuales 

y familiares. 

 Realizar seguimiento trimestral al plan de atención individual integral, en el cual se 

registre la evolución de cada usuario y se propongan alternativas para lograr los 

objetivos no alcanzados  

• Identificar el diagnóstico familiar mediante el estudio Psicosocial, para determinar un 

plan de acción que favorezca la dinámica familiar y le permita empoderarse en el 

proceso de atención de su hijo(a) como primer responsable del cumplimiento de los 

derechos estipulados en el código de la infancia. 

• Favorecer la integración de la familia en el proceso de protección y atención integral a 

través de intervención con miras a la aceptación, sensibilización, empoderamiento,   

fortalecimiento de los lazos afectivos y adquisición de herramientas que les permitan 

responder adecuada y oportunamente a las necesidades de sus hijos  como primeros 

agentes psicoeducativos.  

• Desarrollar proyectos que permitan contribuir en la mejora del estado nutricional y 

alimentario de la población infantil en condición de discapacidad que ingresa a 

FUNDINES logrando que por lo menos el 70% de los niños, niñas y adolescentes 



157 
 
 

adquieran hábitos alimentarios tendientes a la ingesta de una alimentación completa, 

suficiente, equilibrada y adecuada para su edad.  

• A través del programa de nutrición que se desarrolla en FUNDINES disminuir y 

controlar en un 80% de la población aquellas conductas, alteraciones funcionales o 

condiciones de salud que influyen en el estado nutricional de la población y conseguir 

que por lo menos el 80% de las personas influyentes en la alimentación de niños y 

niñas de la institución reconozcan los elementos básicos de una alimentación 

saludable para su condición, alcanzando una reducción al menos del 2% anual en cada 

una de las cifras de desnutrición crónica, desnutrición aguda, sobrepeso y retraso de 

crecimiento al interior de la institución. 

• Desarrollar proyectos pedagógico que permitan acceder a espacios de educación 

preescolar y básica primaria a niños y niñas en situación de Discapacidad logrando el 

proceso de desarrollo cognoscitivo e inclusión educativa minimizando de esta manera 

la probabilidad de no poder acceder a programas de formación en su etapa de adultez 

que garantice en su futuro un desenvolvimiento con calidad a nivel personal, social y 

ocupacional.  

• Organizar y desarrollar proyectos productivos sostenibles que favorezcan el desarrollo 

de habilidades de los jóvenes y adultos en situación de Discapacidad cognitiva, 

logrando su inclusión sociolaboral y el acceso a espacios de trabajo que permitan su 

independencia. 

• Incluir en el proceso de capacitación y desarrollo de los proyectos productivos a la 

familia como una alternativa para superar las dificultades económicas detectadas a 

través del diagnóstico y seguimiento psicosocial, apoyando en el mejoramiento de 

calidad de vida del núcleo familiar. 

• Realizar a través del proceso de atención proyectos que garanticen la sostenibilidad 

del medio ambiente, haciendo partícipe a la población en situación de discapacidad de 

una cultura ecológica. 

• Desarrollar programas de promoción y prevención en salud que permitan generar una 

cultura en torno a hábitos de vida saludable tanto para el niño,, niña, adolescente y 

adulto como para su familia, minimizando la presencia de enfermedades virales y 

brindando alternativas de una manejo adecuado de las mismas. 

• Proponer y desarrollar programas alternativos a través del proceso de atención 

integral que favorezcan la habilitación, desarrollo e inclusión social de los usuarios de 

FUNDINES.  

• Realizar un proceso de sensibilización y capacitación al personal profesional y auxiliar 

que se vincula a FUNDINES  velando por un desempeño con calidad acorde con los 

objetivos institucionales y necesidades de los usuarios. 

• Fortalecer el programa Institucional y trabajo de intervención con familia  a través de 

redes sociales de apoyo que permitan garantizar el proceso de inclusión educativa, 

social, ocupacional y/o laboral de los usuarios de acuerdo con sus necesidades y 

posibilidades, así como acceder a programas que garanticen el cumplimiento de sus 

derechos en las áreas de vida y supervivencia, desarrollo, protección y participación.  
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• Proponer acciones en las fases de recepción, ingreso, desarrollo y egreso de los 

usuarios que garanticen el  cumplimiento de sus derechos y deberes como seres 

sociales. 

• Apoyar los programas estatales mediante jornadas de sensibilización y capacitación 

sobre la prevención de la discapacidad para minimizar el riesgo de malformaciones o 

mortalidad fetal frente a la decisión de interrumpir el embarazo no planeado 

•  Asociarse con personas naturales o jurídicas, Nacionales o Extranjeras cuyos objetivos 

sean similares a los de la fundación o el de promover el logro de los objetivos 

institucionales. A continuación se presenta el desarrollo de la Herramienta de 

Diagnóstico. Para cada una de las preguntas se presenta la calificación dada con la 

justificación de la misma. 
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Anexo 6: Formatos para Recolección de Información de 

Seguimiento –FUNDINES 
 

Ilustración 43.Formato para la Recolección de Seguimiento –FUNDINES 

 
Fuente:Elaboración Propia 

 

 

  

Leve Moderado Severo TOTAL

Número de acudientes de niños y jóvenes del seminternado que 

asisten a los talleres realizados
0

Número de acudientes de niños y jóvenes del seminternado que 

asistieron a los talleres realizados y que que conocen y utilizan 

las redes de apoyo con que pueden contar

0

Número de niños y jóvenes en internado que tienen una familia 

amiga
0

Número de niños y jóvenes en internado que tienen medida de 

adoptabilidad
0

Número de niños y jóvenes que pueden reconocer y saben cómo 

actuar frenta situaciones de riesgo
0

Número de niños y jóvenes del seminternado que se encuentran 

vinvulados a un establecimiento educativo
0

Número de niños y jóvenes del internado que se encuentran 

vinvulados a un establecimiento educativo
0

Número de niños y jóvenes que pueden alimentarse por sí 

mismos
0

Número de niños y jóvenes que pueden vestirse por sí mismos 0

Número de niños y jóvenes que tienen pautas de higiene menor 

(cara y manos)
0

Número de niños y jóvenes que tienen pautas de higiene mayor 

(todo el cuerpo)
0

Número de niños y jóvenes que pueden hablar 0

Número de niños y jóvenes que pueden establecer una 

conversación
0

Número de niños y jóvenes que tienen un diagnóstico 

fisicoterapeútico
0

Número de niños y jóvenes que tienen un diagnóstico 

neurológico
0

Número de niños y jóvenes que pueden evitar por sí mismos 

mayores malformaciones
0

Número de niños y jóvenes que movilizarse por sí mismos 0

Número de niños y jóvenes que pueden leer 0

Número de niños y jóvenes que pueden escribir 0

Número de de niños y jóvenes del internado que están 

vinculados a un establecimiento educativo que pasan el año
0

Cantidad de niños y jóvenes FUNDINES
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Anexo 7: Información para la Construcción de la Línea Base –

FUNDINES 
 

A continuación se presenta la información suministrada por FUNDINES para la construcción de 

la línea base de los indicadores propuestos: 

 
Ilustración 44. Información Suministrada por FUNDINES para la Construcción de la Línea Base de los Indicadores 

 
Fuente:FUNDINES 

 

 

  

Leve Moderado Severo TOTAL

Número de niños y jóvenes en internado que tienen una familia 

amiga 1
1

Número de niños y jóvenes en internado que tienen medida de 

adoptabilidad 5 9 1
15

Número de niños y jóvenes que pueden reconocer y saben cómo 

actuar frenta situaciones de riesgo 8 3
11

Número de niños y jóvenes del seminternado que se encuentran 

vinvulados a un establecimiento educativo 1
1

Número de niños y jóvenes del internado que se encuentran 

vinvulados a un establecimiento educativo 8 2
10

Número de niños y jóvenes que pueden alimentarse por sí 

mismos 9 15 9
33

Número de niños y jóvenes que pueden vestirse por sí mismos 9 15 24

Número de niños y jóvenes que tienen pautas de higiene menor 

(cara y manos) 9 15
24

Número de niños y jóvenes que tienen pautas de higiene mayor 

(todo el cuerpo) 9 9
18

Número de niños y jóvenes que pueden hablar 9 8 17

Número de niños y jóvenes que pueden establecer una 

conversación 9 4
13

Número de niños y jóvenes que tienen un diagnóstico 

fisicoterapeútico 3 11
14

Número de niños y jóvenes que tienen un diagnóstico 

neurológico 2 4 10
16

Número de niños y jóvenes que pueden evitar por sí mismos 

mayores malformaciones
0

Número de niños y jóvenes que movilizarse por sí mismos 9 14 6 29

Número de niños y jóvenes que pueden leer 8 4 12

Número de niños y jóvenes que pueden escribir 5 3 8

Cantidad de niños y jóvenes FUNDINES
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Anexo 8: Campos Necesarios en la Base de Datos de ASDOWN 
 

Los campos mínimos necesarios con los que debe contar la base de datos de ASDOWN, con el 

fin de estandarizar la información de los niños y jóvenes que se benefician de su trabajo para 

realizar las actividades de seguimiento y evaluación, son los siguientes: 
 

Recuadro 24. Campos Necesarios en la Base de Datos de ASDOWN 

Módulo Campos 

Información Básica 

Código Único del Beneficiario –CUB*  

Nombre del beneficiario* 

Fecha de Nacimiento* 

Edad* 

Género* 

Fecha de Ingreso al Sistema* 

¿Cómo se enteró de ASDOWN? 

¿Tiene Documento de Identidad?* 

Número Documento Identidad* 

Tipo de Discapacidad Cognitiva* 

Avance de la Discapacidad Cognitiva 

Información de 

Contacto 

Teléfono* 

Celular* 

e-mail* 

Dirección 

Nombre Usuario Facebook 

Nombre Usuario twitter 

Información Familiar 

Nombre de la madre* 

Teléfono madre* 

Celular madre* 

e-mail madre 

Dirección madre 

¿Cómo se enteró de ASDOWN? 

Nombre del padre* 

Teléfono padre* 

Celular padre* 

e-mail padre 

Dirección padre 

¿Cómo se enteró de ASDOWN? 

Nombre otro acudiente* 

Parentesco 

Teléfono acudiente* 

Celular acudiente* 

e-mail acudiente 

Dirección acudiente 

¿Cómo se enteró de ASDOWN? 
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Módulo Campos 

Información 

Académica 

¿Ha recibido terapias especiales? 

¿Actualmente recibe terapias especiales? 

Tipo de terapia 

Años de tratamiento 

¿Ha estudiado en un colegio de educación 

regular? 

Nivel de estudios 

Último año cursado 

Entidad educativa en donde estudio 

¿Graduado? 

¿Ha estudiado en una entidad de educación 

superior? 

Nivel de estudios 

Último año cursado 

Entidad educativa en donde estudio 

¿Graduado? 

* Campos Obligatorios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 








