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Titulo: 
 

HACIA LA MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PÚBLICO 
EN COLOMBIA: Un estudio de formas posibles de medición de gestión de 
intangibles y de bienestar social en la política de educación distrital de 
Bogota - “Colegios en Concesión”. 
 
 
 

0. Introducción 
 

La productividad, en su definición más básica, se establece como la gestión 
de insumos que ingresan dentro de un sistema de producción o de servicios 
y que generan unos resultados.  La cuantificación de esos resultados en 
proporción con la cantidad de ingresos suministrados se concibe como la 
productividad de ese activo.  La intención central de la operación de cualquier 
insumo es la generación de una productividad alta del mismo, que muestre 
los beneficios de ejecución del proyecto adelantado. 
 
De ahí que las compañías se esmeren por buscar formas de medir con la 
mayor exactitud posible la productividad de su acción y de sus recursos, para 
así potencializar los proyectos o áreas que deben ser reforzadas, destacar 
los esfuerzos generadores de  mayores valores agregados, e identificar los 
insumos que estén siendo sub-utilizados. 
 
Las aproximaciones tradicionales a esta situación, se han reducido a 
enfoques financieros que buscan a través de la contabilidad y el seguimiento 
de su desenvolvimiento en el tiempo, encontrar las explicaciones necesarias 
para identificar el objetivo trazado.  Este tipo de aproximaciones, resulta 
inadecuada según algunos autores, que desde concepciones de un mundo 
corporativo competitivo, identifican debilidades en el mismo.  La idea de unas 
“information age companies” (Kaplan & Norton, 1996)1, dan las pautas a las 
críticas que sobre este sistema de medición reinan.  Robert Kaplan y David 
Norton, profesores de la Universidad de Harvard, plasman su principal crítica 
hacia esta situación en la siguiente afirmación: 

 
The financial reporting process remains anchored to an 
accounting model developed centuries ago for an environment 
arm’s-length transactions between independent entities.  This 
venerable financial accounting model is still being used by 
information age companies as they attempt to build internal assets 

                                                 
1 Termino definido por Robert S. Kaplan y David P. Norton, que hace referencia a las 
características particulares de la actualidad competitiva de las compañías.  Parte de un 
distanciamiento con la era industrial que enfatiza en la importancia de la información como 
factor diferenciador entre las compañías, debido a la desaparición paulatina de restricciones 
de consecución de tecnología, hecho que definía la competitividad en la era industrial 
(Kaplan & Norton, 1996, p. 2) 
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and capabilities, and to forge linkages and strategic alliances with 
external parties.”  (Kaplan & Norton, 1996, p. 7) 

 
La complejidad de la sociedad y de las relaciones comerciales y sociales que 
de ahí se desprenden, han generado una nueva dinámica que exige la 
integración de nuevos factores a los procesos de medición y control ejercidos 
en la actualidad.  La intención central, como lo enuncia Kaplan & Norton 
(1996) en la pasada cita, de las compañías en la era de la información, gira 
en torno a la capacidad de estas por generar activos y habilidades que 
potencialicen su productividad para con aquellas personas con las que 
interactúan.  De allí que el reconocimiento de la existencia de activos 
intangibles o invisibles  como generadores de productividad, se haya 
convertido en eje central de los estudios de desarrollo de la misma. 
 

The ability of a company to mobilize an exploit its tangible or invisible 
assets has become far more decisive than investing and managing 
physical, tangible assets.  Intangible assets enable organizations to: 
• develop customer relationships that retain the loyalty of existing 

customers an enable new costumer segments and market areas 
to be served effectively and efficiently; 

• introduce innovative products and services desired by targeted 
customer segments; 

• produce customized high-quality products and services at low cost 
and with short lead times; 

• mobilize employee skills and motivation for continuous 
improvements in process capabilities, quality, and response times; 
and 

• deploy information technology, data bases, and systems. (Kaplan 
& Norton, 1996, p. 3) 

 
Esta visión implica una concepción más grande de productividad y de los 
outputs 2 que generan una organización, pues entiende la existencia de 
factores no del todo cuantificables, ni financieros, que al ser parte del 
ejercicio de la compañía o institución, están generando valor agregado para 
la misma.  La productividad se empieza a perfilar como se enuncio 
anteriormente en espacios de interacción con los clientes y con la misma 
organización. 
 
Este hecho ha convertido en eje estratégico de acción, el manejo y la gestión 
de activos intangibles, que articulados con las necesidades reales y 
financieras, potencializan el actuar de la organización. 
 
 
1.1 La productividad en el Sector Público 
                                                 
2 Traducción en Ingles a las Salidas generadas por la acción de una organización, tras un 
proceso de utilización de sus insumos. 
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¿Qué diferencia, operativamente, al sector público del sector privado? Dentro 
de las características de operación del mismo, se podría decir que ambos 
buscan establecer un servicio o un producto específico hacia una población 
que lo requiere.  Sus intenciones por suplir una necesidad identificada, 
pareciera acercarlos, pero su aproximación a la competitividad del mercado 
es tal vez  el punto que los distancia.   
 

De acuerdo con nuestra experiencia, las entidades no lucrativas y 
las administraciones públicas normalmente tienen bastante 
dificultad para definir claramente su estrategia.  (Kaplan & Norton, 
2001, p. 145) 

 
Pareciera que el sector público por su naturaleza, la de buscar la generación 
de un bienestar social, por encima de unos resultados operativos fortuitos, 
careciera de aproximaciones estratégicas que lo llevaran a la consecución de 
sus objetivos. 
 
Un análisis más profundo identificaría, que aunque existen clientes del 
Estado claramente definidos para la acción de una u otra organización 
gubernamental, los outputs que estas buscan generar, se ubican dentro de 
una gama de variables lejanas del espectro netamente financiero.   Hecho 
que limita la capacidad de identificación, medición y cuantificación del actuar 
de la misma. 
 
Este hecho desmotiva las intenciones por mantener el estudio de la 
productividad del sector público, desde perspectivas financieras.  
Perspectivas, que carecen de la identificación de variables, que en el caso de 
este tipo de organizaciones son todavía más predominantes, pues su actuar 
busca repercutir sobre factores intangibles y subjetivos de sus propios 
clientes. 
 
De ahí surgen las primeras preguntas e incoherencias entorno a este sector.  
Pues no es del todo claro, que la definición de productividad de aquellos cuyo 
fin es la preservación de unos objetivos financieros, sea la misma que la de 
las organizaciones públicas. Lo que involucraría una definición estratégica de 
productividad.  La productividad entonces, se debe redefinir a la luz de los 
objetivos que se quiere plantear, sin quitar las posibilidades de medición y 
control.  
 
Los insumos que ingresan en el sistema son identificables, pero los outputs  
o salidas del mismo, no lo son.  Lo que limita el campo de acción, mejora y 
valoración de una organización pública.  ¿Cómo identificar estos outputs? 
¿Cómo valorarlos? Y sobretodo, ¿cómo generar estimativos validos para los 
mismos que no inflen y no desvirtúen aún más la realidad sobre la que 
ejecuta su acción una institución pública? Surgen como las preguntas a 
contrarrestar y a potencializar en el estudio del Sector Público colombiano. 
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1.2 Marco de la Evaluación  y Medición de la Productividad del Sector 
Público colombiano 
El reconocimiento de esta dificultada por parte del gobierno colombiano, se 
ha derivado en cuestionamientos directos y en medidas específicas que 
busquen dar garantía de la consecución de los objetivos planteados dentro 
de un esquema financiero complicado como el que maneja la nación.  En 
documentos oficiales establecidos por organismos tales como el CONPES3,  
quienes identifican las rigurosas dificultades para establecer el impacto y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en contraposición a los 
costos incurridos, se realza esta particular condición. 
 
Es así como se convierte en eje central de la definición de la eficiencia de la 
utilización de los recursos del Estado y de la productividad del mismo, la 
evaluación y los dispositivos de regulación interna. 
 

De acuerdo con la Directiva Presidencial No. 10 de 2002 y el Plan 
Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, la reforma 
propone orientar la gestión pública hacia el logro de resultados a 
través del fortalecimiento e institucionalización de la evaluación, el 
seguimiento y la rendición de cuentas de las políticas y programas 
del gobierno como una práctica permanente de Estado. Con ello, 
se busca contribuir al logro de tres objetivos centrales: i) mejorar 
la eficiencia y el impacto de las políticas, programas e 
instituciones públicas, ii) contribuir a mejorar la eficiencia y 
transparencia en la programación y asignación de los recursos; y 
iii) estimular la transparencia en la gestión pública, incorporando 
de , manera activa el control de la ciudadanía. (CONPES, 2004, 
P. 1)  

 
En el documento CONPES 3294, Renovación de la Administración Pública: 
Gestión por Resultados y Reforma del Sistema Nacional de Evaluación 
(CONPES, 2004).  Se establecen las directrices presidenciales de lo que 
debe ser el sistema de evaluación y medición de la productividad estatal.  
Pues aunque no la reconoce en estos términos directamente, se establece 
como necesaria la evaluación y el seguimiento de los resultados generados 
por la inversión estatal, en su intención por conseguir los logros sociales para 
los cuales fueron diseñados.  La siguiente cita del mencionado documento 
ejemplifica este hecho. 
 

Hasta el momento se desconoce si el uso de los recursos de 
transferencias por parte de los departamentos y municipios está 

                                                 
3 Consejo Nacional de la Política Económica y Social.  República de Colombia.  
Departamento de Planeación Nacional.  Consejo encabezado por la Presidencia de la 
República encargado de la evaluación y asesoramiento de la planeación y definición de 
políticas y directrices estatales. 
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afectando positivamente, la salud, la nutrición o la escolaridad de 
la población, y en que medida.  Esto se debe primordialmente, a 
la precariedad de la información disponible, 4al débil control social 
en las regiones y a la ausencia de evaluaciones de impacto de 
estos recursos sobre los beneficiarios y las regiones (Conpes, 
2004, p. 4).   

 
Más adelante haciendo referencia al mismo tema, el citado documento 
concluye que: 
 

… a pesar de la magnitud de los recursos públicos invertidos 
durante la última década, dada la insuficiencia de evaluaciones 
del gasto y de los programas públicos, hasta el momento se 
desconocen los efectos reales de estas inversiones.   Ello impide 
determinar con certeza si la orientación de las políticas ha sido la 
más adecuada en términos de eficiencia, si los programas llegan 
a la población objetivo y si responden a sus necesidades, si es la 
forma menos costosa de realizar intervenciones; o si tienen los 
niveles de calidad requeridos, entre otros aspectos. (Conpes, 
2004, p. 5) 

 
Esto enmarcado dentro de una aguda situación fiscal, complejiza un 
escenario en que la toma de decisiones se convierte cada vez más incierta y 
desinformada. 
 
 

2. Objetivos Generales 
 

• Desarrollar un proceso de verificación sobre la existencia de modelos 
de medición de productividad social y de intangibles en instituciones 
públicas, buscando la generación parcial de un modelo aplicable a las 
instituciones colombianas. 

 
• Desarrollar un estudio de caso, que utilice el modelo parcial para 

establecer la viabilidad de hacer este tipo de investigaciones, 
permitiendo así un contraste del mismo con la realidad. 

 
 
2.1 Metodología a Desarrollar 
Para lograr los objetivos de la presente investigación, se hace necesario 
establecer unas pautas que establezcan coherencia con el entorno 
colombiano que enmarque la misma.  Es indispensable que exista una 
aproximación a los marcos legales y de medición ejecutados en la realidad, 

                                                 
4 La precariedad de la información se relaciona con i) la baja producción de información y 
concentración en variables financieras, ii) la existencia de inconsistencias en las cifras, 
generada por la diversidad de fuentes (Citado de Documento Conpes 3294, 2004, p. 4) 
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para así evitar la total desconexión de las conclusiones que este tipo de 
documento pueda derivar. 
 
De allí que el reconocimiento del marco conceptual y legal de la evaluación y 
la medición en Colombia sea la primera etapa de la presente investigación.  
Es a partir de la interrelación entre los conceptos y los ejercicios hasta la 
actualidad desarrollados, y la construcción de un marco teórico particular, 
que se buscará desarrollar el modelo de medición de productividad social y 
de intangibles aquí definido. Es aquí donde se introducirá el concepto del 
Balanced Scorecard, como herramienta de ayuda en la definición estratégica 
de productividad, siempre buscando que esta definición no se aparte mucho 
de los lineamientos estatales. 
 
Este tipo de ejercicios demanda la constatación de estas aproximaciones 
teóricas con evidencia empírica, razón por la cual recogeré el ejemplo de una 
política institucional como los es la de Colegios en Concesión, introducida por 
la administración distrital de la ciudad de Bogota, Colombia, dentro del marco 
de la política de Educación pública de la misma territorialidad en el año de 
1998.  Escojo esta política, por características intrínsecas a la misma que 
facilitan el desarrollo de la presente investigación.  Características tales como 
su corta existencia, su alto impacto, su distinta regulación y aparentemente 
alta coherencia interna, lo que permitiría el desarrollo de una investigación 
que en busca de formas de medición y evaluación, pueda beneficiar a 
aquellos que la están ejecutando.  Las características mismas de la política, 
buscan potencializar los activos intangibles de los proveedores privados de 
educación, como un insumo particular que entra al proceso. Vale la pena 
recordar que la presente administración, la del alcalde Luís Eduardo Garzón , 
decidió cancelar esta política bajo criterios cuestionables y que bajo este tipo 
de intentos pueden ser valorados o rechazados. 
 
Es a partir de un estudio de caso como este, que se podrá desarrollar una 
definición estratégica de productividad en torno al tema de la educación 
pública para sectores de bajos ingresos de la población bogotana. La 
construcción de este modelo se debe partir en varias etapas que se 
desarrollarán en el presente documento, la primera siendo una etapa de 
identificación de los activos generados por la acción de la política, para lo 
cual se introducirá un marco conceptual particular como los es el Balanced 
Scorecard desarrollado por Robert Kaplan y David P. Norton.  Esto permitirá 
identificar desde una perspectiva estratégica, las intenciones y proyecciones 
de alcance que se aspira generar, así como el control que se quiere 
desarrollar sobre los impactos negativos de la acción institucional. 
 
La identificación de estos activos resultantes de la acción institucional, será la 
etapa previa a la consolidación de indicadores e índices que permitan evaluar 
la consecución de los mismos.  Es necesario entender que estos indicadores 
deben ser coherentes con las directrices estatales en cuanto a la evaluación 
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y al desarrollo adelantado hasta la actualidad en torno a este tema, el de la 
medición. 
 
Se podrá encontrar alguna dificultad en la adquisición y valoración de alguna 
de las medidas de información, debido a la corta existencia del programa y a 
la poca periocidad en los procesos de evaluación existentes.  De allí que se 
buscará identificar información periódica que pueda dar indicios de 
proyecciones y comportamientos particulares. 
 
La última etapa, establecerá una forma de valoración las salidas que esa 
definición estratégica de productividad ha establecido.  Para así, de acuerdo 
a los indicadores e índices de evaluación del sistema, poder generar un valor 
representativo del costo de ese output particular.  Es precisamente en la 
constatación de la relación entre outputs e insumos del sistema, tanto 
tangibles como intangibles, que se puede generar un valor a la medición de 
productividad aquí planteada. 

 
 

3. Justificaciones 
 
3.1 Justificación Académica  
La necesidad de generar herramientas o metodologías que apunten hacia el 
manejo eficiente y controlado de los recursos del Estado, debe ser la tarea 
central de la academia que entienda como propia, la mayor industria 
nacional, el país.  De ahí la intención latente que se debe fomentar en el 
Ingeniero Industrial.  Esa sensación de utilización de los recursos 
desarrollados en la academia, para estructurar, optimizar y ejecutar sus 
conocimientos hacia el bienestar social. 
 
Es partiendo de la noción empresarial del Estado que se logra articular las 
diferentes herramientas de la Ingeniería Industrial a la realidad social, 
entendiendo los distanciamientos y las distintas motivaciones que en el 
sistema público se manejan.  Por que talvez ahí radica la mayor contribución 
de la Ingeniería a estas aproximaciones, en una concepción sistémica del 
mundo que puede identificar las múltiples variables, para articularlas dentro 
de esquemas de control cerrados. 
 
Este tipo de investigaciones buscan generar formas de medición que 
potencialicen unas políticas o instituciones públicas sobre otras, a través de 
la valoración de su productividad.  A la vez, que podrían ayudar a identificar 
ruidos y alteraciones al interior de un sistema u organización pública, 
permitiendo así la redefinición de sus recursos y del manejo de sus activos.  
Buscando darle fortaleza a el desarrollo de diagnósticos y el realzamiento de 
la importancia de la planeación estratégica balanceada.  
 
Este tipo de investigaciones, puede abrir espacios a preguntas tales como, 
¿Cuáles son las mayores dificultades de implementación de una planeación 
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estratégica dentro de una organización pública? ¿Cuál es el papel real de la 
perspectiva del consumidor en el marco estratégico de una organización de 
esta índole? ¿Existe la posibilidad real de evaluar, redefinir y rediseñar en el 
sector público o se hace necesario el desarrollo de ciertas herramientas para 
ello? 
 
 
3.2 Justificación Social 

En concordancia con lo anterior, los principales problemas que 
enfrenta hoy el Sistema (de Evaluación de Resultados – 
SINERGIA) y que esta reforma aborda son: i) carece de un único 
y claro marco conceptual, y no ha definido da manera precisa su 
alcance, ii) no ha establecido con claridad las instancias, vínculos 
y competencias de las entidades que lo conforman, lo que ha 
impedido articular y mejorar la calidad de los esfuerzos en 
evaluación, iii) no se ha logrado una articulación permanente y 
progresiva entre los proceso de planeación, presupuestación y 
evaluación; y iv) enfrenta problemas de disponibilidad y periocidad 
de la información, así como adecuados controles de calidad de la 
misma. (CONPES, 2004, p. 7) 

 
Esta cita proveniente del documento desarrollado por el Conpes en torno a 
los lineamientos que debe tener la reforma a la Evaluación de Acuerdo a los 
Resultados en Colombia. Muestra lo valioso de este tipo de intentos 
académicos en pro de un aporte social identificado por la clase dirigente del 
país.  Aunque son claras las limitaciones en cuestión de alcance real e 
impacto que se puede generar, muestra la clara búsqueda por desarrollar 
soluciones para necesidades identificadas por los distintos estamentos de la 
sociedad.  Este tipo de investigaciones pueden y deben hacer parte de un 
proceso de optimización de los recursos del estado en pro de la mayor 
generación de bienestar social. 
 
Es necesario identificar que la evaluación institucional contribuye a la 
consolidación de una sociedad cada vez más democrática, factor que se ve 
destacado por autores como Miguel Gandour5 (1996) cuando afirma que la 
evaluación de resultados desarrolla la respondibilidad en la medida en que le 
otorga una mayor significación a la información que da cuenta de las 
acciones del gobierno en términos del cumplimiento de objetivos que son 
prioritarios para la sociedad, y en tanto construye parámetros que permiten 
medir la gestión gubernamental con respecto a su cumplimiento. 
 
 

                                                 
5 Consultor del Departamento Nacional de Planeación en el año de 1996.  Autor del capítulo 
“La Evaluación de Resultados en el Contexto de un Proceso de Democratización”, 
perteneciente al documento Hacia una Gestión Orientada a Resultados, publicada por la 
mencionada corporación estatal. 
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3.3 Justificación Personal 
Más que en la existencia del crecimiento profesional a través del aprendizaje 
de un grupo de herramientas específicas, creo en la fiel convicción acerca de 
cómo la Ingeniería Industrial, crea visiones estructuradas y optimizadoras del 
mundo que deben ser aplicadas a todas las áreas del actuar social.  Paralelo 
al pregrado en Ingeniería Industrial, me encuentro desarrollando un pregrado 
en Ciencia Política, área que ha desarrollado en mí, una conciencia social, 
que aunque desestructurada en muchos sentidos, introduce a mi 
interpretación particular de la realidad, factores sociales y subjetivos a la 
visión holística  concebida desde la Ingeniería. 

 
Es mi intención personal articular estas dos perspectivas de la forma más 
coherente posible, buscando generar espacios de investigación y de acción, 
donde predomine el uso eficiente de los recursos con la identificación real de 
las necesidades de la población afectada por los mismos. 
 
 

 
4. Marco Conceptual de la Evaluación 

de la Productividad en Colombia 
 

La Constitución Política de Colombia de 1991, redefine la relación del Estado 
colombiano con la sociedad civil, a través de medios de interacción, de 
control y de racionalización de los procesos de planeación y ejecución de las 
políticas estatales.  Según Sylvia Escovar Gómez6  (1996) dicha definición 
parte de la ampliación de los procesos de Planeación en tres aspectos 
fundamentales: i) estableciendo al Plan Nacional de Inversiones del Plan 
Nacional de Desarrollo como ley orgánica que debe sobresalir por encima de 
todas las demás leyes.  Lo que le involucra a este y a las inversiones a 
desarrollar por un gobierno, un carácter obligatorio y coherente con lo dicho 
en el plan. ii) Exigiendo el reconocimiento del congreso y de la sociedad civil 
en los procesos de definición y ratificación de los planes de desarrollo, a 
partir de los procesos legislativos existentes y exigidos por la ley, así como la 
participación de la sociedad civil a través de instancias consultivas como lo 
son los consejos de planeación.  iii) Estableciendo la obligación constitucional 
por parte del Departamento Nacional de Planeación de diseñar y organizar 
sistemas de evaluación que midan el desempeño e impacto de las políticas e 
inversiones adelantadas por un gobierno. 
 

El ciclo de las políticas públicas esta constituido por al menos 
cuatro etapas estrechamente relacionadas: planeación, 
presupuestación, ejecución y, seguimiento y evaluación.  La etapa 
de seguimiento y evaluación cierra el ciclo de la gestión pública al 

                                                 
6 Jefe de la División Especial de Evaluación de Resultados del  Departamento Nacional de 
Planeación para el año de 1996. 
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proveer insumos tanto para la formulación y ejecución de las 
políticas y programas, como para la asignación de recursos.  
 
… El seguimiento provee información, sobre el progreso de una 
política, programa o entidad, para comparar los avances logrados 
frente a las metas propuestas. 
 
…  La evaluación por su parte, consiste en una valoración 
exhaustiva de la causalidad entre una intervención del Estado y 
sus efectos (positivos, negativos, esperados o no) para 
determinar su relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y 
sostenibilidad. (Conpes, 2004, p. 9) 

 
Este marco conceptual define la forma en que se capta la construcción y 
ejecución de las políticas públicas.  Hecho que desde el Estado mismo, 
prioriza la necesidad de  establecer métodos específicos de seguimiento y 
evaluación.  Buscando así, desarrollar mejores técnicas que faciliten la toma 
de decisiones, así como la posible generación de fuentes confiables de 
retroalimentación institucional. 
 
Como dice Escovar Gómez (1996) La evaluación es un proceso de 
aprendizaje continuo que permite retroalimentar la planeación con base en el 
análisis y la medición de los resultados de las acciones.  
 
 
4.1 ¿Pero que hay que evaluar? 
Lo que se busca con la evaluación es la definición de la buena o mala 
gestión de los recursos.  Surge aquí el cuestionamiento de que es una o la 
otra característica de este hecho.  ¿Qué catalogar como buena o mala 
gestión? ¿Qué define este hecho? 
 
La Constitución establece una responsabilidad directa por parte del gobierno 
para con la sociedad civil, en la que se le impute a este tener que cumplir con 
objetivos que contribuyan a la generación de un bienestar social, que genere 
desarrollo en distintas áreas tales como lo económico y lo social.  Si partimos 
de este concepto podríamos definir la buena gestión como el logro de 
resultados del PND (Plan Nacional de Desarrollo) y estos serán función, tanto 
de la claridad en la definición de los objetivos y estrategias realizada en la 
planeación, como del despliegue de la adecuada capacidad institucional que 
permita acciones eficaces y eficientes. (Gomez, 1996, p. 15) 
 
Esta definición aunque productiva, sigue siendo muy vaga debido a que 
ejemplifica a grandes rasgos la noción básica de que se aspira por buena 
gestión, pero no establece parámetros de que se debe exactamente evaluar 
para garantizar que los objetivos planteados por el PND, se estén 
consiguiendo en uno u otro sector. 
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El documento del Conpes 3294 (2004) acerca de la Renovación de la 
Administración Pública establece algunas herramientas en la definición de 
que se debe evaluar. i) En una primera instancia habla de la evaluación de 
resultados e impactos, que es la medición de la eficiencia económica en la 
ejecución de una política o un servicio, a través de la evaluación de los 
productos finales resultantes de la acción estatal. ii) La evaluación financiera 
que resulta ser el estudio del uso de los recursos financieros suministrados a 
la organización.  iii) La evaluación de la gestión hace referencia al análisis de 
la consecución de las metas y la maduración de los procesos administrativos 
y de las actividades que se perfilan en lograr los objetivos principales de la 
organización o política. 
 
La evaluación, desde la integración de estas concepciones, genera 
inicialmente una visión estratégica de la misma que es definida por la 
consecución de unos objetivos que le dan razón de ser a una política u 
organización en un momento dado.  La consecución de esos objetivos debe 
convertirse en el primer eje que establezca una buena gestión.  Esto debe 
reforzarse con la identificación de aspectos específicos de la acción 
institucional en la consecución de los mismos. Estos aspectos que aunque no 
resultan del todo visibles, si resultan ser identificables en contraposición a los 
demás.  La evaluación gana así, más que una dimensión estratégica, una 
diversidad de campos de acción que fortalecen esa primera instancia (la 
estratégica). 
 

De esta manera, la evaluación de resultados de la gestión 
involucra necesariamente la evaluación estratégica de las 
instituciones públicas en términos de las mediaciones que éstas 
producen en el marco general de la gestión. (Gandour, 2004, p. 
29) 

 
 
4.2 Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – Sinergia  
El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) surge 
como resultado del mandato constitucional en el que se le establece al 
Estado la responsabilidad sobre la modernización y desarrollo de esquemas 
de eficiencia en su gestión.  Es a comienzos de los noventas que surge este 
sistema como respuesta a la necesidad de mejorar la efectividad a la hora de 
la implementación y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, así como a 
medir oportunamente los resultados de los administradores públicos y 
fortalecer el manejo de la inversión pública.7
 
El modelo de evaluación aquí establecido parte de la noción de la auto 
evaluación por parte de los gerentes y ejecutores de una política pública, 

                                                 
7 Sacado de Conpes (2004) haciendo referencia al artículo 343 y 344 de la Constitución 
Política de Colombia y a lo promulgado por la Resolución Conpes No. 063 de 1994 y al 
documento Conpes 2688 del mismo año. 
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quienes asumen la responsabilidad por los resultados específicos de la 
organización o política que ellos representan.  Este proceso es reforzado por 
la evaluación de temas específicos, que es realizada por agentes externos al 
gobierno, contratados por el mismo. 
 

El programa se inicia con la conformación de Unidades de 
Gestión que, para cada programa y subprograma, asegurarán la 
coordinación entre entidades y la participación ciudadana; 
analizarán y harán recomendaciones sobre la capacidad 
institucional y la autonomía de cada una de ellas, velarán por una 
adecuada asignación presupuestal; definirán los parámetros de 
evaluación; evaluarán periódicamente el cumplimiento de las 
metas establecidas en los documentos Conpes y sus desarrollos 
posteriores y gestionarán los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. (Escovar, 2004, p. 17)  

 
Estas unidades están conformadas por individuos de alto nivel de las 
entidades que hacen parte de la ejecución del proyecto, así como 
representantes de la unidad técnica designada por el Departamento de 
Planeación Nacional y un representante de la División Especial de 
Evaluación de Resultados de la Gestión de la misma dependencia. 
 
De acuerdo con lo ratificado por el Plan Nacional de Desarrollo, cada 
organización o institución debe asegurarse inicialmente que sus objetivos y 
metas sean coherentes con lo establecido en el Plan.  Debe haber una 
coherencia estratégica, que defina a partir de ahí sus propios objetivos.  El 
diseño de las metas a seguir debe ser tal, que ningún gerente público puede 
comprometerse a realizar más de ocho objetivos estratégicos.  
 
Aquí entran las unidades de gestión, que deben en concordancia con los 
ejecutores, definir los indicadores a evaluar durante la gestión. De igual 
forma se deben establecer no más de tres indicadores por objetivo 
específico.  
 
Esta información es complementada por la definición de unas metas a 
alcanzar al final del año en función de estos indicadores.  Metas que serán 
resumidas en lo que se denomina el Plan Indicativo, el cual servirá como 
herramienta de recolección de información y seguimiento. 
 
Por otro lado la contratación de evaluadores externos surge como una opción 
para la identificación de cuellos de botella que desde el interior no son 
concebidos.  Estos casos no son del todo generalizables y se restringen a 
políticas que a juicio del gobierno son de alto impacto dentro de su Plan 
Nacional de Desarrollo.   
 

Las políticas, programas y entidades objeto de evaluaciones 
focalizadas, se seleccionarán de acuerdo con su importancia en el 
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plan de gobierno con base en los siguientes criterios, entre otros: 
i) la cantidad de recursos públicos involucrados, ii) el tamaño y 
características de la población afectada, iii) la importancia para el 
sector, iv) el carácter innovador del programa o política; y v) el 
potencial de aplicación y replicabilidad de las lecciones derivadas 
de la evaluación. (Conpes, 2004, p. 15) 

 
Lo que se busca a través de estos procedimientos es la generación de bases 
de información, que a la vez que generen control y seguimiento por parte de 
las entidades públicas, generen una red de comunicación interinstitucional 
que mejore las condiciones particulares de desinformación reinantes en el 
actuar del sector público. 
 
 
4.2 Debilidades y Críticas al Sistema de Evaluación 

En resumen, si bien el Sistema Nacional de Evaluación ha 
contribuido ha introducir en Colombia la práctica de la gestión 
orientada a resultados, es necesario introducirle ajustes para 
convertirlo en un instrumento para mejorar la eficiencia y la 
calidad del gasto público, así como la eficiencia de las políticas e 
intervenciones del Estado. (Conpes, 2004, p. 8) 

 
Este argumento resume el eje central de los cuestionamientos que le hace el 
Conpes al Sistema Nacional de Evaluación y que lo lleva a plantear reformas 
sobre el mismo.  Se habla sobre la alta dificultad para la recolección de 
información, lo que le resta credibilidad a los verdaderos alcances de las 
evaluaciones por el sistema desarrollados.  Hecho que resalta el Conpes 
(2004) como una de las mayores debilidades del sistema. 
 
Ernesto May8 (1996) introduce un nuevo factor en su artículo Sinergia: Bases 
para un Modelo de Gestión Pública Orientada a Resultados (May, 1996) 
publicado por el Departamento de Planeación Nacional, en el que afirma que 
todavía resulta ser un sistema incompleto debido a la inexistencia de ciertos 
factores relevantes sobre el impacto de una política.  Factores que pueden 
ser tanto positivos como negativos, que ayuden a explicar no solo el 
seguimiento, sino el desvío con respecto a los objetivos inicialmente 
planteados. 
 
De igual forma autores como Gandour, cuestionan el desconocimiento de las 
dificultades y obstáculos que las mismas instituciones se generan entre si.  
Factor que obstruye muchas veces la consecución de los objetivos 
planteados.  (Gandour, 1996) 
 
 
 
                                                 
8 Economista principal para Colombia en el Banco Mundial en 1996. 
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5. Situación de la Educación Pública en Colombia 
 
La educación pública en Colombia esta dividida entre cuatro etapas de 
desarrollo del individuo, de acuerdo a su edad y capacidad.  Estas etapas 
son preescolar (que tiene una restricción de ser para niños menores de 7 
años), educación básica obligatoria (dividida en básica primaria y básica 
secundaria), educación media y educación post-secundaria. 
 
Aunque es deber constitucional del estado colombiano el de proveer de 
educación de calidad a la población del país bajo criterios de igualdad y 
equidad, en la práctica estos requisitos han sido muy difíciles de cumplir, 
debido a varias circunstancias que veremos más adelante.  Las cifras 
referentes a este tema no mienten: 

 
Colombia cuenta con 57.000 establecimientos escolares de 
educación básica y media. 390.000 docentes y cerca de 8.5 
millones de alumnos.  La educación superior tiene 305 
instituciones y 700 mil estudiantes.  A diferencia de otros países 
de la región, la participación del sector privado en la oferta de 
educación es alta: aproximadamente 20% en básica primaria, 
35% en básica secundaria y media y 65% en educación superior. 
(Villa L. & Duarte J., 2002, p. 3) 
 

Cifras del Informe de Desarrollo Humano para Colombia citadas por Villa & 
Duarte (2002), nos muestran como aún así la cobertura sigue siendo precaria 
a nivel nacional,  existiendo una cobertura neta preescolar de apenas el 38% 
sobre el total de la población, una cobertura neta básica primaria del 83.5%, 
y una cobertura neta básica secundaria y media del 61.1%.  Situación que se 
degenera en una tasa de analfabetismo de mayores de 15 años de alrededor 
del 8.6% y un promedio en los años de  escolaridad de la población de 
alrededor de 6.2 años. 
 
En correlación con la situación anterior ha habido una mejora paulatina pero 
certera en cuanto a la prestación de este servicio.  Los indicadores de acceso 
escolar muestran una mejoría sustancial en los últimos quince años.  La tasa 
de cobertura bruta de preescolar pasó de 9.5 % en 1985 a 38% en 1997.  La 
cobertura neta de la básica primaria aumentó de 61.5% en 1985 a 83.5% en 
1997.  La cobertura neta de la básica secundaria y la media experimentó un 
notable crecimiento pasando de 37,7% a 61.1% en el mismo periodo. (Villa, 
L. & Duarte, J., 2002, p.3) 
 
Esta situación ha reevaluado la importancia de la inversión en el sector 
educativo a la vez que ha exaltado la existencia de dificultades al interior del 
sistema que alteran su buen funcionamiento. 
 
Estudios sobre la inversión y el gasto público, han revelado el constante 
crecimiento del presupuesto destinado para la educación en el país en los 
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últimos 10 años.  De acuerdo a estimativos realizados por el Departamento 
de Planeación Nacional y utilizados por el Conpes (2002), aunque el 
crecimiento del gasto público con respecto al PIB ha sido regular, también se 
evidencia un crecimiento bastante importante del gasto social con respecto a 
esta cifra. 
 

 
  
Un análisis más profundo de estos datos, evidenciaría que el empleo, la 
salud y la educación han tenido el mayor peso dentro de este gasto y han 
sido las políticas más beneficiadas, al pasar de representar el 8.9% del PIB 
en 1994 y ahora poseer el 12.7% en el 20049. 
 

El gasto público en educación ha incrementado sostenidamente 
en los últimos años pasando de ser 2.5% en 1990 a 4.1 % del PIB 
en 1997.  la participación de la educación en el presupuesto 
nacional es superior al 20%.  (Villa, L. & Duarte, J., 2002, p. 4) 

 
Es evidente la importancia y la dinámica que ha tenido esta política sectorial 
en los últimos años, de ahí la importancia por lograr definir los verdaderos 
alcances de los recursos utilizados en esta labor.  El aumento de los recursos 
tangibles ha sido evidente en los últimos años, pero la ineficiencia de 
medición de los mismos no permite definir su verdadero alcance y 
productividad. 
 

En conclusión, a pesar de la magnitud de los recursos públicos 
invertidos durante la última década, dada la insuficiencia de 
evaluaciones del gasto y de los programas públicos, hasta el 
momento se desconocen los efectos reales de estas inversiones.  
Ello impide determinar con certeza si la orientación de las 

                                                 
9 Datos parafraseados del Documento Conpes 3294 (2002), acerca de la Renovación de la 
Administración Pública: Gestión por Resultados y Reforma del Sistema nacional de 
Evaluación, quienes los han recibido del DNP  
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políticas ha sido la más adecuada en términos de eficiencia, si los 
programas llegan a la población objetivo y si responden a sus 
necesidades, si es la forma menos costosa de realizar las 
intervenciones; o si tienen los niveles de calidad requeridos, entre 
otros aspectos. (Conpes, 2002, p. 5) 

 
 
5.1 Características del Sistema de Educación en Colombia 
Tras un historial de forcejeo entre lo centralizado y lo descentralizado, la 
historia reciente del sistema de educación colombiano a derivado en una 
mezcla entre entes centralizados y descentralizados.  Es a partir de 1986 que 
se empiezan a dar lo primero pasos a una descentralización de algunas 
funciones por parte del estado, bajo la intención de hacer que las acciones 
en este sector fueran más eficientes y controladas.  Razón que dio a la 
aparición de licitaciones para la construcción de infraestructura física, la 
sesión de los derechos administrativos de las instituciones educativos a la 
territorialidad departamental, lo que no solo dio control financiero sobre las 
mismas, sino el apersonamiento por parte de los departamentos de la 
capacitación y regulación de las oficinas de  escalafón, encargadas de la 
promoción de la carrera profesional del docente. 
 
Es a partir de la Constitución de 1991 y la consecuente aprobación de la Ley 
60 de 1993 (Ley de asignación de recursos financieros y competencias 
territoriales) y la consecuente Ley 115 de 1994 (Ley General de la 
Educación) que se distribuye la administración de la educación en los 
distintos entes territoriales. 
 
El gobierno central, a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
esta encargado de la definición de los lineamientos de las políticas, de los 
objetivos y metas en cuanto a este tema y de la evaluación del sistema.  El 
nivel departamental y distrital, a través de sus correspondientes secretarias 
están encargados de la administración de los recursos transferidos por la 
nación, así como del nombramiento y traslado de docentes, capacitación y 
asesoramiento de las escuelas, y el establecimiento de los procesos de 
regulación del sistema en la región.  Al nivel municipal le corresponde la 
administración del servicio educativo local, así como el mantenimiento de la 
planta física. 
 
Esta desagregación del sistema a la vez que genera mejores dinámicas de 
acción en ciertos campos, limita el actuar a la hora de tener que tomar 
decisiones en torno a la mejora de una acción u otra.  No solo limita el 
espacio de retroalimentación del sistema, sino la autonomía de las entidades 
territoriales para tomar sus propias decisiones.  Más adelante volveré para 
aclarar este punto. 
 
La financiación del sistema se da de dos modalidades.  A través de 
transferencias nacionales denominadas, situado fiscal, proveniente de las 
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arcas de la nación y trasferidas directamente al departamento, y las 
participaciones municipales que provienen de los municipios directamente.  
Las primeras trasferencias, se utilizan para el pago de nomina y de gastos 
corrientes de mantenimiento del sistema, mientras que las segundas 
cumplen con los gastos tanto corrientes, como de inversión. 
 

La baja calidad de la enseñanza se traduce en una baja eficiencia 
interna: de cada 100 niños que entran a la escuela sólo 42 
terminan la educación básica, y apenas 34 logran terminar 
educación media.  Diversos estudios realizados recientemente 
coinciden en señalar que en las deficiencias en cobertura, 
equidad y calidad en la educación colombiana son mucho menos 
un resultado de la escasez de recursos para el financiamiento, 
que de las limitaciones existentes para una buena gestión del 
sector. (Villa, L. & Duarte, J., 2002, p. 5) 
 

Autores tales como Villa y Duarte (2002) realzan la importancia de integrar a 
la explicación sobre el porque de los pobres alcances en este sector, en 
contraprestación a su alta inversión, estudios sobre la forma en que se 
organizan y se articulan sus principales actores.  Como se había planteado 
anteriormente, la Constitución Política de 1991 y la Ley General de la 
Educación, aseguran un porcentaje mínimo de ingresos de la nación para el 
financiamiento de la educación básica, así como establecen reglas para la 
distribución en este sector.  La intención central de esta medida, era la de 
garantizarle a la educación una estabilidad ajena a los cambios políticos y 
coyunturales.  Este intento generó una situación fiscal particular, en que se 
desbordan los gastos proyectados debido a los altos gastos de la nomina 
docente y de los gastos corrientes.  Déficit que es asumido por el ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, dejando sin responsabilidad financiera a los 
gobiernos departamentales y distritales. 
 
El nivel de las trasferencias depende del número de docentes y del escalafón 
de sueldos de los mismos, que es manejado por el sindicato de docentes 
nacional (Federación Colombiana de Educadores - FECODE) en negociación 
con el gobierno. La manera cómo se asignan los recursos para educación ha 
generado, y continuará generando mayores presiones sobre el presupuesto 
público, sin que el aumento de recursos tenga necesariamente un impacto 
significativo en el mejoramiento de la cobertura y calidad. (Villa, L. & Duarte, 
J., 2002, p. 8) 
 
A esta situación particular se le suma el desapego institucional por parte de 
los actores principales de las instituciones educativas.  Tanto los estudiantes 
como los docentes, se caracterizan por tener un total distanciamiento con las 
instituciones a las que pertenecen.  Esto se puede explicar a partir de varios 
fenómenos particulares que se derivan en el casi inexistente control de los 
colegios sobre sus recursos humanos.   Tanto los profesores como aquellos 
encargados de la parte administrativa de las escuelas, son asignados por las 
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secretarias de educación.  Las decisiones financieras de la institución son 
tomadas desde la asignación de los presupuestos en los distintos niveles 
territoriales.  Aunque es real la existencia de Gobiernos Escolares, su 
capacidad legisladora y de acción es casi nula, lo que los desprestigia como 
espacios de participación de los estudiantes. 
 
Internamente, aunque existe la organización jerárquica entre el rector y el 
profesor, los primeros no tienen  ningún poder ni en la selección ni en la 
remoción de docentes a su juicio.  No manejan recursos financieros y todo 
insumo que entra al sistema es definido por agentes externos a la institución.  
A la vez no hay una cadena de reporte directa, en ninguna dirección.  Los 
rectores no le responden a nadie, así como que ellos no tienen ninguna 
herramienta real para exigir resultados de aquellos que hacen parten del 
colegio que lideran. Los problemas de jefatura o gerencia tienen que ver con 
la falta de competencia (facultades legales) y baja capacidad (destrezas y 
perfil) de los rectores para generar identidad en torno a un proyecto y 
compromiso entre los docentes. (Villa, L. & Duarte, J., 2002, p. 9) 
 
La independencia de los procesos de selección y asignación de un docente 
hacen casi imposible la destitución de los mismos.  Esto es reforzado por la 
impotencia para desarrollar pruebas de evaluación de docentes, que definan 
la calidad de los mismos.  Las protecciones laborales de los profesores, 
hacen casi imposible su destitución por este medio.  
 

La institución educativa, que es la unidad de gestión decisiva para 
garantizar la calidad, no controla los elementos que le permitirían 
darle coherencia y unidad de propósito al proyecto educativo.  La 
dirección e la institución no tiene capacidad ni razones para 
garantizar resultados. (Villa, L. & Duarte, J., 2002, p. 12) 

 
 
5.2 Alternativas al Sistema Público de Educación 
Siendo conscientes de las limitaciones financieras y operativas del distrito 
para poder llevar a cabo sus funciones estipuladas por la constitución en lo 
que tiene que ver con la educación pública, en el pasado se adelantaron 
algunas alternativas para la consecución de esos objetivos.  Estas se 
diferencian de los sistemas tradicionales, en la medida en que integran 
actores privados a la prestación del servicio de la educación a través de 
canales oficiales.  A grandes rasgos podemos hablar de dos tipos de 
programas: subsidios directos al estudiante (vouchers) y compra de cupos o 
financiación de la prestación del servicio en los establecimientos privados. 
(Villa, L. & Duarte, J., 2002, p. 13) 
 
De los dos programas haré referencia al segundo, ya que permite establecer 
acuerdos con instituciones de educación privada para la financiación de 
cupos para jóvenes de estratos bajos.  Las distintas implementaciones de 
este tipo de modelos derivaron contratos de mutuo beneficio, en los que las 

 21



instituciones privadas recibían los cupos a cambio de garantizar unas 
condiciones particulares de infraestructura, dotación y perfil de sus docentes.  
Este tipo de esquemas debe enfrentarse comercialmente, a los esquemas 
tradicionales de la educación pública y a las condiciones particulares del 
mercado en que debe existir.  Condiciones tales como la desinformación y 
las restricciones de oferta en las zonas de bajos recursos donde son más 
necesitadas, han dificultado su buen desempeño. 
 
De todas maneras, estos intentos han generado alternativas con 
características parcialmente viables, que han derivado en proyectos de 
educación pública alternativos que dan respuesta a los problemas de oferta y 
sobretodo de calidad en la educación de estratos bajos de la población.  
Algunas de estas características se reunieron y conformaron la más reciente 
solución alternativa concebida como Colegios en Concesión. 
 
 
5.3 Política Distrital de Colegios en Concesión  

Estas iniciativas tienen en común que buscan sus objetivos por 
fuera del esquema tradicional de las escuelas públicas, sus 
beneficiarios son los niños y jóvenes de estratos pobres de la 
población, se apoyan en la provisión de servicios por parte del 
sector privado y son promovidas, en su mayoría, por autoridades 
subnacionales.  
 
… Sin embargo, los elementos centrales de  su diseño, 
especialmente en cuanto a financiamiento y gestión, están 
orientadas a resolver algunos de los problemas más agudos que 
padece la educación pública colombiana. (Villa, L. & Duarte, J.,  
2002, p. 2) 

 
Es necesario establecer de nuevo este preámbulo, pues las políticas y 
medidas alternativas para la prestación del servicio de educación pública, 
independientemente de su particular diseño quiere enfrentarse a las 
dificultades institucionales, financieras y regulatorias del sistema educativo 
colombiano.  Sistema que como ya se describió anteriormente, presenta una 
gran rigidez e incapacidad para prestar su servicio, a una gran porción de la 
población que recurre a él. 
 
El Plan de Desarrollo del Distrito Capital de Bogotá de la pasada 
administración, programa titulado “Por la Bogotá que Queremos (1998 – 
2001)”  establece como objetivo de la administración distrital la creación de 
100.000 cupos escolares, que deben desagregarse en los estratos 1 y 2 de la 
ciudad.  Hecho que al ser reafirmado por el concejo de la misma, se derivó 
en una definición de una política sectorial encabezada por la Secretaria de 
Educación del distrito.  El objetivo era el logro de una educación de calidad 
para grupos sociales de bajos ingresos y en alto riesgo (Villa, L. & Duarte, J., 
2002, p. 15) 
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Según Corpoeducación, ente encargado por la Secretaria para desarrollar la 
evaluación de esta política,  las diferentes políticas que hasta el momento se 
habían desarrollado, dejaban entre ver tres grandes dificultades ha 
solucionarse. i) La inexistencia de formas eficientes de evaluación que 
determinen si las entidades deben seguir prestando el servicio para el que 
fueron contratadas. ii) Las dificultades inflexibles del sistema educativo 
colombiano que imposibilitan el control certero del manejo de los recursos 
humanos.  iii) Los problemas de sostenibilidad económica, que 
imposibilitaban la permanencia de los beneficiados dentro del mismo 
(Corpoeducación, 2004).  De allí la necesidad de plantear un sistema que 
supliera estas necesidades, estableciendo claros indicios de medición y 
evaluación con proyecciones al mantenimiento de la calidad de la educación 
prestada, el establecimiento de nuevas formas de relación entre los 
integrantes de la organización educativa, y la definición de un programa 
sostenible a largo plazo. 

El esquema se planteó entonces, como una nueva forma de 
organización escolar, financiada con recursos públicos, que 
superara las inflexibilidades de la institución educativa oficial y de 
los programas de subsidios a la demanda, y que adicionalmente, 
sin salirse del marco oficial, aprovechara las ventajas de 
administración de las instituciones privadas y garantizara una 
educación de calidad. Se buscaba así poner en marcha una 
experiencia diferente que permitiera superar la dicotomía entre 
educación oficial y privada, combinando elementos positivos de 
ambos sistemas. (Corpoeducación, 2004, p. 4) 

Enfrentarse a las dificultades institucionales del sistema educativo 
colombiano, fue talvez lo que llevo a la creación de una política como la de 
Colegios en Concesión. Política, en que en una combinación entre el sistema 
público y privado de la educación, se quiso potencializar los beneficios de 
ambos esquemas.  Esto basado en la lógica, en la definición de alianzas 
entre la secretaria de educación del distrito e instituciones educativas de alto 
prestigio y rendimiento académico, que pudieran ayudar a la consecución de 
los siguientes objetivos. 

• Posibilitar el acceso a una educación de calidad a niños y jóvenes 
de estratos 1 y 2 que tuvieran su lugar de vivienda en barrios 
marginales o de ingresos más bajos de la ciudad.  

• Elevar los índices de acceso, retención y logros académicos y de 
desarrollo personal y social de los niños y jóvenes.  

• Mejorar la calidad de las instituciones educativas en cuanto a la 
gestión y la eficiencia en el manejo de los recursos institucionales  
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• Mejorar las estrategias pedagógicas de tal manera que se adecuen 
tanto a los saberes y condiciones culturales de los contextos de los 
estudiantes como a las nuevas corrientes educativas.  

• Mejorar las condiciones materiales para el aprendizaje: aulas, 
mobiliario, equipos y materiales didácticos, suplemento alimenticio, 
etc.  

• Ampliar el tiempo de los niños dedicado al aprendizaje.  
(Corpoeducación, 2004, p. 4) 

De aquí surgió la política de Colegios en Concesión. 

5.3.1 Descripción General de la Política  
Mediante licitación abierta, la administración distrital planeaba entregar 51 
nuevos establecimientos educativos ubicadas en sectores marginales de la 
ciudad con alta demanda de cupos educativos, ha instituciones de educación 
privadas con participación destacada en los exámenes de evaluación de la 
calidad de la educación estatal, ICFES10, en los 5 años previos a la apertura 
de la licitación. 
 
Bajo acuerdos contractuales que más adelante se identificarán, se buscaría 
dar estabilidad coyuntural a las concesiones.  El establecimiento de 
temporalidades así como de beneficios y condiciones, hace parte de un 
proyecto claramente reglamentado.  Los concesionarios deben prestar el 
servicio de educación formal en preescolar, básica (primaria y secundaria) y 
media, en un inmueble determinado, a niños de estratos pobres, según 
remuneración per capita. (Villa, L. & Duarte J., 2002, p. 16) 
 
Como la intención central de esta política, más que generar administradores 
eficientes de los recursos, busca la generación de cupos educativos de alta 
calidad, se le exige desde el contrato a los licitadores, la consecución de 
unos objetivos académicos específicos en contraposición a la autonomía 
administrativa que tendrían, y a la seguridad contractual y salarial a la que se 
compromete el distrito. 
 
Los establecimientos deben cumplir unas características específicas de 
construcción.  Deben reposar sobre áreas de por lo menos 10.000 metros 
cuadrados, con una capacidad que debe oscilar entre 800 y 1200 alumnos.  
                                                 
10 ICFES.  Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior.  Entidad encargada 
entre otras funciones, del establecimiento de los estándares mínimos requeridos por el 
Estado, para lo consecución de los títulos bachilleres en el país.  Dentro del rango de sus 
evaluaciones establece los términos de Superior y Muy Superior, como rangos de evaluación 
de la calidad de la educación.  Dentro de este rango es que se ubicarían las instituciones con 
posibilidad de licitar a este proceso.  Para el año de la licitación, el 2000, 201 instituciones 
hacían parte de esta definición.  61, en el rango Muy Superior y 140 en el rango Superior.  
Sacado de Villa, L. & Duarte, J. (2002). 
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Las características internas de la construcción deben manejar espacios e 
iluminación adecuada, un número mínimo de aulas, equivalente a 24, 
ludoteca, laboratorios, salones de arte, salones para la enseñanza de 
tecnología, biblioteca y zonas recreativas definidas por el contrato. Se estima 
que el costo de la construcción puede oscilar alrededor de los US$ 2.5 
millones. 
 

El concesionario recibe una remuneración de US$475 por niño al 
año, menor al costo unitarios en los colegios públicos de Bogotá 
que es de US$ 595 (los cuales solo ofrecen jornadas de medio 
día, mientras Colegios en Concesión ofrece jornada completa). 
(Villa, L & Duarte, J., 2002) 

 
Esta cifra recoge los costos de salarios y prestaciones, además del resto de 
los costos corrientes de ejecución tales como consecución de útiles 
escolares, material educativo, servicios públicos y mantenimiento de la 
institución. El proyecto es financiado a través de vigencias futuras ha quince 
años, lo que daba un presupuesto de US$294 millones para 1999.   
 
En síntesis, en esta primera aproximación, los Colegios en Concesión 
muestran rasgos notables en comparación con la educación pública 
tradicional: jornada única, ciclo educativo completo desde preescolar hasta 
educación media, gestión privada de los recursos humanos y financieros, 
infraestructura y dotación de alta calidad, evaluación sistemática de 
resultados con consecuencias y estabilidad presupuestal originada en la 
financiación a través de vigencias futuras. (Villa, L. & Duarte, J., 2002, p.16) 
 
 
5.3.1.1 ¿Por qué Concesionar? Beneficios para los Licitantes 
Las entidades que deciden licitar, para luego administrar las instituciones 
educativas por concesión, deben ser Sociedades sin Ánimo de Lucro, que 
como ya se estableció anteriormente han tenido éxito en el pasado en la 
consecución de logros académicos certificados por el Estado.  Es dentro de 
este marco que se ubica un grupo particular de instituciones que bajo 
distintas motivaciones, deciden participar de esta situación. 
 
En una primera instancia debe destacarse el carácter extraeconómico que 
esta generando una organización al participar de este tipo de procesos.  
Según Villa y Duarte (2002) la imagen y el prestigio surgen como un valor 
agregado para la actividad a realizar, pues realza el compromiso social y la 
equidad que algunos de los participantes en la licitación quieren promulgar.  
Este es el caso particular de organizaciones tales como las Cajas de 
Compensación participantes, las cuales estudiaremos más adelante, quienes 
ven en este activo intangible uno de sus mayores beneficios. 
 

Los concesionarios comparten la convicción de la Secretaria de 
Educación, de que el esquema debe funcionar para que se 
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amplíen las opciones de provisión de educación y se oxigene la 
educación pública 

  
Los alcances de una política como esta, resultan para los concesionarios 
atractivos, en la medida en que no conciben su impacto como restringido a la 
población estudiantil.  Si no que perciben que afectan en muchas formas a la 
comunidad circundante a la institución educativa.   Esto basado sobre 
conceptos de transmisión cultural y de valores, a través de una educación 
formal responsable.  Esto es lo que se convierte en el mayor aporte que los 
concesionarios pueden llegar a hacer. 
 
 
5.3.1.2 Beneficios del Sistema de Concesión para el Distrito  

Cabría señalar que la misma disposición a asumir el reto de 
ofrecer educación de calidad, con compromisos contractuales de 
resultados, refleja unos rasgos del pensamiento institucional y de 
la cultura organizacional de los concesionarios, que hacen 
presumir su capacidad para generar aprendizaje, adaptación e 
innovación; una capacidad de movilizar para el cambio. (Villa, L. & 
Duarte, J., 2002, p. 24) 

 
La existencia de ventajas tecnológicas es para Villa y Duarte (2002) una de 
las justificaciones del porque de ese pensamiento institucional del que se 
habla anteriormente.  Cuando se habla de ventajas tecnológicas se hace 
referencia al conocimiento de causa que poseen estas organizaciones en la 
generación de un entorno propicio para un desarrollo académico de alto 
nivel, con un manejo eficiente de los recursos, tanto humanos como 
financieros. 
 
Este activo intangible, el conocimiento de causa al que se hace referencia, 
traslapa las diferentes instancias de la administración institucional, pasando 
por los procesos de selección y promoción de los docentes, que dentro de las 
condiciones de la concesión son ahora evaluados por su desempeño y por 
las metas alcanzadas. 
 

Los concesionarios tienen el propósito de convertir el colegio de 
concesión en eje del desarrollo social de la comunidad del 
entorno, atrayendo al padre y a la familia hacia las oportunidades 
de servicio que abre el colegio. (Villa, L. & Duarte, J, 2002, p. 26) 

 
El esquema de Colegios en Concesión establece un cambio profundo en las 
formas en que se ha proveído la educación financiada por el Estado.  Esto 
debido a que mezcla aprendizajes provenientes de políticas alternativas de 
aumento de la oferta educativa, como el subsidio a estudiantes y la compra 
de cupos en instituciones privadas, con las características particulares de los 
ejecutores de educación exitosos en el sector privado.  Buscando a través de 
este proceso, contrarrestar las inflexibilidades del sistema público de 
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educación, tales como la debilidad de los directivos, la imposibilidad de 
selección de personal docente y administrativo, la inflexibilidad del régimen 
laboral de los docentes públicos, la ausencia de insumos básicos para la 
operación de la institución, la dependencia de las burocracias educativas 
para todos los procesos administrativos, y la politización y sindicalización del 
sector. (Villa, L.  & Duarte, J., 2002, p. 30) 
 
 
5.3.2 Características del Contrato de Concesión 
La reglamentación detrás de este tipo de negociaciones debe ser estudiada 
debido a que es a partir de ella que se puede definir las primeras 
características de la evaluación a desarrollarse.  Más que un análisis de las 
minucias legales, lo que se quiere con el presente capitulo es identificar las 
pautas que acordaron las partes en la definición de esta política, para a partir 
de ellas encontrar las metas establecidas desde el papel.  Metas que puedan 
servir como guía en la definición de un método de evaluación de gestión.  De 
ahí que el recorrido que se hará al contrato será superficial, y más que 
analítico, buscará ser descriptivo del mismo. 
 

CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
Las partes, al celebrar y ejecutar este contrato, obran con los 
siguientes propósitos: a) Atender la responsabilidad que al 
CONCEDENTE, como parte del Estado, y al CONCESIONARIO 
como parte de la sociedad, les atribuye, junto con la familia, el 
artículo 67 de la Constitución en el servicio público educativo, que 
tiene una función social; b) Contribuir al cumplimiento del artículo 
68 constitucional, cuando reconoce a los padres de familia el 
derecho a escoger el tipo de educación que prefieren para sus 
hijos menores, y cuando afirma el deber de la comunidad 
educativa de participar en la dirección de las instituciones de 
educación; c) Contribuir a dar eficacia al derecho que los artículos 
68 y 365 de la Constitución confieren a los particulares para 
fundar establecimientos educativos, y prestar los servicios 
públicos, con sujeción a la ley. (Secretaria de Educación, Contrato 
de Concesión, 2000, p. 1) 

 
Es en la fundamentación constitucional del derecho a la educación, y a la 
necesidad de generar condiciones específicas para que este proceso se de 
exitosamente, que se establece el marco conceptual del acuerdo establecido 
por las partes. Desde el contrato mismo, se establece la vocación de servicio 
que deben manejar los concesionarios, que deben enfocar sus acciones 
hacia la generación de bienestar social a través de la prestación de servicios 
pedagógicos y administrativos.   

 
Así mismo, el concesionario debe facilitar una evaluación 
independiente del logro de los objetivos comunes y específicos de los 
diversos niveles de la educación formal en el establecimiento y 
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obtener calificación de ‘bueno’ o ‘superior’ cada año. (Villa, L. & 
Duarte, J., 2002, p. 18) 11

 
Hay claros indicios de los resultados que se espera tener, así como de la 
autoevaluación interna periódico que los concesionarios deben desarrollar, 
para cumplir con las cláusulas acordadas.   Aunque existe alguna flexibilidad 
en este sentido, se establece esta condición como causa de caducidad del 
contrato.  Los concesionarios no pueden presentar durante dos años 
consecutivos resultados ‘deficientes’ en las pruebas estatales. 
 
De  igual forma se establecen 3 instancias de control, financiadas por la 
secretaria de Educación.  La primera consiste en una interventoría sobre la 
administración del inmueble.  La segunda, una supervisión sobre los 
contenidos académicos suministrados de acuerdo a lo establecido por los 
estándares nacionales de la educación definidos por el Ministerio de 
Educación Nacional.  Y tercero, la evaluación de la consecución de los 
objetivos planteados por la política de Colegios en Concesión por parte de 
personas naturales o instituciones independientes a cualquiera de las partes, 
que bajo criterios técnicos desarrolle una evaluación objetiva del actuar del 
concesionario. 
 
Este esquema contractual, le genera al concesionario, incentivos claros para 
traducir los resultados de las evaluaciones, en medidas sobre la tecnología, 
las relaciones profesionales y la vinculación de personal. (Villa, L. & Duarte, 
J., 2002, p. 19) 
 
 
5.3.2.1 Compromisos contractuales de los Concesionarios 
El Capitulo V del Contrato de Concesión Educativa (Secretaria de Educación, 
2000) establece como compromiso prioritario por parte del concesionario, la 
entrega oportuna del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual debe ser 
aprobado de acuerdo a lo establecido por la ley.  En caso de incurrir en algún 
gasto establecido por alguna proyección del PEI, esta debe ser asumida por 
el concesionario. 
 

Asi mismo, (el concesionario) declara poseer conocimiento en 
detalle y de manera suficiente sobre la tecnología, sus factores, 
insumos y entorno: las obligaciones, sitios y bienes, 
características generales de la población escolar, disponibilidades 
de insumos y recursos. (Villa, L. & Duarte J., 2002, p. 20) 

 
Este conocimiento no implica la obligación de copia de la tecnología 
pedagógica utilizada en el colegio matriz de donde provienen los 

                                                 
11 Esto haciendo referencia a los resultados de los Exámenes de Medición de la educación 
Media ICFES. Este acuerdo esta establecido en la Cláusula 2 del Capítulo I del susodicho 
contrato, entre la Secretaria de Educación y los concesionarios. 
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concesionarios, ni la utilización de técnicas específicas de pedagogía.  Los 
concesionarios tienen total autonomía en este sentido, buscando una 
adaptación óptima, entre la tecnología utilizada por los concesionarios y la 
población que se quiere afectar. 
 
De igual forma se establecen los criterios de asignación de cupos.  Que 
aunque son definidos por los concesionarios, deben estar enfocados hacia 
niños y jóvenes de estratos 1 y 2 de la vecindad del colegio, de acuerdo a un 
número previamente establecido de cupos a asignar. 
 
El concesionario, debe dentro de sus funciones, encargarse del suministro de 
alimentación suficiente y balanceada nutricionalmente hablando.  Este 
requisito será velado por la Secretaria de Educación encargada de hacer una 
vigilancia regular de esta obligación. 
 
La escogencia de los docentes, es una responsabilidad que recae 
directamente sobre los concesionarios, encargados de la selección y 
capacitación de los profesores.   Estos aunque cumplen con las mismas 
regulaciones laborales de todo el gremio docente del país, se diferencian en 
las políticas de vinculación y desvinculación de las instituciones educativas.  
Se le suma a la relación laboral, un vínculo entre el docente y un proyecto de 
alta carga y responsabilidad social (hecho establecido desde el contrato), que 
se resalta como un activo intangible en la acción de este programa.  
 
Aunque el valor del contrato es indeterminable, se define en él un monto a 
entregarse por parte de la Secretaria de Educación por alumno.  Este monto 
equivale a US$475 per capita, monto que debe cubrir todas las necesidades 
tanto físicas, como académicas de la institución.   Esta cifra se reevalúa de 
acuerdo al tasa inflacionaria del año anterior. 
 

Los excedentes y pérdidas son del concesionario.  El uso de los 
excedentes se regula por las normas legales sobre entidades sin 
ánimo de lucro.  La deserción puede romper el equilibrio 
económico a favor del concesionario. 
 
… La Secretaría pagará en todo caso por el número de alumnos 
especificados en el contrato.  Por eso debe proveer los alumnos 
necesarios para cumplir el cupo si el concesionario no los 
encuentra. (Villa, L. & Duarte, J., 2002, p. 22) 

 
Este factor es clave de determinar, pues es a partir de los ingresos 
proyectados del concesionario, que este establece sus acciones.  Entran en 
cuenta factores externos al proceso, como lo son la deserción y la aparición 
de excedentes o perdidas, factor que determina parte del éxito financiero de 
la entidad.  Es claro que esta situación restringe la generación de docentes 
con carrera dentro de estas organizaciones, debido a los costos que estos 
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terminan generando.  Esto puede ser una contraprestación a las exigencias 
académicas que los concesionarios han aceptado definir desde el contrato. 
 

El énfasis del modelo es en calidad, logro de objetivos comunes y 
específicos de la educación, y equidad.  En cierto sentido, la 
eficiencia administrativa ya esta implícita y regulada en la 
remuneración per capita; la eficiencia interna es una medida 
mediata de la calidad, aspecto este que va a medirse de manera 
directa a través de pruebas de logro.  La equidad la garantiza la 
localización del establecimiento y los ya mencionados criterios de 
alumnos. (Villa, L. & Duarte, J., 2002, p. 20)  
 
 

5.3.3 Situación Actual de la Política 
La primera licitación abierta, buscaba dar en concesión 16 de los 51 colegios 
que la política tenía esperado entregar.  Es así como en el 2000, se entregan 
los primeros 16 colegios a seis concesionarios de distintas posiciones 
ideológicas, pero que cumplían con las exigencias de ser promotoras de 
excelencia académica a nivel nacional.  Es así como se distribuyen 16 
colegios entre Caja de Compensación Colsubsidio, Caja de Compensación 
Comfenalco, Caja de Compensación Cafam, Fundación Gimnasio Moderno, 
Fundación Educativa Don Bosco, y la Fundación Educativa Nuevo Retiro.  El 
cuadro a continuación desagrega la distribución que se les hizo de acuerdo a 
las instituciones que recibieron en concesión. 
 

Concesionario Centros Educativos Distritales 
Entregados en Concesión 

Número 
de 

Colegios 
 

Caja de Compensación 
Colsubsidio 

Torquigua, Las Mercedes 2 

Caja de Compensación 
Comfenalco 

San Vicente, San Cayetano, 
Nueva Roma 

3 

Caja de Compensación 
Cafam 

Los Naranjos, La Esperanza, 
Bellavista, Santa Lucía 

4 

Fundación Gimnasio 
Moderno 

Arborización Alta 1 

Fundación Educativa Don 
Bosco 

La Estrellita, Parques Del Campo, 
La Joya, San José, Chuniza 
Famaco 

5 

Fundación Nuevo Retiro Tintadito 1 
* Tabla Resumen sacada de Villa, L. & Duarte, J., 2002 
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Como muestra esta tabla, las características de los licitadores varían en una 
alta proporción.  Pasando desde Cajas de Compensación12, hasta 
instituciones de educación tradicionales, enmarcadas en el catolicismo  por 
un lado (ej. Fundación Educativa Don Bosco) y por el otro lado, en el manejo 
de educación enfocada hacia población de la sociedad bogotana de altos 
recursos económicos. 
 
Este primer proceso de licitación, fue continuado con la entrega de 6 colegios 
más en el 2001 y uno más en el 2003.  La pluralidad de las instituciones que 
han licitado, así como la distribución que se ha dado de las mismas, presenta 
el siguiente escenario.  Según Corpoeducación (2004), en la actualidad el 
distrito cuenta con 23 instituciones educativas instauradas dentro de este 
programa, ubicadas a lo largo de 10 localidades distritales, que tienen una 
capacidad de 23.259 cupos para niños y jóvenes de bajos recursos. 
 
Ya en estos subsiguientes procesos de licitación entraron nuevas 
fundaciones, que como las anteriores mantenían un alto prestigio en el 
manejo de la educación privada.  Casos de estas son la Fundación Social 
Calazans, constituida en el 2000 para poder hacer parte de la mencionada 
licitación, Asociación Alianza Educativa, conformada en el mismo año por la 
unión entre colegios como el Nueva Granada, el San Carlos, los Nogales y la 
Universidad de los Andes, concesionario que recibió 5 colegios para 
administrar. A esta lista se le suman, La Fundación la Salle, Institución 
Educativa Distrital Sabio Caldas entre otras. 
 
 
5.4 Procesos de Evaluación de la Política Distrital Colegios en 
Concesión 
A lo largo del presente escrito, se ha destacado el proceso de concepción de 
la política de Colegios en Concesión como respuesta a la existencia de 
inflexibilidades del sistema público de educación colombiano, a la necesidad 
latente de proveer de educación de alta calidad a un sector marginal de la 
población bogotana, y a una intención por generar espacios de evaluación 
del sistema que permitan identificar los verdaderos alcances del mismo. 
 
Todo esto va enmarcado, dentro de contextos tales como los expuestos por 
el Conpes en su documento 3294, Renovación de la Administración Pública: 
Gestión por Resultados y Reforma del Sistema Nacional de Evaluación 
(Conpes, 2004),  el cual ya fue estudiado con anterioridad.  Este documento, 
aunque resulta ser posterior a la definición de la política, va de la mano de 

                                                 
12 Las Cajas de Compensación en Colombia son organizaciones financiadas por un 
porcentaje (2%) del valor de la nomina de las empresas tanto públicas, como privadas.  Su 
función es la de prestar servicios de recreación, salud, y vivienda entre otros.  En el caso de 
las tres cajas de compensación presentes en la concesión, se hace referencia a las 
organizaciones de esta índole de mayor tamaño a nivel nacional, que cuentan además con 
varias instituciones de educación a lo largo y ancho del país. 
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una intención central de la misma, generar resultados que puedan ser 
medibles y controlables. 
 
Esto hace parte de la ratificación de sistemas de control y evaluación de 
políticas públicas, que como el Sistema Nacional de Evaluación de 
Resultados de la Gestión Pública (SINERGIA), área del Departamento 
Nacional de Planeación, están encargados de adelantar programas en pro de 
este objetivo.  Vale la pena recordar que es desde las directrices estatales 
que se concibe la importancia de la evaluación y se define el tipo de 
escenarios a evaluar.  El Conpes en el susodicho documento afirma que 
 

La evaluación por su parte, consiste en una valoración exhaustiva 
de la causalidad entre una intervención del Estado y sus efectos 
(positivos, negativos, esperados o no) para determinar su 
relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad. 
(Conpes, 2004, p. 10) 
 

Mas adelante en el mismo documento,  se define una particular interpretación 
de lo que se debe evaluar.  Interpretando la existencia de tres tipos de 
evaluación.  La primera enfocada hacia los resultados e impactos, la segunda 
enfocada hacia la evaluación financiera, y la tercera hacia la evaluación de la 
gestión desarrollada. 
 
Dentro del marco conceptual, en el que se creo la política de educación 
Colegios en Concesión, se estableció que precisamente una de las grandes 
debilidades del sistema de educación público era la inexistencia de recursos 
de control y evaluación que pudieran sobreponerse a la rigidez del sistema, y 
pudiera dar verdaderas luces del alcance de los objetivos.  Hecho que se 
convirtió en punto crítico de la propuesta, la cual debe generar en todo 
momento procesos de auto evaluación por un lado, siendo esta posición 
coherente con las regulaciones establecidas por SINERGIA13, y por el otro, 
generar espacios para la existencia de procesos de evaluación externa 
periódica.  Evaluación auspiciada por el distrito según lo establecido en el 
contrato de concesión. 
 
Personas como Pilar Santamaría de Reyes14, en su Propuesta para el 
Desarrollo de un Proyecto Experimental en el Colegio Hernando Durán 
Dussán para Diseñar e Implementar un Plan de Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación de Alumnos y de Gestión Institucional que sirva como Alternativa 
al Sistema Educativo y a la Evaluación Externa del Modelo de Concesión 
(Santamaría, 2003) afirman que 
 

                                                 
13 Ver Apartado en el presente documento, enfocado hacia dicha organización 
14 Directora de la Fundación Educacional Nuevo Retiro.  Concesionario dentro del programa 
Colegios en Concesión. 
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En general, la debilidad más notoria de todos los sistemas 
educativos, es carecer de un proceso de evaluación confiable, 
objetivo, válido, pertinente, coherente con los fines y objetivos de 
su educación, de la sociedad, del país, de los parámetros de 
formación de un ciudadano integral, de principios y valores 
planteados en la Constitución Política, y sobretodo de lo que 
requiere el país para su desarrollo integral, equitativo, justo 
participativo, ético, productivo, competitivo y solidario. 
(Santamaría, 2003, p.1 ) 

 
La pasada cita, aunque pareciera complejizar el escenario de la evaluación, 
le atribuye a la consecución del establecimiento de unos procesos eficientes 
de medición y evaluación de las políticas de educación, una responsabilidad 
alta en la consecución de los objetivos de las mismas.  Hecho que se ratifica 
en la práctica en la Ley General de Educación, documento que establece 
como obligatorio la definición de procesos internos de evaluación 
institucional15.  Evaluación que en el caso de las instituciones de educación 
puede estar enfocada hacia la rendición de cuentas en cuanto a los alcances 
y metas académicas, el desempeño de proyectos o planes específicos, y el 
seguimiento a la gestión desarrollada. 

La gestión escolar se entiende como el conjunto de procesos (de 
dirección, sociales que configuran el clima escolar, de 
organización de la enseñanza aprendizaje, y administración de 
bienes, servicios y recursos financieros) que inciden en el 
funcionamiento de las instituciones educativas y en los resultados 
de los estudiantes (logro académico, permanencia, valores y 
participación), dado un contexto (del alumno y de la institución) y 
unos recursos (humanos, financieros, de infraestructura 
materiales y didácticos).  (Corpoeducación, 2004, p. 7) 

La inexistencia de esquemas definidos de evaluación de la gestión escolar, y 
la necesidad tanto contractual como práctica de llevar a cabo dicho proceso, 
genera la demanda de metodologías de medición en este sentido.  
Metodologías que como veremos en el presente capitulo, varían desde la 
perspectiva y los alcances que quieren alcanzar, así como de su verdadero 
nivel de abstracción.  Aunque carecen de herramientas concretas y 

                                                 

15 La evaluación institucional aplicada a la unidad escolar la vamos a definir como una 
actividad de investigación y análisis, destinada a averiguar el nivel de logros que está 
alcanzando la institución de acuerdo con su razón de ser y llegar además a determinar los 
elementos que están actuando en la indicación de menor o de mayor capacidad de esos 
logros. De ello dependerá ratificar, modificar o sustituir las correspondientes decisiones y 
estrategias del caso”.  Sacado de Corpoeducación (2004). 
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adaptables a todos los concesionarios, en conjunción con los acuerdos 
contractuales vistos en el pasado capitulo, pueden mostrar formas 
particulares de evaluación que se pueden adaptar a modelos cada vez más 
complejos y abarcantes. 
 
 
5.4.1 Evaluación desarrollada por Corpoeducación 
La Corporación Mixta para la investigación y Desarrollo de la Educación 
Básica (Corpoeducación), suscribe el 8 de Agosto del 2003 un contrato16 con 
la Secretaria de Educación de Bogotá, en el que se compromete a llevar a 
cabo el proceso de evaluación de la política de concesión educativa 
desarrollada en la ciudad.  Este proceso de evaluación se define aquí, con 
base a los criterios designados por la política y los alcances que esta quiere 
desarrollar.  Debido a la corta vida de este proyecto, se establece que es 
responsabilidad de Corpoeducación el establecer un esquema sostenible de 
evaluación a futuro. 
 
Esta evaluación fue desarrollada en 9 de las 23 instituciones entregadas por 
el distrito en concesión.  La mayoría de las cuales están a manos de 
concesionarios distintos entre sí.  Aunque resulta ser una aproximación 
cualitativa a los procesos sostenidos al interior de los concesionarios, el 
marco conceptual dentro del que esta enmarcada esta evaluación da fuertes 
indicios de las áreas a destacar en este proceso. 
 
Reposa sus esfuerzos sobre el desarrollo de una evaluación institucional que 
se propone los siguientes objetivos: 

• Averiguar la medida del cumplimiento de los objetivos propios 
de la institución.  

• Averiguar el estado de funcionamiento de los factores de 
factibilidad que inciden en el logro de esos objetivos.  

• Llegar a una indagación más o menos precisa sobre cuál es la 
capacidad real y potencial de logro de la institución.  

• Disponer de información confiable para regular a tiempo las 
estrategias de logro.  

• Poder averiguar la existencia y magnitud de efectos no 
previstos.  

                                                 
16 Contrato No. 078 entre la Secretaria de Educación Distrital y la Corporación Mixta de 
Investigación y Desarrollo de la Educación Básica (Corpoeducación).  Agosto del 2003. 
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• Proveer la información que pueda ser conocida por autoridades 
superiores en relación con su situación global que se estime 
necesario conocer.  

• Indagar cuál es el uso de recursos financieros asignados para 
el logro de los productos previstos.  

• Comparar, a través del tiempo, el mejoramiento institucional 
logrado en cuanto a capacidad de consecución de metas, sobre 
la base de los recursos humanos y financieros razonablemente 
asignados a la institución.  (Corpoeducación, 2003, p. 6 ) 

Esta definición de los objetivos a desarrollarse, varía de acuerdo de la 
definición que se tenga de los propósitos y de las diferentes acciones que 
lleva a cabo una institución educativa.  Dentro de contextos amplios como los 
que buscan abarcar políticas como la de Colegios en Concesión, hay que 
prever la participación de las instituciones educativas en procesos que 
sobrepasan la simple dimensión académica.  En el nombrado documento de 
Corpoeducación se destacan entre otros la responsabilidad de las 
instituciones educativas de generar espacios en los que se fomente la 
socialización, la formación en valores ciudadanos, el desarrollo cultural, el 
desarrollo de aprendizaje tecnológico y el desarrollo de la personalidad entre 
otros (Corpoeducación, 2003). 
 
Los objetivos son así plasmados desde esta óptica de gestión. Y es a partir 
de ellos que se definen los recursos necesarios para realizar el Proyecto 
Educativo Institucional particular de la institución. 

En virtud de la definición de gestión adoptada, los recursos tienen 
un papel importante, ya que son los medios de los que dispone la 
institución para intervenir a través de los procesos y producir 
ciertos resultados. Están compuestos por: a) el personal de la 
institución (recursos humanos), b) los apoyos financieros, y c) los 
recursos materiales y didácticos y la infraestructura. 
(Corpoeducación, 2003, p. 7)  

La gestión de los recursos se traduce en los procesos que desarrolla una 
organización en el manejo de los mismos, para llevar a cabo sus objetivos.  
Son estos los ejes fundamentales de la evaluación desarrollada por 
Corpoeducación, quien bajo esquemas de auto evaluación, plantea el estudio 
de los siguientes procesos ejercidos por un concesionario: i) Dirección, en 
términos del establecimiento de un plan estratégico, entre otras.  ii) Clima 
Institucional, bienestar social o procesos sociales, entendido como la 
generación de espacios propicios de interacción e intercambio social. iii) 
Procesos académicos, enfoque pedagógico o estrategia académica, 
entendido como el alcance de las metas académicas, eje central del actuar 
de la institución educativa. iv) La administración, entendida como la 
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estructura definida para el manejo y gestión de recursos tanto humanos, 
financieros y físicos. (Corpoeducación, 2003) 
 
El planteamiento de Corpoeducación parte de la idea central de realizar una 
auto evaluación que sea reforzada por información tal como los resultados en 
las pruebas de las competencias básicas en distintos niveles, y la capacidad 
de retención que tiene una institución educativa para que un estudiante 
permanezca en el colegio y fluya a lo largo de los distintos grados. 
 
 
5.4.1.1  Definición del Modelo de Evaluación 
Lo plasmado hasta ahora no es más que el contexto general dentro del cual 
se inscribió esta investigación.  Estableciendo primero los conceptos 
necesarios a evaluar y los alcances específicos que se querían alcanzar.  Es 
a partir de una definición estratégica de lo que debe ser una institución 
entregada en concesión, que se definen las directrices del proceso a 
desarrollarse. De ahí que el eje central del proceso desarrollado por 
Corpoeducación, fuera partir de las hipótesis y objetivos que sustentaron la 
creación del proyecto: 

• El mejoramiento de la equidad, permitiendo el acceso 
exclusivamente a niños y jóvenes de estratos 1 y 2.  

• El mejoramiento de la escolaridad de estos niños a través de 
índices elevados de acceso y de retención.  

• La utilización de nuevas alternativas de gestión que permitan 
una mayor eficiencia en el uso de los recursos institucionales y 
en el uso del tiempo de aprendizaje.  

• El mejoramiento de las estrategias pedagógicas, partiendo de 
un PEI formulado por una institución educativa de reconocida 
trayectoria por sus resultados académicos. (Corpoeducación, 
2003, p. 9) 

Los primeros indicadores que se deben derivar de esta investigación deben 
apuntar hacia el alcance o no, de los objetivos planteados anteriormente.  
Estos enmarcados dentro de los contextos naturales de las instituciones que 
se están evaluando.  Cuando hablo del contexto natural, me refiero a las 
características sociales que circundan la institución, pues se reconoce, en 
documentos como el actualmente estudiado, la existencia de factores 
sociales endógenos, que puedan justificar algunas de las falencias que se 
puedan presentar en la gestión institucional. 
 
En esto se esta haciendo referencia, a factores tales como las deficiencias 
familiares y sociales que pueden perjudicar el desempeño de los estudiantes, 
así como a la existencia de características específicas de la comunidad sobre 
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la cual reposa la institución.  Esto es importante debido a que es 
responsabilidad de los concesionarios lograr identificar de forma eficiente las 
necesidades de la comunidad, para así poder adelantar programas 
complementarios que soporten su Proyecto de Educación Institucional. 

Centrar la evaluación de las instituciones en su capacidad de 
gestión, implica una diferencia y un complemento frente al 
proceso de evaluación externa que realiza la Secretaría de 
Educación en relación con los resultados de los estudiantes en la 
pruebas de competencias básicas. En efecto, aunque la 
evaluación de los resultados de los estudiantes en las pruebas de 
competencias básicas y de competencias ciudadanas, así como 
la revisión de resultados en las pruebas de Estado, son 
mecanismos que permiten establecer en qué medida las 
instituciones educativas en concesión cumplen el propósito de 
brindar un servicio de calidad, estas medidas no dan cuenta de 
otros factores indispensables para la obtención de un servicio de 
calidad. (Corpoeducación, 2003, p. 11) 

Este proceso se desarrolla a partir de la definición de seis variables de 
gestión, discriminadas en Gestión Directiva, Clima Escolar, Gestión 
Académica, Gestión de los Docentes, Gestión de los Estudiantes y Gestión 
de la Comunidad.  Variables que van desde la ejecución estratégica del PEI, 
hasta la identificación de necesidades y expectativas de los distintos 
miembros de la comunidad afectada.  En el Anexo No. 1, se puede encontrar 
la desagregación de cada una de estas variables en indicadores objetivo de 
la medición a desarrollarse. 

Esta evaluación se llevo a cabo de forma cualitativa, debido a la intención 
central de la Corporación por llevar a cabo una investigación a profundidad 
de los temas.  Se desarrollo teniendo como referente a las siguientes fuentes 
de información, establecidas de acuerdo a los requerimientos específicos de 
la gestión a evaluar. Los concesionarios, los rectores, los coordinadores 
académico y/o convivencia, los docentes, los estudiantes, los padres de 
familia y los proveedores (Corpoeducación, 2003) fueron los establecidos 
para tal labor.   

 

5.4.1.2 Conclusiones de la Evaluación 

Resulta, para las intenciones de la presente investigación, inoficioso un 
estudio profundo de los resultados discriminados por instituciones 
educativas.  Esto, teniendo en cuenta que la forma en que fue diseñada la 
investigación, permite establecer pocos vínculos comparativos, aunque 
resalta algunas situaciones que se presentan a lo largo de los distintos 
concesionarios.  Más que establecer generalizaciones, evaluaciones de este 
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tipo resaltan la necesidad de establecer procedimientos concretos de 
evaluación y control periódico, y la existencia de factores que al iniciar la 
política no se habían tenido en cuenta.  De ahí que los resultados de acá 
derivados, se transforman en intentos cualitativos por identificar similaridades 
al interior del sistema de concesión en las distintas áreas de gestión 
evaluadas. 

Por ejemplo, en cuanto a la estructura interna, se establece un cambio 
resultante de la adaptación del conocimiento implícito que poseían los 
concesionarios, a las particularidades de la nueva población a la que se 
están enfrentando.  Efectivamente se reflejan, en general, cambios radicales 
en el tipo de relación laboral al interior de las instituciones, donde el papel del 
rector ha sido cada vez fortalecido, permitiendo así la aparición de procesos 
de evaluación interna. 

La propuesta educativa se ha inspirado en la experiencia previa 
del concesionario, pero en general, las instituciones han visto la 
necesidad de hacer una amplia contextualización y adaptación de 
su PEI original a las características y necesidades de los 
estudiantes. Las instituciones analizadas han realizado 
modificaciones al proyecto presentado a la SED, durante el 
proceso licitatorio, y consideran que se ha generado un trabajo 
participativo y de aprendizaje interesante en el contacto del PEI 
inicial con la acción práctica en la realidad. (Corpoeducación, 
2003, p. 94) 

Existen fortalezas en algunas de las instituciones en cuanto a la visión 
estratégica que se ha logrado permear al interior de toda la escuela. Visión 
que parece estar muy fuerte en algunos concesionarios y carece de 
sostenimiento en otros.  Este tipo de conclusiones permiten ver una de las 
mayores debilidades del sistema.  Hecho que la misma corporación 
evaluadora destaca, afirmando que la debilidad de este proceso en la 
mayoría de los casos tiene que ver con el hecho de que los instrumentos con 
los cuales se realiza, recogen las opiniones, experiencias y vivencias 
subjetivas de los encuestados, ya que no existe un sistema de indicadores 
que brinde información cuantitativa y cualitativa sobre el avance de los 
objetivos propuestos (Corpoeducación, 2003, p. 95).  

Este tipo de conclusiones, fueron variando de acuerdo a la perspectiva de 
gestión analizada.  Todas recayendo en las dificultades de establecer un 
control efectivo debido a la inexistencia de criterios cuantitativos y cualitativos 
específicos de valoración.  Entre estas se destacan conclusiones tales como 
en la que se afirma que en la evaluación del clima escolar, se evidenció una 
contraposición entre el conocimiento teórico de los concesionarios, y el 
entorno real en que se encontraron. Se evidencia la importancia del 
fortalecimiento del clima escolar, para la definición de un espacio de 
aprendizaje y de socialización sano.  Hay un trabajo de contacto con la 
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comunidad, a través de encuestas y entrevistas, que buscan evidenciar este 
interés por hacer participe a la comunidad de los procesos al interior de la 
institución. Lograr que la vida en comunidad en la institución sea amable para 
que el trabajo académico se realice, ha ocupado una parte significativa de los 
equipos de trabajo de las instituciones en concesión. (Corpoeducación, 2003, 
p. 96) 

Otras conclusiones importantes de este documento establecen en forma 
cualitativa argumentos a favor del general de los concesionarios en su 
función de administradores de bienes públicos.  Este es un caso de este 
hecho. 

Se pudo constatar que la administración a cargo del 
concesionario, en términos generales, facilita el trabajo, da 
soporte a las decisiones, permite el desarrollo fluido de cada 
institución y lo que es más importante, le permite al rector y al 
equipo directivo dedicarle más tiempo a lo pedagógico y a lo 
convivencial que a la resolución de problemas administrativos. 
(Corpoeducación, 2003, p. 104) 

Conclusiones de este tipo establecen una aproximación a lo que sería el 
desempeño de los concesionarios en general, pero no permiten establecer 
ejes comparativos, que potencialicen las actividades realizadas que deben 
destacarse, ni castiguen aquellas que lo merezcan.  La argumentación 
central de este hecho, recae sobre la inexistencia de modelos de evaluación 
apropiados y homogéneos para el sistema.  De ahí que la principal 
conclusión del estudio realizado por Corpoeducación fue la necesidad de 
desarrollar tal sistema.  Para lo cual se convergió el contrato de concesión 
educativa, las exigencias y expectativas de la Secretaria de Educación 
Distrital, y los conocimientos adquiridos por los concesionarios y los rectores 
de las 9 instituciones evaluadas para la definición de los parámetros a 
evaluar.  

El sistema ahí desarrollado mantuvo el eje central de la anterior evaluación, 
esto en cuanto se refiere a la existencia de las diferentes perspectivas de 
gestión.  Estableciendo unos acuerdos de periocidad, de información y de 
seguimiento de indicadores a lo largo de toda la cadena de actores 
participantes.  En el Anexo No.2 Sistema Propuesto tras Evaluación de 
Corpoeducación encontrará las variables e indicadores que establecerán el 
desempeño de la política a partir del año entrante.   

 
5.4.2 Propuesta de Evaluación Desarrollada por Pilar Santamaría de Reyes 

Aunque el contrato determina quienes y sobre qué aspectos 
ejercerá control y vigilancia, EL CONCEDENTE no ha diseñado, 
ni puesto en ejecución un programa de seguimiento o monitoreo y 
evaluación integral, sino que ha contratado una interventoría de 
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planta física y mobiliaria y un evaluador independiente, pero los 
resultados de su seguimiento y control en el primero, no tienen 
peso o ponderación dentro de una evaluación integral, porque no 
existe tal modelo evaluativo en donde cada uno de los aspectos y 
procesos que deben ser valorados tengan representación ni 
ponderación para la valoración de que habla el contrato.  
Respecto del segundo el evaluador independiente no existe, 
monitoreo, seguimiento, vigilancia o control, puesto que se limitó a 
fijar cifras en términos de incremento de puntajes de los alumnos 
y esperar dos años.  En consecuencia el “bueno” o “superior”, sin 
contexto alguno, y sin desarrollo conceptual y operativo en las 
cláusulas 2 y 30 del contrato, tampoco se ha elaborado después 
de mas de tres años ni por la SED, ni por sus contratistas. 
(Santamaría, 2003, p. 1) 

 
Pilar Santamaría, Directora de la Fundación Educacional Nuevo Retiro, 
plasma aquí su mayor crítica a lo que ella considera como una incoherencia 
del sistema de concesión educacional.  La inexistencia de un proceso 
sistemático de seguimiento y evaluación que utilice indicadores tanto 
cuantitativos como cualitativos para la identificación de progresos y 
necesidades del sistema, se hace necesario si se quiere seguir avanzando 
en los objetivos tanto pedagógicos como sociales que estableció la política. 
 
Vale la pena destacar, que más que una propuesta específica, el documento 
de la Directora de la Fundación Nuevo Retiro, busca plantear un esquema de 
evaluación a partir de la propia definición estratégica que presentó su 
organización a la hora de licitar a la concesión. Partiendo de esa definición 
de que debe hacer un colegio en concesión, y contraponiéndola con los 
acuerdos establecidos por el contrato, establece un conjunto de variables 
que deben ser aquellas que se deben evaluar.  Estas son:  
 

i) El logro de los objetivos comunes y específicos de los 
diversos niveles de la educación formal, y procurar que ese 
logro pueda calificarse de “bueno” o “superior” 

ii) El mantenimiento preventivo y correctivo de todos los bienes 
concedidos (planta física, mobiliario, equipos, programas, 
laboratorios, libros, etc.) 

iii) La protección contra daños, hurto y demás siniestros de los 
bienes dados en concesión o adquiridos por el 
concesionario (cláusula 7) 

iv) El desarrollo de la propuesta pedagógica preliminar, del 
Proyecto Educativo Institucional y el Plan Operativo de tal 
manera que sea coherente con la propuesta que la 
Secretaria de Educación del Distrito tuvo en cuenta para la 
concesión y en donde los procesos de formación de los 
niños, de capacitación y formación en servicio de los 
educadores, de investigación en el aula, así como los 
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programas de extensión a la comunidad sean desarrollados 
plenamente. 

v) Obtención de los permisos y licencias necesarias y de ley 
para el servicio educativo planteado 

vi) Suministro del complemento alimenticio necesario para 
contribuir al desarrollo físico y mental de los niños 

vii) Suministro del material educativo para el desarrollo del 
proceso pedagógico 

  
Adicionalmente hay que incluir los otros valores agregados, de la 
voluntad de servicio e innovación pedagógica, como proyectos o 
acciones que contribuyen a la mejor formación de los alumnos y la 
calidad de vida del entorno, capacitación del docente, mejor 
dotación de material didáctico, etc. (Santamaría, 2003, p. 3) 

 
Esta aproximación más que una contribución metodológica, plantea un 
aporte estructural, en lo que tiene que ver a la definición de las variables a 
analizar.  Se queda corta en la operacionalización de dichas variables, pero 
permite identificar las necesidades específicas que el distrito, uno de los 
clientes de la concesión, esperan del actuar del mismo.  Deja por fuera las 
impresiones de la comunidad y de los alumnos que hacen parte del sistema. 
 
 
 

6 Hacia la Evaluación de la Política de Colegios en Concesión 
 

Las anteriores propuestas de evaluación quieren desde varias perspectivas, 
buscar la creación de un marco tanto conceptual, como operativo, de lo que 
debe ser el sistema de evaluación y retroalimentación de esta político. Factor 
que es uno de los objetivos y prioridades de la misma.  Las evaluaciones que 
vimos anteriormente, aunque permiten generar conclusiones sobre el 
funcionamiento de un joven esquema de educación pública como este, han 
recaído en la poca capacidad real de generar procesos de retroalimentación, 
así como en la pobre definición de marcos generales de acción a 
desarrollarse para el mejor desempeño de la política. 
 
Estudios como el realizado por Corpoeducación (2003), muestran avances 
en la búsqueda de definición de una herramienta de control y gestión, que se 
aísle al máximo de las particularidades de cada concesionario al lograr 
establecer ciertos parámetros dentro de los cuales pueda medirse la política 
en su integridad. Este tipo de conclusiones surgen como el resultado de un 
proceso de evaluación subjetivo, que aunque da algunas luces de las 
tendencias generales de esta política, no identifica los verdaderos alcances 
de la misma como un todo.  A la vez que no genera índices que permitan 
desarrollar una comparación interna del comportamiento de los distintos 
concesionarios, que potencialicen el actuar de unos y castiguen el pobre 
desempeño de otros. 
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Documentos como el de Pilar Santamaría (2003), aunque carecen de una 
clara definición de una herramienta de evaluación, parten de establecer unos 
objetivos que se deben perseguir como concesionario.  Objetivos que 
inicialmente no se diferencian de los planteados por el contrato y que como 
tal dejan a un lado gran parte de los outputs generados por parte de este tipo 
de sistemas.  Permiten identificar al distrito como principal cliente, y es a 
través de las expectativas de él, que se definen los objetivos a evaluar. 
 
Estas aproximaciones, deben tenerse muy en cuenta pues permiten 
identificar tanto indicadores relevantes, como metodologías particulares que 
se deben explotar para lograr el éxito de cualquier tipo de evaluación.  Sus 
carencias recaen en la definición de preguntas claves como ¿Qué se debe 
evaluar? ¿De acuerdo a las expectativas de quienes se debe evaluar? Y 
sobretodo, ¿bajo que marco conceptual se debe trabajar? 
 
El recorrido tanto histórico, como conceptual de lo que ha sido por un lado la 
estructura de funcionamiento de la educación en Colombia y por el otro, los 
avances y proyecciones en términos de la evaluación en el país, dan una 
aproximación de lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro de este 
marco institucional.  Pero es la carencia de un marco conceptual definido 
para este tipo de evaluaciones, lo que limita la verdadera identificación de los 
alcances y outputs generados por una organización o política sobre la 
educación, que permitiera concluir verdaderamente su impacto y 
productividad.   
 
Recodemos que la productividad de una organización o institución pública 
debe reevaluarse bajo dogmas distintos que potencialicen el impacto 
generado, sobre los alcances financieros logrados.  Aquí es donde se hace 
necesaria la introducción de una herramienta conceptual como el Balanced 
Scorecard, que debido a las características que veremos a continuación, 
puede cumplir con las necesidades de evaluación y de definición de 
productividad a partir de marcos estratégicos y de los objetivos que se 
esperan alcanzar como organización. 
 
 
6.1 The Balanced Scorecard 

The Balanced Scorecard translates an organizations mission and 
strategy into a comprehensive set of performance measures that 
provides the framework for a strategic measurement and 
management system. (Kaplan, R. & Norton, D., 1996, p. 2) 

 
El argumento establecido en la introducción del libro de Robert Kaplan y 
David P. Norton, The Balanced Scorecard (1996), busca dar sustento de 
validez al tipo de aproximación que se espera desarrollar en el presente 
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documento.  El BSC17, es una herramienta que se basa en la definición de 
indicadores tangibles, que permitan desarrollar un sistema de medición y 
evaluación gerencial y estratégico, a partir de la definición de los objetivos a 
seguir parte de una organización. 
 
No discrimina entre el tipo de objetivo a seguir, ni lo tangible de una misión 
definida por una organización. Pues por el contrario busca fomentar la 
consecución de activos intangibles sin descuidar el logro de las demás metas 
tangibles.  Es una herramienta de operacionalización de metas estratégicas y 
de misiones a cumplir, dentro de un esquema que permita visualizar los 
alcances y/o retrocesos que se puedan dar en el actuar de una organización. 
 
La naturaleza de una herramienta como la aquí descrita, se enfoca hacia la 
definición de culturas organizacionales, que a la vez que se miden y se 
evalúan constantemente en la consecución de objetivos específicos, se están 
proyectando hacia la consecución de su misión como organización.  Es claro 
que no busca en ningún momento la definición de procesos de evaluación, 
de ahí que la interpretación que se esta haciendo de esta herramienta es una 
extrapolación de la misma.  Pero su estructura de funcionamiento, nos es útil, 
pues permite a partir de unos objetivos estratégicos por alcanzar, definir un 
conjunto de metas tangibles que nos pueden dar una muestra de lo que esta 
pasando al interior de la organización en función de esos logros. 
 
Después de establecer unos objetivos y una misión estratégica coherente 
con las capacidades de la organización, el BSC define desde cuatro 
perspectivas distintas los indicadores que deben gerenciarse para así evaluar 
los activos generados por la organización.  Se establece la existencia de 
cuatro perspectivas de desempeño, la Perspectiva Financiera, la Perspectiva 
del Consumidor, la Perspectiva de los Procesos Internos, y la Perspectiva de 
Crecimiento y Aprendizaje (Kaplan, R. & Norton, D., 1996).  Estas 
perspectivas buscan distanciar la consecución de objetivos estratégicos, de 
la perspectiva tradicional, que sobrepone los alcances financieros a los 
demás logros y activos generados por una organización, institución o para el 
caso que vamos a desarrollar política. 
 

The BSC complements the financial measures of post 
performance, with measures of the drives of future performance 
(Kaplan, R. & Norton, D., 1996, p. 8) 

 
Estas aproximaciones tradicionales, basan la evaluación de desempeño de 
una organización en un estudio posterior al periodo de acción, lo que quiere 
decir que se basan en el estudio de las acciones pasadas, sin desarrollar una 
conexión de estas acciones con las futuras.  Se basan en el estudio de los 
resultados financieros alcanzados en un periodo específico, sin evaluar y 

                                                 
17 Abreviatura utilizada para identificar la metodología del  Balanced Scorecard, desarrollada 
por Robert Kaplan y David P. Norton 
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establecer como esas acciones se proyectan hacia el futuro en la 
consecución de los objetivos planteados por la misión estratégica.   
 
Lo que se busca es desarrollar una herramienta en que se reconozcan tanto 
los activos tangibles, como los no tangibles, críticos en la consecución de los 
objetivos organizacionales.  Buscando así generar un balance entre los 
esfuerzos pasados y las expectativas de lo que se espera del futuro.  El gran 
aporte que se le reconoce a los individuos y a los participantes de la 
organización, se plasma en la identificación de procesos tanto tecnológicos 
como operativos, que generan valor.  De ahí la intención central de siempre 
generar un balance entre lo objetivo y cuantificable, y lo subjetivo e 
intangible. 
 
El BSC se basa sobre la consecución de cuatro objetivos generales a 
desarrollarse.  Se recuerda que para de acuerdo a la finalidad de este 
documento, no se va a entrar mucho a definirlos, pero es a partir de ellos que 
se espera desarrollar una comprensión general de la estructura de esta 
herramienta de seguimiento estratégico, que de razón de su uso en el 
esquema evaluación que se quiere desarrollar. 
 
Para lograr manejar procesos gerenciales críticos, una organización debe: 

1. Clarify and translate vision and strategy 
2. Communicate and link strategy objectives and measures 
3. Plan, Set targets, and align strategic initiatives 
4. Enhance strategic feedback and learning (Kaplan, R. & Norton, 

D., 1996, p. 10) 
 
Dentro del marco a desarrollarse por la presente investigación este esquema 
sirve para identificar ciertas pautas, como lo son la identificación de unos 
objetivos a perseguir, el establecimiento de formas coherentes y organizadas 
de comunicación de los mismos, la definición de metas a alcanzar que estén 
en coherencia con esos alineamientos estratégicos, y el establecimiento de 
una metodología de evaluación del sistema. 
 
Los cuatro pasos anteriormente numerados, deben estar completamente 
articulados y en permanente comunicación, buscando generar así una 
coordinación al interior de las conclusiones que un paso saque, para 
establecer el siguiente.  Pues la definición de una misión y de los objetivos a 
alcanzar puede ser del todo claros, pero si no se logra establecer un proceso 
de operacionalización valido y transmitido en acciones específicas, los 
alcances de la acción de la institución, pueden ser de bajo impacto. 
 

The Balanced Scorecard also enables an organization to integrate 
its strategic planning with its annual budgeting process (Kaplan, R. 
& Norton, D., 1996, p. 14) 
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Lo que se deriva en el no sometimiento de la planificación a Largo Plazo a 
las restricciones y limitaciones del Corto Plazo, como lo son las restricciones 
financieras.  Pues entiende una perspectiva como la financiera, como una 
parte de la consecución de los objetivos y metas organizacionales, pero 
identifica que existen otros generadores de activos y de impactos.  Esto en el 
marco de las organizaciones públicas puede dar una dimensión muy válida, 
en la medida en que integra a las restricciones presupuestarias, una visión 
de largo plazo en la consecución de un objetivo social. Objetivo, que aunque 
puede no ser del todo claro para todos los participantes de la institución o 
política, puede vislumbrarse en las distintas metas que desde los 
evaluadores de la política, se establece que se debe alcanzar. 
 
Omito, por las intenciones de la presente investigación, el carácter 
redireccionador que permite el desarrollo de un esquema gerencial como los 
es el Balanced Scorecard.  Puesto que la utilización que se va a hacer del 
mismo, no esta enfocada hacia generar internamente cambios de forma 
directa.  Es claro que tras las conclusiones de una evaluación diseñada 
desde esta perspectiva, pueden y deben, generarse cambios y 
redireccionamientos acertados coherentes con las metas estratégicas de las 
organizaciones.  Metas estratégicas que deben estar de igual forma 
alineadas con las capacidades y el día a día de aquellos que participan en el 
proceso ejecutado. 
 

The scorecard should be based on a series of cause – and – 
effect relationships derived from the strategy including estimates o 
the response times and magnitudes of linkages among the 
scorecard “measures”. (Kaplan, R. & Norton, D., 1996, p. 17) 

 
Esto lo realiza desde cuatro perspectivas particulares que le permiten 
desglosar la actividad de una organización.  Se define que una organización 
genera activos en las siguientes perspectivas: 
 

1. Perspectiva Financiera.  Perspectiva encargada de la 
consecución de logros financieros, definidos por tasas de 
retornos esperados, así como de manejo administrativo de los 
recursos monetarios suministrados. 

2. Perspectiva del Consumidor. Perspectiva encargada de la 
identificación y definición de las necesidades, requerimientos y 
expectativas de los clientes de una organización, política o 
institución. 

3. Perspectiva de los Procesos Internos. Perspectiva, que basada 
sobre las otras dos, establece los parámetros y los 
requerimientos necesarios para el buen funcionamiento interno 
de la organización, buscando más que evaluar los procesos 
existentes, identificar y potencializar aquellos que generan 
mejoras en la consecución de objetivos en la perspectiva 
financiera y la del consumidor. 
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4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento.  Establecida como la 
perspectiva de las innovaciones desarrolladas por una 
organización que pueden generar mejoras bien sea en sus 
procesos internos o que potencialicen la satisfacción de los 
consumidores. Kaplan, R. & Norton, D., 1996) 

 
De acuerdo a este marco conceptual, dentro de estas cuatro perspectivas se 
pueden incluir todas las acciones en las que una organización genera activos 
tanto tangibles como intangibles.  De allí su utilidad pues genera un sistema 
de control interno que permite no solo evaluar el día a día de una 
organización, sino la consecución de los objetivos a través de indicadores y 
tareas definidas a partir de los mismos. 
 
Es esto lo que genera la utilidad de este marco conceptual para la evaluación 
institucional, pues identifica a través de estas perspectivas, las acciones que 
desarrolla una organización en función de los objetivos tanto tangibles como 
intangibles que dice perseguir.   
 

Altogether, the Balanced Scorecard translates vision and strategy 
into objectives and measures across a balanced set of 
perspectives. (Kaplan, R. & Norton, D., 1996, p. 29) 
 

 
6.2 Modelo de Evaluación de la Política de Colegios en Concesión a 
partir del BSC 
La base de un modelo como el BSC, es su fuerte arraigo a las metas 
estratégicas que uno organización o una política quiere alcanzar.  Tengamos 
claro que es necesario primero establecer, cuales son los logros que se 
quieren llegar a alcanzar, para luego definir una forma particular de 
operacionalizarlos.  Este proceso, el de operacionalización, debe (de acuerdo 
a lo que vimos anteriormente) mostrar total coherencia con las capacidades y 
recursos de la organización o institución que va a ser evaluada.  La 
construcción del modelo bajo estas premisas sería la siguiente. 
 
Partamos de las razones que dieron al nacimiento de la política para 
encontrar el bosquejo de cuales serían los objetivos que se quieren lograr 
con la implementación de la misma.  Según Corpoeducación (2003) estas 
serían las razones que motivaron esta política particular. 

• El mejoramiento de la equidad, permitiendo el acceso 
exclusivamente a niños y jóvenes de estratos 1 y 2.  

• El mejoramiento de la escolaridad de estos niños a través de 
índices elevados de acceso y de retención.  
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• La utilización de nuevas alternativas de gestión que permitan una 
mayor eficiencia en el uso de los recursos institucionales y en el 
uso del tiempo de aprendizaje.  

• El mejoramiento de las estrategias pedagógicas, partiendo de un 
PEI formulado por una institución educativa de reconocida 
trayectoria por sus resultados académicos. (Corpoeducación, 2003, 
p. 9) 

Independientemente de los procesos desarrollados por los distintos 
concesionarios, intuitivamente se necesitaría que ellos cumplan con estas 
cuatro premisas en alguna forma.  Desgraciadamente, una definición 
estratégica basada en los planteamientos anteriormente establecidos, 
resultaría inapropiada debido a su amplitud y poca concreción. 
 
Siguiendo la línea desarrollada por Corpoeducación (2003) necesitaríamos 
entrar a definir con mayor profundidad que se quisiera hacer para cumplir con 
esas grandes premisas, pues estos objetivos se muestran muy vagos y 
amplios.  Ellos, en su documento, plantearon a partir de los objetivos 
generales de arriba, unos procesos que querían observar a través de una 
auto evaluación que enviarían.  Estos procesos son definidos como i) 
Dirección ii) Clima institucional, bienestar social o procesos sociales iii) 
Procesos académicos, enfoque pedagógico o estrategia académica  iv) La 
administración. (Corpoeducación, 2003).  Estos procesos son utilizados como 
las guías de la evaluación y de lo que en ella se quiere observar.  Es a partir 
de esta misma visión, y cambiando un poco la forma en que son expresados, 
que se utilizaran en el presente modelo. 
 
La idea es enunciarlos tal cual aparecen en el citado estudio, positivizando el 
que existan como parte del logro exitoso de la implementación de la política.   
En este sentido los objetivos, que desde la Secretaria de Educación a través 
de Corpoeducación se espera que los concesionarios tengan serían: 
 

a) Consolidar una Dirección dentro de las instituciones 
educativas, en tanto forma particular de ejercer que ejerza el 
liderazgo, la orientación y el gobierno de la institución, en 
términos de la definición de un horizonte institucional, la 
elaboración y ejecución de un plan estratégico y operativo de 
acuerdo con dicho horizonte, la provisión de recursos, el 
control y el seguimiento. Considera así mismo la formulación 
de la visión, misión, valores y la estructura y la estrategia 
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organizativa que se ha diseñado para alcanzar los objetivos.  
18   

 

b)  Generar un Clima institucional, un bienestar social o unos 
procesos sociales al interior de los concesionarios, que 
considera donde las acciones institucionales para generar 
generen espacios adecuados para la interacción entre las 
personas, el manejo del conflicto y las formas de regulación 
del comportamiento definidas por la institución. Este proceso 
se relaciona con la forma en que los integrantes de la 
institución contribuyen a construirla de una manera particular: 
consensos y disensos en torno a metas, valores, 
concepciones, ambiente escolar seguro y ordenado, 
reconocimiento, motivación e incentivos, identidad 
institucional, compromiso con los resultados, participación en 
las decisiones, mecanismos de participación y desarrollo del 
personal.  

 

c)   Promulgar eficientemente los Procesos académicos, el 
enfoque pedagógico o  la estrategia académica, en donde se 
da cuenta del como el eje central de la actividad de la 
institución educativa. Este proceso profundiza Profundizando 
en el enfoque curricular, el plan de estudios, la organización 
del horario y actividades escolares, los ejes de la formación, 
los procesos de evaluación y recuperación de resultados.  

 

d)  Generar una estructura donde la La administración, sea 
entendida como la estructura de apoyo para el mejoramiento 
continúo de la institución y el logro de los propósitos trazados. 
Comprende Comprendiendo aspectos relacionados con la 
organización y gestión, y permite analizar analizando la 
estructura definida para el manejo y control de los recursos 
humanos, físicos, financieros y de infraestructura. Igualmente, 
se incorporan los procesos de evaluación y seguimiento a la 
acción institucional y los sistemas de registro, análisis, 

                                                 
18 Este tipo de formato busca evidenciar la transformación positiva que le quiero imprimir a 
los procesos establecidos por Corpoeducación, para así convertirlos en los objetivos del 
modelo que deseo plantear.  Vale la pena recordar que la letra itálica hace referencia a lo 
dicho en el citado documento, mientras la normal hacer evidencia de mi introducción en esos 
términos. 
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interpretación y uso de la información. (Corpoeducación, 2003, 
p. 8) 

Son estos cuatro objetivos, los que definirán el modelo que se quiere 
plantear, esperando no solo el logro de una construcción estratégica y teórica 
coherente, sino la eficiencia a la hora de poder adaptar la información y los 
indicadores existentes para tal motivo. 

 

6.2.1 Perspectiva Financiera 

El recorrido por las distintas perspectivas que hacen parte de la construcción 
de un BSC, esta siempre marcado por la coherencia de estas con los 
objetivos planteados por la organización.  Cada perspectiva debe definir a la 
vez las estrategias que dentro de su marco de acción quiere desarrollar para 
así establecer los indicadores que va a utilizar.  De ahí que el proceso que da 
pautas para definir lo que se quiere evaluar de cada perspectiva debe 
iniciarse de nuevo con la definición de unos objetivos en el respectivo campo 
de acción de la estrategia. 

En el caso de la perspectiva financiera, se reconoce la importancia crucial de 
esta perspectiva como fundamental en el desarrollo del actuar de cualquier 
organización.  Se entiende que los objetivos financieros deben ser foco para 
los objetivos y metas de las otras perspectivas, pues existe una relación 
causal entre los recursos financieros y las acciones a seguir. 

The Scorecard should tell the story of the strategy, starting with 
the long-run financial objectives, and then linking them to the 
sequence of actions that must be taken with financial processes, 
customers, internal processes, and finally employees and systems 
to deliver and desired long run economic performance. (Kaplan, R. 
& Norton, D., 1996, p. 46) 
 

Hay que evidenciar en este punto, que el marco de impacto dentro del cual 
fue diseñado el BSC, eran las organizaciones lucrativas prestadoras de 
servicio o de productos, que tienen como objetivos centrales el alcance de 
ciertas metas financieras de rentabilidad y comportamiento de sus costos.  
Hecho que aunque se ha discutido ya, no lo distancia por completo de los 
objetivos que se presentan en organismos públicos o en políticas públicas. 
Esta condición establece muchas de las definiciones y por ende 
interpretaciones que se establece para las herramientas utilizadas por el 
modelo original.  Lo que busco hacer entonces en el presente documento, es 
una extrapolación que ligue este marco conceptual, a una manifestación real 
y pública, como lo es la Política de Colegios en Concesión. 
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Según Kaplan y Norton (1996) independientemente de los fines, el ciclo de 
vida de una organización pasa siempre por tres etapas.  Y es de acuerdo a 
ellas que se puede catalogar a una organización en un momento particular 
de su existencia.  Se habla de que una organización de acuerdo a sus 
expectativas e intenciones, se ubica bien sea en el i) Periodo de Crecimiento 
(Growth) ii) Periodo de Sostenimiento (Sustain) iii) Periodo de Recogida 
(Harvest).  Es la identificación dentro de estos periodos, lo que define la 
estrategia financiera que una organización debe seguir. 
 
Lo que caracteriza a una organización dentro de cada una de estas etapas, 
es la dinámica que manejan en su acción.  Por ejemplo una organización en 
etapa de crecimiento, identificaría grandes oportunidades de expansión, con 
altos índices de inversión sin esperar grandes tasas de retorno.  Una 
organización en periodo de sostenimiento, se encuentra en la reevaluación 
de procesos internos, y espera rentabilidades altas por sus inversiones.  Una 
organización en recogida, se encuentra con un producto maduro y con unas 
tasas de retorno constantes y reguladas. 
 
Identificar una política dentro de este esquema puede ser contradictorio.  
Intentar hacerlo a partir de temporalidades puede ser demasiado simplista, 
puesto que las motivaciones son muy distintas y el manejo de los recursos es 
diferente y en la mayoría de los casos limitado. 
 
Las características de esta política, la ubicarían teóricamente más próxima a 
una etapa de sostenimiento debido a las circunstancias particulares de la 
misma.  Hay una regularidad económica en términos de unos ingresos 
constantes y conocidos.  Debido al conocimiento previo de los 
concesionarios, hay una relativa estabilidad interna.  No hay intenciones de 
expandir las instalaciones físicas, ni la capacidad de ejecución, pero tampoco 
hay estabilidad suficiente para argumentar que se están recogiendo los 
frutos, por la misma precariedad y corta vida del proyecto.  Esta condición 
definiría lo que del sistema de colegios en concesión se podría esperar en la 
perspectiva financiera. 
 
El marco teórico acá establecido identifica tres temas financieros que 
determinan el enfoque estratégico de esta perspectiva.  Según Kaplan y 
Norton (1996) se definirían como Revenue Growth and mix (Crecimiento del 
Retorno y Mezcla), Cost Reduction/productivity improvement (Reducción de 
Costos/Mejoras de Productividad), Asset Utilization/investment strategy 
(Utilización de Activos/Estrategia de Inversión). Estos tres temas estratégicos 
en combinación con el estado en el que se encuentre una organización, 
definen las estrategias a seguir en el tema financiero y por ende los 
indicadores de control y retroalimentación a utilizar. 
 
El Crecimiento del Retorno y mezcla hace referencia al crecimiento de 
tasas de retorno y a la capacidad de generar combinaciones en las acciones 
que generen nuevas condiciones, como productos o servicios.  En esto entra 
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la utilización de los activos para generar nuevas aplicaciones para un 
producto determinado, así como la definición de nuevos consumidores, que 
pueden ser receptores de los servicios de una organización.  Evidencia la 
importancia de que más que generar nuevos productos, es importante definir 
nuevos usos de los activos existentes que generen nuevos clientes.  
 

Measures such as percentage of revenues from new customers, 
market segments, and geographic regions could emphasize the 
importance of investing this source of revenue enhancement. 
(Kaplan, R. & Norton, D., 1996, p. 53) 

 
La mezcla incluye la capacidad de una organización por generar vínculos de 
cooperación entre unidades internas de la organización, generando así 
recursos nuevos.  Toda esta información debe definirse en términos 
cuantitativos y porcentuales que muestren la relación que generan estos 
intentos de diversificación. 
 
Para el caso de una política pública como la que queremos evaluar, y siendo 
coherente con los lineamientos establecidos por los objetivos planteados 
anteriormente, y la etapa de sostenimiento donde ubicamos la política de 
Colegios en Concesión, hablaríamos de la definición de los siguientes 
indicadores financieros relacionados con este tema estratégico19: 
 

• Nuevas aplicaciones (Programas para la comunidad y de 
Prevención).  Siendo uno de los objetivos estratégicos la 
consolidación de un clima institucional sano, y un bienestar social en 
la comunidad, la  utilización de los recursos y activos en la definición 
de nuevas aplicaciones para una organización como lo es un 
concesionario, resulta fundamental. Se utilizarán los recursos 
establecidos por el programa de evaluación definido por 
Corpoeducación (2003) a utilizarse a partir del presente año, 
introduciéndole indicadores financieros de relación con los gastos 
totales. 

 
Utilizando los indicadores definidos por Corpoeducación (2003), ver 
Anexo 2, bajo las siglas de Programas de Atención y Prevención y 
Proyectos Dirigidos a la comunidad, se pueden definir los siguientes 
indicadores financieros: 
 

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en programas de 
prevención de embarazo 

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en programas de 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas 

                                                 
19 Recuerdo que la introducción de estos indicadores, cogerá aquellos que definidos por 
otras organizaciones como Corpoeducación, y le añadirá algunos de acuerdo a lo 
establecido por el Marco Teórico a utilizarse. 
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• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en programas de maltrato 
psicológico y físico 

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en Odontología y servicios 
de Enfermería 

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en programas dirigidos 
hacia la comunidad 

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en programas enfocados 
hacia los padres de familia 

 
Estos indicadores financieros de las nuevas aplicaciones, deben ser 
contrastados con la información recogida por otros medios para poder sacar 
información específica de cantidad de beneficiarios y características de los 
programas.  El sistema definido por Corpoeducación, permitiría tener un 
control claro sobre el tipo de programas y las características del mismo.  En 
el anexo 3, encontrará un consolidado de todo lo que va incluyendo el marco 
general de la evaluación donde aparecerán los indicadores tanto de cada 
perspectiva, como los de soporte y definición.  Ver Anexo. 
 
El segundo tema estratégico es la Reducción de Costos/Mejoras de 
Productividad  hace referencia a los manejos operativos que derivan en 
mejoras de los indicadores financieros sin perjudicar la productividad ni la 
calidad de los servicios prestados por una organización. Este tema 
estratégico va amarrado igualmente de la etapa en la que se encuentre una 
organización dentro de su ciclo de vida, puesto que reconoce que una etapa 
particular realza la necesidad de hacer recortes de gastos a costa de la 
productividad.  Esto debe mantener una relación de medición de calidad 
suministrada por los clientes, extrapolándose con otras perspectivas. 
 
En el caso de Colegios en Concesión, este tema estratégico esta amarrado 
al manejo administrativo de los recursos, puesto que los ingresos son 
relativamente estables de acuerdo con lo establecidos por el contrato de 
concesión. 
 

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en procesos de 
modernización del sistema operativo. (sistemas, procesos, etc.) 

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en procesos de capacitación 
de profesores y directivas. 

 
Por último, la Utilización de Activos/Estrategia de Inversión, es el último 
tema estratégico a definirse dentro de esta perspectiva.  Aunque se consolida 
sobre conceptos financieros como Retorno de la Inversión, concepto que no 
es del todo claro en una política pública, identifica inversiones que 
potencializan el uso de los activos existentes, así como identifican los 
programas que deben recibir mayores incentivos. 
 

Companies may also wish to identify the specific drivers they will 
use to increase asset intensity. (Norton & Kaplan, 1996, p. 58) 
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Dentro de la estructura que define una política como la de Colegios en 
Concesión esto haría referencia al manejo específico de los recursos 
ingresados por matriculas y otros ingresos, el mantenimiento de las 
instalaciones, la inversión en materiales y herramientas pedagógicas, etc. 
 

• Ingresos recibidos por Matriculas de estudiantes 
• Superavit causado por deserciones estudiantiles 
• Ingresos recibidos por otras actividades 
• Discriminación de Gastos Operativos 
• Gastos en Mantenimiento 
• Inversiones en Herramientas Pedagógicas innovadoras 
• Inversiones en las Instalaciones de la Institución educativa 
 

 
Estos indicadores deben a la vez ser entrecruzados con las variables de 
número de estudiantes, de profesores, empleados del área administrativa.  
Así como con los resultados de perspectivas como la del consumidor y de 
innovación y aprendizaje, buscando que las inversiones y el manejo de los 
activos se refleje tanto en el consumidor, como en el logro de los objetivos de 
generación de un clima institucional sano y de manejo administrativo 
coherente con las necesidades y restricciones. 
 
 
6.2.2 Perspectiva del Consumidor 

The customer perspective enables companies to align their core 
customer outcome measures – satisfaction, royalty, retention, 
acquisition, and profitability – to targeted customer and market 
segments. (Kaplan & Norton, 1996, p. 63) 

 
Talvez aquí recae uno de los mayores aportes del BSC, pues integra a las 
aproximaciones estratégicas internas de una organización, las visiones 
externas de los clientes para los cuales ejecuta su acción.  Permite identificar 
claramente los consumidores del producto o servicio, y sus objetivos y 
expectativas particulares, estableciendo uno de los focos de interés, hacia 
fuera de la organización.  Esto busca permite operacionalizar estas 
intenciones en acciones específicas hechas por la compañía u organización.  
Esto es lo que denominan Kaplan y Norton (1996) como los value 
propositions, o acciones emprendidas por una organización que generan 
mayor utilidad y valor para sus consumidores. 
 
Esta perspectiva permite identificar claramente cual es el mercado que se 
quiere atacar.  Se inicia con una segmentación del mismo, en la que se 
define el target o grupo objetivo de la organización.  Esto con el fin de 
establecer cuales son sus preferencias y expectativas a suplir, para así 
establecer unos lineamientos estratégicos coherentes, tanto con los intereses 
internos como los externos a la organización. 
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En el caso particular de esta política y de acuerdo con lo descrito en los 
objetivos estratégicos definidos, se hablaría que en el caso de la política de 
Colegios en Concesión, los concesionarios tienen tres tipos de clientes 
enfrentados en distintos campos de acción.  Se habla por un lado de i) los 
estudiantes, por el otro de ii) la comunidad cercana a la institución educativa, 
y por último del iii) distrito, manifestado principalmente en la secretaria de 
educación.  Estos tres clientes salen de la definición de unos objetivos que 
promulgan, la excelencia académica, el bienestar social y la sana 
administración y uso de los recursos.   
 
Se parte de que los objetivos estratégicos de los clientes están inscritos de 
forma similar en los establecidos por el presente documento para los 
concesionarios.  Entendiendo que esta aproximación puede ser simplista, 
pero se asume que los clientes pueden ver sus prioridades expresadas a la 
luz de las cuatro metas estratégicas planteadas anteriormente.  Recordemos 
que esto se puede hacer debido a la extrapolación que estamos haciendo de 
una herramienta gerencial como lo es el Balanced Scorecard. 
 
Dentro de este marco vale la pena anotar, que la existencia de varios 
clientes, se da en la medida en que se les esta prestando servicios distintos a 
distintas escalas.  Siendo los estudiantes los que reciben el servicio de forma 
más directa y el distrito aquél que lo hace de forma más indirecta.  La 
comunidad, toma un papel central pues el impacto social que genera una 
institución educativa, así como los programas que se deben enfocar hacia 
este cliente particular, generan de él una demanda particular de necesidades 
y de expectativas que deben suplirse, pues determinan entre otras cosas, 
factores como la permanencia de los estudiantes en la institución y las 
presiones ejercidas hacia la secretaria de educación. 
 
Según la teoría del BSC, las organizaciones utilizan dos sistemas de 
medición que les permiten atribuirles características a las expectativas de sus 
clientes, Customer Core Measurement Group (Medidas genéricas), y las 
Value Propositions (medidas diferenciadoras) (Kaplan & Norton, 1996). 
Similarmente utilizaremos estas categorías en la definición de los indicadores 
del cumplimiento de las expectativas de los clientes. 
 
Las medidas de evaluación genéricas del consumidor, buscan definir las 
características que todos los consumidores de un servicio quieren explotar, 
para así llenar las expectativas generales que se tienen del mismo.  Lo que 
buscan es tener un dibujo general de sus clientes. Dentro de estos 
indicadores hablamos de: 

• Participación del Mercado 
• Retención del Consumidor 
• Adquisición de Nuevos Consumidores 
• Satisfacción del Consumidor 
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• Rentabilidad del Consumidor20 
 
Dentro del contexto de la política de Colegios en Concesión  algunos de 
estos indicadores parecerían inapropiados pero la adaptación de los mismos 
podría dar información sobre las características de los clientes. 
 
 
Participación en el Mercado 
Se utilizará la información suministrada por el SISBEN para la identificación 
de los clientes, en cuanto a sus características generales, de situación socio-
económica, distribución de edades, nivel académico.  Con el fin de evaluar el 
que en todo momento se este enfocando la política hacia quienes se debe 
proyectar 
 

• Porcentaje de Estudiantes discriminado por SISBEN 
• Porcentaje de Estudiantes discriminado por edad 
• Porcentaje de Estudiantes discriminado por sexo 
• Características de las familias de los estudiantes de la institución 

(Cantidad, composición familiar, etc.) 
 
 
Retención de Clientes 
Las características de una política como la de Colegios en Concesión, la 
definieron dentro del ciclo de vida de una organización en etapa de 
sostenimiento.  Etapa que a diferencia de la etapa de expansión, por no 
busca generar altos impactos en la adquisición de nuevos clientes, por lo 
menos en lo que tiene que ver con sus clientes directos, los estudiantes.  
Para tal fin se establecerán los siguientes indicadores: 
 

• Porcentaje de Deserción por parte de los estudiantes de un año al 
otro 

• Promedio de inasistencias por estudiante en lo corrido de un año 
 
En cuanto a los familiares y la comunidad afectada por los programas, se 
generan los siguientes indicadores 
 

• Cantidad de Personas participantes en los distintos programas 
desarrollados para la comunidad 

• Porcentaje de participantes que habían participado en por lo menos 
un programa anteriormente. 

 
Adquisición de Nuevos Consumidores 

                                                 
20 Con esto se hace referencia a que las demandas de un consumidor puedan ser 
satisfechas, de forma que sea rentable hacerlo.  Not all customer demands can be satisfied 
in ways that are profitable to an organization. (Kaplan & Norton. 1996. p. 72) 
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Entendiendo acá como nuevos consumidores bien sea a nuevos estudiantes, 
o a familias que ingresen a programas de generación de bienestar social y de 
clima institucional desarrollados por el colegio, podríamos definir los 
siguientes indicadores: 
 

• Porcentaje de aplicaciones de Ingreso con respecto al total de cupos 
disponibles 

• Aumento de los cupos estudiantiles brindados 
• Gasto en investigación acerca de la comunidad y los entornos de la 

institución 
• Número de participantes en programas de desarrollo de bienestar 

social para la comunidad 
• Porcentaje de participantes que acuden por primera vez a un 

programa definido por el colegio 
 
Los otros ejes de medición genéricos van a ser aproximados de forma 
particular, pues es sobre ellos que se van a hacer las mayores 
extrapolaciones.  Por un lado la Satisfacción del Consumidor, lo vamos a 
tomar precisamente para este caso particular, como un indicador de 
diferenciación de Colegios en Concesión con respecto a otras instituciones 
educativas.  La Rentabilidad del Consumidor, va a ser omitida 
paulatinamente de esta perspectiva y va a ser entendida dentro de la 
utilización de los activos y la rentabilidad real de la utilización de ellos.  
Entendiendo que la corta vida de la política, no abre el espacio todavía para 
cambios en el producto debido a imposiciones de los clientes.  Sin embargo 
es un indicador a integrar a futuro. 
 
El concepto de indicadores de diferenciación o value propositions, se 
entiende como las características del producto que potencializan la lealtad y 
la satisfacción de los consumidores.  El marco teórico habla de la existencia 
de tres campos específicos que se deben abordar en la intención de definir la 
percepción que tiene el consumidor, de acuerdo a los objetivos que se 
espera este tenga. 
 
Kaplan y Norton (1996) hablan de la existencia de Atributos diferenciadores 
del producto y el servicio, las Relaciones con el Consumidor y la Imagen y 
Reputación como los ejes alrededor de los cuales debe girar la investigación 
de las percepciones de los consumidores.   
 
Para este caso se establecerá tres tipos de encuestas que busquen 
establecer la PERCEPCIÓN de los tres clientes frente a las mismas 
temáticas de acuerdo al nivel de contacto y a la forma en que se articula la 
relación con el concesionario.  Las temáticas de acuerdo a esto serían: 
 

• Gestión Directiva (entendida como definición de un lenguaje de 
comunicación estratégico y una coherencia de lo que se realiza con 
el PEI) 
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• Gestión Administrativa 
• Gestión Académica 
• Gestión de los Activos Tangibles (Instalaciones, Alimentación, etc.) 
• Gestión de Información y Comunicación (Posibilidades de 

comunicación sincero y eficiente, utilización de manuales de 
convivencia y respeto de los acuerdos establecidos) 

 
Esto será realizado con encuestas diseñadas para cada tipo de cliente, a 
realizarse a través de las aulas para los estudiantes, mediante 
comunicaciones con los padres, e información suministrada desde la 
secretaria de educación. 
 
 
6.2.3 Perspectiva de los Procesos Internos 
La perspectiva de los procesos internos del BSC busca identificar los 
procesos más relevantes dentro del accionar de una organización, que 
generen los mayores impactos tanto en la consecución de los objetivos 
financieros como en los del consumidor.  Vale la pena recordar que al estar 
alineados con ellos, se esta generando a la vez una coherencia con los 
lineamientos estratégicos de la compañía. 
 
Es por esta razón que su definición surge como un hecho posterior a la 
definición de las otras dos etapas.  Puesto que es necesario tener muy claro 
los objetivos financieros, el tipo de consumidor que se tiene y sus 
características, para así definir cuales son los procesos que surgen como 
primordialmente relevantes en el accionar de la organización.   
 

In the Balanced Scorecard, the objectives and measures for the 
internal-business-process perspectives are derived from explicit 
strategies to meet shareholder and targeted customer 
expectations. (Kaplan & Norton, 1996, p.93) 

 
Recordemos que dentro del marco conceptual dentro del cual hemos 
construido el presente modelo, se establecieron como los objetivos a 
perseguir desde las distintas perspectivas, los cuatro objetivos modificados 
del documento de Corpoeducación (2003).  Por ende los procesos a evaluar 
serían aquellos que dentro de esta perspectiva,  mayores beneficios 
generarían en este sentido. 
 
La teoría desarrollada por Kaplan y Norton, para esta perspectiva, nos habla 
de la identificación de tres grandes momentos dentro de los procesos 
ejercidos por una organización, que generan valor agregado para la misma.  
Estos momentos según los autores anteriormente nombrados son i) 
Innovación, ii) Operación, y iii) Servicio Post-venta. 

 
La innovación se entiende como el proceso de identificación del mercado y 
de la generación y creación de nuevos productos o servicios.  La introducción 
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de este proceso dentro de esta perspectiva es fundamental, pues se valora 
que es aquí donde se definen las características específicas del producto o 
servicio.  Características que garanticen cumplir con las expectativas del 
cliente.  De la misma forma, es en la etapa de diseño de un producto que se 
pueden establecer los verdaderos recortes financieros a hacer en el 
desarrollo del mismo. 
 

As organizations deploy their internal processes to meet specific 
customer needs, having accurate, valid information on market size 
and customer preferences becomes a vital task to perform well. 
(Kaplan & Norton, 1996, p. 98) 

 
De ahí que el proceso de innovación, se traduzca en un estudio del mercado 
objetivo eficiente, que permita identificar sus necesidades y expectativas, 
para así poder aplicar sobre estos requerimientos los conocimientos y la 
tecnología manejada por la organización en la producción de un producto o 
servicio que cumple con estas condiciones. 
 
La etapa de Operación hace referencia a los procesos internos que derivan 
en la definición exitosa del producto diseñado por la etapa previa.  Introduce 
conceptos de manejo de materia prima y recursos (entendiendo esto dentro 
de un rango amplio de definiciones), pero sobre todo destacando como el 
manejo de los recursos, repercute en la entrega de un producto de calidad. 
 
El Servicio Post-venta, sería la última etapa de esta selección de procesos 
internos, puesto que entendería en esta etapa de relaciones con los 
consumidores, un espacio de retroalimentación valioso para la mejor 
definición del producto, y por ende la regeneración de los procesos de 
información.  Como vimos en la pasada perspectiva, uno de los ejes 
alrededor de los cuales debe girar la evaluación diferenciadora con los 
consumidores, son las Relaciones Consumidor – Organización, de ahí que el 
flujo de información en ambas direcciones debe ser lo más claro y eficiente. 
 

Companies attempting to meet their targeted customers’ 
expectations for superior post sale services can measure their 
performance by applying some of the same time, quality, and cost 
metrics, described for operating processes, to their post-sale 
service processes. (Kaplan & Norton, 1996, p.106) 
 

Un concesionario dentro de este esquema identificaría 5 procesos 
fundamentales: 

1. Consolidación Institucional 
2. Interacción con la Comunidad 
3. Manejo Académico 
4. Manejo Administrativo 
5. Seguimiento a la Comunidad afectada 
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Los primeros dos procesos identificados harían parte de la etapa de 
innovación, los siguientes dos se introducirían dentro de la etapa de 
operación y el último dentro de la etapa de post-venta.  Este modelo se 
construye a partir de los objetivos previamente descritos. 
 
 
1. Consolidación Institucional 
Cuando se habla de Consolidación Institucional se esta hablando de los 
procesos involucrados con la generación de una institución estratégicamente 
sólida, con fines y metas definidas. Con un mercado estudiantil constante y 
con un reconocimiento por parte de la comunidad con la que interactúa. 
 
Se evaluaría esto desde: 

• Evaluación de Percepción de alineamientos estratégicos al interior de 
la institución educativa.  (encuesta realizada a los integrantes de la 
institución) 

• Tasas de Absorción, Retención, y Deserción de Consumidores 
• Evaluación de Percepción de la Comunidad alrededor de la institución 

 
Este proceso es fundamental en la medida en que una consolidación 
institucional, genera mayor coherencia interna del proyecto, lo cual es uno de 
los fines estratégicos de la política.  De igual forma genera arraigo a la 
institución por parte de la comunidad, lo que llevaría a una estabilidad en la 
perspectiva financiera y mejoras en el clima institucional. 
 
 
2. Interacción con la Comunidad 
Este proceso hace referencia a los programas de identificación de las 
necesidades de la comunidad (incluidos los estudiantes), así como la 
definición de programas enfocados a la comunidad, la utilización de las 
instalaciones para otras actividades, la participación de los padres de familia 
en los procesos de definición de políticas académicas y otros servicios 
prestados con respecto a sus hijos. 
 
Se evaluaría a partir de:  

• Participación con respecto al total de padres de familia y estudiantes 
de la comunidad en los programas de enfocados para la comunidad y 
los padres de familia 

• Porcentaje de estudiantes bajo programas de prevención de cualquier 
tipo 

• Número de programas para la comunidad desarrollados 
• Porcentaje de asistencia de padres de familia reuniones de discusión 

de temas referente a lo académico 
 
Esto iría amarrado a objetivos de los consumidores en cuanto a la 
identificación oportuna de los mismos y de sus necesidades, así como a la 
realización de programas que verdaderamente los beneficien y que reduzcan 
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al máximo los riesgos a los que pueden ser expuestos.  Generaría 
posiblemente tanto retención, como absorción de nuevos clientes.  
Justificaría el manejo de los activos en función de los consumidores, 
beneficiando ante todo la generación de un Clima Institucional sólido y sano. 

 
 

3. Manejo Académico 
Este proceso incluye todo lo que tiene que ver con el desempeño académico 
de una institución, entendido desde el manejo de los estudiantes y el soporte 
que se les de a los mismos, hasta el manejo de los profesores, su 
contratación, capacitación, y seguimiento. 
 
Se evaluara a partir de: 

• Indicadores de desempeño de las pruebas de desempeño académico 
del estado 

• Tasas de niños con dificultades de aprendizaje identificados 
• Tasas de niños con condiciones excepcionales de aprendizaje 

identificados 
• Tasas de promoción por grados 
• Discriminación de profesorado por años de experiencia 
• Discriminación de profesorado por preparación académica 
• Número de programas de capacitación ofrecidos 
• Porcentaje de profesores que acudieron a por lo menos un programa 

de capacitación ofrecidos 
• Porcentaje de profesores que acudieron a más de un programa de 

capacitación ofrecida 
• Porcentaje de Renovación del profesorado 

 
Este proceso contribuye por un lado a establecer medidas de control a la 
razón central de la organización educativa, la prestación de un servicio de 
capacitación educativa de calidad.  En lo que tiene que ver a las expectativas 
de sus clientes, tanto estudiantes, como comunidad, como secretaria de 
educación.  Lo que se traduce en fortalecimiento de los Procesos 
académicos, consolidación de una dirección institucional, un mantenimiento 
de los ingresos, un mejor manejo de los activos existentes, etc. 
 
 
5. Manejo Administrativo 
Este proceso hace referencia, a la gestión administrativa en función 
procedimientos específicos que generen la consecución de los objetivos 
financieros y los del consumidor.  Se hace referencia entonces a los 
procedimientos de uso de los activos, de inversiones en innovaciones 
pedagógicas, de alimentación. 
 
Se evaluará a través de: 

• Gastos de Mantenimiento 
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• Evaluación de Percepción de las Instalaciones por parte de los 
Clientes 

• Inversión en herramientas pedagógicas 
• Tasas de utilización de las herramientas pedagógicas 
• Gasto en Alimentación 

 
Estos procesos son fundamentales, pues tienen que ver directamente con las 
expectativas de un cliente tan fundamental como lo es la Secretaria de 
Educación del Distrito.  Lo que genera estabilidad en los ingresos y la 
posibilidad de ampliación de cupos debido al bienestar que estos resultados 
puedan tener sobre la secretaria.  Hecho que va amarrado del objetivo 
estratégico de definir una Dirección institucional sólida, que vaya de la mano 
de una estructura administrativa eficiente. 
 
 
6. Seguimiento a la Comunidad Afectada 
Este último proceso hace referencia a los sistemas de comunicación con los 
clientes.  Siendo estos procesos, con cualquiera de los tres clientes definidos 
en sus diferentes escalas. Habla del control sobre asistencia e identificación 
de limitaciones físicas e intelectuales, así como del establecimiento de 
manuales de convivencia efectivos, el seguimiento a egresados, y las 
peticiones realizadas por la comunidad. 
 
Se evaluara a partir de: 

• Porcentaje de niños con limitaciones pedagógicas en programas para 
afrontar dichas limitaciones 

• Porcentaje de sanciones por manual de convivencia 
• Promedio de sanciones por estudiante 
• Número de peticiones entregadas por la comunidad a la institución 

educativa 
• Porcentaje de peticiones entregadas por la comunidad respondidas 

por la institución 
 
Vale la pena destacar, que estos procesos generan una dirección 
institucional más cercana a la comunidad, y un bienestar social expresado en 
satisfacción de la misma al sentirse en comunicación con el colegio y con sus 
dirigentes. 
 
 
6.2.4 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 
La definición de esta perspectiva, es el reconocimiento a la existencia de 
factores organizacionales que determinan el éxito o el fracaso de la acción de 
una institución.  Tiene como objetivo la definición de unos objetivos y 
medidas que potencialicen, a través del crecimiento organizacional el 
cumplimiento de los objetivos de las otras perspectivas.  Así como el total 
desarrollo de los objetivos estratégicos a través del reconocimiento de 
activos intangibles que generan valor agregado. 
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The objectives in the learning and growth perspective provide the 
infrastructure to enable ambitious objectives in the other three 
perspectives to be achieved.  Objectives in the learning and 
growth perspective are the drivers for achieving excellent 
outcomes in the first three scorecard perspectives. (Kaplan & 
Norton, 1996, p. 126) 

 
Esto se hace primordialmente con el desarrollo de tres fuentes de generación 
de crecimiento organizacional, definidos por Kaplan & Norton (1996), como i) 
Employee Capabilities (Capacidades de los Empleados), ii) Information 
System Capabilities (Capacidades del Sistema de Información), iii) 
Motivation, empowerment and alingment (Motivación, apersonamiento y 
Alineación). 
 
La evaluación de las Capacidades de los Empleados busca establecer la 
valoración de los aportes que puedan dar los mismos a una organización.  
Parten del precepto de la importancia del papel de los empleados, 
encargados del día a día de una organización, y del desarrollo y crecimiento 
de la institución. 
 

Ideas for improving processes and performance for customers 
must increasingly come from front – line employees who are 
closest to internal processes and organization’s customers. 
(Kaplan & Norton, 1996, p. 127) 

 
El precepto teórico que maneja esta propuesta, es que las organizaciones 
deben dar las herramientas para que sus empleados, en su día a día puedan 
innovar a partir de los conocimientos adquiridos. 
 
En el caso de Colegios en Concesión, esto se puede traducir en la necesidad 
de generar las herramientas pedagógicas y de alineación estratégica entre 
las directivas y los docentes, para que estos desarrollen nuevas estrategias 
en sus aulas, generando progreso en lo académico y en el clima institucional.  
Indicadores de estas contribuciones serían: 
 

• Cantidad de cursos de capacitación pedagógico programados por la 
institución 

• Porcentaje de docentes que acuden a los cursos de capacitación 
pedagógica programadas por la institución 

• Cantidad de programas establecidos para la alineación estratégica de 
la comunidad educativa 

•  
Estos indicadores darían un marco general de las acciones institucionales 
desarrolladas para fomentar las capacidades de los empleados. 
 

 62



Satisfied employees are the precondition for increasing 
productivity. (Kaplan & Norton, 1996, p. 130) 

 
Es este argumento el que secunda la necesidad de evaluar la percepción que 
los empleados tienen de una organización, pues a partir de su satisfacción se 
podría derivar un aumento en la productividad de la misma. 
 
El caso de Colegios en Concesión establecería un esquema de encuesta de 
percepción que evaluarían los siguientes indicadores: 
 

• Involucramiento en la toma de decisiones 
• Reconocimiento de contribuciones y éxitos 
• Acceso a recursos necesarios 
• Percepción sobre el apoyo a la innovación 
• Percepción de Satisfacción general frente a la institución 

 
El análisis de variables de Retención de los Empleados busca establecer el 
movimiento de docentes, bajo el precepto de los costos que se generan con 
la salida de un empleado por perdida de Capital intelectual importante, 
expresado en la capacitación pedagógica que en él se ha invertido y la 
continuidad estratégica que se le había logrado imprimir.  Este indicador 
puede ser cuestionable, pues las características de la política y el sistema de 
escalafón educativo, complican el mantenimiento de un docente dentro de un 
colegio del programa de concesión. 
 
Indicadores como  

• Docente por estudiantes  en aula 
• Docente por participantes en programas dirigidos a la comunidad 
 

Deben incluirse en las mediciones de la productividad cuantitativa de los 
empleados. 
 
La evaluación de las Capacidades del sistema de información, se justifican 
sobre la idea de que los empleados necesitan sistemas de información 
eficientes que les permitan utilizar sus recursos de forma coordinada y 
eficiente. 
 

Excellent information systems are a requirement for employees to 
improve processes, Esther continuously, via TQM (Total Quality 
Management) efforts, or discontinuously, through process of 
redesign and reengineering. (Kaplan & Norton, 1996, p. 136) 

 
Definir para este caso particular indicadores de este estilo de evaluación, no 
es del todo útil pues las características de la institución educativa, termina 
traduciendo esto más en percepciones personales sobre los sistemas 
formales de comunicación. 
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La Motivación, el Apersonamiento y la Alineación estratégica, por el otro lado, 
pueden operacionalizarse en los siguientes indicadores. 
 

• Número de Sugerencias por Empleado 
• Número de Sugerencias Implementadas por la Institución educativa 
• Numero de Publicaciones de sugerencias exitosas realizadas por los 

empleados. 
 
La intención central de este eje de la perspectiva de Aprendizaje y 
Crecimiento, sería, como argumentan Kaplan y Norton (1996),  que un 
empleado completamente capacitado, con todas las condiciones externas 
necesarias para realizar sus responsabilidades eficientemente, no lo hará si 
no esta motivado para realizar las acciones que más beneficien a la 
organización. 
 
 

7. Hacia la medición de la Productividad:  
Un modelo Basado en El Balanced Scorecard 

 
La construcción de un modelo que evalúe la productividad de una política 
pública como la acá mencionada, suele encontrarse con los problemas 
tradicionales de la identificación de las salidas y de los insumos.  Esto si 
partimos de entender que  la productividad se puede explicar a partir de: 

 
Productividad = Salidas/Insumos 

 
Como se vio anteriormente, y aunque se podría argumentar que no es 
carácter propio solamente de las políticas públicas, muchas de las salidas 
que se generan por la acción de una política o una institución, parecieran ser 
no del todo cuantificables.  Lo que dificultaría la interpretación de 
productividad a partir de los parámetros anteriormente mencionados.  La 
aproximación que a lo largo de este escrito se ha querido utilizar, busca en la 
utilización de una herramienta de dirección estratégica, como lo es el 
Balanced Scorecard, la identificación de las salidas posibles y de formas de 
medición de las mismas, que puedan ser utilizadas dentro de una nueva 
definición de productividad. 
 
¿Qué significa decir que una visión de la productividad establecida como  se 
mencionó anteriormente, tendría las dificultades de cuantificación de las 
salidas?  Siendo un fin real de una política pública o de cualquier acción 
estatal la generación de bienestar en sus conciudadanos, la cuantificación de 
estas salidas debería incluir una valoración de los beneficios sociales e 
individuales que el accionar de una institución esta generando. Esta 
valoración se podría argumentar bajo modelos económicos que busquen dar 
valor a las distintas opciones que de aquí se desprende.  Por ejemplo, la 
cuantificación de recibir una educación de calidad se puede evaluar en 
función de un costo de oportunidad que esto generaría, así como la 
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cuantificación de la ganancia generada por los impactos sociales que se 
pueden derivar.  Estos impactos hacen referencia a hechos como 
reducciones en tasas de delincuencia o de criminalidad. 
 
No se desconoce para nada la posibilidad de la existencia de estos modelos, 
lo que se cuestiona de los mismos, es la cantidad de supuestos e 
imprecisiones que pueden generar al momento de buscar ser evaluados.  
Sería una aproximación valida a la definición de productividad mencionada 
anteriormente, pero caería en las debilidades de la existencia de un modelo 
lleno de supuestos estructurales. 
 
 
7.1 Productividad Interna Comparativa 
Un replanteamiento de esta situación conllevaría a una redefinición de 
productividad.  La intención de generar un modelo de medición de Salidas, 
para luego definir una relación entre las mismas y los insumos que penetran 
una acción específica, se saldría de los objetivos de este estudio debido a las 
justificaciones anteriormente planteadas. 
 
Se parte del ideal de reducir la complejidad del escenario, lo que va de 
acuerdo con la operacionalización del mismo, que se dio a partir de la 
evaluación diseñada a partir del Balanced Scorecard, que se mostró en el 
capítulo anterior.   El objetivo de lo allí descrito, era el poder establecer unos 
indicadores que dieran testimonio de la existencia de unas salidas enfocadas 
hacia los objetivos estratégicos de una política de educación distrital como lo 
es Colegios en Concesión.  Esto permite generar una operacionalización de 
los efectos que genera un concesionario, que busca caracterizar el actuar de 
una organización, dentro de un rango finito de indicadores.  Es claro que los 
cuestionamientos en torno a las falencias o exclusiones que se pueden 
generar en el proceso de diseño, pueden cuestionar los resultados de aquí 
derivados, pero es en la fortaleza teórica de la construcción del modelo de 
evaluación que se argumenta la escogencia de uno u otro indicador. 
 
La operacionalización que este modelo de evaluación nos brinda, permite 
trasladar el problema de la cuantificación de las salidas, a la de la 
identificación de un sistema de evaluación de las mismas que se base en la 
definición de estándares y penalizaciones bajo las cuales se definirá lo que 
denominaremos a partir de este momento como Productividad Interna 
Comparativa.   
 
La Productividad Interna Comparativa, se establece así desde su propio 
nombre como limitada, debido a que sus alcances buscan enlazarse a un 
entorno particular donde se quiere evaluar la productividad de una acción o 
función que esta siendo ejercida dentro de un mismo marco político y social, 
lo que en este caso hace referencia a la Política de Educación del Distrito. Es 
a través de la homogenización del accionar de un grupo de distintos 
ejecutores, bajo la identificación de un grupo de específico de indicadores, 
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que se puede generar un modelo de evaluación que refleje los niveles 
esperados de aquellos, que como en este caso son representados por la 
Secretaria de Educación, están vigilando el proceso de ejecución.  Esta 
redefinición de productividad, aunque limita el alcance de un modelo 
particular y exige un rediseño a partir de las características del proceso a 
evaluar.  Traspasa las subjetividades y los supuestos de la definición inicial 
de productividad a una mera definición de expectativas de un ente regulador, 
conocedor del tema a tratar.   
 
Se podría cuestionar que esto podría atacar la validez de los resultados del 
estudio.  Hecho que se puede refutar en la característica nombrada por el 
segundo adjetivo del concepto.  El que sea comparativo, permite generar 
resultados que establecen relaciones con otros y que equiparan la acción de 
un actor a la de otro bajo los mismos preceptos. Todos están siendo medidos 
con la misma vara, de ahí que los resultados arrojados por un estudio 
comparativo permiten identificar las fortalezas y debilidades de unos, y 
potencializar o amortiguar las mismas, a través de la clara identificación del 
punto de quiebre. 
 
Logarítmicamente el Indicador de Productividad Interna Comparativa (IPIC) 
se definiría así:  
 

F( Betas, Coeficiente de Productividad) 
F (Betas, Coeficiente de Gastos) 

  
Donde el valor resultante es función de unos coeficientes que se definirían a 
partir de los valores reportados por la misma institución, o sea el 
concesionario, de acuerdo a unas ecuaciones que se establecerán a 
continuación y unos Betas, que hacen referencia a los pesos de los 
coeficientes dentro de la función de Productividad Interna Comparativa. 
 
La fortaleza de este modelo es que permite hacerse a las medidas de lo que 
un ente regulador como lo es la Secretaria de Educación Distrital necesita y 
cree poseer, debido a sus propios conocimientos sobre la materia que esta 
manejando. 
 
 
7.2 Construcción del modelo 
El modelo parte de una discriminación de los gastos en 10 categorías, 
resultado de la operación del concesionario y de las características que se 
quieren reivindicar en el proceso de evaluación por perspectivas diseñado 
desde el BSC.  Estas categorías son: Gastos en Mantenimiento e 
Instalaciones, Gastos Estratégico21, Gastos en Procesos de Modernización 
de Operaciones, Gastos en Salario a Personal Administrativo, Gastos en 

                                                 
21 Definido como el gasto utilizado en la definición de objetivos institucionales y en la 
transmisión de los mismos a la comunidad que hace parte de la consecución de los mismos. 

 66



Salario a Personal Docente, Gastos en Capacitación de Docentes y 
Directivas, Gastos en Programas de Soporte a la Comunidad, Gastos en 
Programas de Soporte al Estudiante, Gastos en Herramientas Pedagógicas, 
y Otros Gastos. 
 
Para cada uno de esos gastos la Secretaria de Educación establece un Valor 
en función del porcentaje de los ingresos que ella espera un concesionario 
distribuya en cada gasto.  Vale la pena recordar que los ingresos de un 
concesionario están garantizados por contrato de acuerdo a la cantidad de 
niños que este matricule. 
 
Esta información es suministrada por los concesionarios y a partir de ella se 
encuentra el denominador del IPIC, que se debe desagregar de acuerdo a 
cada uno de los gastos anteriormente mencionados.  Cada coeficiente se 
define de la siguiente manera: 
 

Coeficiente de Gasto de 
Mantenimiento e Instalaciones =   

Gasto de M. e I Ejecutado
Gastos de M e I. Esperados 

 
Repitiendo este procedimiento se encontrarían todos los demás Coeficientes 
de Gastos. De esta forma el denominador del IPIC se compondría por: 
 

B1*CGMI ,  B2*CGE ,  B3*CGPM ,  B4*CGSPDIR, etc. 
 
Donde los Betas (B) darían cuenta del peso definido por la secretaria y los 
Coeficientes de Gastos (CG), sería los correspondientes a cada gasto. 
 
La definición del Coeficiente de Productividad de la institución o 
Concesionario sería un poco distinta. El modelo parte de la 
operacionalización resultante de la generación de un sistema como el 
derivado del BSC, del cual ya se mencionaron tanto sus bondades como sus 
debilidades.  Es claro que la utilización de todos los indicadores sería 
contraproducente debido a la naturaleza de los mismos, hecho que se 
ejemplificará a continuación.  Lo que se busca a través de la identificación de 
un conjunto de indicadores que sirvan para establecer un rango de 
parámetros, es la de consolidar un grupo de acciones que se puedan medir 
de acuerdo a un número de valores porcentuales, pero que a la vez no se 
limiten a acciones particulares que puedan disfrazar el verdadero desempeño 
a través de la ejecución de políticas específicas.  Esto punto se aclarará con 
un ejemplo. 
 
Para este modelo de evaluación del  Indicador de Productividad Interna 
Comparativa (IPIC)  se estableció el siguiente conjunto de parámetros: 
 
Niveles Esperados definidos por la Secretaria de Educación 
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Porcentaje de Deserción por parte de lo
Promedio de inasistencias por estudian
Porcentaje de Estudiantes con Percepc
Porcentaje de Estudiantes con Percepc
Porcentaje de Estudiantes con Percepc
Porcentaje de Estudiantes con Percepc
Porcentaje de Estudiantes con Percepc
Porcentaje de la Comunidad con Perce
Porcentaje de la Comunidad con Perce
Porcentaje de la Comunidad con Perce
Porcentaje de la Comunidad con Perce
Porcentaje de la Comunidad con Perce
Porcentaje de la Comunidad con Perce
Percepción de la Secretaria frente a la g
Percepción de la Secretaria frente a la g
Percepción de la Secretaria frente a la g
Percepción de la Secretaria frente a la g
Percepción de la Secretaria frente a la g

PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR 

Percepción de la Secretaria frente a la g
    
    
    

Porcentaje  de integrantes de la Instituc
estratégico al interior de la institución  
Tasa de Aborsión de Consumidores 
Tasa de Retención de Consumidores 
Participación con respecto al total de pa
enfocados para la comunidad y los pad

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS 

Indicador de Desempeño de las Prueba
    
    
    
APRENDIZAJE Porcentaje de empleados con Percepci
 
 
Acá se dejó por fuera un número de indicadores establecidos en el modelo 
de evaluación, que pueden ser nocivos al momento de evaluación de la 
productividad.  Un ejemplo de estos son el que establece la Cantidad de 
cursos de capacitación pedagógico programados por la institución 22 el cual 
se podría derivar en el simple hecho de generar un número específico de 
cursos, sin tener en cuenta su calidad e impacto.  La escogencia de los 
                                                 
22 Sacado de los indicadores que buscan evaluar la Perspectiva de los Procesos Internos 
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indicadores anteriormente planteados busca evitar este tipo de situaciones.  
La información que se queda por fuera de estos indicadores, sirve para a 
posteriori evidenciarle al concesionario el tipo de variables que podría alterar 
para generar mejoras en sus indicadores y por ende en su IPIC. 
 
Tras haber definido unos niveles esperados para los indicadores 
anteriormente enunciados, se establece un sistema de contribuciones y 
penalizaciones en el que se establece unos rangos dentro de los cuales se 
podrían ubicar los concesionarios en cada uno de estos indicadores.  Esto 
con el fin de poder establecer lo que sería el coeficiente de productividad de 
cada una de esas acciones.  Para tal efecto se establece una correlación 
entre los indicadores escogidos y las acciones en cada uno de las áreas en 
que se incurrieron en gastos, ya que al haber sido definidas estas de acuerdo 
al modelo desprendido del BSC, se mantiene la coherencia del sistema. 
 
Es así como si el nivel esperado es alcanzado por la institución, esta no 
recibe ninguna penalización en su coeficiente de productividad con respecto 
a esa acción, de lo contrario esta es perjudicada.  El modelo esta establecido 
de tal forma en que el distrito puede amoldar las penalizaciones de acuerdo a 
su preferencia.  Se parte de que cumplir con las expectativas de la secretaria 
de educación, define un coeficiente de productividad para esa acción 
específica de 1.0. (Ver Anexo 4) 
 
El numerador del PIC se compondría en este caso por: 

B1*CPMI,  B2*CPE ,  B3*CPPM ,  B4*CPSPDIR, etc. 
 
Donde los Betas (B) son los mismos del denominador. 

 
 

7.3 Cálculos Finales 
El resultado de este proceso nos permite generar lo que se denominará el 
Indicador de Productividad Interna Comparativa del Concesionario X, definido 
como lo vimos anteriormente, donde inicialmente se establecerá la relación 
entre los coeficientes de gasto y de productividad de cada acción y luego se 
ponderaran de acuerdo a los Betas establecidos por la secretaria. Lo que 
dará: 
 
INDICADOR PICX = B1*(CPMI/CGMI) + B2*(CPE/CGE) + B3*(CPPM/CGPM) + 

B4*(CPSPDIR/CGSPDIR) + B5…. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
La productividad evaluada como la relación entre unas salidas y unas 
entradas participes en el actuar de una organización, presenta grandes 
dificultades a la hora de transferir esta explicación a una situación como 
aquella que se presenta en el accionar de instituciones o políticas del sector 
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público.  Sin embargo, es necesario establecer herramientas que permitan de 
alguna forma no solo medir un desempeño particular, sino a partir de él 
establecer reformas que permitan una utilización más eficiente de los 
recursos tanto físicos, de capital, y humanos. 
 
La simple excusa de la imposibilidad de utilizar herramientas del sector 
privado en acciones públicas, debido a que este segundo no tiene los 
mismos objetivos financieros de los primero, no resulta del todo convincente.  
Se podrían mostrar argumentos en que se evidencie, que aunque es claro 
que los objetivos financieros, que han sido la fortaleza de los sistemas de 
medición hasta ahora utilizados, pueden ser reevaluados dentro de la 
comprensión de la acción de una organización independientemente de su 
naturaleza, estas también generan ciertos acciones que repercuten tanto 
sobre sus clientes, como sobre sí mismas. 
 
De allí que la búsqueda establecida por el presente documento giró en torno 
a la identificación de un modelo de medición de la productividad del sector 
público, haciendo referencia a la existencia de estos activos intangibles como 
generadores de salidas dentro de un esquema particular.  Hecho que derivó 
implícitamente en la redefinición de productividad, característica que debe 
poderse de todas maneras valorar, independientemente de la naturaleza de 
una organización. 
 
Siendo el objetivo central del actuar del sector público la generación de 
bienestar para con aquellos sobre quien reposa.  Se hace necesario 
establecer una forma de medición de estos valores agregados que se están 
generando, hecho que de por sí se muestra de entrada conflictivo por las 
subjetividades a las que tocaría recurrir para lograr una valoración económica 
de los beneficios sociales  generados.   
 
Este argumento fue el que llevo a la búsqueda de herramientas que 
permitieran dentro de un marco sistemático y metodológico riguroso, darle 
sustento teórico a la construcción de este modelo particular.  Situación que 
llevo a la utilización del modelo de definición estratégica desarrollado por 
Robert Kaplan y David Norton denominado el Balanced Scorecard.  El cual a 
sabiendas de que no fue inicialmente establecido para los fines de 
evaluación externa, sino interna, podría a partir de la definición de las 
diferentes perspectivas de acción que posee una organización, identificar las 
posibles salidas generadas por la misma. 
 
La fortaleza de este enfoque recae así, sobre su alto contenido estratégico y 
sobre la cuantificación a través de la observación que se puede establecer de 
la consecución de estos objetivos.  Hecho que se da a partir de una 
integración y coordinación de todos los procesos y efectos que genera una 
organización.  Esto extrapolado a un contorno institucional y público, como el 
de la política de Educación distrital de Colegios en Concesión, permitió 
generar un esquema de evaluación de acuerdo a los objetivos estratégicos 
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que el distrito espera tengan los brindadores del servicio de la educación 
pública. 
 
El desarrollo que a partir de esta coyuntura conceptual se logra generar, 
parte de la reducción de la complejidad y subjetividad de los modelos 
económicos, para llegar a la consolidación de un sistema que desde el 
evaluador, se restringe en parámetros equiparables a los diferentes actores 
de una política.  Sistema que genera un indicador de productividad particular 
enlazado no solo con los índices financieros, sino con las repercusiones 
sociales que una política como esta puede brindar.  Hecho que se reproduce 
en el presente escrito como el indicador de Productividad Interna 
Comparativa. 
 
Es en el diseño de esta metodología y del sistema que la evalúa que se 
pueden identificar sus bondades.  Pues a partir de él, se pueden generar 
conclusiones que permitan identificar tanto las debilidades como las 
fortalezas, dentro de un grupo de ejecutores de un mismo servicio.  
Estableciéndole un valor fundamental a su desempeño financiero, más 
reivindicando el alcance de otros objetivos medibles por indicadores 
previamente generados.  Contribuyendo de esta forma a la generación de 
herramientas de gestión, que permitan gerenciar mejor el bien público y 
controlar la consecución efectiva de los objetivos planteados por aquellos 
que diseñan las distintas políticas. 
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Anexo No. 1 
Componentes Evaluados por Área de Gestión y sus variables 
Corpoeducación (2003) Evaluación Integral Proyecto de Concesión 
Educativa. Bogotá, Colombia: Corporación Mixta para la Investigación y 
Desarrollo de la Educación Básica y Secretaria de Educación Distrital. 
 

ÁREA  COMPONENTES VARIABLES  

Definición del 
PEI  

Momento de elaboración  

Existencia de PEI unificado 
para concesionarios con 
varias instituciones 
educativas  

Organizador del proceso  

Participantes en el proceso  

Uso del PEI presentado en 
la licitación  

GESTIÓN 
DIRECTIVA 

 Apropiación del PEI  

Mecanismos 
empleados  

Momentos 
definidos para 
llevar a cabo las 
acciones de 
apropiación  

Organizador del 
proceso  

Participantes en 
el proceso  
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 Despliegue del PEI  

Mecanismos 
empleados para 
el despliegue  

Momentos 
definidos para 
llevar a cabo el 
proceso  

Organizador del 
proceso  

Participantes en 
el proceso  

 

 Modificaciones al PEI  

Mecanismos 
empleados  

Periodicidad de 
la aplicación de 
los mecanismos 

Número de 
modificaciones 
efectuadas al 
PEI  

Temáticas 
modificadas  

Organizador del 
proceso  

Participantes en 
el proceso  
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 Objetivos estratégicos de la 
institución educativa  

Características 
de los objetivos 
en cuanto a 
medición y 
horizonte 
temporal  

Contribución de 
las áreas al 
cumplimiento de 
los objetivos 
institucionales  

 

 Planeación operativa  

Mecanismos 
empleados  

Organizador del 
proceso  

Participantes en 
el proceso  

Horizonte 
temporal de la 
planeación  
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 Planeación con el 
concesionario  

Actividades 
realizadas  

Periodicidad de 
las actividades  

Horizonte 
temporal de la 
planeación  

Organizador del 
proceso  

Participantes en 
el proceso  

Temáticas 
sobre las que 
se planea  

Seguimiento a 
las decisiones  

 Seguimiento a la 
planeación  

Mecanismos 
empleados  

Participantes en 
el proceso  

Periodicidad  

 

 Coordinación institucional  

Mecanismos 
empleados  

Participantes  

Periodicidad  
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 Transferencia del modelo 
del concesionario  

Elementos 
centrales del 
concesionario 
transferidos a la 
institución 
educativa  

Elementos de la 
institución 
educativa 
transferidos al 
concesionario  

Mecanismos 
para la 
transferencia  

Organizador del 
proceso  

Participantes en 
el proceso  

Periodicidad  

Rol del rector y 
el coordinador  

 

 Evaluación institucional  

Mecanismos 
empleados  

Organizador del 
proceso  

Participantes en 
el proceso  

Periodicidad  

Usos de la 
evaluación  
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 Planes de mejoramiento  

Proyectos 
emprendidos  

Problemas 
institucionales 
percibidos  

Participación de 
los actores en la 
resolución de 
los problemas  

 

 Gobierno escolar  

Conformación y 
funcionamiento 
del consejo 
directivo  

Conformación y 
funcionamiento 
del consejo 
académico  

Evaluación y 
mejoramiento 
de las 
instancias del 
gobierno 
escolar  

Acciones 
definidas para 
el mejoramiento 
de las 
participación de 
los actores  
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 Estilo de liderazgo  

Estructura 
organizativa de 
la institución  

Papel asignado 
por el rector al 
concesionario  

Percepción del 
rol del rector y 
el equipo 
directivo  

 Percepción del modelo de 
concesión educativa  

Claridad de la 
propiedad  

Comparación 
frente a 
instituciones 
oficiales y 
privadas  

CLIMA 
ESCOLAR  Principios y valores  

Principios y 
valores 
formulados 
(fuente)  

Organizador del 
proceso  

Participantes en 
el proceso  

Evaluación del 
grado de 
apropiación  

 

 Conflictos  

Tipo de 
conflictos 
presentados e 
instancias 
implicadas  

Mecanismos 
empleados para 
el manejo de 
conflictos  
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 Medición del clima escolar  

Mecanismos 
empleados para 
la medición  

Periodicidad  

Organizador del 
proceso  

Acciones de 
mejoramiento 
del clima 
escolar  

 

 Manual de convivencia  

Momento de 
elaboración  

Organizador del 
proceso  

Participantes en 
el proceso  

Evaluación del 
cumplimiento 
del manual de 
convivencia  
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GESTIÓN 
ACADÉMICA  Enfoque pedagógico  

Elementos 
centrales  

Énfasis de la 
propuesta 
pedagógica  

Mecanismos de 
definición del 
enfoque 
pedagógico  

Organizador del 
proceso  

Participantes en 
el proceso  

Origen de los 
elementos 
centrales 
(concesionario, 
equipo 
institucional, 
etc.)  

 

 Unidad de criterio  

Criterios 
básicos 
compartidos  

Mecanismos 
para garantizar 
la unidad de 
criterio  

Periodicidad de 
la aplicación de 
los mecanismos 

Organizador del 
proceso  
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 Elaboración del plan de 
estudios  

Momento de 
elaboración  

Mecanismos 
empleados para 
la elaboración  

Organizador del 
proceso  

Participantes en 
el proceso  

Elementos 
transversales 
en el plan de 
estudios  

Distribución del 
horario escolar  

 Seguimiento al plan de 
estudios  

Mecanismos 
empleados  

Organizador del 
proceso  

 

 Evaluación del plan de 
estudios  

Mecanismos 
empleados  

Organizador del 
proceso  

Participantes en 
el proceso  

Periodicidad  

Mejoramientos 
incorporados al 
plan de estudios 
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 Evaluación de los 
estudiantes  

Espacios 
definidos  

Mecanismos 
empleados  

Criterios de 
evaluación  

Periodicidad  

 Nivel de entrada de los 
estudiantes  

Mecanismos 
empleados  

Criterios 
contemplados  

Organizador del 
proceso de 
identificación 
del nivel de 
entrada de los 
estudiantes  

Principales 
carencias 
detectadas  

 

 Promoción y recuperación  

Criterios 
empleados  

Instancias para 
la promoción  

Estrategias de 
recuperación  

Mecanismos de 
registro de 
estos procesos 
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 Comunicación de 
resultados  

Reportes 
empleados  

Periodicidad  

Responsable 
del proceso  

Forma de 
entrega  

Estrategias 
empleadas para 
garantizar la 
comprensión de 
los reportes  

 Distribución de la carga 
académica  

Criterios 
empleados  

Responsable  

 Calendario académico  

Momento de 
elaboración  

Responsable  

Mecanismos de 
socialización  

Periodicidad de 
las revisiones 
del calendario  

 Adquisición y uso de 
materiales didácticos  

Criterios 
definidos  

Responsable  

 

 Manejo de la Información 
académica  

Formas de 
registro  

Responsable  

Uso de la 
información  
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GESTIÓN DE 
LOS 
ESTUDIANTES  

Perfil del estudiante  

Perfil previsto  

Fuente del perfil 
previsto 
(concesionario, 
equipo 
institucional)  

Proceso de 
definición del 
perfil  

Acciones para 
garantizar el 
alcance del 
perfil  

 Necesidades y expectativas 
de los estudiantes  

Necesidades 
identificadas  

Formas de 
identificación  

Periodicidad de 
la identificación 

Acciones para 
atender las 
necesidades 
detectadas  

 

 Inducción a los estudiantes  

Mecanismos 
empleados  

Responsable  

Momento de 
realización  
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 Estímulos y 
reconocimientos  

Mecanismos 
empleados  

Criterios para 
otorgar los 
estímulos y 
reconocimientos 

Periodicidad de 
la entrega de 
los estímulos y 
reconocimientos 

 Evaluación de las acciones  

Acciones 
evaluadas  

Mecanismos 
empleados  

Responsable  

Participantes  

 Mejoramientos 
incorporados  

Mecanismos 
empleados  

Responsable  

Resultados  

 Seguimiento a egresados  

Mecanismos 
empleados  

Responsable  

Periodicidad  

Resultados  

 

 Necesidades diferenciales 
de los estudiantes  

Casos 
reportados  

Acciones 
emprendidas  

Manejo de 
dificultades 
académicas y 
de socialización 
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GESTIÓN DE 
LOS 
DOCENTES  

Conocimiento de las 
necesidades y expectativas  

Mecanismos 
empleados para 
detectar 
necesidades  

Responsable  

Periodicidad  

Acciones 
emprendidas  

 Formación y actualización 
docente  

Mecanismos 
para detectar 
necesidades de 
formación  

Mecanismos 
para satisfacer 
las necesidades 

Necesidades de 
formación 
existentes  

 Perfil de ingreso  

Criterios 
definidos  

Responsable  

Papel del rector 
y el equipo 
institucional  

 

 Selección de docentes  

Fases 
desarrolladas  

Responsable  

Participación 
del 
concesionario  
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 Inducción a los docentes  

Mecanismos 
empleados  

Responsable  

Momento de 
realización  

 Evaluación del desempeño 

Mecanismos 
empleados  

Responsable  

Periodicidad  

Uso de 
resultados  

 Regulación del 
comportamiento  

Mecanismos 
empleados  

Responsable  

 Estímulos y 
reconocimientos  

Mecanismos 
empleados  

Criterios para la 
asignación  

Responsable  

Periodicidad  

 Percepción de las 
condiciones laborales  

Salariales  

Contractuales  

Clima laboral  

Servicios de 
bienestar  

 

GESTIÓN DE LA 
COMUNIDAD  Acciones  

Proceso de 
definición de las 
acciones 
dirigidas a la 
comunidad  

Responsable  
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 Evaluación de las acciones  

Mecanismos 
empleados  

Responsable  

Periodicidad  

 Servicios prestados a la 
comunidad  

Tipo de 
servicios  

Beneficiarios  

 Usos alternativos de las 
instalaciones  

Actividades 
dirigidas a la 
comunidad  

Actividades 
dirigidas a los 
estudiantes  

Horarios  

 

 Relaciones 
interinstitucionales  

Aliados 
institucionales 
con los que 
cuenta la 
institución  

Mecanismos 
empleados para 
establecer y 
mantener las 
relaciones  
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Anexo No. 2 
Sistema Propuesto tras Evaluación de Corpoeducación 
Corpoeducación (2003) Evaluación Integral Proyecto de Concesión 
Educativa. Bogotá, Colombia: Corporación Mixta para la Investigación y 
Desarrollo de la Educación Básica y Secretaria de Educación Distrital. 
 

Para el registro de la información, las instituciones tendrán acceso a 5 
interfases gráficas diferentes a través del módulo de usuario, que presentan 
formularios distintos, de acuerdo con la solicitud de información del periodo y 
que se describen a continuación.  

1. Estudiantes  

Los datos básicos de los estudiantes son tomados del sistema de matrícula 
de la Secretaría de Educación Distrital, el resto de la información es 
registrada por cada institución.  

El registro de la información para este grupo se realiza para cada uno de los 
alumnos. La institución dispondrá del registro de la matrícula directamente 
del sistema de la Secretaría, de tal forma que no tendrá que digitar dos veces 
la información relativa al nombre, grado, número de identificación y nivel de 
SISBEN.  

Se registrará información de cada uno de los alumnos en relación con:  

Variables  Periodicidad 
registro  

Limitaciones físicas  Anual  
Limitaciones cognoscitivas  Anual  
Limitaciones sensoriales  Anual  
Aprobación del año lectivo  Anual  
Embarazos  Anual  
Capacidades excepcionales  Anual  
Programas especiales para el desarrollo de 
capacidades excepcionales  Anual  

Deserción  Mensual  
Inasistencia  Mensual  
Aprobación de asignaturas  Bimensual  
Actividades de recuperación  Bimensual  
Número de horas en actividades de 
recuperación  Bimensual  
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Suscripción de compromisos de convivencia  Bimensual  
Cierre de compromisos de convivencia  Bimensual  
Riesgo nutricional  Semestral  

2. Docentes  

Se registrará información de cada uno de los docentes en relación con:  

Variables  Periodicidad 
registro  

Nombre  Anual  
Documento de identidad  Anual  
Grado en escalafón  Anual  
Títulos: Postgrado, maestría, doctorado  Anual  
Asignaturas que dicta  Anual  
Horas semanales por asignatura  Anual  
Tipo de vinculación  Anual  
Modalidad de contrato  Anual  
Capacitación docente formal: tema, modalidad, 
título  Anual  

Capacitación docente informal: tema, modalidad, 
tipo, No. Horas  Anual  

Horas a la semana que dedica a: coordinación, 
atención padres  Mensual  

Horas efectivas laborales por semana  Mensual  

3. Administrativos  

Se registrará información de cada uno de los administrativos en relación con:  

Variables  Periodicidad registro  
Nombre  Anual  
Documento de identidad  Anual  
Profesión  Anual  
Cargo  Anual  
Tipo de vinculación  Anual  
Modalidad de contrato  Anual  
Años en la institución  Anual  
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4. Consolidados  

En este módulo se registra información global de la institución, organizada en 
cinco temas (a) carga académica, (b) programas de atención y prevención, 
(c) proyectos con comunidad (d) Uso de recursos y e) resultados 
evaluaciones externas.  

• Carga académica  

Variables  Periodicidad 
registro  

Materias por grado y número horas  Anual  

• Programas de atención y prevención  

Se registrará información de los programas de atención y prevención en 
relación con:  

Variables  Periodicidad 
registro  

Programas de prevención de embarazo  Bimensual  
Programas de prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas  Bimensual  

Maltrato psicológico  Bimensual  
No. de casos identificados de maltrato psicológico 
en remisión interna  Bimensual  

No. de casos identificados de maltrato psicológico 
en remisión externa  Bimensual  

Horas dedicadas a la solución de casos de 
maltrato psicológico  Bimensual  

No. de casos solucionados de maltrato psicológico Bimensual  
No. de casos identificados de maltrato físico  Bimensual  
Horas dedicadas a la solución de casos de 
maltrato físico  Bimensual  

No. de casos solucionados de maltrato físico  Bimensual  
No. de casos identificados de abuso sexual  Bimensual  
Horas dedicadas a la solución de casos de abuso 
sexual  Bimensual  

No. de casos solucionados de abuso sexual  Bimensual  
No. casos atendidos en enfermería  Bimensual  
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No. casos atendidos en Psicología  Bimensual  
No. casos atendidos en trabajo social  Bimensual  
No. casos atendidos en odontología  Bimensual  

• Proyectos dirigidos a la comunidad  

Se registrará información de los proyectos dirigidos a la comunidad en 
relación con:  

Variables  Periodicidad 
registro  

Tema del proyecto  Bimensual  
Horas duración  Bimensual  
Numero de beneficiarios  Bimensual  
Proyectos dirigidos a la comunidad en convenio con otras 
entidades  Bimensual  

Proyectos dirigidos a la comunidad entidades con las que 
se suscribió el convenio  Bimensual  

Proyectos de la institución dirigidos a la comunidad: 
número de beneficiados según tipo de población (niños 
de la institución, niños externos, adultos padres de niños 
de la institución, personas no vinculadas con la 
institución, ancianos)  

Bimensual  

Programas exclusivos con padres: descripción del 
programa  Bimensual  

Programas con padres: No. asistentes por cada grado  Bimensual  
Programas con padres: Horas por evento  Bimensual  

• Uso de recursos  

Se registrará información del uso de recursos en relación con:  

Variables  Periodicidad 
registro  

Número de horas semanales que usan los alumnos las 
salas de informática  Mensual  

Numero de libros prestados durante el mes  Mensual  
Número total de títulos  Semestral  
Número de títulos diferentes a los de texto  Semestral  
Número total de ejemplares  Semestral  
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Número de computadores disponibles para los alumnos  Anual - inicio de 
año  

• Evaluaciones externas  

Competencias básicas y resultados del ICFES  Anual  

5. Egresados  

Se registrará información de cada uno de los egresados en relación con:  

Variables  Periodicidad 
registro  

Está estudiando en una universidad pública  Semestral  
Beca en universidad pública  Semestral  
Esta estudiando en una universidad privada  Semestral  
Beca en universidad privada  Semestral  
Adelanta estudios técnicos  Semestral  
Adelanta estudios en el SENA  Semestral  
Se encuentra trabajando  Semestral  
No estudia ni trabaja  Semestral  

A partir de la información registrada durante los distintos periodos del año, el 
sistema permitirá a la Secretaria de Educación obtener reportes para realizar 
la evaluación y el seguimiento. Estos reportes se organizan en 4 categorías 
que le permiten tener una visión particular, por área y global, del desempeño 
de la institución.  

Área  Factores  Indicadores  

Gestión 
Académica  

Datos 
básicos  

Alumnos por curso  

Alumnos por SISBEN  

Alumnos que repiten  
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 Eficiencia interna  

Porcentaje de 
reprobación  

Porcentaje de 
repitencia  

Porcentaje de 
deserción  

 Aprobación por materia  
Porcentaje de 
aprobación 
por materia  

 Evaluaciones externas  

Resultados 
ICFES  

Resultados 
competencias 
básicas  

 Atención estudiantes con 
limitaciones  

Porcentaje de 
alumnos 
identificados 
con 
limitaciones  

Porcentaje de 
alumnos por 
tipo limitación 

Horas de 
atención 
alumnos con 
limitación  

 

 Atención estudiantes con 
capacidades excepcionales  

Porcentaje 
alumnos con 
capacidades 
excepcionales 

Horas 
atención 
alumnos con 
capacidad 
excepcionales 
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 Atención situaciones de riesgo  

Número 
alumnas 
embarazadas 

Número 
alumnos 
embarazados 

 Cobertura servicios 
complementarios  

Número de 
casos 
atendidos 
Enfermería  

Número de 
casos 
atendidos en 
Psicología  

Número de 
casos 
atendidos en 
Trabajo 
Social  

Número de 
casos 
atendidos en 
Odontología  

 

 Seguimiento a egresados  

Número de 
egresados 
estudiando en 
U. Públicas  

Número de 
egresados 
estudiando en 
U. Privada  

Número de 
egresados 
trabajan  

Número de 
egresados no 
trabajan ni 
estudian  
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Clima Escolar  Convivencia 

No. compromisos convivencia  

% de compromisos convivencia 
por alumno  

No compromisos convivencia 
cerrados  

% compromisos convivencia 
cerrados  

 

Equipo 
docente  

Relación alumno docente  

Número docentes por escalafón  

Porcentaje docentes con 
especialización, maestría y 
doctorado  

Promedio horas dictadas por 
docente  

Número docentes por tipo 
vinculación  

 
Gestión 
Administrativa 

 Capacitación equipo docente  

Horas 
promedio de 
capacitación 
informal por 
docente  

Cobertura 
capacitación 
informal  

Horas 
promedio de 
capacitación 
formal por 
docente  

Cobertura 
capacitación 
formal  
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 Equipo administrativo  

Relación 
administrativo 
/alumnos  

Porcentaje 
modalidad de 
contrato  

Porcentaje 
tipo de 
vinculación  

 Uso de recursos  

Número título 
biblioteca  

Relación 
títulos 
/alumno  

Número de 
ejemplares 
biblioteca  

Relación 
ejemplares 
/alumno  

Número de 
libros 
prestados  

Horas de uso 
sala de 
informática  

 

Gestión 
Comunidad Programas con padres  

Total horas 
programas 
con padres  

Horas por 
programa  

Número 
padres por 
programa  
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 Programas comunidad  

Número de 
beneficiarios  

Número de 
convenios  

Total de 
horas por 
programa  

Número de 
convenios 
para 
programas a 
la comunidad 
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Anexo No. 3 
Modelo de Evaluación de la política de Colegios en Concesión, definido 
a partir del Balanced Scorecard. 
Integración de los indicadores de control y retroalimentación definidos por 
cada perspectiva, con los indicadores definidos por el sistema de evaluación 
establecido por Corpoeducación (2003) en su estudio sobre la política. 23

 
1. Base Estratégica 
Los Colegios en Concesión deben buscar: 

a)Consolidar una Dirección dentro de las instituciones educativas, que ejerza 
el liderazgo, la orientación y el gobierno de la institución, en términos de la 
definición de un horizonte institucional, la elaboración y ejecución de un plan 
estratégico y operativo de acuerdo con dicho horizonte, la provisión de 
recursos, el control y el seguimiento.  

b)Generar un Clima institucional, un bienestar social o unos procesos 
sociales al interior de los concesionarios, donde las acciones institucionales 
generen espacios adecuados para la interacción entre las personas, el 
manejo del conflicto y las formas de regulación del comportamiento 
definidas por la institución.  

c) Promulgar eficientemente los Procesos académicos, el enfoque 
pedagógico o  la estrategia académica, como el eje central de la actividad 
de la institución educativa. Profundizando en el enfoque curricular, el plan 
de estudios, la organización del horario y actividades escolares, los ejes de 
la formación, los procesos de evaluación y recuperación de resultados.  

d)  Generar una estructura donde la administración, sea entendida como la 
estructura de apoyo para el mejoramiento continúo de la institución y el 
logro de los propósitos trazados. Comprendiendo aspectos relacionados 
con la organización y gestión, y  analizando la estructura definida para el 
manejo y control de los recursos humanos, físicos, financieros y de 
infraestructura.  

2. Perspectiva Financiera

a) Crecimiento y Mezcla 

Indicadores de Soporte 

• Programas de atención y prevención  

                                                 
23 Lo que esta dentro de los cuadros, en letra más pequeña, es lo que se utilizaría del sistema definido 
por Corpoeducación (2003) 
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Se registrará información de los programas de atención y prevención en 
relación con:  

Variables  Periodicidad 
registro  

Programas de prevención de embarazo  Bimensual  
Programas de prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas  Bimensual  

Maltrato psicológico  Bimensual  
No. de casos identificados de maltrato psicológico 
en remisión interna  Bimensual  

No. de casos identificados de maltrato psicológico 
en remisión externa  Bimensual  

Horas dedicadas a la solución de casos de 
maltrato psicológico  Bimensual  

No. de casos solucionados de maltrato psicológico Bimensual  
No. de casos identificados de maltrato físico  Bimensual  
Horas dedicadas a la solución de casos de 
maltrato físico  Bimensual  

No. de casos solucionados de maltrato físico  Bimensual  
No. de casos identificados de abuso sexual  Bimensual  
Horas dedicadas a la solución de casos de abuso 
sexual  Bimensual  

No. de casos solucionados de abuso sexual  Bimensual  
No. casos atendidos en enfermería  Bimensual  
No. casos atendidos en Psicología  Bimensual  
No. casos atendidos en trabajo social  Bimensual  
No. casos atendidos en odontología  Bimensual  

• Proyectos dirigidos a la comunidad  

Se registrará información de los proyectos dirigidos a la comunidad en 
relación con:  

Variables  Periodicidad 
registro  

Tema del proyecto  Bimensual  
Horas duración  Bimensual  
Numero de beneficiarios  Bimensual  
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Proyectos dirigidos a la comunidad en convenio con otras 
entidades  Bimensual  

Proyectos dirigidos a la comunidad entidades con las que 
se suscribió el convenio  Bimensual  

Proyectos de la institución dirigidos a la comunidad: 
número de beneficiados según tipo de población (niños 
de la institución, niños externos, adultos padres de niños 
de la institución, personas no vinculadas con la 
institución, ancianos)  

Bimensual  

Programas exclusivos con padres: descripción del 
programa  Bimensual  

Programas con padres: No. asistentes por cada grado  Bimensual  
Programas con padres: Horas por evento  Bimensual  

 

Gestión 
Académica 

Atención 
situaciones de 
riesgo  

Número alumnas embarazadas  

Número alumnos embarazados  

 Cobertura servicios 
complementarios  

Número de casos atendidos Enfermería 

Número de casos atendidos en 
Psicología  

Número de casos atendidos en Trabajo 
Social  

Número de casos atendidos en 
Odontología  

Gestión 
Comunidad  

Programas con 
padres  

Total horas programas con padres  

Horas por programa  

Número padres por programa  

 Programas 
comunidad  

Número de beneficiarios  

Número de convenios  

Total de horas por programa  

Número de convenios para programas a 
la comunidad  
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Indicadores Financieros  

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en programas de 
prevención de embarazo 

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en programas de 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas 

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en programas de maltrato 
psicológico y físico 

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en Odontología y servicios 
de Enfermería 

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en programas dirigidos 
hacia la comunidad 

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en programas enfocados 
hacia los padres de familia 

 

b) Reducción de Costos/Mejora de Productividad 

Indicadores de Soporte 

Docentes  

Se registrará información de cada uno de los docentes en relación con:  

Variables  Periodicidad 
registro  

Nombre  Anual  
Documento de identidad  Anual  
Grado en escalafón  Anual  
Títulos: Postgrado, maestría, doctorado  Anual  
Asignaturas que dicta  Anual  
Horas semanales por asignatura  Anual  
Tipo de vinculación  Anual  
Modalidad de contrato  Anual  
Capacitación docente formal: tema, modalidad, 
título  Anual  
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Capacitación docente informal: tema, modalidad, 
tipo, No. Horas  Anual  

Horas a la semana que dedica a: coordinación, 
atención padres  Mensual  

Horas efectivas laborales por semana  Mensual  

Administrativos  

Se registrará información de cada uno de los administrativos en relación con:  

Variables  Periodicidad registro  
Nombre  Anual  
Documento de identidad  Anual  
Profesión  Anual  
Cargo  Anual  
Tipo de vinculación  Anual  
Modalidad de contrato  Anual  
Años en la institución  Anual  

 

Gestión 
Administrativa 

Equipo 
docente  

Relación alumno docente  

Número docentes por escalafón  

Porcentaje docentes con 
especialización, maestría y 
doctorado  

Promedio horas dictadas por 
docente  

Número docentes por tipo 
vinculación  
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 Capacitación equipo docente  

Horas 
promedio de 
capacitación 
informal por 
docente  

Cobertura 
capacitación 
informal  

Horas 
promedio de 
capacitación 
formal por 
docente  

Cobertura 
capacitación 
formal  

 

 Equipo administrativo  

Relación 
administrativo 
/alumnos  

Porcentaje 
modalidad de 
contrato  

Porcentaje 
tipo de 
vinculación  

 
Área  Factores  Indicadores  

Gestión 
Académica Datos básicos 

Alumnos por curso  

Alumnos por SISBEN  

Alumnos que repiten  
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 Eficiencia interna  

Porcentaje 
de 
reprobación  

Porcentaje 
de repitencia 

Porcentaje 
de deserción 

 Aprobación por materia  

Porcentaje 
de 
aprobación 
por materia  

 

 Evaluaciones externas  

Resultados 
ICFES  

Resultados 
competencias 
básicas  

 
Indicadores Financieros 

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en procesos de 
modernización del sistema operativo. (sistemas, procesos, etc.) 

• Porcentaje del Gasto Operativo invertido en procesos de capacitación 
de profesores y directivas. 

 

c) Utilización de Activos/Estrategia de Inversión 

Indicadores de Soporte 

• Uso de recursos  

Se registrará información del uso de recursos en relación con:  

Variables  Periodicidad 
registro  

Número de horas semanales que usan los alumnos las 
salas de informática  Mensual  

Numero de libros prestados durante el mes  Mensual  
Número total de títulos  Semestral  
Número de títulos diferentes a los de texto  Semestral  
Número total de ejemplares  Semestral  
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Número de computadores disponibles para los alumnos  Anual - inicio de 
año  

 

Gestión 
Administrativa Uso de recursos  

Número título biblioteca  

Relación títulos /alumno  

Número de ejemplares biblioteca  

Relación ejemplares /alumno  

Número de libros prestados  

Horas de uso sala de informática  

 

Indicadores Financieros 

• Ingresos recibidos por Matriculas de estudiantes 
• Ingresos generados por deserciones estudiantiles 
• Ingresos recibidos por otras actividades 
• Discriminación de Gastos Operativos 
• Gastos en Mantenimiento 
• Inversiones en Herramientas Pedagógicas innovadoras 
• Inversiones en las Instalaciones de la Institución educativa 

2. Perspectiva del Consumidor 

a) Participación en el Mercado 
Se utilizará la información suministrada por el SISBEN para la identificación 
de los clientes, en cuanto a sus características generales, de situación socio-
económica, distribución de edades, nivel académico.  Con el fin de evaluar 
que en todo momento se este enfoncando la política hacia quienes se debe 
enfocar 
 

• Porcentaje de Estudiantes discriminado por SISBEN 
• Porcentaje de Estudiantes discriminado por edad 
• Porcentaje de Estudiantes discriminado por sexo 
• Características de las familias de los estudiantes de la institución 

(Cantidad, composición familiar, etc.) 

b) Retención de Clientes 
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Indicadores de Soporte 

Deserción  Mensual  
Inasistencia  Mensual  

 

Indicadores de Retención de Clientes 

• Porcentaje de Deserción por parte de los estudiantes de un año al 
otro 

• Promedio de inasistencias por estudiante en lo corrido de un año 
 
En cuanto a los familiares y la comunidad afectada por los programas, se 
generan los siguientes indicadores 
 

• Cantidad de Personas participantes en los distintos programas 
desarrollados para la comunidad 

• Porcentaje de participantes que habían participado en por lo menos 
un programa anteriormente. 

 

c)  Adquisición de Nuevos Clientes 

• Porcentaje de aplicaciones de Ingreso con respecto al total de cupos 
disponibles 

• Aumento de los cupos estudiantiles brindados 
• Número de participantes en programas de desarrollo de bienestar 

social para la comunidad 
• Porcentaje de participantes que acuden por primera vez a un 

programa definido por el colegio 

 

 

Indicadores de Diferenciación 

Para este caso se establecerá tres tipos de encuestas que busquen 
establecer la PERCEPCIÓN de los tres clientes frente a las mismas 
temáticas de acuerdo al nivel de contacto y a la forma en que se articula la 
relación con el concesionario.  Las temáticas de acuerdo a esto serían: 
 

• Gestión Directiva (entendida como definición de un lenguaje de 
comunicación estratégico y una coherencia de lo que se realiza con 
el PEI) 
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• Gestión Administrativa 
• Gestión Académica 
• Gestión de los Activos Tangibles (Instalaciones, Alimentación, etc.) 
• Gestión de Información y Comunicación (Posibilidades de 

comunicación sincero y eficiente, utilización de manuales de 
convivencia y respeto de los acuerdos establecidos) 

 

Perspectiva de los Procesos Internos 

Un concesionario dentro de este esquema identificaría 5 procesos 
fundamentales: 

1. Consolidación Institucional 
2. Interacción con la Comunidad 
3. Manejo Académico 
4. Manejo Administrativo 
5. Seguimiento a la Comunidad afectada 

 
1. Consolidación Institucional 

• Evaluación de Percepción de alineamientos estratégicos al interior de 
la institución educativa.  (encuesta realizada a los integrantes de la 
institución) 

• Tasas de Absorción, Retención, y Deserción de Consumidores 
• Evaluación de Percepción de la Comunidad alrededor de la institución 

 
 
2. Interacción con la Comunidad 

• Participación con respecto al total de padres de familia y estudiantes 
de la comunidad en los programas de enfocados para la comunidad y 
los padres de familia 

• Porcentaje de estudiantes bajo programas de prevención de cualquier 
tipo 

• Número de programas para la comunidad desarrollados 
• Porcentaje de asistencia de padres de familia reuniones de discusión 

de temas referente a lo académico 
 
3. Manejo Académico 

• Indicadores de desempeño de las pruebas de desempeño académico 
del estado 

• Tasas de niños con dificultades de aprendizaje identificados 
• Tasas de niños con condiciones excepcionales de aprendizaje 

identificados 
• Tasas de promoción por grados 
• Discriminación de profesorado por años de experiencia 
• Discriminación de profesorado por preparación académica 
• Número de programas de capacitación ofrecidos 
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• Porcentaje de profesores que acudieron a por lo menos un programa 
de capacitación ofrecidos 

• Porcentaje de profesores que acudieron a más de un programa de 
capacitación ofrecida 

• Porcentaje de Renovación del profesorado 
 
 

Manejo Administrativo 
Gastos de Mantenimiento 
Evaluación de Percepción de las Instalaciones por parte de los Clientes 
Inversión en herramientas pedagógicas 
Tasas de utilización de las herramientas pedagógicas 
Gasto en Alimentación 

 
 
5. Seguimiento a la Comunidad Afectada 

• Porcentaje de niños con limitaciones pedagógicas en programas para 
afrontar dichas limitaciones 

• Porcentaje de sanciones por manual de convivencia 
• Promedio de sanciones por estudiante 
• Número de peticiones entregadas por la comunidad a la institución 

educativa 
• Porcentaje de peticiones entregadas por la comunidad respondidas 

por la institución 
 
Indicadores de Soporte 

 Seguimiento a 
egresados  

Número de egresados estudiando en U. 
Públicas  

Número de egresados estudiando en U. 
Privada  

Número de egresados trabajan  

Número de egresados no trabajan ni 
estudian  

 
 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 
 
Indicadores generales de los aportes del concesionario en de las acciones 
institucionales desarrolladas para fomentar las capacidades de los 
empleados. 
 

Cantidad de cursos de capacitación pedagógico programados por la 
institución 
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Porcentaje de docentes que acuden a los cursos de capacitación 
pedagógica programadas por la institución 
 
Cantidad de programas establecidos para la alineación estratégica de la 
comunidad educativa 

 
Satisfacción del Empleado 

Involucramiento en la toma de decisiones 
Reconocimiento de contribuciones y éxitos 
Acceso a recursos necesarios 
Percepción sobre el apoyo a la innovación 
Percepción de Satisfacción general frente a la institución 

 
Productividad del Empleado 

Docente por estudiantes  en aula 
Docente por participantes en programas dirigidos a la comunidad 
 

Motivación, Apersonamiento y Alineamiento 
 

Número de Sugerencias por Empleado 
Número de Sugerencias Implementadas por la Institución educativa 
Numero de Publicaciones de sugerencias exitosas realizadas por los 
empleados. 
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Anexo No. 4 
Modelo de Generación del Indicador de la Productividad Interna 
Comparativa de la política de Colegios en Concesión, definido a partir 
del Balanced Scorecard 
Archivo en Microsoft Excel 
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Análisis de Productividad Interna de Recursos Financieron Utilizados
Colegios en Cocesión
Bogotá, Noviembre de 2004

Propuesta de Medición dela productividad Interna de los Concesionarios, basada en
la Evaluación desarrollada a partir del Balanced Scorecard

Niveles esperados por la Secretaria de Educación

Insumos

Ingresos
Matrículas 200

Otros 0
Total 200

Discriminación por Gasto

Gasto 
Mantenimiento 
Instalaciones

Gasto 
Estratégico

Gasto en Procesos 
de Modernización 

de Operación

Gasto Salario 
Personal 

Administrativo

Gasto Salario 
Personal Docente

Gasto en 
Capacitacion de 

Docentes y 
Directivas

Gasto en 
Programas de 

Soporte para la 
comunidad

Gasto en 
Programas de 

Soporte para los 
estudiantes

Gasto en 
Herramientas 
Pedagógicas

Otros 
Gastos

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%



Análisis de Productividad Interna de Recursos Financieron Utilizados
Colegios en Cocesión
Bogotá, Noviembre de 2004

Propuesta de Medición dela productividad Interna de los Concesionarios, basada en
la Evaluación desarrollada a partir del Balanced Scorecard

Niveles Esperados definidos por la Secretaria de Educación

Nivel 
Esperado

Porcentaje de Deserción por parte de los estudiantes de un año al otro 10,00%
Promedio de inasistencias por estudiante en lo corrido de un año 3,00
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Académica 85,00%
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Administrativa 85,00%
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Programas a la Comunidad 85,00%
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Activos Tangibles 85,00%
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Información Y comunicación 85,00%
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Directiva 85,00%
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Académica 85,00%
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Administrativa 85,00%
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Programas a la Comunidad 85,00%
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Activos Tangibles 85,00%
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Información Y comunicación 85,00%
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Directiva Buena
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Académica Buena
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Administrativa Buena
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Programas a la Comunidad Buena
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Activos Tangibles Buena
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Información Y comunicación Buena

Porcentaje  de integrantes de la Institución con Percepción posítiva frente al logro de un alineamiento 
estratégico al interior de la institución 
Tasa de Aborsión de Consumidores 5,00%
Tasa de Retención de Consumidores 90,00%
Participación con respecto al total de padres de familia y estudiantes de la comunidad en los programas
enfocados para la comunidad y los padres de familia
Indicador de Desempeño de las Pruebas de desempeños académico del estado Bueno

APRENDIZAJE Porcentaje de empleados con Percepción Positiva frente al apoyo a la Innovación 85,00%

PERSPECTIVA DE 
LOS PROCESOS 

INTERNOS

85,00%

20,00%

PERSPECTIVA 
DEL 

CONSUMIDOR



Análisis de Productividad Interna de Recursos Financieron Utilizados
Colegios en Cocesión
Bogotá, Noviembre de 2004

Propuesta de Medición dela productividad Interna de los Concesionarios, basada en
la Evaluación desarrollada a partir del Balanced Scorecard

Niveles esperados por la Secretaria de Educación

Betas

Gasto 
Mantenimiento 
Instalaciones

Gasto 
Estratégico

Gasto en Procesos 
de Modernización 

de Operación

Gasto Salario 
Personal 

Administrativo

Gasto Salario 
Personal Docente

Gasto en 
Capacitacion de 

Docentes y 
Directivas

Gasto en 
Programas de 

Soporte para la 
comunidad

Gasto en 
Programas de 

Soporte para los 
estudiantes

Gasto en 
Herramientas 
Pedagógicas

Otros 
Gastos

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1



Análisis de Productividad Interna de Recursos Financieron Utilizados
Colegios en Cocesión
Bogotá, Noviembre de 2004

Propuesta de Medición dela productividad Interna de los Concesionarios, basada en
la Evaluación desarrollada a partir del Balanced Scorecard

Tablas de Coeficientes

Coeficiente de Mantenimiento de Instalaciones
Penalización 0,1

Nivel Esperado
Penalizacion

es
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Activos Tangibles 85,00% 100,00% 95,00% -1
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Activos Tangibles 85,00% 100,00% 95,00% -1
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Activos Tangibles Buena -1

Coeficiente Estratégico
Penalización 0,1

Nivel Esperado
Penalizacion

es
Porcentaje de Deserción por parte de los estudiantes de un año al otro 10,00% 5,00% 0,00% -1
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Directiva 85,00% 100,00% 95,00% -1
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Directiva Buena -1
Porcentaje  de integrantes de la Institución con Percepción posítiva frente al logro de un alineamiento 
estratégico al interior de la institución 
Tasa de Retención de Consumidores 90,00% 100,00% 95,00% -1
Porcentaje de empleados con Percepción Positiva frente al apoyo a la Innovación 85,00% 100,00% 95,00% -1

Coeficiente de Procesos de Modernización de Operación
Penalización 0,1

Nivel Esperado
Penalizacion

es
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Información Y comunicación 85,00% 100,00% 95,00% -1
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Información Y comunicación 85,00% 100,00% 95,00% -1
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Información Y comunicación Buena -1

Coeficiente Administrativo (Salarial)
Penalización 0,1

Nivel Esperado
Penalizacion

es
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Administrativa 85,00% 100,00% 95,00% -1
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Administrativa 85,00% 100,00% 95,00% -1
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Administrativa Buena -1
Porcentaje  de integrantes de la Institución con Percepción posítiva frente al logro de un alineamiento 
estratégico al interior de la institución 
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Información Y comunicación 85,00% 100,00% 95,00% -1
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Información Y comunicación 85,00% 100,00% 95,00% -1
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Información Y comunicación Buena -1

85,00%

85,00%

-1

-1

Muy Buena

Muy Buena

100,00%

Muy Buena

95,00%

Rango de 
Tolerancia

Rango de 
Tolerancia

Rango de 
Tolerancia

Rango de 
Tolerancia

100,00%

Muy Buena

Muy Buena

95,00%



Coeficiente Capacitación Docentes y Directivas Penalización 0,1 Nivel Esperado
Penalizacion

es
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Académica 85,00% 100,00% 95,00% -1
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Directiva 85,00% 100,00% 95,00% -1
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Académica 85,00% 100,00% 95,00% -1
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Directiva Buena -1
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Académica Buena -1
Indicador de Desempeño de las Pruebas de desempeños académico del estado Bueno -1
Tasa de Aborsión de Consumidores 5,00% 100,00% 5,00% -1
Tasa de Retención de Consumidores 90,00% 100,00% 95,00% -1

Coeficiente Programas de Soporte para la Comunidad Penalización 0,1 Nivel Esperado
Penalizacion

es
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Programas a la Comunidad 85,00% 100,00% 95,00% -1
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Programas a la Comunidad 85,00% 100,00% 95,00% -1
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Programas a la Comunidad Buena -1
Participación con respecto al total de padres de familia y estudiantes de la comunidad en los programas
enfocados para la comunidad y los padres de familia

Coeficiente Programas de Soporte para los Estudiantes Penalización 0,1 Nivel Esperado
Penalizacion

es
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Programas a la Comunidad 85,00% 100,00% 95,00% -1
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Programas a la Comunidad 85,00% 100,00% 95,00% -1
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Programas a la Comunidad Buena -1
Participación con respecto al total de padres de familia y estudiantes de la comunidad en los programas
enfocados para la comunidad y los padres de familia

Coeficiente Herramientas Pedagógicas Penalización 0,1 Nivel Esperado
Penalizacion

es
Indicador de Desempeño de las Pruebas de desempeños académico del estado Bueno -1
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Académica 85,00% 100,00% 95,00% -1
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Académica 85,00% 100,00% 95,00% -1
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Académica Buena -1
Tasa de Aborsión de Consumidores 5,00% 100,00% 5,00% -1
Tasa de Retención de Consumidores 90,00% 100,00% 95,00% -1
Porcentaje de empleados con Percepción Positiva frente al apoyo a la Innovación 85,00% 100,00% 95,00% -1

20,00%

20,00%

-1

-1

Muy Bueno

Muy Buena

100,00%

100,00%

Muy Buena

Muy Buena

Rango de 
Tolerancia

Rango de 
Tolerancia

Rango de 
Tolerancia

Rango de 
Tolerancia
Muy Bueno

Muy Buena

25,00%

25,00%

Muy Buena



Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacio
nes

95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3

0 1 2 3

Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacio
nes

10,00% 5,00% 0 15,00% 10,00% 1 20,00% 15,00% 2 100,00% 20,00% 3
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3

0 1 2 3

95,00% 90,00% 0 90,00% 80,00% 1 80,00% 65,00% 2 65,00% 0,00% 3
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3

Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacio
nes

95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3

0 1 2 3

Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacio
nes

95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3

0 1 2 3

95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3

0 1 2 3

85,00% 75,00% 1 75,00%

Rango de Tolerancia

Muy Mala

Rango de Tolerancia

Muy Mala

Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia

Aceptable Mala

Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia

Aceptable Mala

85,00% 0

Buena

85,00%

Rango de Tolerancia

Buena

Rango de Tolerancia

Buena

3

Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia

50,00% 2 50,00% 0,00%95,00%

Aceptable Mala Muy Mala

Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia

Buena

95,00% 85,00% 75,00% 10 50,00% 0,00% 3

Aceptable Mala Muy Mala

75,00% 50,00% 2

Aceptable Mala Muy MalaBuena



Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacio
nes

95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3

0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 2

5,00% 1,50% 0 1,50% 0,00% 1 0,00% 0,00% 2 0,00% 0,00% 3
95,00% 90,00% 0 90,00% 80,00% 1 80,00% 65,00% 2 65,00% 0,00% 3

Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacio
nes

95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3

0 1 2 3

Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacio
nes

95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3

0 1 2 3

Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacion
es

Penalizacio
nes

0 1 2 2
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3

0 1 2 3
5,00% 1,50% 0 1,50% 0,00% 1 0,00% 0,00% 2 0,00% 0,00% 3
95,00% 90,00% 0 90,00% 80,00% 1 80,00% 65,00% 2 65,00% 0,00% 3
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 1 75,00% 50,00% 2 50,00% 0,00% 3

20,00% 0

Buena

20,00% 0

Buena

Buena

Bueno

Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia

Aceptable Mala Muy Mala
Buena Aceptable Mala Muy Mala

Bajo Muy Bajo Muy Bajo

Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia

Aceptable Mala Muy Mala

25,00% 20,00% 15,00% 1 15,00% 10,00% 2 10,00% 0,00% 3

Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia

Aceptable Mala Muy Mala

25,00% 20,00% 15,00% 1 15,00% 10,00% 2 10,00% 0,00% 3

Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia Rango de Tolerancia
Bueno Bajo Muy Bajo Muy Baja

Buena Aceptable Mala Muy Mala



Análisis de Productividad Interna de Recursos Financieron Utilizados
Colegios en Cocesión
Bogotá, Noviembre de 2004

Propuesta de Medición dela productividad Interna de los Concesionarios, basada en
la Evaluación desarrollada a partir del Balanced Scorecard

Concesionario: 0
Nombre de Institución: 0
Dirección: 0

Coeficeintes
Balaced Scorecard

Insumos Gastos Productividad
Mantenimiento de Instalaciones 1 1

Ingresos Estratégico 1 1
Matrículas 200 Procesos de Modernización 1 1

Otros 0 Administrativo - Salarial Personal 1 1
Total 200 Capacitación Docentes y Directivas 1 1

Programas de Soporte Comunidad 1 1
Programas de Soporte Estudiantes 1 1
Herramientas Pedagógicas 1 1

Discriminación por Gasto Otros Gastos 1 1

Gasto 
Mantenimiento 
Instalaciones

Gasto 
Estratégico

Gasto en 
Procesos de 

Modernización de 
Operación

Gasto Salario 
Personal 

Administrativo

Gasto 
Salario 

Personal 
Docente

Gasto en 
Capacitacion de 

Docentes y 
Directivas

Gasto en 
Programas de 
Soporte para 
la comunidad

Gasto en 
Programas 
de Soporte 

para los 
estudiantes

Gasto en 
Herramientas 
Pedagógicas

Otros 
Gastos

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Transformación por Coeficientes Gastos y de Productividad Interna definidos por la evaluación derivada del
Balanced Scorecard para la Política de Colegios en Concesión

Mantenimiento 
Instalaciones

Estratégico
Procesos de 

Modernización de 
Operación

Salario Personal 
Administrativo

Salario 
Personal 
Docente

Capacitacion de 
Docentes y 
Directivas

Programas de 
Soporte para 
la comunidad

Programas 
de Soporte 

para los 
estudiantes

Herramientas 
Pedagógicas

Otros 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Indice de Productividad Interna Comaprativa 1



Análisis de Productividad Interna de Recursos Financieron Utilizados
Colegios en Cocesión
Bogotá, Noviembre de 2004

Propuesta de Medición dela productividad Interna de los Concesionarios, basada en
la Evaluación desarrollada a partir del Balanced Scorecard

Concesionario: 
Nombre de Institución:
Dirección:

Complete la información de acuerdo a los resultados de la Evaluación

Porcentaje de Deserción por parte de los estudiantes de un año al otro 5,00%
Promedio de inasistencias por estudiante en lo corrido de un año 500,00%
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Académica 85,00%
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Administrativa 85,00%
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Programas a la Comunidad 85,00%
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Activos Tangibles 85,00%
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Información Y comunicación 85,00%
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Directiva 85,00%
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Académica 85,00%
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Administrativa 85,00%
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Programas a la Comunidad 85,00%
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Activos Tangibles 85,00%
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Información Y comunicación 85,00%
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Directiva Buena
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Académica Buena
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Administrativa Buena
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Programas a la Comunidad Buena
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Activos Tangibles Buena
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Información Y comunicación Buena

Porcentaje  de integrantes de la Institución con Percepción posítiva frente al logro de un alineamiento 
estratégico al interior de la institución 
Tasa de Aborsión de Consumidores 2,00%
Tasa de Retención de Consumidores 90,00%
Participación con respecto al total de padres de familia y estudiantes de la comunidad en los programas
enfocados para la comunidad y los padres de familia
Indicador de Desempeño de las Pruebas de desempeños académico del estado Bueno

APRENDIZAJE Porcentaje de empleados con Percepción Positiva frente al apoyo a la Innovación 85,00%

PERSPECTIVA DE 
LOS PROCESOS 

INTERNOS

PERSPECTIVA 
DEL 

CONSUMIDOR

85,00%

20,00%



Análisis de Productividad Interna de Recursos Financieron Utilizados
Colegios en Cocesión
Bogotá, Noviembre de 2004

Propuesta de Medición dela productividad Interna de los Concesionarios, basada en
la Evaluación desarrollada a partir del Balanced Scorecard

Concesionario: 0
Nombre de Institución: 0
Dirección: 0

Tablas de Coeficientes

Coeficiente de Mantenimiento de Instalaciones Penalización 0,1 Resultados 
Evaluación

Penalizaci
ones

Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Activos Tangibles 85,00% 100,00% 95,00% 0
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Activos Tangibles 85,00% 100,00% 95,00% 0
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Activos Tangibles Buena 0

Coeficiente Estratégico Penalización 0,1 Resultados 
Evaluación

Penalizaci
ones

Porcentaje de Deserción por parte de los estudiantes de un año al otro 5,00% 5,00% 0,00% -1
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Directiva 85,00% 100,00% 95,00% 0
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Directiva Buena 0
Porcentaje  de integrantes de la Institución con Percepción posítiva frente al logro de un alineamiento 
estratégico al interior de la institución 
Tasa de Retención de Consumidores 90,00% 100,00% 95,00% 0
Porcentaje de empleados con Percepción Positiva frente al apoyo a la Innovación 85,00% 100,00% 95,00% 0

Coeficiente de Procesos de Modernización de Operación Penalización 0,1 Resultados 
Evaluación

Penalizaci
ones

Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Información Y comunicación 85,00% 100,00% 95,00% 0
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Información Y comunicación 85,00% 100,00% 95,00% 0
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Información Y comunicación Buena 0

Coeficiente Administrativo (Salarial) Penalización 0,1 Resultados 
Evaluación

Penalizaci
ones

Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Administrativa 85,00% 100,00% 95,00% 0
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Administrativa 85,00% 100,00% 95,00% 0
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Administrativa Buena 0
Porcentaje  de integrantes de la Institución con Percepción posítiva frente al logro de un alineamiento 
estratégico al interior de la institución 
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Información Y comunicación 85,00% 100,00% 95,00% 0
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Información Y comunicación 85,00% 100,00% 95,00% 0
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Información Y comunicación Buena 0

Coeficiente Capacitación Docentes y Directivas Penalización 0,1 Resultados 
Evaluación

Penalizaci
ones

Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Académica 85,00% 100,00% 95,00% 0
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Directiva 85,00% 100,00% 95,00% 0
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Académica 85,00% 100,00% 95,00% 0
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Directiva Buena 0
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Académica Buena 0
Indicador de Desempeño de las Pruebas de desempeños académico del estado Bueno 0
Tasa de Aborsión de Consumidores 2,00% 100,00% 5,00% 0
Tasa de Retención de Consumidores 90,00% 100,00% 95,00% 0

Coeficiente Programas de Soporte para la Comunidad Penalización 0,1 Resultados 
Evaluación

Penalizaci
ones

Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Programas a la Comunidad 85,00% 100,00% 95,00% 0
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Programas a la Comunidad 85,00% 100,00% 95,00% 0
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Programas a la Comunidad Buena 0
Participación con respecto al total de padres de familia y estudiantes de la comunidad en los programas
enfocados para la comunidad y los padres de familia

Coeficiente Programas de Soporte para los Estudiantes Penalización 0,1 Resultados 
Evaluación

Penalizaci
ones

Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Programas a la Comunidad 85,00% 100,00% 95,00% 0
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Programas a la Comunidad 85,00% 100,00% 95,00% 0
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Programas a la Comunidad Buena 0
Participación con respecto al total de padres de familia y estudiantes de la comunidad en los programas
enfocados para la comunidad y los padres de familia

Coeficiente Herramientas Pedagógicas Penalización 0,1 Resultados 
Evaluación

Penalizaci
ones

Indicador de Desempeño de las Pruebas de desempeños académico del estado Bueno 0
Porcentaje de Estudiantes con Percepción Positiva frente a la gestión Académica 85,00% 100,00% 95,00% 0
Porcentaje de la Comunidad con Percepción Positiva frente a la gestión Académica 85,00% 100,00% 95,00% 0
Percepción de la Secretaria frente a la gestión Académica Buena 0
Tasa de Aborsión de Consumidores 2,00% 100,00% 5,00% 0
Tasa de Retención de Consumidores 90,00% 100,00% 95,00% 0
Porcentaje de empleados con Percepción Positiva frente al apoyo a la Innovación 85,00% 100,00% 95,00% 0

85,00%

85,00%

20,00%

20,00%

Rango de 
Tolerancia

Muy Buena

Rango de 
Tolerancia

Muy Buena

100,00% 95,00% 0

Rango de 
Tolerancia

Muy Buena

Rango de 
Tolerancia

Muy Buena

100,00% 95,00% 0

Muy Buena

Rango de 
Tolerancia

Muy Buena
Muy Buena
Muy Bueno

100,00% 25,00% 0

Rango de 
Tolerancia

Muy Buena

100,00% 25,00%

Rango de 
Tolerancia
Muy Bueno

Muy Buena

0

Rango de 
Tolerancia

Muy Buena



Penalizac
iones

Penaliza
ciones

Penalizac
iones

Penalizac
iones

Total de 
Penalizaciones

95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0 Coeficiente 1
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0 Mantenimiento de Instalaciones

0 0 0 0 0

Penalizac
iones

Penaliza
ciones

Penalizac
iones

Penalizac
iones

Total de 
Penalizaciones

10,00% 5,00% 0 15,00% 10,00% 0 20,00% 15,00% 0 100,00% 20,00% 1 0 Coeficiente 1
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0 Estratégico

0 0 0 0 0

95,00% 90,00% 0 90,00% 80,00% 0 80,00% 65,00% 0 65,00% 0,00% 0 0
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0

Penalizac
iones

Penaliza
ciones

Penalizac
iones

Penalizac
iones

Total de 
Penalizaciones

95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0 Coeficiente 1
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0 Procesos de Modernizacion

0 0 0 0 0

Penalizac
iones

Penaliza
ciones

Penalizac
iones

Penalizac
iones

Total de 
Penalizaciones

95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0 Coeficiente 1

0 0 0 0 0 Administrativo

95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0

0 0 0 0 0

Penalizac
iones

Penaliza
ciones

Penalizac
iones

Penalizac
iones

Total de 
Penalizaciones

95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0 Coeficiente 1
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0 Capacitación Docentes y Directivas
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

5,00% 1,50% 0 1,50% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0
95,00% 90,00% 0 90,00% 80,00% 0 80,00% 65,00% 0 65,00% 0,00% 0 0

Penalizac
iones

Penaliza
ciones

Penalizac
iones

Penalizac
iones

Total de 
Penalizaciones

95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0 Coeficiente 1
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0 Prog. Soporte para la Comunidad

0 0 0 0 0

Penalizac
iones

Penaliza
ciones

Penalizac
iones

Penalizac
iones

Total de 
Penalizaciones

95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0 Coeficiente 1
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0 Prog. Soporte para los Estudiantes

0 0 0 0 0

Penalizac
iones

Penaliza
ciones

Penalizac
iones

Penalizac
iones

Total de 
Penalizaciones

0 0 0 0 0 Coeficiente 1
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0 Herramientas Pedagógicas
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0

0 0 0 0 0
5,00% 1,50% 0 1,50% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0

95,00% 90,00% 0 90,00% 80,00% 0 80,00% 65,00% 0 65,00% 0,00% 0 0
95,00% 85,00% 0 85,00% 75,00% 0 75,00% 50,00% 0 50,00% 0,00% 0 0

Rango de 
Tolerancia

Bajo

Aceptable

Rango de 
Tolerancia

Aceptable

20,00% 15,00%

Rango de 
Tolerancia

Aceptable

20,00% 15,00%

Rango de 
Tolerancia

Aceptable
Aceptable

Bajo

Aceptable

85,00% 75,00%

Aceptable

Rango de 
Tolerancia

Rango de 
Tolerancia

Aceptable

Rango de 
Tolerancia

Aceptable

85,00% 75,00%

Rango de 
Tolerancia

Aceptable

Rango de 
Tolerancia

Bueno

Buena

Rango de 
Tolerancia

Rango de 
Tolerancia

Rango de 
Tolerancia

Rango de 
Tolerancia

Rango de 
Tolerancia

Rango de 
Tolerancia

Rango de 
Tolerancia

95,00%

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

95,00%

Buena

85,00%

0

0

0

0

20,00%

20,00%

85,00%

Buena
Bueno

Buena

25,00%

25,00%

Buena

0

0

0

0

Rango de 
Tolerancia

Mala

Rango de 
Tolerancia

Mala

75,00% 50,00% 0

Rango de 
Tolerancia

Mala

Rango de 
Tolerancia

Mala

75,00% 50,00% 0

Mala

Rango de 
Tolerancia

Mala
Mala

Muy Bajo

Rango de 
Tolerancia

Mala

15,00% 10,00% 0

Rango de 
Tolerancia

Mala

15,00% 10,00% 0

Rango de 
Tolerancia
Muy Bajo

Mala

Rango de 
Tolerancia

Muy Mala

Rango de 
Tolerancia

Muy Mala

50,00% 0,00%

Muy Mala

0

Rango de 
Tolerancia

Muy Mala

Rango de 
Tolerancia

50,00% 0,00% 0

Muy Mala

Rango de 
Tolerancia

Muy Mala
Muy Mala
Muy Bajo

Rango de 
Tolerancia

Muy Mala

10,00% 0,00% 0

Rango de 
Tolerancia

Muy Mala

10,00% 0,00% 0

Rango de 
Tolerancia
Muy Baja

Muy Mala

0

0

0

0


	CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO.

