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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue desarrollar una 
metodología de evaluación de impacto 
sobre la capacidad institucional de una 
organización, suficientemente flexible y 
aplicable en contextos disímiles, a través 
de la estimación de un Indicador Integral 
de Impacto (III) que resume los efectos 
previstos y emergentes, deseados y no 
deseados que toda intervención puede tener 
sobre la eficiencia, efectividad y equidad, 
permitiendo que las tres dimensiones 
“compitan” en su contribución al indicador 
integral.  
Esta metodología de evaluación admite una 
multiplicidad de evaluaciones parciales 
focalizadas en diversos criterios de éxito; y 
por agregación logra un indicador único de 
resultados, comparable y replicable: su 
comparación entre proyectos o programas 
permite hacer un ordenamiento de los 
mismos, independientemente de los 
objetivos a los que apunten, montos 
involucrados, etc., permitiendo evaluarlos 
en forma unidimensional. 
 
Se aplicó esta metodología al Programa 
para el Fortalecimiento del Sistema de 
Información Financiera Territorial 
(FOSIT) implementado por el Gobierno de 
Colombia, cuyo objetivo consistió en 
diseñar, desarrollar e implantar un sistema 
integrado de información para reforzar la 
capacidad institucional de las entidades 
gubernamentales. Al estimar el Indicador 
Integral de Impacto (III) el programa 
obtiene una calificación de 0,76 sobre 1. 
Este resultado está en línea con las 
conclusiones de evaluaciones realizadas 
por el BID y por otros evaluadores 
externos. 

ABSTRACT 
 
This research was conducted in order to 
develop a methodology on impact 
evaluation on institutional capacity, 
flexible and adaptable enough to fit in 
different organizations and environments. 
We propose an Integral Impact Index (III) 
which captures foreseen and unforeseen, 
desired and undesired effects, that every 
policy intervention has on effectiveness, 
efficiency and equity/fairness. This three 
dimensions compete in its contribution to 
the III. 
This method also admits partial 
evaluations, each of them focused on 
different success criteria; through the 
aggregation process we obtain just one 
outcome index, which is aplicable to 
different programs and allows an 
unidimensional ranking between them. 
We tested this methology on the FOSIT 
Program in Colombia (which main 
objective was to improve institutional 
capacity of gubenamental entities through 
public information channels), with similar 
results to that of other external evaluators. 


