
INDICADORES DE 
GESTIÒN 



QUE ES? 

Expresión cualitativa o cuantitativa 

observable que permite describir 

características, comportamientos o 

fenómenos de la realidad a través de la 

evolución de una variable o el 

establecimiento de una relación entre 

variables 



PARA QUE 
SIRVEN? 

Para establecer el logro y el 

cumplimiento de la misión, objetivos, 

metas, programas o políticas de un 

determinado proceso o estrategia 



PAUTAS 
• Conocimiento de la organización  

• Información de soporte. 

•  Identificación de las necesidades de 

la organización  

• Claridad en conceptos como: 

eficacia, capacidad, eficiencia  



TIPOS 
• Eficacia 

• Eficiencia  

• Efectividad 

• Economía 

• Ambientales 

 



EFICACIA 
Busca establecer el cumplimiento de 

planes y programas de la entidad, 

previamente determinados. 

Se puede asociar a aspectos como 

cobertura, focalización, cubrimiento de 

la demanda, resultado final  





CALIDAD DEL SERVICIO/ ENFOQUE AL CLIENTE 



EFICIENCIA 
Se enfocan en el control de los recursos 

o las entradas del proceso; evalúan la 

relación entre los recursos y su grado de 

aprovechamiento por parte de los 

mismos. 

Este tipo de indicadores miden la forma 

de cómo se utilizaron los recursos 

durante el proceso de generación del 

producto y/o servicio 

 





EFECTIVIDAD 
Involucra la eficiencia y la eficacia. Se 

relaciona con la medición del nivel de 

satisfacción del usuario que aspira a 

recibir un producto o servicio en 

condiciones favorables de costo y 

oportunidad, y con el establecimiento de 

la cobertura del servicio prestado 





ECONOMIA 
La capacidad de una institución para 

generar y movilizar adecuadamente los 

recursos financieros en pro del 

cumplimiento de sus objetivos. 

 





AMBIENTALES 
El uso racional de los recursos naturales y 

la protección del ecosistema mundial, en 

las figuras de los ciudadanos (respeto al 

medio, cambio de hábitos), ciencia 

(conocimientos y soluciones) y poderes 

públicos (legislación y cooperación con 

otros países) 



CICLO   



CUANTOS? 
Depende de los objetivos determinados: 

• Deben apuntar a los esencial 

• Deben cubrir todos los procesos 

• Tener en cuenta las dimensiones de 

desempeño 

• Que permitan conocer el desempeño 

de los procesos 



ESTRUCTURA 
BASICA 

• Objetivo. Señalar el para qué se 

establece el indicador y qué mide. 

• Definición. Debe ser simple y clara, e 

incluir además solo una característica. 

• Responsabilidad. Indica el proceso 

dueño del indicador y, por lo tanto, los 

responsables de las acciones que se 

deriven del mismo. 

• Recursos. De personal, instrumentos, 

informáticos, entre otros. 

 



• Periodicidad. Debe ser la suficiente 
para informar sobre la gestión. 

• Nivel de referencia. Pueden ser metas, 
datos históricos, un estándar 
establecido, un requerimiento del 
cliente o de la competencia, o una 
cifra acordada por consenso en el 
grupo de trabajo. 

• Puntos de lectura. Debe tenerse claro 
en qué punto se llevará a cabo la 
medición, al inicio, en una etapa 
intermedia o al final del proceso. 

 





 

EJEMPLO PRACTICO 

 

HOJA DE VIDA DE INDICADOR 

 

../../ejemplo.xlsx
../../Hoja de Vida de Indicador.xls
../../Hoja de Vida de Indicador.xls
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