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INDICADORES DE GESTION
¿Qué es un Indicador?
Un INDICADOR es una 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, la que comparada con
periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño
y su evolución en el tiempo.
Los indicadores sirven para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos,
metas, programas o políticas de un determinado proceso o estrategia, por esto podemos
decir que son, ante todo, la información que agrega valor y no simplemente un dato, ya que
los datos corresponden a unidades de información que pueden incluir números,
observaciones o cifras, pero si no están ligadas a contextos para su análisis carecen de
sentido. Por su parte la información es un conjunto organizado de datos, que, al ser
procesados, pueden mostrar un fenómeno y dan sentido a una situación en particular.
Gráficamente se puede expresar como sigue:
En este sentido, los indicadores se convierten en uno de los elementos centrales de
evaluación de los diferentes sistemas que implementan y desarrollan las entidades
Los indicadores permiten evidenciar el nivel de cumplimiento acerca de lo que está
haciendo la organización y sobre los efectos de sus actividades, a través de la medición de
aspectos tales como:
•
Recursos: Como talento humano, presupuesto, planta y equipos.
•
Cargas de Trabajo: Como estadísticas y metas que se tengan para un período de
tiempo determinado y el tiempo y número de personas requeridas para realizar una
actividad.
•
Resultados: Como ciudadanos atendidos, oficios respondidos, ejecución del
cronograma, niños vacunados, kilómetros construidos, etc.
•
Impacto: De los productos y/o servicios, tales como enfermedades prevenidas,
impuestos recolectados, niveles de seguridad laboral alcanzados.
•
Productividad: Como casos atendidos por profesionales, solicitudes procesadas por
persona, llamadas de emergencia atendidas.
•
Satisfacción del Usuario: Como el número de quejas recibidas, resultados de las
encuestas, utilización de procesos participativos, visitas a los clientes.
Calidad y Oportunidad del Producto y/o Servicio: Como tiempos de respuesta al usuario,
capacidad para acceder a una instancia, racionalización de trámites.
Características de los Indicadores
Los indicadores deben cumplir con unos requisitos y elementos para poder apoyar la
gestión en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Las características más
relevantes son las siguientes:
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Oportunidad: Deben permitir obtener información en tiempo real, de forma adecuada y
oportuna, medir con un grado aceptable de precisión los resultados alcanzados y los
desfases con respecto a los objetivos propuestos, que permitan la toma de decisiones para
corregir y reorientar la gestión antes de que las consecuencias afecten significativamente
los resultados o estos sean irreversibles. Excluyentes: Cada indicador evalúa un aspecto
específico único de la realidad, una dimensión particular de la gestión. Si bien la realidad
en la que se actúa es multidimensional, un indicador puede considerar alguna de tales
dimensiones (económica, social, cultural, política u otras), pero no puede abarcarlas todas.
Prácticos: Que se facilite su recolección y procesamiento. Claros: Ser comprensible, tanto
para quienes lo desarrollen como para quienes lo estudien o lo tomen como referencia. Por
tanto, un indicador complejo o de dificil interpretación que solo lo entienden quienes lo
construyen debe ser replanteado. Explícitos: Definir de manera clara las variables con
respecto a las cuales se analizará para evitar interpretaciones ambiguas. Sensibles:
Reflejar el cambio de la variable en el tiempo. Transparente/Verificable: Su cálculo debe
estar adecuadamente soportado y ser documentado para su seguimiento y trazabilidad.
Beneficios de los indicadores











Apoya el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de formulación
de políticas de mediano y largo plazo.
Posibilita la detección de procesos de la institución en las cuales existen problemas
de gestión tales como: uso ineficiente de los recursos, demoras excesivas en la
entrega de los productos, asignación del personal a las diferentes tareas, etc.
Posibilita a partir del análisis de la información entre el desempeño efectuado y el
programado, realizar ajustes en los procesos internos y readecuar cursos de acción
eliminando inconsistencias entre el quehacer de la institución y sus objetivos
prioritarios.
Aun cuando no es posible establecer una relación automática entre resultados
obtenidos y la asignación de presupuesto, contar con indicadores de desempeño
sienta las bases para una asignación más fundamentada de los recursos públicos.
Establece mayores niveles de transparencia respecto del uso de los recursos
públicos y sienta las bases para un mayor compromiso con los resultados por parte
de los directivos y los niveles medios de la dirección.
Apoya la introducción de sistemas de reconocimientos al buen desempeño, tanto
institucionales como grupales e individuales.
La satisfacción del cliente: La identificación de las prioridades del cliente para una
organización marca la pauta para el cumplimiento de los objetivos institucionales,
en la medida en que se logre monitorear a través de los indicadores la satisfacción
del cliente, permitiendo el logro de los resultados deseados.
Seguimiento del proceso: El mejoramiento continuo solo es posible si se hace un
seguimiento exhaustivo a cada eslabón de la cadena que conforma el proceso. Las
mediciones son las herramientas básicas no solo para detectar las oportunidades
de mejora, sino además para implementar las acciones.

El número de indicadores debe limitarse a una cantidad que permita apuntar
a lo esencial:
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1. que permita captar el interés de los diferentes usuarios a los cuales va

dirigido.
2. Que cubran los diferentes procesos de la organización: estratégicos,
misionales y de apoyo.
3. Que cubran las dimensiones del desempeño de manera integrada:
eficiencia, eficacia, efectividad y economía
• Que permitan conocer el desempeño de los procesos –resultados
intermedios–, donde a través del “monitoreo o seguimiento se trata de
verificar si lo que se está.
Fuente de datos: Varios autores.

