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¿Que es un Indicador?

Es una expresión cuantitativa observable y verificable que permite describir características, comportamientos o

fenómenos de la realidad. Esto se logra a través de la medición de una variable o una relación entre variables.

¿Para qué se usan los indicadores en la gestión pública?

Facilitan los procesos de diagnóstico y seguimiento de las políticas públicas, ya que permiten cuantificar los cambios que

se presentan en determinados contextos de desarrollo, realizar seguimiento al cumplimiento de acuerdos, compromisos,

planes, programas y proyectos y, así, generar alertas tempranas para el logro de los objetivos planteados.



Características de los Indicadores

Simplificar: la realidad y las dimensiones del desarrollo en las que inciden las políticas públicas son

multidimensionales (económicas, sociales, culturales, políticas, etc.) y un indicador puede considerar alguna(s) de

estas dimensiones, pero no todas.

Medir: implica comparar la situación actual de una dimensión de análisis en el tiempo o respecto a patrones

establecidos.

Comunicar: todo indicador debe transmitir información acerca de un tema en particular para la toma de decisiones.

Los indicadores permiten llevar a cabo un 

proceso de seguimiento y facilitan la toma 

de decisiones para mejorar las políticas 

públicas.



Tipos de los Indicadores

Indicadores de Gestión

Estos indicadores miden los insumos y las actividades, dado que en estos dos tipos es en donde mayor énfasis debe hacer una
entidad para mejorar la eficiencia de su proceso productivo. Se conciben en la etapa de planeación, cuando para cada situación
planteada se programan tareas, actividades y recursos físicos, financieros o humanos. Dentro de esta categoría, se tienen en
cuenta los indicadores administrativos y operativos, esto es, aquellos que miden el nivel o cantidad de todas las actividades que
son necesarias, pero no suficientes, para la entrega del bien y/o servicio (productos).

Insumos: son entendidos como los factores productivos (físicos, humanos, jurídicos, y financieros
), bienes y/o servicios con los que se cuenta para la generación de valor en el proceso productivo;
y así llevar a cabo la intervención pública. Los insumos son los “ingredientes” con los que, a partir
de la tecnología, permiten la creación de productos, aun cuando en su adquisición o en sí mismos
no generan valor. 

Actividades: son el conjunto de acciones que contribuyen a la transformación de insumos en
productos; y es en este eslabón de la cadena en donde inicia la generación de valor por parte
del Estado. Las actividades describen acciones mediante las cuales se agrega valor a los insumos
y, al hacerlo, se contribuye a su transformación para lograr un producto.



Indicadores de Producto

Los indicadores de producto miden los bienes y servicios que son generados y entregados, cumpliendo los estándares de
calidad definidos, como consecuencia de la transformación de los insumos a través de un proceso de producción.

Los bienes son aquellos productos de carácter físico, tangible y acumulable. Normalmente son sujetos de desgaste y
depreciación por el uso; en tanto que los servicios son los productos intangibles y no acumulables, su efecto es inmediato y se
producen al mismo tiempo de su consumo, a través de una relación directa entre proveedores y receptores de los servicios.

Existen dos tipos de indicadores de producto: de oferta y de demanda. Los indicadores de oferta son aquellos que miden la
capacidad de las entidades para proveer dicho bien y/o servicio, mientras que los indicadores de demanda son los que
permiten cuantificar lo



Indicadores de Resultado

Los indicadores de resultado son aquellos que cuantifican los efectos relacionados con la intervención pública; dichos efectos
pueden ser incididos por factores externos y no necesariamente se producen directamente por la intervención pública. De esta
forma, estos indicadores miden los cambios de percepción, conocimiento, condiciones de bienestar, entre otros.





Pasos para tener en cuenta

1. Identificar el objetivo que se quiere medir y/o cuantificar.

2. Definir la tipología del indicador.

3. Redactar el nombre del indicador.

4. Escoger el tipo de indicador según los criterios de calidad (claros, relevantes, económicos, medibles y adecuados).

5. Construir la ficha técnica del indicador.

Adicional a lo anterior, es importante considerar otros elementos clave que permiten complementar los pasos anteriormente

expuestos. Algunos de estos son:

Contexto: saber por qué es necesario construir un indicador que, a su vez, está relacionado con el objetivo. La motivación

detrás de las acciones que se quieren verificar y, en general, una buena descripción de todo el contexto que enmarque las

acciones, los productos y los resultados cuyos avances se quieran medir, permitirá evidenciar el verdadero aporte de un

indicador.

Comunicación: herramienta de comunicación, razón por la cual se deben emplear indicadores claros que no den lugar a

múltiples interpretaciones. Un indicador concreto llevará a una mejor comunicación y tendrá un mayor efecto en la sociedad

por su capacidad de estimular acciones que propendan por el cumplimiento de unas metas específicas.

Coordinación: es la capacidad institucional, entendida como la articulación interinstitucional para producir, procesar y

publicar información es importante para la generación de insumos y verificación de objetivos a través de indicadores. En

algunas ocasiones los indicadores se construyen a partir de diversas variables y, por ende, con diversas fuentes de

información; de ahí surge la necesidad de coordinar no solo las fuentes sino las acciones para las alertas que los indicadores

generen.



Pasos para tener en cuenta



Atributos de los Indicadores

 DATOS DISPONIBLES

 PERMANECER EN EL TIEMPO

 INFORMACION VERAZ

 RELACION CON MEDIDA

 FORMULA NUMERICA

 ADECUADO PARA TOMAR DECISIONES

 COMPARABLE

 CONTROL

 MAS CONVENIENTE



Identificar el Objetivo de los Indicadores

Un objetivo es una situación deseada en relación con un problema identificado o una iniciativa de gobierno y que

responde a la pregunta ¿Qué se quiere lograr? El objetivo pude ser la adquisición de un insumo, el desarrollo de una

actividad, la entrega de un producto, el cambio de percepción, la generación de conocimiento, la reducción de un

problema, el aprovechamiento de una oportunidad, la medición de efectos positivos (bienestar), etc.

Adicionalmente y, siguiendo los criterios de DNP (2009), los objetivos deben seguir una estructura que se conforma

por al menos tres componentes: 1) la acción que se espera realizar; 2) el objeto sobre el que recae la acción; y 3)

elementos adicionales descriptivos.



Definir el tipo de los Indicadores

Teniendo en cuenta que un objetivo puede ir desde la adquisición de un insumo hasta un cambio de bienestar, la

respuesta a la pregunta ¿Qué se quiere lograr? dependerá del contexto y, por tanto, la etapa en la que se encuentre

el objetivo definirá el tipo de indicador que se va a formular.

Existen algunas preguntas orientadoras que permiten dar una idea sobre el valor en la que se encuentra el objetivo

y, por ende, el futuro indicador:



Nombre del Indicador

El nombre de un indicador depende en gran medida del objetivo que se desea verificar. Para los indicadores de los

insumos, actividades y producto se pueden identificar los tres elementos que conforman la estructura del objetivo

(acción, objeto y elementos descriptivos) y a partir de estos generar una nueva estructura para formular un indicador.

En términos generales, la estructura de un indicador (de producto, principalmente), corresponde a una redistribución

de los primeros dos elementos que hacen parte de un objetivo así: 1) el objeto; 2) la condición deseada del objeto,

que resulta de la conjugación del verbo (acción); y 3) elementos adicionales descriptivos.





Construir ficha técnica indicadores

Un indicador está compuesto por varios parámetros que se agrupan en una ficha técnica, documento que se puede

definir como la hoja de vida del indicador. A continuación, se presentan estos elementos:

Elementos Descriptivos

Los primeros elementos que componen un indicador son los parámetros que permiten identificar las características

básicas y el objetivo del indicador, así como la metodología empleada para estimarlo. Estas características básicas

son:

1. Nombre del indicador

2. Descripción general

3. Fuente de información 

4. Periodicidad

5. Año inicial de serie histórica 

6. Objetivo

7. Metodología de cálculo 

8. Fórmula de cálculo 

9. Unidad de medida



Elementos de seguimiento

Son elementos que constituyen las bases de un indicador o aquellos parámetros usados para el análisis y

verificación del cumplimiento del objetivo asociado. Estos elementos están relacionados con una información

adicional que permite definir los parámetros de análisis.

Los elementos mínimos que un indicador debería tener son:

 Línea base: el punto de partida o punto de referencia desde el cual se inicia la medición.

 Meta: el fin u objetivo al que se quiere llegar.

 Marco Temporal: tiempo estimado en el que se quiere cumplir el objetivo.



Presentación Indicadores





Análisis Indicador

Luego de disponer de toda la información de los indicadores, es fundamental entender la forma apropiada para su análisis,
puesto que la manera en que se relacionan los diferentes elementos para el seguimiento (línea base, meta y reportes)
permitirá hacer un mejor uso de la información recolectada, de tal forma que se pueda identificar el porcentaje de avance en
las metas planteadas, es decir, llevar a cabo un apropiado seguimiento de las intervenciones.



Recomendaciones



Paradigmas

Para diseñar adecuadamente los indicadores, se debe deshacer de algunos paradigmas:



Video material de apoyo

Indicadores de Gestión

Indicadores de Gestion.mp4
Indicadores de Gestion.mp4




Compromisos

• Definir y/o actualizar como mínimo 3 

indicadores para cada uno de los procesos 

que hacen parte del Modelo de Operación 

definido en la Entidad.

• Plazo Máximo:  Junio 19
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