
Elementos que debe considerar un indicador

¿Qué clases de indicadores existen por nivel de intervención?

•  Disponibilidad: los datos deben ser de fácil obtención.
•  Simplicidad: fácil de elaborar.
• Validez: capacidad de medir realmente lo que busca.
•  Especi�cidad para medir lo que se busca.
• Con�abilidad: uso de datos �dedignos.
• Sensibilidad: capaz de identi�car las distintas situaciones, aún en áreas con distintas particularidades, 

independiente de su magnitud en la comunidad.
•  Alcance: sintetizar el mayor número posible de condiciones o factores que afectan la situación descrita por el 

indicador.
•  Veri�cables: deben permitir que cualquier persona al integrar los datos en la fórmula de cálculo, obtenga el mismo 

resultado.

¿Cuál es la ventaja de usar indicadores?
•  Reducir la incertidumbre y subjetividad en la interpretación de los logros de los objetivos.
•  Mayor e�cacia, e�ciencia e impacto en la ejecución de los recursos del presupuesto institucional.
•  Mayor transparencia en la ejecución de los recursos del presupuesto institucional.
•  Evaluar los resultados de la acción y hacer seguimiento a los compromisos del plan de desarrollo institucional.
•  Realizar seguimiento, evaluar el logro de los objetivos de los procesos, identi�car no conformidades y los compromisos 

necesarios para mejorar los procedimientos de los procesos.
• Motivar a los miembros de los equipos de trabajo para alcanzar las metas propuestas y generar un proceso de 

mantenimiento continúo, que impulsen el liderazgo interno de los procesos de la institución.
•  Identi�car las fortalezas y debilidades de los procesos.
•  Promover y fortalecer el trabajo en equipo.
•  Re-direccionar los esfuerzos para el logro de los objetivos a partir de los resultados obtenidos.

•  Impacto: se enfocan en medir el cambio o comportamiento generado “después de”, por tanto, es a largo plazo. 
•  Resultado: mide las salidas de un proceso, determinando si el objetivo se alcanzó o no.
•  Proceso: muestra cómo se están haciendo las actividades.
•  Insumo: se enfoca en medir los recursos disponibles y su utilización.
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CARTILLA N° 12: INDICADORES

¿Qué es un indicador?
Un indicador es una síntesis de variables, que representa una valiosa herramienta de información cuantitativa y/o 
cualitativa, usada para dar seguimiento y ajustar las acciones de un sistema, subsistema o proceso realizado, con el �n 
de mostrar aspectos relevantes, en términos de logros de objetivos, procesos, actividades o resultados. Por tratarse de 
una unidad de medida, permite el monitoreo y evaluación de variables mediante su comparación en el tiempo.

•  Interpretar lo que está ocurriendo y hacia dónde vamos.
•  Identi�car y analizar las tendencias.
•  Entender las relaciones de causa y efecto y así poder incidir sobre los resultados.
•  Tomar decisiones y cambios, cuando las variables se salen de los límites establecidos.
•  Asignar y reasignar los recursos disponibles.
•  Relacionar la e�cacia y la e�ciencia de los grupos de personas y evaluar su desempeño.
•  No tomar decisiones a ciegas sobre suposiciones o intuiciones.
•  Comunicar y orientar a las personas hacia dónde queremos ir y qué queremos lograr.
•  Identi�car los eslabones fuertes y débiles de la cadena e identi�car oportunidades y diagnosticar problemas.
•  Comparar.
•  De�nir responsabilidades y responsables de los resultados.
•  Identi�car cómo lo que se hace hoy, contribuye al logro de un objetivo.

Tipos de Indicador
Los indicadores pueden clasi�carse en dos tipos:

•  Cuantitativos: representación numérica (cantidad) de un proceso, evento o fenómeno que se busca analizar y que responde 
a las preguntas de cuánto, cada cuánto tiempo y con qué frecuencia.

• Cualitativos: describen algo que ha sucedido por medio de encuestas y entrevistas, y responde a las preguntas de cuándo, 
quién, dónde, qué, cómo y por qué.

La construcción de un indicador es un proceso complejo y requiere considerar, entre otros aspectos: qué se está 
haciendo; de�nir variables y fórmulas de cálculo; elegir un indicador; de�nir las metas del indicador; tener claro las 
fuentes de información; determinar la frecuencia de la recolección de datos; asignar un responsable. 

Al momento de su construcción es recomendable preguntarse: ¿Qué se medirá?, ¿Cuándo se medirá?, ¿Para qué se 
medirá?, ¿Hay fuentes de datos disponibles?, ¿Son los datos con�ables y se encuentran disponibles?

¿Para qué sirven los indicadores?

¿Cómo construir un Indicador?
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