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INTRODUCCION 

 
La gestión basada en procesos como enfoque básico para el desarrollo de las 
organizaciones, como sistema es determinado y promovido desde herramientas 
como el Modelo Estándar de Control Interno –MECI: 2005 y la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública NTCGP1000:2009, permitiendo identificar y 
gestionar diversas actividades relacionadas entre sí, lo que proporciona los 
vínculos entre los diferentes procesos que desarrolla la entidad. 
Como parte esencial de dicha gestión por procesos, la medición y análisis de 
resultados permite realizar el control de la gestión y monitorear de manera 
permanente el desempeño a lo largo de toda la toda la organización, es importante 
mencionar que dada la condición de entidad pública, el manejo de recursos 
públicos implica controlar y mejorar su ejecución, en términos de eficacia, 
eficiencia y efectividad. 
En este sentido para dicho control es necesario contar con información 
administrable, que permita su análisis ágil y facilite la toma de decisiones, este tipo 
particular de información proviene y se desarrolla a través de los INDICADORES 
DE GESTIÓN.  
 

“NO ES POSIBLE MEJORAR LO QUE NO SE CONTROLA 
NO ES POSIBLE CONTROLAR LO QUE NO SE MIDE 

NO ES POSIBLE MEDIR LO QUE NO SE DEFINE” 
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1. PRESENTACION 
 
El Manual de Indicadores de la Empresa Social del Estado, establece los criterios 
básicos para la formulación de indicadores, los cuales deben ser una herramienta 
para la evaluación Institucional, para la autoevaluación y el autocontrol, 
permitiendo comparar los resultados alcanzados en relación con lo programado y 
así determinar las posibles causas de las desviaciones para promover acciones 
preventivas, correctivas y de mejora necesarias en el cumplimiento de los planes y 
facilitar el alcance de las metas previamente definidas en el desarrollo de la misión 
institucional. 
 
El Tablero de Mando con las matrices o fichas técnicas de los indicadores 
debidamente aprobadas forman parte integral del presente manual.  
 
Para el diseño de un sistema de medidas básicas en la empresa, hay que 
asegurarse de contar con un sistema de medición formal, en donde pueda traducir 
la visión y objetivos estratégicos, con una serie de medidas específicas y 
comprensibles para todos los miembros de la Institución. 
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2. OBJETIVOS 

 
Aportar al desarrollo del ejercicio del control de gestión de nuestra institución 
suministrando a la alta gerencia información oportuna, veraz y objetiva para la 
toma de decisiones.  

 
2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 Se establecen las responsabilidades de información para cada indicador de 

acuerdo a fichas técnicas aprobadas, comprometiendo procesos, áreas, 
dependencias y funcionarios de la empresa. 

 
 Al asumir la responsabilidad de la información, permitirá que el control y 

evaluación sea permanente y sistemático al interior de la entidad. 
 

 Aporta herramientas para asegurar los flujos de información que permiten la 
trazabilidad de los indicadores, al consolidarse en un solo documento para 
toda la empresa. 

 
2.2. VENTAJAS QUE OFRECEN LOS INDICADORES 

 
 Respecto a la planeación: Los indicadores sirven a la planeación, en la 

medida en que permiten formular objetivos concretos, precisos y 
cuantificables, y con base en ellos se pueda organizar los recursos y 
programar las actividades pertinentes para el logro de los objetivos 
establecidos. 

 
 Respecto al Usuario: La identificación de las prioridades y percepción del 

cliente marca la pauta para establecer los objetivos institucionales 
relacionados con la prestación de los servicios, en la medida en que se 
logre monitorear a través de los indicadores la satisfacción del cliente. 

 
 Respecto a los procesos: Según la trazabilidad y valores que tengan los 

indicadores a lo largo del tiempo, la empresa podrá tomar decisiones sobre 
el proceso que los genera, concretamente sobre las variables o puntos de 
control que permitan cambiar el comportamiento del proceso, según sea 
conveniente para el logro de los resultados esperados o el mejoramiento de 
los mismos. 
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 Monitorear el progreso: Mantiene un flujo permanente de información 
sobre el comportamiento de la entidad, que permite a la gerencia tomar 
decisiones a tiempo. 
Las mejoras se evidencian a largo plazo, por lo tanto, los resultados que se 
van obteniendo muestran el grado de avance, permitiendo mantener el 
control sobre los principales procesos en la entidad. 
 

 Auto comparación y referenciación competitiva: Los resultados 
obtenidos de los indicadores permiten hacer comparaciones con otras 
entidades, o con resultados de periodos anteriores, o con otras áreas de la 
misma empresa para identificar aspectos a mejorar. 

 
 Conducen al mejoramiento continuo: A través de un proceso de 

retroalimentación se establecen actividades de mejoramiento continuo. 
 

 Flexibilidad: Un adecuado sistema de indicadores es flexible y se ajusta a 
los cambios que sufre la entidad en el tiempo. 
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3. ALCANCE 

 
Para la evaluación de resultados y gestión de la ESE Salud Pereira se 
estandarizan los  indicadores de gestión apoyados en procesos previos de 
planeación estratégica, que hacen parte del cuadro de mando integral que incluye 
variables claves, adecuadas y suficientes para que suministren información 
relevante sobre el objeto de evaluación, aclarando que de acuerdo a la naturaleza 
de la entidad, se podrán plantear evaluaciones de política pública o de 
intervención de programas específicos, pero para estos efectos será necesario 
ahondar en conceptos y herramientas adicionales. 
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4. MARCO LEGAL 

 
• Ley 190 de 1995, Art. 48, Parágrafo: “Las entidades del Estado deben elaborar 
un manual de indicadores de eficiencia para la gestión de los servidores públicos, 
de las dependencias y de la entidad en su conjunto, que deberán responder a 
indicadores generalmente aceptados.” 
 
• Directiva Presidencial N 4. La cual en el numeral N 1 literal 1) expresa “Diseñar 
y revisar periódicamente un manual de indicadores de eficiencia para la gestión de 
los servidores públicos, de las dependencias y de la entidad en su conjunto, que 
deberán corresponder a indicadores generalmente aceptados” 
 
• El Art. 12 de la Ley 42 precisa “El control de gestión es el examen de la 
eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos públicos, 
determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización 
de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la 
distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficiarios de su 
actividad’. 
 
 DECRETO 2193 DE 2004: Por el cual se reglamentan parcialmente los 

artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. 
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en 
el presente decreto tienen por objeto establecer las condiciones y 
procedimientos para disponer de información periódica y sistemática que 
permita realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones 
públicas prestadoras de servicios de salud y evaluación del estado de 
implementación y desarrollo de la política de prestación de servicios de salud y 
su impacto en el territorio nacional, las cuales serán de aplicación y obligatorio 
cumplimiento para las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud y 
las direcciones departamentales, municipales y distritales de salud. 

 
• La Circular Única  de la Superintendencia de Salud, modificada por la Circular 
Única consolidada con modificaciones de las Circulares Externas: 049, 050, 
051 y 052 de 2008, 057 y 058 de 2009, 059, 060, 061  y 062 de 2010. 
Hace énfasis en obligación que tienen las entidades de evaluar sistemáticamente 
la calidad de los servicios que ofrece a sus usuarios, y el control que deben tener 
las EPS en los servicios prestados por las IPS. 

 
 
 Decreto 4485 de 2009 por medio de la cual se adopta la actualización de la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública versión 2009. 
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 Resolución 710 de 2012: Por medio de la cual se adoptan las condiciones y 
metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de 
los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden 
territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI).  
 
• Resolución 256 de 2016. Por la cual se define el sistema de información para la 
calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del SOGCS y se fijan 
lineamientos para la vigilancia de eventos adversos trazadores. 
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5.  METODOLOGIA. 

 
La metodología empleada la  construcción del presente manual, fue la Guía 
para la construcción de indicadores de gestión del Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP) 2012. 
 
Diferentes literaturas especializadas muestran diversas maneras de definir los 
indicadores, así como diferentes recomendaciones acerca de su aplicación y 
metodología, luego de un análisis de dichos estudios y especialmente de las 
metodologías desarrolladas desde entidades formuladoras de política en 
Colombia como son el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE) y los aportes de documentos y 
guías desarrollados por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), en el marco del Programa CEPAL/GTZ “Modernización del 
Estado, Administración Pública y Desarrollo Económico Local y Regional”, de 
acuerdo a los cuales se actualizo la guía con una serie de conceptos básicos 
orientadores que permitan a las entidades facilitar su formulación, seguimiento 
y evaluación.  
 



 

MANUAL DE INDICADORES 

CÓDIGO:   SIG-DA-010 

VERSIÓN: 1 

FECHA:    09-01-2017 

PAGINA:    10 de 26 

 

 
 

6.  MARCO CONCEPTUAL 
 
6.1. GESTIÓN 
 
Está definida como todas aquellas actividades que en forma integral asume la 
empresa, con el fin de alcanzar los objetivos y metas establecidas a través de 
un proceso de planeación. La gestión entonces, permite desarrollar la Misión y 
lograr la Visión institucional. 
La gestión se explica como una cadena de actividades definidas en el proceso 
administrativo, representado en el ciclo de la calidad PHVA, (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar), por tanto vale la pena subrayar que la gestión no solo es 
acción sino también efecto. 
 

Grafico 1. Ciclo PHVA 

 
 

6.2. GESTIÓN PÚBLICA. 
. 
La evaluación de la gestión publica, es definida como: 
 “La Medición sistemática y continua en el tiempo, de los resultados obtenidos 
por las instituciones públicas y la comparación de dichos resultados con 
aquellos deseados o planeados, con miras a mejorar los estándares de 
desempeño de la institución”. Una adecuada medición requiere ser  
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PERTINENTE, esto significa que las mediciones que se lleven a cabo deberán 
ser relevantes y útiles para facilitar las decisiones que serán tomadas sobre la 
base de sus resultados; 
  
PRECISA, debe reflejar fielmente el comportamiento de las variables de 
medición, en este punto interviene la adecuada elección del instrumento de 
medición;  
 
OPORTUNA, que los resultados de la medición estén disponibles en el tiempo 
en que la información es importante y relevante para la toma de decisiones, 
tanto para corregir como para prevenir y  
 
ECONÓMICA, debe existir una  proporcionalidad y racionalidad entre los 
costos incurridos en la medición y los beneficios o la relevancia de la 
información suministrada. 
El proceso de gestión pública a nivel de entidades, comienza con la asignación 
de recursos económicos a través de la aprobación del presupuesto el cual 
debe ser ejecutado en el término de la vigencia fiscal. 
La gestión pública siempre deberá cumplirse en concordancia con los 
principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política: Igualdad, 
Moralidad, Eficacia, Economía, Celeridad, Imparcialidad y Publicidad. 
 
6.3. EVALUACIÓN Y CONTROL 
La evaluación y control requiere: 
 
a. Un conjunto de objetivos concretos y las acciones necesarias para 
alcanzarlos (planes y programas) que se constituyen en el objeto de control. Es 
decir, para que exista control, es necesario que previamente se establezca el 
que controlar a partir principalmente de los planes, programas y proyectos. 
 
b. Un conjunto de resultados cuya periodicidad esté previamente determinada. 
 
c. Un conjunto de dependencias y/o áreas funcionales donde se hayan 
identificado los responsables de ejecutar las acciones a controlar. 
 
 
6.3.1. Control de gestión 
Se conoce con este nombre el proceso de evaluación que permite a la alta 
dirección y a los líderes de proceso medir en forma eficaz, sistemática y 
objetiva el funcionamiento de la entidad, para cambiar el curso si se considera 
necesario, o adoptar medidas preventivas y correctivas para garantizar el curso 
normal. 
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Para realizar el control de la gestión existen instrumentos o medidas de 
rendimiento institucional como los son los INDICADORES, enfocados a medir 
la eficacia y eficiencia de los planes, programas, proyectos, procesos, 
productos, áreas y dependencias, cumplimiento de objetivos y otros aspectos 
relevantes que en la entidad se consideren; y que pueden ser de carácter 
cuantitativo y cualitativo. 
 
El Control de Gestión obliga a tener adaptados los elementos básicos que le 
corresponden a una entidad, como son: Estructura orgánica, normas, 
reglamentos, procesos y procedimientos, planes, proyectos y programas, 
controles, etc. 
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7. INDICADORES 

 
Elemento de control  conformado por el conjunto de mecanismos necesarios para 
la evaluación de la gestión de la institución, en términos generales, un indicador es 
la medida cuantitativa o cualitativa que permite identificar cambios en el tiempo y 
cuyo propósito es determinar qué tan bien está funcionando un sistema, dando la 
voz de alerta sobre la existencia de un problema y permitiendo tomar medidas 
para solucionarlo, una vez se tenga claridad sobre las causas que lo generaron. 
En este sentido, los indicadores se convierten en uno de los elementos centrales 
de un sistema de referenciación, ya que permiten, dada su naturaleza, la 
comparación al interior de la organización (referenciación interna) o al exterior de 
la misma (referenciación externa colectiva). 
 
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, que es 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: 
 

Grafico 2. Datos e información 

 
 
 
 
Los Indicadores permiten evidenciar el nivel de cumplimiento acerca de lo que 
está haciendo la institución  y sobre los efectos de sus actividades. 
 
Los indicadores sirven para detectar o medir la intensidad de los hechos.  
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Se puede utilizar para elaborar diagnósticos, planes, programa de salud, evaluar, 
controlar, realizar ajustes y poder de esta manera tomas las medidas que sean del 
caso. 
 
Los indicadores pueden ser: 
 

 Indicadores Cuantitativos: Son los que se refieren directamente a 
medidas en números o cantidades. 

 Indicadores Cualitativos: Son los que se refieren a cualidades. Se trata de 
aspectos que no son cuantificados directamente, como opiniones, 
percepciones o juicio de parte de la gente sobre algo. 

 Indicadores Directos: Son aquellos que permiten una dirección directa del 
fenómeno. 

 Indicadores Indirectos: Cuando no se puede medir de manera directa la 
condición, se recurre a indicadores sustitutivos o conjuntos de indicadores 
relativos al fenómeno que nos interesa medir o sistematizar. 

 Indicadores Positivos: Son aquellos en los cuales si se incrementa su 
valor estarían indicando un avance hacia el logro de los objetivos o metas 
previstas. 

 Indicador Negativo: Son aquellos en los cuales si su valor se incrementa 
estarían indicando un retroceso el logro de los objetivos o metas previstas. 
De seguir con la tendencia a subir el indicador se empeora la situación 
objeto de medición. 

 
Igualmente según la frecuencia de medición pueden ser: 
 
 Proporción: es un cociente en el que el numerador está incluido en el 

denominador. El valor de una proporción puede variar así de O a 1, y suele 
expresarse como un porcentaje que varía entre 1 y 100. 

 Razón: Es la comparación por cociente entre dos cifras de diferente o 
similar naturaleza. La manera correcta de expresar el resultado del cálculo 
de una razón es señalar el número de elementos del numerador que 
existen por cada elemento del denominador. 

 Tasa: El concepto de tasa es similar al de una proporción, con la diferencia 
de que las tasas llevan incorporado el concepto de tiempo. Toman todos los 
casos de un evento (enfermedad o muerte) por una causa, pertenecientes a 
una población total, en un lugar y período determinado. 

 
Las tasas están compuestas por un numerador que expresa la frecuencia con que 
ocurre un suceso y un denominador, dado por la población que está expuesta a tal 
suceso. De ésta forma se obtiene un cociente que representa la probabilidad 
matemática de ocurrencia de un suceso en una población y tiempo definido. 
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Las fuentes de la información para proceder indicadores pueden ser demográficas 
medico - sanitaria ambiental, consumo, riesgos, socio económica y política, sobre 
el trabajo, cultural producción y sobre el tema que se trate con un interés general. 
 
7.1 CARACTERISTICAS DE LOS INDICADORES 
Los indicadores tienen unas características que se deben tener en cuenta en el 
momento de su elaboración: 
 

Grafico 3. Características de los indicadores 

 
Fuente Ministerio de Salud. Sistema de información para la Calidad. 

 
 Pertinencia y validez: Un indicador pertinente es aquel que es oportuno 

para una situación determinada, el que pertenece o se refiere a una cosa 
particular. La validez de los indicadores significa que éstos deben tener la 
capacidad de medir realmente el fenómeno que se quiere medir y no otros. 
Al formular un indicador pertinente y válido se debe tener claridad de: ¿Para 
qué se hace? y ¿Cuál es realmente la utilización que se hará con la 
información obtenida? 

 
 Disponibilidad: los datos básicos para la construcción del indicador deben 

ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo. 
 Simplicidad: el indicador debe ser de fácil elaboración y comprensible para 

las diferentes partes. 
 

 Precisión: Es el grado en que la medida o resultado obtenido refleje 
fielmente lo que se quiere analizar o corroborar. El indicador debe permitir 
conocer a fondo la precisión del dato obtenido.  
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Para alcanzar mayores niveles de precisión se debe realizar una buena 
definición operativa o de lo que se quiere conocer, de las unidades de 
escala de medición, tamaño y selección de las muestras, errores 
permisibles, elegir un instrumento de medición coherente con lo que se 
quiere conocer, asegurar que el dato dado por el instrumento de medición 
sea bien recogido por el operador. 
 

 Oportunidad: La información del indicador debe ser oportuna, ya que está 
indicando los avances en el logro de las metas, y permite tomar decisiones 
adecuadas y a tiempo, bien sea para corregir lo que genera la anormalidad 
o para prevenir y tomar decisiones antes de que se produzca la 
anormalidad, incluso es posible incorporar elementos que impiden que los 
resultados deseados se salgan de los límites de tolerancia. 

 
 Confiabilidad: Está relacionada con la precisión, se refiere a la seguridad 

de que los resultados de un indicador sean la base adecuada para la toma 
de decisiones. La confiabilidad depende de los datos utilizados para la 
construcción del indicador, los cuales deben ser fidedignos y provenir de 
fuentes de información satisfactorias. 

 
 Economía: Se refiere a la proporcionalidad que debe existir entre los 

costos incurridos para obtener la información del indicador y los beneficios 
o relevancia de la decisión que se soporta en los datos obtenidos. Si la 
utilización del indicador no es representativa y significativa en la toma de 
decisiones, no se justifica incurrir inversión de tiempo, talento humano, 
insumos y demás requeridos para la consecución de los datos. 
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TIPOS DE INDICADORES DE GESTION 
 

Indicadores de Gestión: son aquellos que permiten medir de una forma 
clara si una entidad esta cumpliendo con los objetivos o mejor a un si esta 
compenetrada con la misión de la entidad.  
Según la Guía para la Administración de indicadores DAFP 2012, existen 
varias clases de indicadores de gestión: los hay de  eficiencia, eficacia,  
calidad, economía y ambientales.  
 

Grafico 4. Interrelación entre los procesos y los tipos de indicadores 

 
 
En salud los más comunes son los de  eficacia y eficiencia. 
  
Indicadores de eficacia: Cuando se habla de eficacia, se busca establecer el 
cumplimiento de planes y programas de la entidad, previamente determinados, de 
modo tal que se pueda evaluar la oportunidad (cumplimiento de la meta en el 
plazo estipulado), al igual que la cantidad (volumen de bienes y servicios 
generados en el tiempo). 
 
Cobertura: 
Focalización:  
Resultado final:  
 
Indicadores de eficiencia: Los indicadores de 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. 
 

 De suficiencia: Se refieren a los aspectos propiamente dichos y miden la 
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capacidad de la estructura para desarrollar un proceso. 
 

 De productividad: Expresan el desempeño y funcionamiento frente a los 
sujetos y/o medios atendidos es decir miden el comportamiento de los 
servicios en relación con los sujetos y pueden ser de:  

 
o Utilización. 
o Concentración. 
o Rendimiento y costo.  

 
Indicadores de efectividad:  
 
Los indicadores de efectividad o de impacto miden los cambios o modificaciones 
positivas o negativas que se han producido en el entorno o sobre la población 
objetivo como consecuencia de la ejecución del plan, programa, proyecto, 
proceso, la prestación del servicio o el cumplimiento de las funciones asignadas. 
Los indicadores de efectividad se enfocan en el impacto producido por los 
productos y/o servicios sobre los clientes y usuarios, en relación con las 
necesidades existentes en el área de intervención de la entidad. Este tipo de 
indicadores mide el impacto final alcanzado frente a los bienes o servicios 
generados sobre los clientes y usuarios. 
Para el análisis de este tipo de indicadores es necesario involucrar la eficiencia y 
la efectividad, es decir “el logro de los resultados programados en el tiempo y con 
los costos más razonables posibles. La efectividad está relacionada con las 
respuestas que demos al interrogante ¿para qué se hizo?, este tipo de indicadores 
miden los resultados alcanzados frente a los bienes o servicios generados a los 
clientes y usuarios 
 
Para realizar la evaluación del impacto, básicamente existen dos procedimientos: 
 

 Determinar el valor de los indicadores relevantes antes de iniciar el 
proyecto, y el valor que asumen estos mismos indicadores después de un 
tiempo de finalizado el proyecto, determinando las variaciones positivas o 
negativas. 

 
 Dividir la población objetivo en dos segmentos: el primero (grupo testigo) 

que no recibe los beneficios del proyecto o no es objeto del accionar 
institucional, y el segundo (grupo objeto), al cual se entregan los resultados 
del proyecto, y que será evaluado en el cambio de sus condiciones para 
luego compararlas con las del grupo testigo. 

 
Indicadores de Calidad: Permiten evaluar una dimensión específica y 
determinante para las entidades públicas, la cual se encuentra relacionada con un 
principio fundamental de  
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Enfoque al cliente, en donde se establece que “la razón de ser de las entidades 
es prestar un servicio dirigido a satisfacer a sus clientes; por tanto es fundamental 
que las entidades comprendan cuáles son las necesidades actuales y futuras de 
los clientes, que cumpla con sus requisitos y que se esfuerce por superar sus 
expectativas” 
 
Indicadores de Economía. La capacidad de una institución para generar y 
movilizar adecuadamente los recursos financieros en pos del cumplimiento de sus 
objetivos. Todo organismo que administre fondos, especialmente cuando éstos 
son públicos, es responsable del manejo eficiente de sus recursos de caja, de 
ejecución de su presupuesto y de la administración adecuada de su patrimonio. 
 
Indicadores Ambientales: indicadores relacionados con: 

  El uso eficiente de materiales, insumos, agua, y energía, 
  La reducción de los costos, mediante la reducción del consumo, 
  La reducción de los residuos y las emisiones, mediante la separación de 

residuos  
  La planeación en el uso de vehículos para desplazamiento de funcionarios. 
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7.2  CONSTRUCCION DE INDICADORES 
 
El requisito fundamental y previo para formular indicadores es que la empresa 
tenga definidos la misión y los objetivos que orientarán las operaciones y 
funcionamiento en el mediano y largo plazo. 
 
Grafico 5. Ciclo Básico para el proceso de construcción de indicadores 

 
 

Definidas la misión, los objetivos estratégicos y los productos o servicios de valor 
para la empresa, se debe proyectar las metas de gestión que establezcan los 
logros que se quiere alcanzar en cada uno de los procesos o actividades que 
surgen a partir de los objetivos. 

 
Para la construcción de indicadores es necesario hacer una reflexión profunda de 
la organización dando respuesta a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué se hace? 
Con esta pregunta se pretende que la entidad describa sus actividades principales 
que permiten cumplir con la razón de ser por la cual fue creada. 
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¿Qué se desea medir? 
Debe realizarse la selección de aquellas actividades que se consideren 
prioritarias. Para ello se trata de establecer una relación valorada (por ejemplo, de 
0 a 10) según el criterio que se establezca, que permita priorizar todas las 
actividades. En esta reflexión puede analizarse bajo el tiempo dedicado por el 
personal de la organización en cada actividad, dado que resulta recomendable 
centrarse en las tareas que consuman la mayor parte del esfuerzo. 
 
¿Quién utilizará la información? 
Una vez descritas y valoradas las actividades se deben seleccionar los 
destinatarios de la información, ya que los indicadores deben definir 
sustancialmente en función de quién los va a utilizar. 
 
¿Cada cuánto se debe medir? 
En esta fase de la reflexión debe precisarse la periodicidad con la que se desea 
obtener la información. Dependiendo del tipo de actividad y del destinatario de la 
información, los indicadores habrán de tener una u otra frecuencia temporal en 
cuanto a su presentación. 
 
¿Con qué se compara? 
Finalmente, deben establecerse referentes respecto a su estructura, proceso o 
resultado, que pueden ser tanto internos a la organización, como externos a la 
misma y que servirán para efectuar comparaciones. 
 
7.2.1. Identificación y/o Revisión de Productos y Objetivos que serán 
medidos 
 
Este primer paso responde a la pregunta:  
 
¿Cuáles son los productos estratégicos y objetivos que serán evaluados? 
 
Este será el punto de partida para asegurar la coherencia de los indicadores que 
se pretende construir, su análisis definirá el tipo de medición y los esfuerzos 
necesarios para obtener la información, pero cómo determinar lo que se considera 
estratégico para la organización, este interrogante se ilustra a través de las 
siguientes características 
 
• Es el principal bien o servicio que la institución proporciona directamente a un 
usuario externo. 
• La provisión de un producto estratégico o relevante es responsabilidad de la 
institución ya sea en forma directa o subcontratada. 
• La demanda de los usuarios de productos estratégicos es continua, sistemática, 
permanente y cautiva. 
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• Los recursos que se consumen en la generación de un producto estratégico son 
importantes, ya sea como porcentaje del presupuesto destinado a la provisión del 
servicio, o bien por el porcentaje de funcionarios afectados a la provisión del 
servicio. 
 
En este punto es importante así mismo precisar las metas asociadas a dichos 
objetivos, una meta se define como: “la expresión concreta y cuantificable de los 
logros que la organización planea alcanzar en el año (u otro periodo de tiempo) 
con relación a los objetivos estratégicos previamente definidos”, para su 
identificación se debe tener en cuenta: 
 
• Abarcar el conjunto de dimensiones de desempeño de la gestión: eficiencia, 
eficacia, calidad y economía 
• Debe estar definida en base a la generación de compromisos internos, por lo 
tanto su cumplimiento no debe   depender de otras entidades o de factores 
exógenos 
• Deben tener un componente de realismo, es decir que puedan ser alcanzadas 
con los recursos humanos y    financieros disponibles. 
 
7.2.2. Establecer medidas de desempeño claves 
 
Para este paso se responde a la pregunta: ¿Cuántos indicadores construir? 
El número y tipo de indicadores dependerá de los objetivos determinados para la 
evaluación, de las características de la entidad y del nivel de la organización 
donde se pretendan desarrollar. En general los criterios para decidir el número de 
indicadores tienen que ver con los siguientes aspectos: 
 
El número de indicadores debe limitarse a una cantidad que permita apuntar a lo 
esencial, que permita captar el interés de los diferentes usuarios a los cuales va 
dirigido. 
 
Que cubran las diferentes áreas de la organización: estratégica, gestión y 
operacional. De forma evidente lo más probable es que los indicadores de carácter 
estratégico y los más relevantes del control de gestión sean los que se reporten a 
las diferentes instancias que los solicitan. 
 
Que permitan conocer el desempeño de los procesos (resultados intermedios) 
para identificar debilidades, demoras, etc.  Junto con lo anterior, estos resultados 
intermedios sirven para construir indicadores de calidad, que posibiliten tener 
antecedentes sobre la eficacia y la oportunidad del producto final. 
 
 
 
 



 

MANUAL DE INDICADORES 

CÓDIGO:   SIG-DA-010 

VERSIÓN: 1 

FECHA:    09-01-2017 

PAGINA:    23 de 26 

 

 
 

7.2.3. Asignar las responsabilidades 
 
En concordancia con el punto anterior, donde se menciona que los indicadores se 
desarrollan a lo largo de la entidad, en todos los niveles y dado que se asocian a 
los resultados sobre los productos/servicios de cada nivel, se incluyen entonces 
los directivos o líderes a cargo que son responsables por ellos. Por lo que el paso 
siguiente a la identificación de lo que se medirá es establecer las 
responsabilidades institucionales para el cumplimiento en el manejo de la 
información, tanto para alimentar el indicador como para su análisis y presentación 
de resultados. 
 
7.2.4. Establecer referentes comparativos 
El referente comparativo se encuentra asociado al punto 1 donde se establecieron 
las metas asociadas a los objetivos, que se pretende medir, por lo que un primer 
referente lo constituye lo planeado por la entidad, sin embargo también es posible 
establecer un referente respecto de otras entidades similares o comparables o 
respecto de datos históricos, todo dependerá de las necesidades planteadas 
desde los objetivos iniciales. 
 
7.2.5. Construir fórmulas 
La construcción de la fórmula debe asegurar que su cálculo obtenga información 
de las variables que se están tratando de medir, es decir el resultado del indicador. 
La siguiente estructura básica para  los indicadores  la respectiva hoja 
Metodológica: 
 
Estructura Básica de un Indicador 
 
Nombre: es la expresión verbal, precisa y concreta que identifica el indicador. 
Objetivo: Propósito que se persigue con su medición, señala para qué se 
establece el indicador y qué mide. 
Formula de Cálculo: expresión matemática mediante la cual se calcula el 
indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que, en lo posible, den 
cuenta del nombre de cada variable. 
Meta: Nivel de desempeño deseado en términos de cantidad, calidad, y tiempo 
Unidad de Medida: es en la que se mide el indicador; por ejemplo; porcentaje,  
pesos, etc. 
Fuente de Información: nombre del área o proceso encargados de la producción 
y/o suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador y 
operación estadística que produce la fuente. 
Frecuencia de análisis: frecuencia con que se hace la medición del indicador en 
su expresión total. 
Responsabilidad. Dependencia (s) que tendrá(n) a su cargo la elaboración del 
indicador. 
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Normatividad. Leyes, Decretos, Resoluciones, circulares del orden Nacional, 
Departamental, Municipal o interna que exige su aplicación. 
 
7.2.6 Validar Indicadores 
La etapa de validación, es muy importante, ya que deben permitir asegurar su 
transparencia y confiabilidad del indicador para que se constituya en una 
herramienta para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Para poder 
realizarla a continuación se determina un conjunto de criterios, sobre los cuales se 
deben examinar los indicadores para analizar su coherencia y la capacidad de 
cumplir los fines para los cuales fueron construidos. 
 
7.2.7. Comunicar e Informar 
Es importante precisar que los indicadores pueden ser utilizados para diferentes 
propósitos, dependiendo del objetivo de la evaluación, el ámbito en que se realiza 
y los usuarios a los que se dirige, por lo que para la comunicación de los 
resultados es necesario tener en cuenta que los indicadores “no siempre podrán 
dar cuenta en forma integral del desempeño institucional, requiriéndose de otros 
antecedentes complementarios para esto, lo que refuerza un uso prudente de esta 
información”, razón por la cual se hace necesario trabajar baterías de indicadores, 
que permitan desde diferentes puntos de vista el análisis de la situación y las 
medidas correctivas de ser necesario. 
Así mismo enfocar la comunicación de acuerdo a los interesados, si los resultados 
están orientados a la rendición de cuentas a la ciudadanía, su presentación exige 
en lo posible un componente educativo, un lenguaje sencillo y entendible, para 
que puedan cumplirse con las expectativas de dichos usuarios frente a la 
información suministrada. 
Por su parte los informes para la Alta Dirección o Gerencia, requiere una 
periodicidad frente a la presentación de informes, de modo tal que pueda dar una 
línea base para el análisis o una continuidad de los procesos, para efectos de una 
acertada toma de decisiones. 
 
7.2.8 ¿Cómo interpretar el valor de un indicador? 
Una vez se lleve a cabo la evaluación del indicador, es fundamental relacionar 
dicho resultado con la tendencia histórica que se presenta, como parámetro para 
la toma de decisiones y generación de acciones de tipo preventivo o correctivo 
según sea el caso. El análisis de la tendencia se puede clasificar en tres 
categorías, de la siguiente manera: 
 
Tendencia a la Maximización: Cuando el indicador tiene un comportamiento 
creciente, es decir va aumentando a medida que pasa el tiempo. Algunos 
indicadores con esta tendencia son los relacionados con productividad, bienestar y 
calidad. 
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Gráfico 6. Tendencia Máxima. 

 
Fuente DAFP 

 
Tendencia a la Minimización: Cuando el valor del indicador muestra un 
comportamiento que va disminuyendo con el tiempo. Los indicadores de este tipo 
de tendencia son los relacionados con reclamos, riesgos ocupacionales, 
accidentes de trabajo, pérdidas y desperdicios. 
 
 

 
Grafico No 7: Tendencia Mínima 

 
Fuente DAFP 

 
Tendencia a la Estabilización: Cuando el comportamiento histórico del valor de 
indicador es constante. Los indicadores relacionados con esta tendencia son los 
de inventarios. 
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Grafico No. 8 Tendencia a la estabilización 

 

 
Fuente DAFP 

 
Estas tendencias deben llevar a preguntarse las razones y circunstancias de por 
qué se obtuvo ese nivel de resultado y si se encuentra fuera de los límites 
planteados al inicio de la construcción del indicador 
 
 

8. ESTANDARIZACIÓN DE INDICADORES 

Anexo 1.: cuadro de mando de indicadores. Hoja de Excel. Consolidado en la  
Oficina de estadística. 


