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Conceptos generales

� La noción de indicador alude en general a� La noción de indicador alude en general a
una característica o atributo, usada para 
medir y evaluar una dimensión.

� En un contexto organizacional, los 
indicadores suponen un modelo de 
gestión, pero a la vez son componentes gestión, pero a la vez son componentes 
esenciales de éste.
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Definición de indicador

“Variable o factor cuantitativo o 
cualitativo que proporciona un medio 
sencillo y fiable para medir logros, 
reflejar los cambios vinculados con una 
intervención o ayudar a evaluar los 
resultados de un organismo de resultados de un organismo de 
desarrollo”.
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Como clasificar los indicadores

- Confusión: múltiples esquemas de 
clasificación.

- Problemas de terminología: producto 
(output), resultado (result/outcome), 
impacto (impact), gestión, desempeño 
(performance).
- Indicadores de gestión / de desempeño / - Indicadores de gestión / de desempeño / 
de resultados: suelen utilizarse como 
sinónimos 
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Conceptos generales

La implantación de indicadores: La implantación de indicadores: 

� Es inherente a un adecuado ambiente de control; 

� Sirve a la evaluación de riesgos; 

� Es una forma de actividad de control; 

� Contribuye a los sistemas de información y los 

procesos de comunicación; y

� Facilita la supervisión.
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Conceptos generales

� Consideraciones desde la perspectiva de la 
Gestión Presupuestaria (1/5)

Definición de indicadores de gestión:

� Expresiones cuantitativas que muestran 
relaciones entre recursos reales, recursos 
financieros, volúmenes de tareas u obras, financieros, volúmenes de tareas u obras, 
producciones, y entre productos y objetivos.
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Conceptos generales

(Perspectiva Gestión Presupuestaria, 2/5)

Los indicadores de gestión:

� Permiten análisis de eficiencia y eficacia de la 
gestión (implica la existencia de estándares de 

referencia);

� Complementan los análisis de la medición de la 
producción y del uso de los recursos reales y producción y del uso de los recursos reales y 
financieros de la programación; y 

� Son elemento de juicio adicional para evaluar la 
prestación de servicios de naturaleza cualitativa.        
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Conceptos generales

� (Perspectiva Gestión Presupuestaria, 3/5)� (Perspectiva Gestión Presupuestaria, 3/5)

- La SH estableció un modelo de gestión 
presupuestaria basado en la técnica de 
presupuesto por programas que comprende el 
empleo de indicadores de gestión.  

- Requisitos para el empleo de indicadores: que 
cada organismo defina adecuadamente su cada organismo defina adecuadamente su 
estructura programática, y elabore y adopte un 
sistema de medición de la producción.
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Conceptos generales

(Perspectiva Gestión Presupuestaria, 4/5)

� Estructura programática

Explicitados los objetivos y políticas, se debe 
determinar una estructura programática 
adecuada a los productos terminales e 
intermedios que resultarán de la actividad 
correspondiente en el período presupuestario.correspondiente en el período presupuestario.
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Conceptos generales

(Perspectiva Gestión Presupuestaria, 5/5)

� Medición de la producción:

Contar con un sistema de mediciones apto 
para los resultados y los recursos requeridos 
por los procesos productivos, implica:

� determinar unidades de medida de la 
producción, producción, 

� Realizar mediciones y registros de los recursos 
reales y financieros que requieren los procesos 
productivos. 
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Consideraciones desde la perspectiva 
de evaluación de procesos (1/2)

� Administración basada en procesos:

Proceso es una secuencia de actividades 
y tareas relacionadas que se combinan 
para satisfacer objetivos específicos.
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Consideraciones desde la perspectiva 
de evaluación de procesos (2/2)

Son mediciones aplicables para supervisar, controlar y � Son mediciones aplicables para supervisar, controlar y 
mejorar la actividad y los resultados 

¿Qué se debe “medir”?

� Gestión de los Procesos

� Resultados de las actividades de la organización

-La calidad y cantidad del producto (bienes o servicios)

-La cobertura e impacto del producto

-La satisfacción del cliente/ciudadano
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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ORGANIZACIONAL

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROCESO

Satisfacción del Ciudadano

Medición de 
los resultados
del Proceso

Nivel y grado en 
que se cumplen 
los objetivos del 

Proceso
(eficacia,   

efectividad y 
satisfacción )

Modo en que se 

Satisfacción del Ciudadano

Cantidad y calidad del 
Producto (Eficacia)

Cobertura e impacto del 
Producto (Efectividad)

Medición de la
gestión del 

Proceso

Modo en que se 
desarrollaron las 

actividades para la 
producción de 

bienes y servicios
(eficiencia y 
calidad de la 

gestión)
Detalle

Puntos críticos del Proceso
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Ejercicio 1

� Diseñe un indicador de eficiencia para el � Diseñe un indicador de eficiencia para el 
proceso de solicitud de turnos en forma 
telefónica.

� Diseñe un indicador de eficacia para el 
proceso de solicitud de turnos para proceso de solicitud de turnos para 
atención médica en consultorios externos.
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Indicadores

2. Diseño, características 
y criterios
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Construcción de indicadores de 
desempeño. Ciclo Básico (1/4)
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Ciclo básico de construcción de 
indicadores de desempeño

1) Identificar y/o revisar productos y 1) Identificar y/o revisar productos y 
objetivos

¿Cuáles son los productos estratégicos y 
objetivos que serán evaluados?
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FIN, PROPOSITO

FUTURO, ESCENARIO DESEADO, 
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Ciclo básico de construcción de 
indicadores de desempeño

2) Establecer las medidas de 2) Establecer las medidas de 
desempeño claves

¿Qué ámbitos y dimensiones del 
desempeño es conveniente medir?
- Economía
- Eficiencia- Eficiencia
- Eficacia
- Calidad
- Efectividad
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Tipos de indicadores

Aproximación a una tipología o clasificación

a) Según el “ámbito” de medición o desempeño:

Indicadores de. . .

- Insumos o Recursos ($, Hs.)
- Procesos (desempeño de las actividades 
ejecutadas)ejecutadas)
- Productos o Metas (bienes y servicios 
producidos y entregados)
- Resultado o Impacto (resultado producido por  
los bienes y servicios entregados)
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MEDIDAS POR ÁMBITO DE DESEMPEÑO Y PREGUNTAS QUE SE ABORDAN

¿Cómo están cambiando las 
condiciones que estamos 
interviniendo?

RESULTADO o IMPACTO

OUTCOME

PRODUCTO

OUTPUT

PROCESO

¿Cuántas unidades de 
productos y servicios 
estamos generando?

¿Con qué rapidez lo estamos 
haciendo?

¿Cuánto nos cuesta?

INPUTS

¿Cuántos recursos 
invertimos, cuánto personal 
trabajó en el proceso?

2626



Tipos de Indicadores

Aproximación a una tipología o clasificación

b) Según la “dimensión” (principios; criterios) de 
evaluación del desempeño:

Indicadores de. . .

- Economía

- Eficiencia- Eficiencia

- Eficacia

- Calidad (de la eficacia): oportunidad y lugar de 
entrega, accesibilidad, percepción de los 
destinatarios
- Efectividad / Resultado / Impacto
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RESULTADOS o IMPACTO

Resultados Intermedios: cambios en el 
comportamiento o estado o certificación de los beneficiarios una comportamiento o estado o certificación de los beneficiarios una 
vez recibidos los bienes o servicios.

� Alumnos egresados del nivel de enseñanza media
� Hectáreas explotadas con título de dominio

Resultados Finales o Impacto: Resultados a nivel 
de finalidad de los bienes y servicios entregados, determinan un 
mejoramiento en las condiciones de la población objetivo.  mejoramiento en las condiciones de la población objetivo.  

� Porcentaje de disminución de los niveles de desnutrición infantil 
� Tasa de crecimiento de los ingresos laborales de los trabajadores Programa 
Empleo 

� Variación en la tasa  de fallecidos en accidentes en las carreteras 



Indicador de Producto Indicador de 
Resultado Intermedio

Indicador de 
Resultado Final 

EJEMPLOS:  PRODUCTO y RESULTADO 

Nº de niños 
matriculados en 
Educación preescolar 
pública/Nº de niños 
entre 3 a 6 años del 
país

Porcentaje de niños de 
3-6 años matriculados  
que logran terminar 
la enseñanza 
preescolar

Porcentaje de niños 
que terminan 
preescolar logran 
Manejo de habilidades 
básicas en 
lectoescritura 

Porcentaje de padres 
y madres satisfechos y madres satisfechos 
con la educación 
impartida



EFICACIA
PRODUCTO

EFICACIA
RESULTADO 
INTERMEDIO

EFICACIA
RESULTADO 
FINAL O 
IMPACTO

Porcentaje de reclusos Tasa anual de variación Porcentaje de Porcentaje de reclusos 
participando en el 
programa de 
reinserción/Total 
población reclusa  
potencialmente 
beneficiaria del 
Programa

Tasa anual de variación 
de reclusos con 
contrato de trabajo

Porcentaje de 
desempleo da 
población reclusa 
aprobada

Talleres de capacitación Participantes que (Productividad de los Talleres de capacitación 
realizados/Talleres de 
capacitación 
programados

Participantes que 
consiguen certificarse  
/Total de participantes

(Productividad de los 
participantes año t -
Productividad 
participantes año t-
1/Productividad 
participantes año t-
1)*100



EFICACIA 
(Cobertura)/Producto

Area de cultivo incluida en el  Area Total del  

PORCENTAJE DE AREA DE CULTIVO INCLUIDA EN EL PROGRA MA

Area de cultivo incluida en el  

Programa

Area Total del  

Programa de Cultivo

Controles de emisiones de 

Buses Interurbanos
Total de Buses 
Interurbanos

COBERTURA DE CONTROL DE EMISIONES DE LOS BUSES INTE RURBANOS

Buses Interurbanos Interurbanos

Reclusos con actividad industrial Total de reclusos

PORCENTAJE DE RECLUSOS INCLUIDOS EN PROGRAMA DE TRA BAJO



Ciclo básico de construcción de 
indicadores de desempeño

3) Asignar responsabilidades:3) Asignar responsabilidades:

¿Cuáles serían los centros de 
responsabilidad o áreas responsables por 
el desempeño logrado?

¿ A qué nivel organizacional se realizará la ¿ A qué nivel organizacional se realizará la 
evaluación?
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Centros de Responsabilidad

� Unidad de la Organización que genera un bien o � Unidad de la Organización que genera un bien o 
servicio

� Tiene un responsable a cargo con autonomía y 
autoridad

� Tiene recursos asignados para la generación de � Tiene recursos asignados para la generación de 
los bienes o servicios 



Ciclo básico de construcción de 
indicadores de desempeño

4) Establecer los referentes 4) Establecer los referentes 
comparativos:

¿Contra qué se comparan los indicadores 
para determinar el desempeño?
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ESTABLECER los REFERENTES 
COMPARATIVOS

POSIBLES BASES DE COMPARACION:POSIBLES BASES DE COMPARACION:

� DESEMPEÑO HISTORICO

� OBJETIVOS DEFINIDOS (estándares)

� DESEMPEÑO LOGRADO EN ORGANIZACIONES,  
PROCESOS O PROGRAMAS SIMILARES.



Ciclo básico de construcción de 
indicadores de desempeño

5) Construir las fórmulas:5) Construir las fórmulas:

¿Cómo se relacionan las variables 
medidas entre si?
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CONSTRUIR LAS FORMULAS

• A) BASES DE COMPARACIÓN: 

Sirve para medir cobertura lograda, cumplimiento 
programado, cumplimiento solicitado, etc.

Nº de usuarios
atendidos

Nº de usuarios por atender

Lo que se hace Lo que debe hacerse

programado, cumplimiento solicitado, etc.

atendidos

Nº de certificados
emitidos

Monto inversión ejecutada

Nº Certificados  solicitados 

Monto asignado para inversión



CONSTRUIR LAS FÓRMULAS

B) DEFINICIÓN DE RATIOSB) DEFINICIÓN DE RATIOS

Sirve para medir Costos medios, producto medio, 
indicadores de eficiencia

Costos medios: 

Costo total consultas/ consultas realizadas

Producto medio:

Nº inspecciones realizadas/ Nº inspectores



C) INTEGRALIDAD DE LA MEDICION

CONSTRUIR LAS FÓRMULAS

Aumentar la cobertura del programa de raciones a un  55%
de la población escolar.

Llegar a un costos promedio de $5

Alcanzar1000 calorías por ración 

INDICADOR DE CALIDADINDICADOR DE EFICIENCIA
INDICADOR DE INDICADOR DE CALIDAD

* Calorías por ración.

* Porcentaje de aceptación
de los escolares (encuesta)

INDICADOR DE EFICIENCIA

Costo promedio de las  
raciones: gasto total 
programa / número de
raciones

INDICADOR DE 
EFICACIA

Población escolar en 
programa / población 
escolar total



Ciclo básico de construcción de 
indicadores de desempeño

6) Recopilar la información necesaria:6) Recopilar la información necesaria:

¿Qué datos y antecedentes permitirán 
construir los indicadores?
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RECOPILAR LA INFORMACION NECESARIA PARA LA 
CONSTRUCCION DE INDICADORES Y CONSTRUIR SISTEMAS 

DE INFORMACION

TIPOS DE INFORMACION

� Información contable-presupuestaria

� Estadísticas de producción física, cargas de 
trabajo del personal

� Encuestas, estudios especiales

� Benchmarking,etc



Ciclo básico de construcción de 
indicadores de desempeño

7) Validar los indicadores aplicando 7) Validar los indicadores aplicando 
criterios técnicos y requisitos:

Verificar que los indicadores construidos 
midan efectivamente la gestión y/o los 
resultados de la misma.resultados de la misma.

4242



Características deseables (1/5)

� Pertinencia: reflejar el grado de cumplimiento de los 

objetivos del organismo/área/programa/iniciativa.

� Sensibilidad: reflejar el cambio de la variable en el 

tiempo.

� Relevancia: servir al organismo ejecutor para la toma 

de decisiones, incluir toda la información relevante para de decisiones, incluir toda la información relevante para 

los usuarios y reflejar aspectos esenciales de un 

objetivo en términos precisos. 

. . .
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Características deseables (2/5)

� Oportunidad: estar disponibles a tiempo para la 

toma de decisiones.

� Comparabilidad: permitir comparaciones entre 

organizaciones y a través del tiempo.

� Verificabilidad: las mediciones provistas por los 

indicadores deben ser lo suficientemente 

precisas, tal que sean objetivamente verificables precisas, tal que sean objetivamente verificables 

(distintas personas, independientemente unas de 

otras, utilizando el mismo procedimiento 

obtienen los mismos resultados). 

. . .
4444



Características deseables (3/5)

� Definición precisa: tal que los responsables de 

recoger la información sepan precisamente qué recoger la información sepan precisamente qué 

hacer. Metodología consistente,  para recoger 

y analizar la información. 

� Validez estadística: definidos de forma tal que 
no se puedan sacar falsas conclusiones.

. . . . . . 
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Características deseables (4/5)

� Costo-beneficio: los beneficios de su aplicación 

deben superar los costos de obtención y 

elaboración de la información necesaria.

� Actualizable: de forma tal que la medición 

informada mantenga vigencia. 

� Fácticos: deben reflejar hechos, más que 

impresiones subjetivas.

. . .
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Características deseables (5/5)

� Plausibles: cuando los cambios notados pueden � Plausibles: cuando los cambios notados pueden 

ser atribuidos directamente a la intervención.

� Obtenibles: deben surgir de datos que estén 

realmente disponibles o que pueden ser 

recopilados con un esfuerzo extra razonable, 

como parte de la gestión. como parte de la gestión. 
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Criterios para la selección de 
indicadores (1/2)

� En igualdad de condiciones, los indicadores 
cuantitativos serán los preferidos.

� En igualdad de condiciones, los indicadores 
cuantitativos serán los preferidos.

� Algunos indicadores no podrán reunir todas las 
características deseables. Puede ser necesario 
comenzar con aquellos que sólo satisfagan 
algunas, y trabajar en mejorarlos a medida que 
se desarrolla su empleo, si bien la importancia de 
cada característica variará de acuerdo al uso del cada característica variará de acuerdo al uso del 
indicador.
. . .
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Criterios para la selección de 
indicadores (2/2)

� Es recomendable trabajar con una mezcla de � Es recomendable trabajar con una mezcla de 
indicadores cuantitativos y cualitativos.

� Son preferibles los indicadores que permiten 
obtener una inmediata y frecuente 

retroalimentación.

� La formulación de los indicadores debería incluir 
la especificación de los medios de verificación.
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Ciclo básico de construcción de 
indicadores de desempeño

8) Analizar e interpretar los resultados 8) Analizar e interpretar los resultados 
obtenidos:

¿Cuáles fueron las causas que 
determinaron los indicadores resultantes? 
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INTERPRETAR LOS RESULTADOS

� NO HAY UNA MEDIDA UNICA QUE DEMUESTRE POR � NO HAY UNA MEDIDA UNICA QUE DEMUESTRE POR 
SI SOLA EL DESEMPEÑO DE LA INSTITUCION

� SE REQUIERE UN COMBINACION DE ELLAS:
RESULTADOS, IMPACTO, EFICACIA, EFICIENCIA, CALIDAD

� “CIERTOS INDICADORES PUEDEN SER 
CONTRADICTORIOS ENTRE  ELLOS”:



Ciclo básico de construcción de 
indicadores de desempeño

9) Comunicar e Informar:9) Comunicar e Informar:

¿Quiénes tienen que conocer las 
conclusiones a las que se ha arribado? 
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Comunicar e informar

� Ministerio/ Dirección de la Entidad� Ministerio/ Dirección de la Entidad
� Usuarios-Ciudadanos
� Ministerio de Economía y Finanzas/Oficina 
de Presupuestos

� Ciudadanía







Discusión 
Aprobación

Indicadores año n-1 y 
año +1

Indicadores de 
Ejecución 
presupuestaria, 
Procesos

Uso de indicadores y evaluación en el Presupuesto 

Formulación Ejecución

Evaluación

Planificación
Programación

Indicadores
Evaluaciones
Complementarias

Evaluación de 
Inversiones

Evaluación de 
Impacto
Evaluación de 
Programas

Rendición de 
Cuentas

Retroalimentación
para la toma de 

decisiones

INFORMES

Gobierno
Sectores/ 
Ministerios 
Jerarcas

Organos Rectores
Congreso 
Órganos de Control
Ciudadanía



Comunicar e informar

� La comunicación de los resultados tiene que estar � La comunicación de los resultados tiene que estar 
focalizada en los aspectos claves de la gestión con 
mensajes simples, directos y demostrables

� El contenido de la comunicación en lo posible debe 
ser educativo considerando las necesidades de 
información de los usuarios-ciudadanosinformación de los usuarios-ciudadanos

� La información debe ser entregada en informes que 
tengan alguna periodicidad.



Ejercicio 2

� Diseñe un indicador de eficiencia para el 
proceso de provisión de agua potable

� Diseñe un indicador de efectividad para el 
proceso de provisión de agua potableproceso de provisión de agua potable
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Indicadores

3. Ejemplos
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MEDICION DE LA GESTION

PROCESOS PRODUCTOS DIMENSIONES
CRITICAS

INDICADORES ESTANDARES

Otorgamiento 
Jubilación

Dictamen de 
aprobación

Productividad
Plazo de resolución del 

trámite

Período transcurrido 
entre fecha de ingreso 

solicitud / entrega Dictamen
20 días hábiles

Recepción de 
solicitudes para 

otorgamiento DNI

Solicitudes 
Recibidas

Calidad de Gestión
Exactitud en la revisación 
del formulario de solicitud

Nº de solicitudes 
correctas recibidas / 

total de las solicitudes

100% de 
solicitudes 
correctasotorgamiento DNI del formulario de solicitud total de las solicitudes correctas

Recepción de 
solicitudes para 

otorgamiento DNI

Solicitudes 
Recibidas

Productividad
Tiempo para recepcionar 

la solicitud

Nº de minutos de espera
para entregar la solicitud 
una vez completado el 

formulario

Recepción antes 
de 10 minutos

Solicitudes de 
turnos telefónicos

Turno asignado
Calidad de Gestión 

Tiempo de espera en 
línea del solicitante

Tiempo entre ingreso del 
llamado y respuesta de la 

operadora
20 segundos

Capacitación del 
personal de la 
Administración 

Personal 
Capacitado

Productividad
Relación Insumo / 

Producto

Nº total de docentes / Nº 
total de alumnos 

capacitados

1 docente cada 25 
alumnos

Pública
Producto capacitados

Control de la red 
de distribución de 

Agua
Red controlada

Productividad
Relación Insumo / 

Producto

Nº de empleados / total 
de conexiones en la red

5 empleados cada 
1000 conexiones 

en la red

Provisión de Agua
Agua 

distribuida
Calidad de Gestión

Mantenimiento de la red
Agua producida / Agua 

distribuida
98% de agua 

distribuida
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MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN

PROCESOS PRODUCTOS DIMENSIONES
CRITICAS

INDICADORES ESTANDARES

Solicitud turnos 
atención médica 
en consultorios 

externos

Turno asignado

Calidad del Producto
Accesibilidad para la 
tramitación de solicitud 

de turno

Existencia de un 
sistema telefónico 
para otorgar turnos

Atención 
telefónica de 8 a 
22 hs. Para todas 

las 
especialidades

Solicitud turnos 
atención médica 

Calidad
Rapidez en el 

Tiempo de demora 
entre el día que se 

3 días para 
clínica médica, 6 

atención médica 
en consultorios 

externos

Turno asignado
Rapidez en el 

otorgamiento del turno 
asignado

entre el día que se 
solicitó el turno y la 

fecha del turno 
asignado

clínica médica, 6 
días para las 

demás 
especialidades

Atención médica 
en consultorios 

externos

Pacientes 
atendidos

Cantidad
Número de pacientes

Número de pacientes 
atendidos

70 por día para 
clínica médica. 10 
por día para cada 

especialidad

Vacunación de la 
población infantil

Niño vacunado

Cobertura 
Población objetivo :
Menores de 2 años de 

Florencio Varela

Menores de 2 años de 
Florencio Varela / Total 

de menores de 
Florencio Varela

100% de niños 
vacunados 

(menores de 2 
años)

Provisión de 
agua potable

Agua potable 
en hogares

Cobertura 
Población objetivo :

Población 
socioeconómico bajo de 

Lomas de Zamora

Nº de hogares nivel 
s.ec. bajo incorporados 

a la red / total de 
hogares nivel s.ec. 

bajo.

80% para 1999

Campaña de 
prevención 

enfermedades 
infectocontagiosas 

en niños

Población 
informada

Impacto
% de disminución de 

enfermedades 
infectocontagiosas en 

niños

Nº enfermos del año 
anterior / Nº enfermos 
del año posterior a la 
implementación de la 

campaña

Disminución del 
50%

6161



�� Indicadores de Gestión (IAF)Indicadores de Gestión (IAF)

Programa 16: prestaciones de previsión social

Actividades 1 y 3: Atención de Retiros y PensionesActividades 1 y 3: Atención de Retiros y Pensiones

1 UNIDAD DE 
MEDIDA

RETIRADO
PENSIONADO

2 INDICADOR 
DE EFICACIA

Cantidad Ejecutada     %
Cantidad Programada

Para retirados
Para pensionados

3 INDICADORES 
DE EFICIENCIA

Total gastos de Funcionamiento        %
Total de Recursos Propios para Pago

Total gastos de Funcionamiento        %
Total del pago de Retiros y Pensiones
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Actividad 2: Apoyo Administrativo y Financiero

1 UNIDAD DE 
MEDIDA

Pesos

2 INDICADOR 
DE EFICACIA

Monto Ejecutado     %
Monto Presupuestado

6363



INDICADORES PARA LA FUNCIÓN MUNICIPAL DE SANIDAD

Ámbitos de 
control

Dimensiones de desempeño

Eficacia Eficiencia Economía Calidad

INSUMOS Monto de las
horas de trabajo
del departamento

Presupuesto del
departamento

N° de vehículos

PROCESOS

PRODUCTOS N° de toneladas
de desechos 
recolectadas

Millas de caminos
limpiados 

N° de usuarios 
Atendidos

Empleados hora por 
tonelada de 
desechos
Recolectados

$ gastados por
milla de nieve 
removida

RESULTADOS Porcentaje de
calles limpiascalles limpias
(medidas por
encuestas
periódicas de
inspección visual
de los
ciudadanos)
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

Ámbitos de control Dimensiones de desempeño

Eficacia Eficiencia Economía Calidad

PROCESOS Porcentaje de controles de
laboratorios a 
concesionarios del
PAE que no cumplen con el 
estándar
Gastos de
administración

Gasto ejecutado PAE / 
Gasto Programado 
PAE (*)

administración
asociados al PAE/
Gastos Totales (*)

PRODUCTOS Porcentaje de concesionarios 
del Programa de Alimentación 
PAE que cumplen normas de 
calidad de la variable V6 
(cumplimiento de Proyectos 
Técnicos)

Cobertura de alumnos(as) de 
Educación Media del PAE

Porcentaje de
raciones del PAE que están 
bajo los
estándares mínimos de 

Porcentaje de los
usuarios del
Programa de 
Alimentación PAE que 
evalúan con nota 
superior o igual a 5,5 
la comida entregada
por el PAE

estándares mínimos de 
cumplimiento del Proyecto 
Técnico

RESULTADOS

Resultado intermedio

Porcentaje de
niños(as) y jóvenes del 
Programa Puente
beneficiarios del
Programa de
Alimentación PAE

6565



Indicadores

4. Normativa de Control
Interno relacionada

6666



Normas Generales de Control Interno 
(Res.  107/98 – SGN)

Normas de actividades de control:Normas de actividades de control:

� Indicadores de desempeño (2420)

Todo organismo debe contar con métodos de 
medición de desempeño que permitan la 
preparación de indicadores para su supervisión y 
evaluación.evaluación.

La información obtenida se utilizará para la 
corrección de los cursos de acción y el 
mejoramiento del rendimiento.

6767



Normas Generales de Control Interno 

� La dirección de un organismo, programa, proyecto 

o actividad, debe conocer cómo marcha hacia los o actividad, debe conocer cómo marcha hacia los 

objetivos fijados para mantener el dominio del 

rumbo, es decir, ejercer el control.

� Un sistema de indicadores elaborados desde los 

datos emergentes de un mecanismo de medición 

del desempeño, contribuirá al sustento de las 

decisiones.decisiones.

� Los indicadores no deben ser tan numerosos que 

se tornen ininteligibles o confusos, ni tan escasos 

que no permitan revelar las cuestiones claves y el 

perfil de la situación que se examina.
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Normas Generales de Control Interno

� Cada organismo debe preparar un sistema de 
indicadores ajustado a sus características, es decir, indicadores ajustado a sus características, es decir, 
tamaño, proceso productivo, bienes y servicios que 
entrega, nivel de competencia de sus funcionarios 
y demás elementos diferenciales que lo distingan. 

� El sistema puede estar constituido por una 
combinación de indicadores cuantitativos y 
cualitativos.

� Los indicadores cualitativos deben ser expresados � Los indicadores cualitativos deben ser expresados 
de una manera que permita su aplicación objetiva 
y razonable. Por ejemplo, una medición indirecta 
del grado de satisfacción del usuario puede 
obtenerse por el número de reclamos.
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PROBLEMAS FRECUENTES EN LA 
CONSTRUCCION DE INDICADORES

� TRAMPA DE LA MEDICION: SE MUESTRA COMO � TRAMPA DE LA MEDICION: SE MUESTRA COMO 
RESULTADOS (Y SE HACE) SOLO LO QUE SE PUEDE 
MEDIR

� SE TIENDE A MEDIR DE ACUERDO A LA INFORMACION 
DISPONIBLE, DESCUIDANDO LA MEDICION DE LOS 
ASPECTOS MAS RELEVANTES

� SUBVALORACION DE LAS METAS Y SOBREVALORACION 
DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS FRENTE A UN 
AMBIENTE PUNITIVO DE LA EVALUACION 



PROBLEMAS FRECUENTES EN LA 
CONSTRUCCION DE INDICADORES

� TENDENCIA A MEDIRLO TODO PARA NO 
SUBREPRESENTAR ESFUERZOS

� SE DESARROLLAN INDICADORES PERO NO SE 
USAN PARA LA TOMA DE DECISIONES.USAN PARA LA TOMA DE DECISIONES.



LIMITACIONES PARA LA EVALUACION DEL 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL AMBITO 

PUBLICO

� DIFICULTAD PARA VINCULAR ASIGNACION DE 
PRESUPUESTO A RESULTADOS LOGRADOSPRESUPUESTO A RESULTADOS LOGRADOS

Relación entre resultados y recursos asignados puede no 
ser lineal

� LA EVALUACION TIENE UN COMPONENTE
POLITICO IMPORTANTE

Efectos de mostrar públicamente las deficiencias de
desempeño



LIMITACIONES PARA LA EVALUACION DEL 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL AMBITO 

PUBLICO

NATURALEZA INTANGIBLE DE BIENES PUBLICOSNATURALEZA INTANGIBLE DE BIENES PUBLICOS
� Dificultad de definir objetivos y metas
� Existen muchos procesos, productos que no pueden ser 
medidos:

� Diplomacia, Investigaciones, actividades culturales

TIPOS DE SERVICIOS CUYA MEDICION RESULTA
COMPLEJA ESTANDARIZAR ( DEBEN INCLUIRCOMPLEJA ESTANDARIZAR ( DEBEN INCLUIR
OTRAS VALORACIONES)
Protección al menor, seguridad pública, recreación,
cumplimiento de leyes, etc



Contacto:Contacto:Contacto:Contacto:

wminer@sigen.gob.ar
walter_miner@hotmail.com 

7474

walter_miner@hotmail.com 


