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RESUMEN 

Las instituciones del sector público no deben guiarse únicamente por el presupuesto            

aprobado, sino también deben implementar la planificación institucional el cual es un            

proceso obligatorio que deben cumplir todas las instituciones para definir          

estratégicamente las acciones a tomarse, además se deben apoyar de instrumentos           

porcentuales y matemáticos que brinden seguridad razonable de la información. Al           

respecto se hace referencia a los indicadores de gestión, mismos que juegan un papel              

importante en la gestión pública puesto que con ellos se va monitoreando el nivel de               

cumplimiento de las estrategias tomadas. Es por ello que el objetivo de esta             

investigación es identificar los indicadores de gestión que se aplican en las instituciones             

del sector público mediante la revisión de la normativa para determinar su eficiencia y              

eficacia que conlleva a la correcta toma de decisiones. La investigación que se realizó es               

de carácter cualitativo, utiliza metodología de tipo bibliográfica con investigación          

descriptiva. El sector público aplica indicadores de eficiencia y de eficacia para evaluar             

su gestión institucional, con los indicadores de eficacia (indicadores de impacto y de             

resultados), no se puede evidenciar cómo en realidad fueron alcanzadas la metas            

propuestas, entonces, se hace necesario aplicar indicadores de eficiencia (indicadores de           

proceso/actividad, indicadores de insumo e indicadores de producto) y visualizar si ese            

objetivo se cumplió o se llevó a cabo con la optimización de recursos. Por otro lado,                

dependiendo del tiempo en que se apliquen los indicadores de gestión, estos pueden ser              

clasificados como indicadores temporales y permanentes. 

Palabras claves: indicadores de gestión, planificación, eficiencia, eficacia, control         

interno. 
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ABSTRACT 

Public sector institutions should not be guided solely by the approved budget, but             

should also implement institutional planning, which is a mandatory process that all            

institutions must comply with in order to strategically define the actions to be taken, as               

well as supporting mathematical and percentage instruments. that provide reasonable          

security of information. In this regard, reference is made to management indicators,            

which play an important role in public management since they monitor the level of              

compliance with the strategies adopted. That is why the objective of this research is to               

identify management indicators that are applied in public sector institutions by           

reviewing the regulations to determine their efficiency and effectiveness that leads to            

proper decision-making. The research that was carried out is of a qualitative nature,             

using methodology of a bibliographic type with descriptive research. The public sector            

applies efficiency and effectiveness indicators to evaluate its institutional management,          

with the effectiveness indicators (impact and outcome indicators), it is not possible to             

show how the proposed goals were actually achieved, so it is necessary to apply              

indicators of efficiency (indicators of process / activity, indicators of input and            

indicators of product) and to visualize if that objective was fulfilled or was carried out               

with the optimization of resources. On the other hand, depending on the time in which               

the management indicators are applied, they can be classified as temporary and            

permanent indicators. 

Keywords: management indicators, planning, efficiency, effectiveness, internal control. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Legislación del país a lo largo de los años ha sufrido cambios, mismos que han                

impulsado a las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de            

derecho privado a adaptarse a ellos, de tal modo que deben ir actualizando             

paulatinamente su sistema de planificación mismo que involucra el control interno y los             

indicadores de gestión los cuales brindan una panorámica entre la evaluación del            

rendimiento de los resultados esperados con los alcanzados como base para la toma de              

decisiones estratégicas y el uso adecuado de los recursos asignados para los            

presupuestos futuros apegados a la realidad. 

 

A los gobiernos les surge la necesidad de mantener monitoreado el sector público y los               

recursos que asigna a ellos. Las “Normas de control interno para las entidades,             

organismos del sector públicos y personas jurídicas de derecho privado” en uno de los              

componentes que lo constituye se encuentra la norma 200-02 (administración          

estratégica) en la misma se plantea la necesidad de un ambiente de control y la               

aplicación de indicadores de gestión importantes para que cada uno de los mecanismos             

de planificación se conecten de tal manera propicien una instrucción de control interno             

y las gestiones se encaminen por procedimientos sistemáticos y previamente planeados. 

 

El objetivo del presente caso de estudio es identificar los indicadores de gestión que se               

aplican en las instituciones del sector público mediante la revisión de la normativa para              

determinar su eficiencia y eficacia que conlleva a la correcta toma de decisiones. Es              

necesario que no solo los estudiantes conozcan e identifiquen los indicadores de gestión             

del sector público, sino también las principales autoridades de la institución y es un              

deber y responsabilidad de cada uno de ellos y demás servidores públicos velar por el               

cumplimiento de estos. 

 

El desarrollo de esta investigación tiene un enfoque cualitativa puesto que utiliza            

metodología de tipo bibliográfica con investigación descriptiva en la cual se analiza la             
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norma 200-02 (administración estratégica) de control interno “Normas de control          

interno para las entidades, organismos del sector públicos y personas jurídicas de            

derecho privado”, libros y artículos de carácter científico, entre otros, vitales para el             

desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5- 



 

DESARROLLO 

  

La planificación institucional es un proceso obligatorio que deben cumplir todas las            

instituciones públicas, para en conjunto toda esta información sirva para nutrir la            

planificación nacional administrado por la SENPLADES (Secretaría Nacional de         

Planificación y Desarrollo), así mismo se establecerán instrumentos de planificación          

institucional los cuales se designarán en concordancia con los lineamientos de la            

SENPLADES. Según Mendivil (2014), la planificación “es el proceso por el cual se             

toman decisiones con respecto a obtener buenos resultados con base a una previa             

identificación o diagnóstico de las necesidades a satisfacer” (pág. 130). 

  

Esta planificación institucional proporciona una base sólida para la toma de decisiones            

porque está conformado por un conjunto de documentos planeados y coordinados           

estratégicamente desde el análisis de las competencias de cada institución hasta           

establecer y monitorear tanto el plan plurianual institucional y planes operativos           

anuales. Tal como lo menciona Andía (2016), “la esencia de todo plan estratégico son              

los cambios que se desean lograr en el futuro expresado en objetivos” (pág. 28). 

  

La planificación estratégica pretende que las instituciones públicas se encaminen          

correctamente al momento de aplicar el control de gestión (Da Fonseca, Hernández,            

Medina, & Nogueira, 2014). Uno de los componentes del sistema de control interno es              

el ambiente de control, mismo que se encuentra amparado en la norma 200 de “Normas               

de control interno para las entidades, organismos del sector públicos y personas            

jurídicas de derecho privado”. El ambiente de control va de la mano con las actitudes de                

los altos rangos o administradores de las empresas o instituciones pues sus actitudes             

definen como marcharán las decisiones tomadas, y de qué manera influyen en los otros              

miembros de la empresa al momento de acatar estas disposiciones, es por ello que este               

componente del control interno es considerado como el más importante de entre los             

cinco que existen. 
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Pero, ¿qué entendemos por control? El control es la forma en la que los administrativos               

pueden evidenciar la situación actual de la empresa respecto no sólo al comportamiento             

del talento humano al momento de realizar su trabajo si no también la información que               

estos proporcionan para la generación de los informes financieros, pues en estos            

documentos es donde realmente se evidencia el trabajo que se ha venido realizando. Al              

respecto Guerrero y Mangones (2016), mencionan que los controles pretenden “influir           

en las personas para que sus acciones y decisiones sean coherentes con los objetivos de               

la organización” (pág. 34). 

  

La administración estratégica es un conjunto de procedimientos o decisiones que se            

incurren desde la formulación de los objetivos institucionales hasta velar por el            

cumplimiento de los mismos con el afán de conseguir el máximo de sus beneficios. La               

administración estratégica pretende además no quedar atrás con el paso del tiempo y la              

aparición de nuevas tecnologías en un mundo globalizado con una competencia cada            

vez más agresiva, sino que pretende mantenerse a la vanguardia creando mecanismos            

que no permitan que la institución o empresa se quede rezagada en el pasado de tal                

modo que es flexible y dinámico frente a los cambios. 

  

La administración estratégica de las entidades públicas es un punto crucial en la             

asignación del presupuesto, pues de ello depende que los recursos asignados se            

gestionen con eficiencia y eficacia. Peor aún si la institución ni siquiera cuenta con un               

sistema de control interno, “es signo de una administración débil e inadecuada”            

(Gamboa, Puente, & Vera, 2016, pág. 493). Y es que las debilidades son detectadas              

gracias a sus procesos de evaluación y control de tal manera que de cierto modo               

aseguran que paulatinamente los objetivos se irán alcanzando. 

  

Las entidades del sector público son propensas a riesgos y deben estar al pendiente de               

ello utilizando mecanismos para erradicarlo o aplacarlo al menos, es por ello que las              

entidades implementan el sistema de control interno, el cual “es un proceso integral             

dinámico que se adapta constantemente a los cambios” (Gamboa, Puente, & Vera, 2016,             

pág. 493). Hay que tomar en cuenta que la eficiencia del control interno no solo está al                 

alcance de los administradores institucionales sino además se ve afectado, tal como lo             
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menciona Gamboa (2016), por factores externos como “cambios económicos, políticos,          

sociales y culturales de nuestra sociedad” (pág. 393). 

  

La eficiencia del sistema de control interno recae no solo sobre los hombros de los altos                

mandos, sino también de todos y cada uno de los funcionarios públicos de la              

dependencia que lo esté usando de tal como que se sientan comprometidos en alcanzar              

los objetivos institucionales mediante el cumplimiento de las propuestas del control           

interno. Una de las herramientas que propone el control interno son los indicadores de              

gestión. 

  

La Norma de control interno para las entidades, organismos del sector públicos y             

personas jurídicas de derecho privado 200-02 Administración estratégica plantea la          

importancia de aplicar los indicadores de gestión como mecanismo para evaluar la            

gestión institucional. Tal como lo menciona Arroyo (2014), se deben contar con            

indicadores “para la evaluación del desempeño de la gestión” (pág. 138). 

  

La aplicación de los indicadores en las instituciones públicas debe ser un proceso de              

cálculo básico, en ello concuerdan Alfaro y Gómez (2016) puesto que mencionan que             

“el uso de indicadores no debe ser una tarea excesivamente compleja” (pág. 280). Es              

necesario que no contenga dificultad en su interpretación sino, deben ser de fácil uso e               

interpretación de manera que los usuarios de la información puedan hacer el uso             

correcto de los resultados en la cual se evidencie la realidad del cumplimiento de los               

objetivos propuestos para la toma de decisiones futuras. Evidentemente la información           

resultante del cálculo de estos indicadores será crucial para los directivos al momento de              

realizar cambios pues esto generará el mejoramiento constante. 

  

Se debe tomar en cuenta que la relevancia de la información proporcionada por los              

indicadores está ligada estrechamente a la calidad de la información suministrada de tal             

modo que esta debe ser íntegra y fiable. Además, la fiabilidad de estos datos será               

oportuna para que la información sea valorada en procesos de auditoría en cualquier             

momento. Por otro lado, para establecer los indicadores deben estar bien definidos los             
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objetivos a cumplirse de tal modo que no generen duda o incertidumbre de la              

información resultante. 

  

Que las empresas alcancen la eficiencia y la eficacia en todos sus procesos es              

complicado más aún porque significa volcar todos sus esfuerzos y recursos para ello,             

pero sin duda alguna es una inmensa gratificación puesto que la eficiencia y la eficacia               

es sinónimo de calidad. 

  

Pero, ¿Qué es eficiencia? Sin duda alguna su significado implica la optimización de             

recursos contrastada con el esfuerzo de alcanzar los objetivos trazados “al menor costo             

posible y en el menor tiempo” (Ganga, Cassinelli, Piñones, & Quiroz, 2014, pág. 131).              

La eficiencia en si es entendida como la utilización de recursos de manera optimizada              

para alcanzar los fines propuestos, porque si bien es cierto, para que una actividad por               

ejemplo sea realizada en el menor tiempo posible sus costos se inflarán debido a la               

fuerza de trabajo exigida, entonces la eficiencia busca que estos costos se mantengan y              

de ser posible disminuyan con la misma calidad de trabajo. 

  

Por otro lado, la eficacia hecha a un lado la optimización de recursos y se propone                

lograr los objetivos planteados de tal manera que se alcance la satisfacción total de los               

resultados sin escatimar gastos. Para realizar una actividad con eficacia debemos tomar            

en cuenta la prioridad de cada paso que demos de tal modo que empezaremos por el más                 

importante y el que nos encamine a alcanzar el objetivo planteado. 

 

Indicadores de gestión del sector público y su clasificación 

 
Los indicadores de gestión juegan un papel importante en las instituciones públicas            

debido a que con ellos se va monitoreando el nivel de cumplimiento de las estrategias               

tomadas para de esta forma “implementar las mejoras pertinentes” (Zambrano, Prieto, &            

Castillo, 2015, pág. 496). Hoy en día la información que se genera por parte de las                

instituciones públicas ha ganado gran interés por parte del ciudadano común que cada             

vez es más exigente e interesado en la rendición de cuentas, sin duda alguna este interés                

por conocer más repercute de algún modo en las instituciones al ofrecer un mejor              
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servicio y administrar de mejor manera los recursos públicos, en demanda de una             

ciudadanía cada vez más exigente y por ende buscando la mejora contínua. 

  

Según Guevara y Leal (2013) la toma de decisiones debe estar enfocada principalmente             

por “instrumentos estadísticos y financieros que permitan medir de una forma resumida            

y precisa los resultados obtenidos con las estrategias propuestas” (pág. 39). Entonces,            

los indicadores de gestión revelan la realidad de la empresa en términos porcentuales y              

matemáticos, lo que genera seguridad razonable en sus datos y resultados mismos que             

según Vieira (2014), servirán “para determinar la problemática existente” (pág. 26). 

  

Los resultados de los indicadores de gestión serán aún más veraces y confiables si no               

solo se analiza una variable del entorno, sino varias de ellas para complementarlas entre              

sí y tener un criterio un poco más amplio al respecto. Pero aun así no hay que caer en el                    

error de medir información poco relevante la cual carece de importancia para el             

cumplimiento de los objetivos institucionales, puesto que la medición del cumplimiento           

de un objetivo involucra responsabilizar personal para su monitoreo y cumplimiento de            

tal modo que se gastan recursos y tiempo (Mora, 2008). 

 

Contextualizando el tema desde un panorama un poco más amplio, abordaremos al            

Balanced Scorecard el cual contempla la formulación de los objetivos estratégicos a            

partir de cuatro perspectivas distintas, las cuales son: “financiera, formación y           

crecimiento, procesos y clientes” (Ortiz, Pérez, & Velázquez, 2014, pág. 337). Y como             

sabemos la misión, visión y objetivos son la base para la formulación de los indicadores               

de gestión, se prima necesario conocer desde qué perspectivas podemos fijar los            

objetivos o encaminar las acciones para satisfacer todos los requerimientos. 

  

● P. Financiera. Esta perspectiva busca la correcta utilización de los recursos           

financieros destinados a acciones estratégicas de orden prioritario 

● P. de formación y crecimiento. Esta perspectiva está enfocada en la mejora            

contínua y la adaptación a los cambios. El talento humano de las instituciones             

son los primeros afectados en esta perspectiva pues involucra también el           
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crecimiento de los mismos, puesto que sin las capacidades de estos, no se             

lograría la gestión correcta para el logro de los objetivos. 

● P. de Procesos. Esta perspectiva planea cubrir las exigencias de los clientes en la              

mejora de sus procesos internos generando valor hacia ellos de tal modo que los              

productos y servicios que ofrezca sean de calidad. 

● P. Cliente. Esta perspectiva busca generar beneficio a la institución reflejado en            

la satisfacción del cliente de tal modo que se toma muy en cuenta el buzón de                

sugerencia y reclamos de cada institución. 

  

Bajo el mismo contexto, se considera que los indicadores de gestión se clasifican en              

indicadores de gestión temporales y permanentes, de los cuales el primero es            

considerado como tal cuando se hace referencia a obras o proyectos que tienen plazo              

finito de cumplimieno y una vez culminada la obra se evalúa su nivel de cumplimiento               

como paso final, por otro lado los indicadores de gestión permanente son aquellos que              

aun con el paso del tiempo se mantienen constantes por la naturaleza de la institución y                

sus objetivos operativos mantienen un constante monitoreo (Mora, 2008). 

  

Por otro lado, la clasificación general de los indicadores de gestión, es la siguiente: 

Figura 1: Estructura de indicadores de gestión 

 

Elaborado por: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades); Subsecretaría de           

Seguimiento y Evaluación. 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013). 
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Aún con la aplicación de indicadores de impacto y de resultados, no se puede evidenciar               

cómo en realidad fueron alcanzadas la metas propuestas, entonces, para conseguir este            

resultado debemos hacer uso de los indicadores de gestión de eficiencia y visualizar si              

ese objetivo se cumplió o se llevó a cabo con la optimización de recursos tanto               

financieros como humanos. 

 

Indicadores de Eficiencia. Este indicador hace una contrapartida entre cumplimiento           

de la meta trazada con los recursos que se utilizaron, es decir que calcula cuánto               

gastamos en realizar dicha actividad o alcanzar el fin propuesto. Este indicador busca             

controlar o monitorear la utilización de recursos, al momento de obtener un producto o              

brindar un servicio. 

● Indicadores de proceso/actividad 

● Indicadores de insumo 

● Indicadores de producto 

  

Indicadores de Eficacia A este indicador le interesa cumplir la meta trazada, por lo              

tanto no rinden resultados sobre los recursos que se utilizaron 

● Indicadores de impacto. 

● Indicadores de resultado. 

  

Se debe considerar que al momento de aplicar uno de los dos indicadores, esta              

información no es completa, entonces se deben analizar en conjunto ambos indicadores. 
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Ejemplos de indicadores de eficiencia y eficacia 

Tabla 1 Ejemplo de indicadores de eficiencia y eficacia 

 

Elaborado por: El autor  

Todos los indicadores son necesarios para determinar la eficiencia y eficacia respecto a             

la gestión institucional. El indicador de procesos/ actividad evalúa el desempeño de las             

actividades programadas, el indicador de insumo evalúa la utilización de los recursos            

humanos, físico y tecnológicos, el indicador de producto toma en cuenta los bienes o              

servicios que son destinados a los beneficiarios. Por otro lado, los indicadores de             

eficacia son dos, de los cuales el indicador de resultados implica la solución del              

problema en dos fases (intermedio y final), el indicador de impacto mide el nivel de               

impacto o incidencia que una medida tiene respecto a los beneficiarios tal como lo              

muestran los ejemplos mencionados.  

Proceso para la formulación de indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión se lucirán en una ficha técnica detallandose los siguientes             

datos, mismos que están señalados en el acuerdo 047-CG-2011 Contraloría General del            

Estado (2011): 

 

1. Nombre del indicador 

2. Factores críticos de éxito 

3. Fórmula de cálculo del índice 
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4. Unidad de medida 

5. Frecuencia 

6. Estándar 

7. Fuente de información 

8. Interpretación 

9. Brecha (pág. 23). 

  

Ahora bien, se describirán cada uno de los aspectos de la ficha técnica. (Ver anexo 1) 

 

● Antes de definir el nombre del indicador, se debe definir objetivos claros,            

precisos y concretos evitando el uso de lenguaje técnico y abreviado; dado el             

caso de este tipo de estructuras se deben añadir pequeñas notas que den             

significado claro a las siglas y palabras técnicas. Si los objetivos no reúnen estas              

características se hace imposible formular los indicadores. Por otro lado se debe            

identificar a los beneficiarios del objetivo. Así mismo se debe identificar el            

nombre del departamento o dependencia interesada.  

● Nombre del indicador. Debe ser claro y preciso, de fácil comprensión para los             

usuarios de la información al momento de la rendición de cuentas y al igual que               

los objetivos, si se usan siglas o abreviaturas se deberá anexar notas explicativas             

aunque no se recomienda ese tipo de lenguaje. Es recomendable que tengan un             

enfoque positivo y no negativo, es decir que se resalte lo que se ha alcanzado y                

no lo que aún falta por lograr.  

● Los factores críticos de éxito están enfocado en qué es lo que vamos a medir, es                

decir aspectos claves y de relevancia. En este punto se identifican las variables             

que intervendrán en la fórmula. Se debe explicar qué significa cada variable, una             

breve contextualización.  

● Fórmula de cálculo del indicador 

(Numerador (lo ejecutado) / Denominador (lo programado))*100 

Fórmula de cálculo del índice 

Índice=(Indicador/estándar)*100 

● Unidad de medida estos pueden ser kilómetros, metros, porcentaje, horas,          

dólares, etc. 
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● Frecuencia. Periodo en que se recolecta la información necesaria para medir el            

indicador. Ej. Trimestral, semestral, en cada período contable, etc. 

● Estándar son criterios técnicos, dependen de la naturaleza de la institución. 

● Fuente de información es el instrumento que proporcionará la información por           

ejemplo un informe emitido por cierto departamento. Son documentos y/o          

registros. 

● Interpretación La interpretación de los indicadores es fundamental para la          

planificación estratégica en la cual se plantean las acciones preventivas o           

correctivas, según sea el caso. 

● Brecha. La brecha será valorada cuantitativamente y bajo el rango de tolerancia            

aceptado se considerará como favorable o desfavorable. 

 

Como paso final del proceso, la información obtenida debe ser guardada y custodiada en              

una base de datos para que se mantenga segura y en el próximo periodo de revisión de                 

cumplimiento del indicador pueda ser usada para realizar las comparaciones respectivas           

y obtener también un panorama respecto del período anterior, así mismo esta            

información debe ser completa y detallada. También se debe realizar un reporte en el              

cual “se deben proponer las acciones correctivas necesarias adoptar con urgencia”           

(Vega & Nieves, 2016, pág. 16). 
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CONCLUSIONES 

  

Las instituciones públicas se deben apoyar de instrumentos de planificación          

institucional porcentuales y matemáticos que brindan seguridad razonable de la          

información, para ello hacen uso de indicadores de gestión de eficiencia (indicadores de             

proceso/actividad, indicadores de insumo e indicadores de producto) e indicadores de           

eficacia (indicadores de impacto y de resultados). 

  

Los indicadores de eficiencia son tres, de los cuales el indicador de procesos/ actividad              

el cual evalúa el desempeño de las actividades, el indicador de insumo evalúa la              

utilización de los recursos humanos, físico y tecnológicos, el indicador de producto            

toma en cuenta los bienes o servicios que son destinados a los beneficiarios. Por otro               

lado, los indicadores de eficacia son dos, de los cuales el indicador de resultados implica               

la solución del problema en dos fases (intermedio y final), el indicador de impacto mide               

el nivel de impacto que la solución del problema tiene respecto a los beneficiarios. 

  

Las instituciones públicas aplican ambos indicadores de gestión debido a que la            

información que proporciona cada indicador debe ser complementada con la          

información del otro indicador. 

  

Los indicadores de gestión pueden ser considerados por el tiempo de operatividad y son              

indicadores temporales e indicadores permanentes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 Ejemplo de indicadores de gestión paso a paso 
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