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•Un indicador es un “Factor o variable cuantitativa o cualitativa que 
proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios 
conectados a una intervención y/o ayuda a evaluar el rendimiento de un actor del 
desarrollo “.  

OECD, 2006 

• Un indicador “es la representación cuantitativa que sirve para medir el 
cambio de una variable comparada con otra. Sirve para valorar el resultado 
medido y para medir el logro de objetivos de políticas, programas y proyectos” . 

DNP, 2006 

• Un indicador es “una expresión cualitativa o cuantitativa observable que 
permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a 
través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación 
entre variables, la que comparada con períodos anteriores,  productos similares 
o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el  
tiempo”. 

DANE, 2005 
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• Un indicador es “un elemento informativo del control de cómo 
funciona una actividad; hace referencia a parámetros medibles que 
sirven para comprobar la magnitud en el cumplimiento de un resultado 
esperado, es decir, constituye la medición del resultado generado en 
la intervención social atribuible a los programas o proyectos; en 
esencia, es una herramienta de planeación conceptual y operativa”. 

PNUD, 2009 

 

 

• Un indicador es “una señal de cambio en el camino hacia el 
desarrollo, y en esencia, describe la forma de rastrear los resultados 
buscados y son fundamentales para el seguimiento y la evaluación del 
marco de resultado”.  

CEPAL, 2006 
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Definición Propuesta 
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¿Para qué se usan 

los indicadores? 
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Cuantificar y/o cualificar los cambios de la realidad a través 
del tiempo. 

Efectuar seguimiento a los diferentes planes, programas y 
proyectos que permita tomar los correctivos oportunos y 
mejorar la eficiencia y eficacia del proceso. 

Direccionar el presupuesto y mejorar la calidad del gasto 
público. 

Estandarizar esquemas de seguimiento que permitan 
comparar los resultados de las intervenciones públicas. 

Precisar y operacionalizar las variables que serán medidas y 
que constituirán la base para la construcción de los sistemas 
de información. 



1 

¿Cómo formular un 

indicador? 

A continuación seguiremos los siguientes pasos: 

2 

3 

4 

Pregúntese qué es lo que quiere medir. 

Pregúntese si lo que quiere medir se relaciona con el 

diagnóstico, problemática, objetivos y resultados de su 

Plan 

Proponga y estructure el indicador (Ver diapositiva 9).  

Póngale CREMA  a su indicador (Ver diapositiva 10) 



5 

6 

7 

8 

9 

Establezca los medios de verificación para 

comprobar la validez del indicador. 

Establezca las metodologías, herramientas, 

protocolos para la recolección de información. 

Defina los Responsables. 

Resuma los pasos anteriores en la formulación de una 

ficha técnica. 

Interprete el indicador.  



Estructura Del Indicador 

Todo indicador debe tener siempre dos elementos: 1. El objeto a 

cuantificar (sujeto) y 2. La condición deseada del objeto (verbo). 

SUJETO 
VERBO PARTICIPIO 

EN PASADO 

Kilómetros de 

red vial  
Construidos 

Nuevos cupos 

en educación  
Generados 

Municipios  Vinculados  Al programa 

+ 

+ 

+ 

+ + 

DNP, 2010 
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Claro: preciso e inequívoco 

Criterios de Selección  

Relevante: apropiado al tema en 

cuestión.  

Económico: disponible a un costo 

razonable 

Medible: abierto a validación 

independiente 

Adecuado: ofrece una base suficiente 

para estimar el desempeño 

Ruseik y Rist 2005. 



TIPOLOGÍA 

Cuantitavos
/ 

Cualitativos 

Indirectos/
Directos 

Hechos/ 
Percepcion

es  

Absolutos/
Relativos 

Simples/ 
Compuesto

s 

Eficacia 
(logro) 

/Eficiencia 
(recursos 

vs. Logros) 

TIPOS DE 

INDICADORES 



TIPOS DE INDICADORES y 

MARCO LÓGICO 
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R
E

S
U

L
T
A

D
O

S
 

IMPACTOS 

Lógica de 

intervención 

Tipos de 

Indicadores  

Objetivo General o 

Propósito 

Indicadores de 

Impacto 

Objetivos 

Específicos 

Indicadores de 

Resultado 

Productos  
Indicadores de 

Producto 

Actividades 
Indicadores de 

Gestión 
Insumos 
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INSUMOS 

ACTIVIDADES 

PRODUCTOS 

RESULTADOS 

IMPACTO 
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Indicador de Gestión: mide 

los procesos, acciones y 

operaciones adelantadas dentro de 

la etapa de implementación de una 

política programa o proyecto. 

Aportan los elementos en los 

cuales pueden analizarse la 

oportunidad y la ejecución 

presupuestal. 

Indicador de Producto: Miden 

los bienes o servicios directamente 

provistos por un plan o programa a 

partir de la transformación de sus 

insumos.  

Indicador de resultado e 

impacto: mide los efectos a 

corto, mediano y/o largo plazo de 

la acción institucional o de un 

programa sobre la población 

objetivo 

Indicadores y la GpR 


