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Oficina de Planeación
Marzo de 2019

CAPACITACIÓN FORMULACIÓN DE 
INDICADORES
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OBJETIVO
◉ Brindar herramientas a las redes de trabajo del Plan de Desarrollo

Institucional para la formulación de indicadores.

◉ Referentes: Guía para diseño, construcción e interpretación de indicadores (DANE)
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IMPORTANCIA Y USOS DE LA INFORMACIÓN

◉ Al introducir este tema, es útil abordar las diferencias 
que existen entre los términos datos e información.

Los datos son unidades de información 
que incluyen percepciones, números, 

observaciones, hechos y cifras.

La información, es un conjunto 
organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje sobre un 
determinado fenómeno y proporciona 

significado a una situación en particular
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IMPORTANCIA Y USOS DE LA INFORMACIÓN
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IMPORTANCIA Y USOS DE LA INFORMACIÓN

Existe la tendencia generalizada a “medirlo todo” 
en pro de minimizar la incertidumbre; sin embargo, 

esto es entender la medición como un simple 
proceso de recolección de datos, la clave consiste 

en elegir las variables adecuadas y suficientes
que permitan medir y transmitir información 

respecto al objeto de estudio.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN

PERTINENTE PRECISA

OPORTUNA ECONÓMICA

¿La información 
expresa qué se quiere 
medir de forma clara?

¿La información está 
disponible en el 
tiempo preciso?

¿La información 
expresa qué se quiere 

medir de forma 
precisa?

¿Existen los recursos 
necesarios para 

levantar la 
información?
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INDICADORES: GENERALIDADES

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.
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CARACERÍSTICAS BÁSICAS

Indicadores

Simplificación

MediciónComunicación
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OBJETIVOS DE UN INDICADOR

◉ Generar información útil para mejorar el proceso de toma de decisiones,
el proceso de diseño, implementación o evaluación de un plan,
programa, etc.

◉ Monitorear el cumplimiento de acuerdos y compromisos.

◉ Monitorear el estado estable de un proceso o situación.

◉ Cuantificar los cambios en una situación que se considera problemática.

◉ Efectuar seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos que
permita tomar los correctivos oportunos y mejorar la eficiencia y eficacia
del proceso en general.
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TIPOLOGÍA DE INDICADORES

Medición

Cuantitativos

Cualitativos

Binarios

Categóricos

Nivel de Intervención 
o Gestión 

Impacto

Resultado

Producto

Proceso

Insumo

Calidad

Eficacia: Cumplimiento 
actividades

Eficiencia: Uso de 
recursos

Efectividad: Impacto de 
productos en el objetivo

Tipo Objetivo

Aumento

Decremento

Mantenimiento
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TIPOLOGÍA DE INDICADORES
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CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE INDICADORES



14

FUENTES DE INFORMACIÓN

◉ Fuente de información primaria: Es aquella información
levantada directamente por gestión del proceso, programa
o proyecto. Ejemplo: Apoyos socioeconómicos.

◉ Fuente de información secundaria: Es aquella
información que se obtiene de otras fuentes sean internas o
externas, tales como estadísticas institucionales,
proyecciones de población del DANE, resultados de las
pruebas del ICFES, entre otros.
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Ingresando a la página web de la Universidad Tecnológica de Pereira:

www.utp.edu.co

SISTEMA DE ESTADÍSTICAS E 

INDICADORES

http://www.utp.edu.co/
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ESTADÍSTICAS E INDICADORES UTP

Reportes dinámicos 

de cada área

Boletines 

Históricos
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ESTADÍSTICAS E INDICADORES UTP

Información relevante para la toma
de decisiones.

Capítulos articulados a los factores
del modelo de autoevaluación con
fines de acreditación (CNA).

Información para apoyar estudios
académicos y proyectos que
generen impacto.

Variables de interés común para
responder a requerimientos
internos y externos.

Variables 
disponibles
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ESTADÍSTICAS E INDICADORES UTP
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DISEÑO DEL INDICADOR

1. Analítica del fenómeno o situación de estudio.

2. Identificación del contexto.

3. Determinación de usos y actores.

4. Identificación de fuentes de información y procedimiento de
recolección y manejo de la información.

5. Definición de responsabilidades.

6. Documentación del indicador.
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TIPOLOGÍA DE INDICADORES

Plan Nacional de 
Desarrollo – ODS

Programas 
sectoriales de 

desarrollo

Misión y Visión 
Institucional

Temáticas de 
discusión

Objetivos del 
programa

Selección de 
dimensiones de 

medición 

Revisión de 
estándares del 

contexto

Construcción de la 
forma del indicador 

y ficha técnica*

Estado actual, 
metas y rangos de 

gestión para su 
cumplimiento

Validación
Aplicación práctica
(Implementación)

Fuente: Adaptación 
propia a partir de 

esquema DANE

* En el proceso de 
formulación del PDI 2020 –

2028 la construcción de 
protocolos está 

programada para el 2020 
una vez el plan este 

aprobado
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PROTOCOLO DEFINIDO PARA EL PDI

IR AL PROTOCOLO EJEMPLO

BIE0201.docx
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RECOMENDACIONES DE CARA AL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL 
PDI 2020 – 2028

◉ Analizar si lo que se pretende medir es un indicador de gestión o puede
considerarse un indicador de monitoreo (estadística).

◉ Generar indicadores que tengan fácil acceso a la fuente de información.

◉ Racionalizar la cantidad de indicadores.

◉ Formular indicadores teniendo en cuenta el nivel de gestión (Impacto,
resultado, producto), Ejemplo: Indicador de cumplimiento de plan
operativo en el nivel de programa.

◉ Evitar los indicadores sintéticos, es decir, aquellos indicadores que se
calculan a partir de otros indicadores, estos son de difícil comunicación
para el público en general.
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TALLER

◉ A continuación se presentará una lista de indicadores, con 
el fin de definir sus características.
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TALLER◉ Programas acreditados de alta calidad.

◉ Grupos de investigación reconocidos por 
Colciencias

◉ Número de estudiantes que participan en 
actividades culturales.

◉ Avance de plan Operativo para la 
implementación de la estrategia para la 
comunicación organizacional.

◉ Ejecución de procesos para el desarrollo del 
talento humano (PGH).

◉ Porcentaje de ejecución del plan de acción de la 
estrategia Blended Learning.

◉ Índice de desarrollo humano.

◉ Realización de la encuesta de clima 
organizacional.

◉ Actividades y/o Proyectos presentados, 
gestionados o desarrollados a nivel regional en 
los ámbito de la sociedad, el ambiente, la 
cultura, la educación y la cultura de paz



25

¡GRACIAS!
¡Estamos listos!

¿Alguna pregunta?
Administración de la Información Estratégica

Oficina de Planeación

Ext: 7345

delram@utp.edu.co
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