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ASOJUPARE EL ORO. 

 

 

Introducción: 

 
El oportuno conocimiento de lo que acontece, sirve para rectificar errores en forma  
diligente y reorientar cualquier actividad antes de producir malgasto de los recursos o la 
no- captación del ingreso; para tal efecto debe hacerse una labor permanente de 
implementar un sistema integral de  evaluación, seguimiento, monitoreo, control y 
medición  de los resultados. 
 
El sistema debe  comenzar desde el principio del proceso de la estrategia, para establecer 
una línea de base;  pero, como los procesos de evaluaciòn, seguimiento, monitoreo, 
control y medición forman parte de un método de mejoramiento continuo para la toma de 
decisiones, estos deben ser actividades regulares e integradas en lugar de ser eventos 
esporádicos y separados. El beneficio de implementar el sistema  regularmente  en toda 
el accionar institucional, alienta a los participantes a repensar las prioridades, reorganizar 
objetivos y reprogramar su curso de acción. Estos mantienen a la estrategia trabajando 
como un sistema. 
 
El diseño del sistema  que adopte ASOJUPARE EL ORO, debe obedecer a las 
necesidades específicas de la institución, ya que eso permitirá  contar con teorías, 
métodos y herramientas  que sus autoridades, empleados y trabajadores han incorporado 
desde la concertación y de la utilidad practica para un buen desarrollo institucional. 
 
La propuesta de desarrollar un sistema de evaluación, seguimiento,  monitoreo, control y  
medición de desempeño en la organización, obedece a la necesidad de mejorar la 
eficiencia y la efectividad, sobre la base de mirar las cosas importantes, fomentar el 
trabajo en equipo, integrar la información y potenciar la importancia del rol de la 
organización en el desarrollo territorial para el mejoramiento de la calidad de vida y en el 
aumento de las oportunidades de crecimiento. 
 
 
 
ALGUNAS PREMISAS CONCEPTUALES: 
 
Es necesario que el sistema defina con claridad los  conceptos  en cuanto a cada uno de 
los elementos que el sistema contempla en su propuesta; para ello, procedemos a 
mencionar varios elementos que contiene los elementos en mención: 
  
La Evaluación: Proceso que visualiza  en que  medida  se han obtenido  los resultados 
esperados,  y que impacto ha tenido la gestión de la institución; para ello, se hace una 
valoración de los resultados de la planeación, sin embargo, es recomendable hacer 
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también evaluaciones parciales durante la ejecución del plan, para saber si los objetivos 
propuestos se van alcanzando. Los resultados de la evaluación son experiencias 
acumulables que sirven para mejorar los futuros planes y programas que promueva 
ASOJUPARE EL ORO. 

 
Seguimiento:  Es un 
proceso continuo que tiene 
la finalidad de lograr la 
ejecución eficiente y 
efectiva de una estrategia 
y por ende de sus 
actividades de intervención 
en función de obtener 
resultados, este 
seguimiento nos permite 
modificar y reorientar los 
aspectos operativos. 
 
 
 
 
Monitoreo: Es la verificación del cumplimiento  de las actividades planificadas, del uso de 
los recursos y la introducción  de las respectivas correcciones necesarias que se derivan 
de esa constatación operativa 
 
Para monitorear la implementación de la estrategia  es necesario asegurar una 
supervisión administrativa y una rendición de cuentas estándar. Es necesario un 
monitoreo regular de los siguientes factores, a fin de asegurar que las actividades de la 
estrategia estén siendo bien ejecutadas: 
 

 Insumos, en términos de recursos financieros, físicos y humanos, aplicados a la 
estrategia y sus actividades relacionadas. 

 Calidad del proceso, en términos de cómo los principios de la estrategia son 
satisfechos (p.ej. centrada en las personas, participación, integración, generación 
de compromiso; véase recuadro 3.1). 

 Productos, en términos de la generación de los productos de la estrategia 
(bienes, servicios y capacidades) por las agencias involucradas en ésta.. 

 Resultados, en términos de acceso a, uso de y satisfacción con los productos de la 
estrategia (que no están necesariamente bajo el control de las agencias 
involucradas en la misma). 

 desempeño de los actores individuales de la estrategia en implementar dicha 
estrategia, en términos de la efectividad y eficiencia en la provisión y 
administración de sus servicios. 

 
 
Control 
Es el conjunto de actividades de gestión que tienen por objeto asegurar que los resultados 
en curso se correspondan con los resultados planeados y que del proceso comparativo se 
pueda verificar en el cumplimiento de los estándares establecidos. El control constituye 
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una parte de la función de planificación, como también lo es del proceso de administración 
en general. 
 
El proceso de control  identifica el grado de cumplimiento del plan y el avance de los 
programas, para localizar posibles desviaciones y verificar si el proceso funciona de 
conformidad con lo establecido. Este control podrá efectuarse a través de medios 
cuantitativos y cualitativos; los primeros sirven para verificar el cumplimiento de metas y la 
aplicación de recursos en la ejecución de los programas, proyectos o actividades, y los 
segundos son útiles para identificar el logro de los objetivos previamente determinados, 
así cómo la eficiencia en los sistemas y procedimientos administrativos. 
 
Medición 
Es posible afirmar que la medición es la acción de medir, y que medir es comparar dos o 
más magnitudes de la misma especie o naturaleza, utilizando a una de ellas como patrón. 
Aquí se puede notar que la medición siempre requiere un referente para observar la 
magnitud de la medida, para ello, implementamos un proceso de medición: 
 

 Desempeño  
El desempeño está asociado con los logros individuales o colectivos al interior de una 
organización, y al alineamiento de la gestión con las metas y objetivos de la 
organización. Por lo tanto el desempeño es una magnitud de los logros de una 
organización. 

  

 Medición de desempeño 
Se puede decir que la medición de desempeño, en términos generales, es un esfuerzo 
sistemático aplicado a una organización para evaluar su gestión orientada al 
cumplimiento de su misión, a partir de la optimización de sus procesos. 

 
 
OBJETIVO DEL SISTEMA DE EVALAUCION, SEGUIMIENTO MONITOREO, CONTROL 
Y  MEDICION, 
 
Los objetivos centrales del  sistema de evaluación, monitoreo, control, y  medición de 
desempeño  institucional en una organización son: 

 Mejorar el conocimiento y el control de los procesos internos. 

 Apoyar el mejoramiento de la gestión institucional. 

 Mejorar la transparencia de la gestión a la ciudadanía. 

 Mejorar la localización de recursos en atención al impacto. 

 Apoyar la modernización del gobierno local. 

 Mejorar el sistema de toma de decisiones operativas y estratégicas. 

 Liderar el desarrollo local. Sostenible y sustentable 
 

 
TIPOS  DE EVALUACION. 
 
Evaluación Ex -ante: Se realiza  antes de tomar las decisiones  de emprender la 
actuación, consistiendo en evaluar la actuación en si misma, mediante la estimación  
critica  de su pertenecía, viabilidad y eficacia, con el fin de proporcionar  criterios 
racionales sobre la conveniencia  o no de llevarla a cabo. 
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Evaluación durante  la 
Ejecución: Denominada  
evaluación continua, 
suministrando información  
sobre la marcha de la 
actuación con una 
ponderación  de los 
resultados; su objetivo  
básico  es evaluar los 
cambios y establecer en que 
medida  se esta cumpliendo  
y realizando la actuación de 
acuerdo a la propuesta 
inicial. 
 

 
Evaluación Final:  Se realiza una vez concluida la etapa de ejecución de programas, 
proyectos. 
 
Evaluación Ex – Post: Se lleva a cabo  cuando la actuación ha alcanzado  su pleno 
desarrollo, se le puede llamar  evaluación de impacto; esto tiene una doble finalidad de 
valorar el logro de los resultados generados y obtener  enseñanzas  y experiencias para 
otras actuaciones futuras. 
 
Los productos Generales que contribuyen a un proceso de implementación  del 
sistema de evaluación municipal. 
 
 
El organigrama:  
Representa la estructura funcional-jerárquica que se da una organización para cumplir su 
misión, en atención a su estilo de administración y a las técnicas preferentemente 
empleadas. Determina las relaciones de dependencias, autoridad y responsabilidad, y 
representa los criterios de la subdivisión del trabajo. 
 
 
El manual de funciones 
El manual de una organización que describe detalladamente el conjunto de funciones 
asociadas a la estructura y específicamente a cada una de las unidades que la compone. 
Identifica las tareas y las actividades alineadas con los objetivos inmediatos de la 
organización. 
 
El manual de descripción de cargos  
Este manual identifica los requerimientos que demandan las tareas y actividades 
identificadas en las funciones, en atención a su posición jerárquica en la estructura de la 
organización, a su entorno inmediato y a las exigencias, así como también recomienda un 
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perfil profesional en atención a la experiencia de los desempeños históricos de la 
organización y de otras equivalentes. 
 
El manual de procedimientos 
Este manual identifica las acciones preferentes que se enmarcan dentro de los objetivos 
estratégicos y de las buenas prácticas administrativas, para cumplir de la mejor forma las 
tareas y actividades consideradas en las funciones. 
 
 
Cuando el sistema de evaluación se incorpora formalmente en un proceso de planificación  
institucional, de manera que se garantice un permanente enlace entre la evaluación, 
monitoreo, control y medición de los logros de los objetivos estratégicos y el desempeño 
de los procesos claves que los sustentan, es posible afirmar que se ha desarrollado un 
sistema de administración estratégica inteligente, constituyéndose en un enorme 
potencial de cultura organizacional. A continuación se presenta un modelo de 
administración estratégica. 
 
CRITERIOS  DEL SISTEMA DE  EVALUACION Y LOGICA DE INTERVENCION 
 
Cómo podemos saber si una estrategia para el desarrollo sostenible ha sido exitosa o 
está en el camino correcto? Las estrategias no sólo tienen múltiples objetivos, sino que 
además sus actividades cambian con el transcurso del tiempo, como también lo hacen las 
condiciones sociales, económicas y ambientales.  
 
Esto presenta un desafío considerable a la organización para  implementar el  sistema de 
evaluación, seguimiento, monitoreo, control y Medición, el mismo que deberá ser  
enfrentado con calidad que permita obtener los mejores resultados en la implementación 
de  sistema y debe generar el involucramiento, aprendizaje colectivo e individual  de todos  
y /as, las autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores en la perspectiva de 
potenciar el capital social de la Institución Municipal. 
 
El enfoque  estratégico  es aprender y adaptarse. Por lo tanto, el requerimiento central del 
sistema de  evaluación es seguir sistemáticamente las variables y procesos claves en un 
período de tiempo y espacio, y ver cómo cambian por el resultado de las actividades de la 
estrategia , para hace r  esto se requiere: 

 Medir y analizar la sustentabilidad. 

 Monitorear la implementación de la estrategia. 

  Evaluar los resultados de la estrategia. 

 Controlar el proceso 

 Implementar sistema de calidad 

  Elaborar informes y diseminar los hallazgos de estas actividades. 

 Sistematizar y retroalimentar permanentemente el diseño del sistema. 

 Capitalizar la Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje. 
 
La manera más eficiente de aproximarse a tener un sistema de evaluación de la gestión 
institucional es emprender a implementar permanentemente procesos de evaluación, 
seguimiento, monitoreo, control, y medición ,  basada en indicadores, complementada con 
un análisis sistémico. Los indicadores elegidos para la evaluación requieren de un 
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monitoreo continuo para identificar las tendencias, detectar (y, si es posible, anticipar) 
cambios y hacer un seguimiento del progreso. 
 
Es necesario,  para que el sistema de evaluaciòn  se constituya en una herramienta que 
aporta al buen desarrollo y éxito institucional se tenga en cuenta los siguientes  factores, a 
fin de asegurar que las actividades de la estrategia estén siendo bien ejecutadas: 
 

 Los Insumos, en términos de recursos financieros, físicos y humanos, aplicados 
a la estrategia y sus actividades relacionadas. 

 La Calidad del proceso, en términos de cómo los principios de la estrategia son 
satisfechos (p.ej. centrada en las personas, participación, integración, generación 
de compromiso; 

 El Producto, en términos de la generación de los productos de la estrategia 
(bienes, servicios y capacidades) por las agencias involucradas en ésta.. 

 Los Resultados, en términos de acceso a, uso de y satisfacción con los 
productos de la estrategia. 

 El desempeño de los actores individuale y colectivos (cliente interno)s de 
la estrategia en implementar dicha estrategia, en términos de la efectividad y 
eficiencia en la provisión y administración de sus servicios. 

 
Es necesario evaluar, dar seguimiento, monitorear, controlara y medir los resultados  para 
correlacionar las acciones con los cambios específicos, permitiendo capturar procesos y  
lecciones aprendidas y desaprendidas, potenciando así capacidades a través del 
aprendizaje. 
 
El éxito del sistema de evaluaciones, es percibirla como un proceso  valiosas que 
contribuirá a fortalecer el desarrollo institucional; este proceso debe ser concertado, 
modelado, construido y realmente  acordados y asumido  por los múltiples interesados en 
la estrategia, y si son construidas en base a evaluaciones internas, en lugar de que éstas 
sean impuestas desde afuera, esto ayuda a impermeabilizar el sistema. 
 
El sistema  será concebido  como un proceso continúo  y periódico que tiene como 
finalidad  lograr la ejecución eficiente y efectiva  de una actividad, mediante mecanismos 
que permita  modificar  y reorientar las aspectos operativos  de los diversos programas, 
proyectos, y actividades de la entidad  
 
El Plan de Fortalecimiento Institucional es el instrumento que permite orientar la gestión 
de las instituciones públicas y privadas en el territorio y es en donde se han establecido   
objetivos de desarrollo y por ello,  es fundamental establecer como una instrumento que 
permitirá planificar y evaluar la gestión, por lo que deberá aportar el sistema de 
evaluación,  seguimiento, monitoreo, control  y medición a optimizar los recursos y ver   el 
estado de avance de su ejecución con relación a la planificación institucional que realiza 
la ASOJUPARE. 
 
El Plan Operativo  es otro de los el instrumentos que permiten implementar el sistema de 
evaluación, a partir de los cuales cada dependencia generará su información como 
resultado de la programación y ejecución de proyectos y acciones. Por ello es de vital 
importancia que la recopilación, procesamiento y sistematización  de información que se 
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produzca en cada dependencia interna dentro de la ejecución del plan operativo 
institucional, sea un compromiso y responsabilidad permanente. 
 
 
La implementación del sistema de evaluación, seguimiento, monitoreo y control, debe ser 
entendida como un apoyo imprescindible a la toma de decisiones, como un aprendizaje 
continuo de los errores y aciertos que servirá para modificar actuaciones y conductas 
futuras. En este sentido, todo proceso de evaluación debe ser asumido por los propios 
gestores del programa como algo fundamental de su trabajo diario, no como una 
obligación que viene impuesta e inevitable. Tampoco deberá ser abordada desde un 
punto de vista del puro  control o fiscalizador(el policia), sino como una etapa más del 
proceso de planificación, que de garantías de que lo que se va a hacer, lo que se está 
haciendo, o lo que ya se ha terminado, ha cumplido los objetivos y a obtenido los 
resultados requeridos. 
 
Es necesario desarrollar el sistema como parte de la  cultura organizacional de la 
ASOJUPARE y esto  nos debe  conducir  a sistematizar y ordenar la información para 
mejorar los procesos de toma de decisiones. Esto exige, en primer lugar, entender al 
sistema integral de evaluaciòn , como parte del proceso cíclico de planificación 
 
La propuesta de desarrollar un sistema de evaluación, monitoreo, control y  medición de 
desempeño en la ASOJUPARE EL ORO, obedece a la necesidad de mejorar la eficiencia 
y la efectividad de la organización, sobre la base de mirar las cosas importantes, fomentar 
el trabajo en equipo, integrar la información y rescatar la importancia del rol de la 
organización publica  en el desarrollo territorial, en el mejoramiento de la calidad de vida y 
en el aumento de las oportunidades de crecimiento.  
 
El sistema de evaluación, seguimiento, monitoreo, control y medición nos permite ordenar, 
organizar la estrategia, la acción desde una lógica de intervención y esto tienen varios 
aspectos: Eficiencia, Eficacia, Impacto, Pertinencia, y Viabilidad. 
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EFICACIA: Es la medida del grado o nivel de alcance del objetivo y resultados de una 
actividad en una población beneficiaria y en un periodo temporal determinado, sin 
considerar los costes en los que se incurre para obtenerlo. 
 
En el caso de que el proyecto se demuestre eficaz con respecto a los resultados pero 
ineficaz para alcanzar el objetivo especifico, el equipo evaluador deberá  señalar las 
causas probables de esta situación, indicando si se trata  de un problema de mala 
formulación o de aparición de factores imprevistos. 
 
EFICIENCIA: La eficiencia de una intervención es una medida del logro de los resultados 
en relación con los recursos que se consumen, esto es, la búsqueda de una combinación 
optima de los recursos financieros, técnicos, humanos para obtener el mejor resultado.  
 
Si los resultados están predeterminados, una intervención será mas eficiente cuanto 
menos recurso se consuma. Si los recursos, están predeterminados, la eficiencia estará 
relacionada  con el alcance de más o mejores resultados. 
 
Existen diversos métodos para medir la eficiencia;  Análisis Coste Beneficio ( A C B), 
Análisis Coste Efectividad ( A C E ) y el Análisis Coste Utilidad ( A C U ) 
 
 

 ACB : Es necesario  contar con una expresión monetaria de la información sobre 
los costes y los efectos de intervención. 
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 ACE: Solo los costes  deben tener una expresión monetaria, pudiendo expresarse  
los efectos en otro tipo de unidades. 

 

 ACU: No es necesario una expresión monetaria, los efectos solo necesitan ser 
medidos en una escala de utilidad, sin necesidad de cuantificación. 

 
PERTINENCIA: Es la adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al 
contexto en el que se realiza, para su análisis será preciso considerar los siguientes  
elementos: 

 Los problemas y las necesidades de la población beneficiaria, tal como son 
percibidos por ellos. 

 Las políticas nacionales, regionales, locales e institucionales  en el sector 
sobre el cual se interviene. 

 La existencia de otras actuaciones ( sinergias, complementaciones, 
interacción, y competitivas).  

 
IMPACTO: Hace referencia al análisis  de los efectos que la intervención planteada,, se 
trata de un criterio  central en la evaluación ex post, de la intervención, ya que las 
consideraciones  obtenidas en el análisis del impacto rara vez son significativas a corto 
plazo. 
 
VIABILIDDAD: Es el grado en que los efectos positivos derivados de la intervención 
continua una vez que  se ha realizado la intervención. 
 
HERRAMIENTAS PARA SER IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA DE EVALUACION, 
SEGUIMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y MEDICION DE LA GESTION MUNICIPAL. 
 
Identificar una propuesta metodológica para implementar el sistema de evaluación y medir 
el desarrollo institucional, requiere una serie de métodos con  herramientas de evaluaciòn, 
seguimiento, monitoreo, control y medición del desempeño de la gestión. Por ello, es 
recomendable que en este proceso se establezcan  los indicadores del sistema de 
evaluación con el cumplimiento de los diversos procesos que posibilitan el alcance de la 
metas como de sus objetivos. 
 
La propuesta se apoya en tres cuestiones fundamentales; la primera es que no puede 
haber implementación del sistema si no hay alineamiento estratégico con la misión y sus 
objetivos estratégicos que la sustentan; la segunda, es que no hay una buena 
implementación  si no hay claridad respecto a como se explica la producción de los 
servicios al interior de los procesos y la tercera, es que para evaluar bien, se requiere 
observar a la organización desde una perspectiva sistémica y no jerárquica- 
 
Uno de los puntos más importantes, es el establecimiento formal de los mecanismos de 
evaluación, seguimiento, monitoreo, control y medición;  para ser congruentes con el 
compromiso  ante la sociedad, se debe realizar una evaluación parcial cada seis meses 
para confrontar los resultados obtenidos con el objetivo planteados y asi  medir el avance 
de los programas y proyectos, lo que permitirá  establecer mejoras continuas y 
correcciones necesarias para una buena gestión institucional. 
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Establecimiento de Indicadores  
Un indicador  nos proporciona una información específica acerca de un tema particular, 
que tiene significado para quién lo utiliza y que cumple un fin específico.  Permitiendo la  
capturar información valiosa para el ejercicio cotidiano de aplicabilidad del sistema de 
evaluación, para ello, deberá contener  un  conjunto de indicadores de uno o más 
procesos, Si estos procesos tienen el carácter de procesos claves al interior de una 
organización, entonces estamos en presencia de un sistema de administración estratégica 
de la organización. 
 
Los elementos principales de un proceso al interior de una organización son: la 
Información, que representa el conjunto de instrucciones derivadas del marco jurídico 
institucional y de los procedimientos internos establecidos para cada proceso en particular 
que lo valida; los recursos, que son de variada naturaleza pudiendo ser fondos, personal, 
consultores, proveedores externos, equipamiento, medios, infraestructura, etc.; y las 
acciones, que representan el estilo o la forma de administrar el proceso. 
 
Para una organización es necesario el  mejoramiento de la eficiencia y de la efectividad, 
se recomiendan siete categorías generales de indicadores, siendo éstas: 
 

 
 

 Efectividad: es una característica de un proceso que indica el grado de 
conformidad a los requerimientos de una salida del proceso (el producto del 
trabajo). 

 Eficiencia: es una característica de un proceso que indica el grado al cual el 
proceso produce la salida requerida al costo mínimo de los recursos. 

 Calidad: el grado al cual un producto o servicio reúne los requerimientos y las 
expectativas del cliente. 

 Pérdida: mide los recursos desde la perspectiva del valor aportado al producto 
final, incluido el tiempo como recurso. 

 Puntualidad: mide si una unidad de trabajo fue hecha correctamente, y en el 
tiempo. 

 Productividad: es el valor agregado por el proceso, dividido por el valor del 
personal y el capital consumido. 

 
Los componentes de un indicador son: 
 

 Medida. Grandeza cualitativa y cuantitativa que permite clasificar las 
características, atributos, resultados y consecuencias de los productos, procesos o 
sistemas. 

 Índice. Valor de un indicador en cierto momento. 

 Estándar de comparación. Es un índice arbitrario como aceptable para un 
indicador y un estándar comparativo para evaluación de cumplimiento. 
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 Meta. Índice orientado por un indicador en relación al estándar de comparación 
para ser alcanzado durante un cierto tiempo. 

 
En la identificación y selección de un indicador es importante considerar un conjunto de 
criterios de calidad básicos, que garanticen su posterior operacionalización. Los criterios 
centrales de calidad de un indicador son: 
 

 : proporciona información acerca de las variables 
claves del producto, proceso o sistema.  

 Simplicidad y claridad o comprensibilidad: los indicadores deberían ser tan 
simples como comprensibles, tanto como sea posible, a pesar de llevar el 
mensaje y el significado deseado. Los nombres y expresiones deberían ser fáciles 
de entender y conocidas por todos los usuarios. 

 Representatividad: la capacidad de demostrar, sobre una amplia visión, las más 
importantes y críticas etapas de un proceso. Los datos innecesarios no deberían 
recolectarse. Por otra parte, los datos importantes deberían ser precisos, 
respondiendo a los objetivos y recolectados en la fuente de datos correcta. 

 Investigatividad: fácil de investigar los datos, sean estos para registrar o 
mantener la información. 

 : los indicadores deberían ser fácilmente comparables con las 
propias referencias, o con referencias externas. 

 Estabilidad: procedimientos generados sistemáticamente y constantemente. 

 Relación costo-efectividad: diseñados para ser económicamente efectivo. El 
beneficio en relación al costo, debería satisfacer los niveles de aspiración. Existen 
algunos indicadores que son muy difíciles de operacionalizar para justificar su 
desarrollo. 

 
Formulación de indicadores 
 
La formulación de indicadores requiere un conjunto de pasos necesarios para asegurar 
los principios de calidad del sistema de medición de desempeño y su puesta en servicio al 
interior de la organización.19 Estos pasos son: 
 

a) Identificar el proceso: en la identificación de los procesos se debe tener claro 
que lo que se desea medir es muy importante. Generalmente hay muchos 
procesos y funciones y cada uno necesita potencialmente medición de 
desempeño. Si hay múltiples procesos, se debe considerar aquellos que tienen 
impacto en los objetivos estratégicos de la organización y de estos, seleccionar 
aquellos que son más importantes para el cliente, tanto interno como externo. 
Estos procesos pasan a denominarse “procesos claves”. 

 
b) Identificar actividades críticas a medir: es importante elegir sólo las 
actividades críticas para ser medidas. La medición de estas actividades permite 
controlarlas. El control, o mantener las cosas en curso, no es algo que se haga de 
manera abstracta. El control es aplicado a una actividad crítica específica. Cuando 
se seleccione la actividad, el enfoque de la medición debe orientarse más a la área 
crítica que a las personas. 
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Las actividades críticas son aquellas que impactan significativamente en las 
categorías de indicadores identificadas en el punto anterior. En todos los niveles 
de administración, las actividades críticas impactan las prioridades administrativas, 
las metas organizacionales y las metas para los clientes externos. 

 
c) Establecer metas de desempeño o estándares: estas son necesarias porque 
de otra manera no habría una base lógica para elegir qué medir, qué decisión 
tomar, o qué acción ejecutar. Las metas pueden ser una directriz de la 
administración superior, o pueden establecerse en respuesta a las necesidades o 
quejas del cliente. Para cada actividad crítica seleccionada para medición, es 
necesario establecer una meta de desempeño o estándar, con el fin de disponer 
de una referencia para evaluar e interpretar las lecturas de los indicadores de 
estas actividades. 

 
d) Establecer medición de desempeño: este paso involucra realizar varias 
actividades que continuarán construyendo el sistema de medición de desempeño. 
Cada medida de desempeño consiste en una unidad de medida definida, un 
sensor para medir o grabar los datos primarios, y una frecuencia con la cual la 
medición es hecha. Para desarrollar una medida, el equipo deberá traducir “lo que 
se desea conocer”, al interior de la medición de desempeño; deberá identificar los 
datos primarios que generarán la medición de desempeño; deberá determinar 
donde localizar los datos primarios; deberá identificar el sensor o instrumento de 
medición para coleccionar los datos; y deberá determinar que tan a menudo debe 
hacerse la medida. 

  
e) Identificar las partes responsables: los anteriores pasos son primariamente 
actividades de equipo. Para continuar el proceso de medición de desempeño, 
debe identificarse al funcionario responsable de la medición y de la toma de 
decisiones en las acciones de control y mejoramiento del proceso. En muchos 
casos una persona es responsable de todo el sistema. El responsable deberá 
coleccionar los datos; deberá analizar y reportar el actual desempeño; deberá 
comparar el actual desempeño con las metas y/o estándares; deberá determinar si 
las acciones correctivas son necesarias; y deberá hacer cambios. 

 
f) Coleccionar los datos: la determinación de la conformidad depende de la 
significancia y validez de los datos. Antes de comenzar a coleccionar una cantidad 
de nuevos datos, es oportuno revisar los datos que ya se tienen para estar seguro 
que se ha extraído toda la información que se puede obtener. Los datos son un 
conjunto de hechos presentados en forma cuantitativa o descriptiva. Obviamente 
los datos deben ser bastante específicos para proporcionar información relevante. 
Hay dos tipos de datos; los datos medidos, o variables del proceso; y los datos 
contados, o atributos del proceso. 

 
g) Analizar y reportar el actual desempeño: antes de perfilar una conclusión de l
 os datos, se debería verificar que el proceso de colección de datos 
satisface los requerimientos de responder a las interrogantes originales; evidencia 
la inexistencia de sesgos en el proceso de recolección; se ajusta a la cantidad de 
observaciones del proceso especificadas; y dispone de suficientes datos para 
bosquejar conclusiones significativas. 
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h) Comparar el actual desempeño con las metas o estándares: dentro de su 
intervalo de control, los funcionarios responsables comparan el actual desempeño 
con la meta o estándar. Si hay variación, se autorizan las acciones y se hace un 
informe al responsable de la toma de decisiones. Una vez que es establecida 
inicialmente una comparación en contra de las metas o estándares, existen varias 
alternativas disponibles para acciones posibles. Una es olvidarlo, si la variación no 
es significativa; la otra es tomar acciones correctivas, si las variaciones son 
significativas; y la última, es establecer nuevos desafíos si existen condiciones 
para hacerlo. 

 
i) Determinar si las acciones correctivas son necesarias: este es un paso de 
decisión. Se puede cambiar el proceso, o cambiar la meta. Si la variación es 
grande, puede haber un problema con el proceso, y se necesitará hacer 
correcciones para recuperar el desempeño y llevarlo a la línea de la meta 
deseada. Para direccionar este potencial problema, se puede formar un equipo de 
mejoramiento de calidad o desarrollar un análisis de causa efecto. También se 
debería considerar analizar si la meta era realista. Si la variación es pequeña, el 
proceso probablemente está en buena forma, pero se debería considerar reevaluar 
las metas para hacerlas más desafiantes. Por lo tanto, si se hacen cambios al 
proceso, se debería reevaluar las metas para asegurar que todavía son viables. 

 
j) Hacer cambios para traer el proceso a la línea de las metas o estándares: 
este es el primer paso en cerrar el lazo de la retroalimentación. Los cambios 
comprenden un número de acciones llevadas a cabo para lograr uno o más de los 
objetivos de corrección, siendo estos: remoción de los defectos; remoción de las 
causas de los defectos; lograr un nuevo estado de desempeño del proceso; y 
mantener o destacar la eficiencia y la efectividad del proceso. 

 
k) Determinar si nuevas metas o nuevas medidas son necesarias: esta 
decisión dependerá de tres factores fundamentales: el grado de éxito en el logro 
de objetivos anteriores; la extensión de cualquier cambio al alcance del proceso de 
trabajo; y las bondades de las medidas actuales para comunicar el estado de 
mejoramiento relativo a los procesos críticos de trabajo. 

 
Establecimiento de  Medición y procesos 
 
Se identifican 26 criterios que en general determinan la calidad de un buen sistema de 
evaluación, medición (en Dos Santos 1999). 
 

 Dinámico y flexible en el tiempo. Un sistema de medición debería permitir 
flexibilidad, dinamismo y un grado de reacción a las transformaciones en el 
ambiente, o a las necesidades del usuario con el tiempo; un sistema de medición 
de desempeño debería eliminar la medición que fue creada para resolver 
problemas específicos, una vez que el problema es resuelto. 

 Adecuadamente simple. El sistema de medición de desempeño debería 
comunicar información a través de un conjunto de mediciones, tan pocas y tan 
simples como sea posible. 
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 Operacionalmente claro. Un sistema de medición debería definir claramente el 
desempeño y otros términos de medición claves, de manera que todos los 
usuarios puedan desarrollar una comprensión común de la medición. 

 Con énfasis en el ciudadano. Un sistema de medición de desempeño debería 
revelar que tan efectivamente son satisfechas las necesidades y expectativas del 
ciudadano, enfocándose en las mediciones que el ciudadano puede ver. 

 Comunicativo en el cambio. Un sistema de medición debería indicar tanto el 
progreso de los cambios en la planificación organizacional, como los cambios 
resultantes con el tiempo. 

 Comunicativo en el conocimiento. Un sistema de medición debería suministrar 
retroalimentación a los individuos; la retroalimentación es una dimensión central 
del trabajo. 

 Visible. Un sistema de medición debería ser altamente visible a los usuarios. 

 Integrado en los procesos. Un sistema de medición debería describir 
longitudinalmente los datos, para permitir análisis de secuencias de tiempo, ciclos 
de operaciones, y otros patrones en los datos. 

 Gráfico. Un sistema de medición debería describir gráficamente los datos evitando 
en lo posible la representación numérica tabulada. 

 Analítico y estadístico. Un sistema de medición debería describir 
estadísticamente y permitir el análisis estadístico para distinguir señales de ruido. 

 Equilibrado en la dimensión. Las mediciones deberían reflejar el equilibrio a 
través de las dimensiones del desempeño o criterios de desempeño. 

 Equilibrado en la perspectiva. Las mediciones deberían reflejar el equilibrio a 
través de la visión de la organización como sistema. 

 Equilibrado en los enfoques. Un sistema de medición debería equilibrar el 
enfoque cuantitativo y cualitativo. 

 Participativo. Un sistema de medición debería ser desarrollado participativamente 
con amplia entrada de datos. 

 Integrado en los actores. La medición debería incluir indicadores claves de 
desempeño individuales, grupales y organizacionales. 

 Cooperativo. Un sistema de medición debería fomentar el sistema de 
cooperación, más que la competencia interna y la sub-optimización. 

 Integrado en la jerarquía. La medición debería incluir la línea superior o un 
amplio sistema de medición, así la gente en el subsistema organizacional puede 
ver como su medición se vincula a la medición al siguiente nivel superior. 

 Alineado con las metas. Un sistema de medición que está alineado con las 
metas organizacionales debería idealmente incluir algunas medidas que son 
agregables desde los bajos a los altos niveles de análisis. 

 Integrado en las áreas. Una medición debería suministrar un conjunto de 
medidas para cada función organizacional; todas las áreas funcionales deberían 
tener mediciones. 

 Integrado en las estrategias, acciones y mediciones. Un sistema de medición 
debería vincular estrategias, acciones y mediciones a través de un proceso formal. 

 Regenerativo. Un sistema de medición debería soportar el aprendizaje 
organizacional y el mejoramiento continuo. 

 Oportuno. La puntualidad asegura que la información es suministrada bastante 
temprana para acciones que deben ser tomadas cuando surgen los problemas. 
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 Relevante. Un sistema de medición debería permitir a todos los miembros de la 
organización comprender cómo sus decisiones y actividades afectan el proceso 
entero. 

 Preciso. Un sistema de medición debería localizar adecuadamente los temas para 
proporcionar los datos y la información. 

 Íntegro. Mientras por una parte hay normalmente una incapacidad para capturar 
toda la información de entrada, por la otra hay una necesidad para la integridad de 
las mediciones. La solución para este dilema descansa en reconocer que mucho 
debe ser incluido, no para una perfecta o completa medición, sino para 
proporcionar una significativa medida en la que se pueda confiar razonablemente. 

 
Matriz de desempeño 
 
El proceso involucra el desarrollo de una matriz de desempeño que muestra metas y 
rangos de desempeño para varios patrones de medidas. El desarrollo de esta matriz 
requiere diez pasos. 
 

 Primer paso: se deben seleccionar indicadores que sean afines y medir el 
progreso en el área para la cual se está intentando desarrollar el índice. En este 
ejemplo se desarrollará un índice de productividad de Licencias de Conducir. Se 
debe asegurar que los indicadores de desempeño que sean elegidos estén 
claramente definidos, los que se registrarán en la columna izquierda. 

 Segundo paso: para cada uno de los componentes de los indicadores se debe 
determinar su importancia relativa y el impacto que deberían tener sobre el índice. 
El peso total de los indicadores de desempeño constituyentes debe sumar 100%. 
Cada valor debe escribirse en la columna de pesos. 

 Tercer paso: se debe establecer el valor de la línea base para cada indicador de 
desempeño. En el nivel siete de la matriz se representa la línea base. 

 Cuarto paso: se debe determinar una meta para cada medida. En la matriz el 
desempeño en el nivel tres representa la meta. 

 Quinto paso: se debe determinar una meta flexible para cada indicador de 
desempeño. Esta meta debería ser alcanzable pero sólo si el medio actúa 
excelentemente. En la figura la meta flexible está representada por el nivel uno en 
la matriz. 

 Sexto paso: se deben establecer metas intermedias para los niveles cuatro, cinco 
y seis en la matriz. Estas pueden ser hitos específicos determinados por la línea 
de gestión, o pueden ser simples incrementos numéricos entre la línea base y la 
meta. 

 Séptimo paso: se debe determinar los valores para los niveles ocho, nueve y 
diez. Es posible que el desempeño pueda ser peor que la línea base. Para 
contabilizar esto, se deben fijar apropiados valores para los niveles ocho, nueve y 
diez. 

 Octavo paso: se debe asignar un valor de los indicadores de desempeño al nivel 
dos. Ahora se deberían tener todos los niveles de desempeño rellenos. 

 Noveno paso: se debe depurar la matriz para buscar errores. Es importante 
utilizar la retroalimentación de las personas, grupos u organismos afectados para 
evaluar la selección de los indicadores iniciales de desempeño, los niveles de 
desempeño, los pesos asignados, y en general todo. Si es necesario se deben 
hacer cambios. 
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 Décimo paso: desarrollar un sistema para registrar y desplegar los resultados. Es 
muy importante asignar la responsabilidad para coleccionar, calcular, graficar y 
distribuir la información del índice de desempeño. Es igualmente importante 
instalar un mecanismo para la revisión periódica y actualización de cada matriz de 
desempeño. 

 
Para el cálculo del índice es necesario medir los valores actuales de cada indicador de 
desempeño. Usando la matriz se debe determinar el correspondiente nivel de 
desempeño. En los casos para los que un indicador de desempeño caiga dentro de 
niveles de desempeño, elegir el nivel inmediatamente superior. 
 
El puntaje para cada indicador de desempeño es determinado por la multiplicación del 
nivel por el peso. Una vez que esto es hecho, se suma cada puntaje para determinar el 
índice compuesto resultante. En este caso es 100+240+120+120=580 es el valor del 
índice. Este debería ser comparado con el valor de la línea base para el índice de 700 
(desempeño para el nivel 7 de todos los indicadores), y la meta de 300 (desempeño nivel 
3 para todos los indicadores). Idealmente los valores para estos índices deberían ser 
calculados mensualmente, trimestralmente, o para cualquier período de tiempo que sea 
elegido y canalizado en el tiempo. 
 
 
MATRICES   
 

CUADRO BASE INDICADORES DE 
BASE 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

EFICACIA EFICIENCIA 
MEDIDA De realización: Ejecución 

financiera Realización 
física 

Ejecución 
realizada/prevista 
Realización 
hecha/prevista 

Realización física 

RESULTADO De resultado: Físicos 
Financieros 
Especificidades de 
LEADER 

Resultados 
obtenidos 
previstos 
Resultados 
cualitativos 
previstos 

Resultados 
obtenidos/costes 
Resultados cualitativos 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

Impacto específico: Impacto 
específico 
obtenido /previsto 

Impacto específico 
obtenido/ costes 

OBJETIVO GLOBAL Impacto global Impacto global 
obtenido/previsto 

Impacto global / costes. 
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