
Los indicadores  
de desempeño en 
la DPO

Dimensiones:

 

INDICADORES
DE DESEMPEÑO

Dimensiones: Dimensiones:Traducen los 
objetivos y resultados 

esperados en 
información 
cuantitativa, 

explicitando un valor 
de referencia que se 

considera  nivel 
óptimo 
(meta o 

estándar) 

Pertinente

Debe valorar 
aspectos
verdaderamente 
significativos 

 

Único

Debe medir un 
único aspecto de 
un problema o 
situación

Exacto

Da medidas exactas 
con las que siempre 
se obtiene el mismo 
resultado si se aplica 
el mismo método 

Objetivo
Refleja hechos, no 
impresiones de 
carácter subjetivo

Medible

Debe ser 
mensurable 
preferentemente 
por métodos 
cuantitativos 

Sencillo

Deben ser fáciles 
de interpretar y el 
método de cálculo 
debería ser 
igualmente sencillo 

  

Accesible

Los datos para su 
cálculo tienen que 
ser fáciles de 
obtener o recopilar 

Comparable

Deben poder 
compararse con 
otras situaciones 
similares o idénticas 

Insumos o indicadores 
de medios y recursos
Se refieren a los recursos económicos, 
técnicos y humanos asignados para la 
realización de las actuaciones 

Procesos
Se refieren a aspectos como el tiempo 
que se tarda en realizar determinada 
tarea o actividad 

  

Productos
Cuantifican las unidades físicas que 
corresponden a las acciones puestas 
en marcha. Están fuertemente 
vinculados a los objetivos operativos 

Resultados
Son los efectos que se esperan obtener 
a partir de los productos entregados. 
Están asociados a los objetivos 
   específicos 

Impactos
Se refieren a los cambios que se 
pretende implementar y tienen gran 
relación con los objetivos estratégicos 

EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD ECONOMÍA

Grado de 
cumplimiento 
de los objetivos sin 
referirse al coste 
de los mismos en 
términos de 
recursos 

   

 

Relación entre los 
productos y los 
recursos o insumos 
Capacidad de lograr 
un objetivo con el 
mínimo de recursos 
posibles o en el 
menor tiempo 
posible 

  

Capacidad de la 
institución para 
responder en forma 
consistente, rápida 
y directa a la 
necesidad de los 
usuarios 

 

 

Capacidad de la 
institución para 
movilizar 
adecuadamente sus 
recursos financieros 
para lograr el 
cumplimiento de 
sus objetivos 


