
 
" INDICADORES DE DESEMPEñO EN LA GESTIóN PúBLICA " 

OBJETIVO GENERAL  
Conocer las herramientas necesarias para realizar una gestión eficiente de los procesos asociados 
a la gestión pública. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
• Destacar la importancia del modelo de Planificación y de la Gestión mediante el uso de la 
medición de procesos dentro de una perspectiva sistémica en el ámbito de la gestión pública, 
considerando el valor entregado al ciudadano por las organizaciones del sector público. 
• Poner en práctica los instrumentos que brinden acceso a la conceptualización y metodología 
para el diseño de indicadores de desempeño en el ámbito público, así como entregar elementos 
que permitan conocer las principales potencialidades, dificultades y límites del diseño e 
implementación de los indicadores.  
• Construir indicadores de gestión, a nivel organizacional y personal, así como conocer 
herramientas estadísticas y de tecnología de información como instrumentos que conforman el 
sistema de medición. 
• Destacar la importancia de los sistemas de medición y gestión del sector público como 
herramientas gerenciales que permitan mejoras sustanciales y sostenidas de los resultados 
operacionales y financieros de las instituciones 
• Promover la instauración de indicadores de desempeño en la gestión de las instituciones 
públicas, facilitando los procesos de mejoramiento de la gestión y la rendición de cuentas 
públicas.  
CONTENIDO 
• Unidad I Resumen e Introducción. Necesidades y requisitos de la evaluación del desempeño 
institucional  
o 1.1 La Gerencia y Redición de Cuentas en el la evaluación en el ámbito público 
o 1.2 Gobierno, participación, actores y usuarios de los sistemas de indicadores de desempeño 
en el ámbito público 
o 1.3 Planificación estratégica e indicadores de desempeño en la gestión pública 
• Unidad II. Indicadores de desempeño: definiciones, clasificación y metodologías para su 
construcción.  
o 2.1 ¿Qué es un de indicador de desempeño? 
o 2.2 Clasificación de indicadores de desempeño  
o 2.3 Sistemas integrados de medición y gestión e indicadores de desempeño 
• Unidad III. Construcción de indicadores de desempeño para la gestión pública. Ejercicios  
o 3.1 Pasos, modelos y formatos  
o 3.2 Uso, interpretación, toma de decisiones y comunicación de la información generada por los 
indicadores 
• Unidad IV. Dificultades y desafíos en la construcción y uso de los indicadores de desempeño en 
la gestión pública 
o 4.1 Dificultades mas frecuentes 
o 4.2 Principales desafíos  
o 4.3 Evaluación y gestión por resultados: su aplicación en América Latina 
• Unidad V. Indicadores de desempeño en el sector público Casos internacionales de construcción 
y aplicación de indicadores de desempeño en instituciones públicas  
o 5.1 Casos de indicadores en algunos países  
o 5.2 La metodología del Balanced Scorecard - Cuadro de Mando Integral y los indicadores de 
desempeño en instituciones de gestión pública 
o 5.3 Relación de indicadores de desempeño con normas ISO y otras prácticas de gerencia 
• Unidad VI. Lecciones aprendidas de la experiencia de aplicación de los indicadores de 
desempeño en la administración pública 
• Unidad VII. Herramientas de tecnología de Información y otras herramientas de apoyo en la 
gestión de indicadores. Herramientas Estadísticas. Casos prácticos. La Gestión Individual y 
personal. Conclusiones y cierre. 
DOCENTE 

JESUS SANCHEZ MARTORELLI. 
SINTESIS CURRICULAR  
JESUS SANCHEZ MARTORELLI: Director Ejecutivo de NRG Consultores, de SIO, La Oficina de Hoy 
y Presidente de la Fundación Gerencia Estratégica. Ingeniero Electricista de la Universidad Simón 
Bolívar, con estudios de especialización en Gerencia de Proyectos (USB), en Sistemas de Potencia 
(Penn State University) y en “International Management” (Texas University). Consultor a nivel 



nacional e internacional en las áreas de Planificación, Control de Gestión, Balanced Scorecard – 
Cuadro de Mando Integral, Gerencia de Proyectos, Enfoques de Calidad y en Trabajo 
Colaborativo. 
ACREDITACION 
La asistencia a no menos del 90% de las sesiones de clase conlleva la obtención de un certificado 
de asistencia avalado por el Vicerrectorado Académico de la UCAB. 
PROGRAMACION 
24 horas. Fechas: 12, 13 y 14 de junio. Jueves, Viernes y Sábados de 8 am a 5 pm. Lugar: Av. 
Santa Teresa de Jesús con Calle Los Chaguaramos, Edificio CERPE, Piso 1. Oficina UCAB. 
Urbanización La Castellana. Chacao, Caracas – Venezuela. 
PROCESO DE POSTULACION Y ADMISION 

Llenar y enviar la planilla de solicitud de admisión  
INVERSION Y FORMA DE PAGO  

Bs.F. 1200,00 

 
-Carta Compromiso (a 30 días como máximo). -Tarjeta de crédito o débito. -Cheque conformable 
a nombre de UCAB. -Transferencia Electrónicas y Depósitos en la cuenta corriente de UCAB 
Banco Mercantil Nº: 1019-250496. EN ESTOS ÚLTIMOS DOS CASOS ES NECESARIO PRESENTAR 
EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE LA TRANSACCION PARA PODER ENTREGAR LA FACTURA Y EL 
CERTIFICADO CORRESPONDIENTES. RIF: J-000-122555. Lugar: Av. Santa Teresa de Jesús con 
Calle Los Chaguaramos, Edificio CERPE, Piso 1. Oficina UCAB. Urbanización La Castellana. 
Chacao, Caracas – Venezuela. Teléfonos: 0212-263.7660/9555/2582. E-mail: ciap@ucab.edu.ve  

 


