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Análisis de Brechas 
 

Referencia 1: 5 pasos simples sobre cómo hacer un análisis de brecha 

Gap Análisis es una herramienta de planificación estratégica para ayudarlo a comprender dónde se encuentra, dónde quiere estar y 

cómo va a llegar allí. 

Par el caso del OT en el cantón de Alvarado se hizo el siguiente análisis: 

Paso Ejemplos de Actividades 

1. ¿Decidir el tema 
sobre el que vas a 
hacer el análisis de 

brechas? 

 

• Monitoreo del ordenamiento territorial del Cantón de Alvarado 

2. Identifique dónde 
estás ahora en 
función de las 
actividades. 

• Herramienta análoga para el seguimiento del desarrollo del territorio 

• Personal sin soporte tecnológico (plataformas) y la capacitación correspondiente 
para elaboración de sus actividades 

• Personal sobrecargado con otras actividades paralelas al ordenamiento territorial 

• Limitaciones económicas para contar con una plataforma propia de control y 
seguimiento. 

• No se tiene conciencia de la importancia de contar con la herramienta PR, ponerlo 
en práctica y los beneficios que esto trae para el desarrollo del cantón. 



3. Identifique dónde le 
gustaría estar en un 

marco de tiempo 
específico. 

• Contar para el 2020 con un sistema de ordenamiento territorial para el Cantón de 
Alvarado basado en SIG.  

• Funcionarios del cantón de Alvarado capacitados para el manejo de dicho sistema. 

• Que las metodologías desarrolladas para la recopilación y generación de 
información se establezcan como procedimientos que se implementen de forma 
permanente de manera que sea sostenible en el tiempo. 

• Matriz de indicadores que permita monitorear el avance del ordenamiento y control 
territorial. 

4. Paso 4: identifica la 
brecha entre dónde 

estás y dónde 
quieres estar. 

• El control del desarrollo territorial no se realiza. Aún se está en proceso de recopilar 
información, la información ya existente no se elabora para el análisis del 
comportamiento del desarrollo del territorio, no se analizan tendencias, ni se utiliza 
para la toma de decisiones. Además, se carece de recursos económicos para la 
implementación de una plataforma apropiada que agilice que el proceso. 

• Monitoreo del OT partiendo de una matriz de indicadores y la información basada 
en SIG. 

• En un escenario ideal contar con una plataforma digital para el OT. 

5. Paso 5. Determine 
cómo se debe llenar 

el Gap. 

▪ Generando información y conocimientos sobre SIG. 
▪ Estableciendo procedimientos a partir de las metodologías desarrolladas para 

recopilar generar la información y su correspondiente capacitación a los 
funcionarios de la municipalidad. 

▪ Seguimiento del ordenamiento territorial a través del tiempo por medio de 
indicadores 

▪ Retomar la relación con ADDAX respecto a los acuerdos sobre la implementación de 
la plataforma para la Municipalidad de Alvarado  

▪ Desarrollo o alquiler de una plataforma tecnológica para el monitoreo del 
ordenamiento territorial ajustada a los requerimientos del cantón. 

▪ Capacitación técnica para la implementación de esa plataforma. 
▪ Municipio incluyendo en su PAO los recursos para el control del ordenamiento 

territorial a través de una plataforma tecnológica. 



Cuadro. 1 Análisis de la brecha de Ordenamiento Territorial en Alvarado. 

Rubro Actual Realista  Ideal 

Cantón con manejo de plataforma 0 3 4 

Municipio con recursos en su presupuesto para OT 0 1,5 4 

Personal disponible solo para el OT 1 1,5 4 

Personal capacitado SIG 1,5 3,5 4 

Matriz de indicadores que permita monitorear el OT 3 3,5 4 

Matriz de indicadores en uso por la Municipalidad 0 3,5 4 

Disponibilidad de recursos para contar con una plataforma para OT 1,5 2,5 4 

Generación de información (capas) 2 3,5 4 

Definición de otros indicadores 0 3 4 

Estableciendo procedimientos a partir de las metodologías desarrolladas para recopilar 
generar la información y su correspondiente capacitación a los funcionarios de la 
municipalidad. 2 3,5 4 

Retomar la relación con ADDAX respecto a los acuerdos sobre la implementación de la 
plataforma para la Municipalidad de Alvarado  0 3.5 4 

Desarrollo o alquiler de una plataforma tecnológica para el monitoreo del 
ordenamiento territorial ajustada a los requerimientos del cantón.  2 4 

Capacitación técnica para la implementación de esa plataforma. 0 2 4 



Rubro Actual Realista  Ideal 

Municipio incluyendo en su PAO los recursos para el control del ordenamiento territorial a 
través de una plataforma tecnológica. 0 2 4 

 

 



Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público 

 

 



 

 

Construcción de indicadores 
Pasos Actividades 

1. Establecer las definiciones estratégicas 
como referente para la medición 

Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, 
Estrategias y Plan de Acción. 

2. Establecer las áreas de desempeño 
relevante a medir 

¿Cuántos indicadores construir y de qué tipo? 
➢ Los indicadores deben informar sobre las 

diferentes áreas de la organización: 
estratégica, gestión y operacional. 

➢ El número de indicadores debe limitarse 
a una cantidad que apunte a lo esencial 



➢ El conjunto de indicadores debe cubrir 
las dimensiones del desempeño de 
manera integrada 

➢ Los indicadores deben facilitar el 
conocimiento del desempeño de los 
procesos 

➢ Los indicadores deben informar sobre el 
nivel de avance y de progreso hacia el 
logro de los resultados finales. 

3. Formular el nombre del indicador y 
describir la fórmula de cálculo 

El nombre del indicador debe ser lo más 
ilustrativo posible sobre lo que se quiere medir, 
y la fórmula debe permitir informar sobre los 
parámetros o variables que se están midiendo: 
• Debe ser claro, preciso y autoexplicativo  
• Que cualquier persona entienda qué se mide 
con ese indicador 
• Si se usan siglas o aspectos técnicos, deben 
definirse en una nota explicativa 

4. Validar los indicadores aplicando 
criterios técnicos 

• Estar vinculados a la misión  
• Medir resultados intermedios y finales 
• Ser mensurables  
• Los datos deben ser válidos y confiables  
• Tener identificados a los responsables por su 
cumplimiento  
• Estar dirigidos a prioridades que reflejen una 
gestión integrada (ámbito de eficiencia, eficacia, 
calidad, economía)  
• Útil para el personal, clientes internos y 
externos, interesados, y hacedores de políticas 

5. Recopilar los datos 

Los datos pueden provenir de distintas fuentes:  
• Información contable-presupuestaria  
• Estadísticas de producción física, cargas de 
trabajo del personal 
• Encuestas, estudios especiales 
• Benchmarking, etc. 

6. Establecer las metas 

Las características principales de las metas son:  
• Especifican un desempeño medible 

• Especifica la fecha tope o el período de 
cumplimiento 
 

7. Establecer la fuente de los datos o 
medios de verificación 

 Las fuentes de los datos pueden provenir de:  
• Registros de la institución (posibles de 

auditar)  
• Estadísticas oficiales  



• Encuestas (realizadas por entes externos) 

8. Establecer supuestos 

Los supuestos son:  
• Aspectos no controlables por la institución 
• Variaciones del tipo de cambio, o de 
determinados precios pueden afectar niveles 
de ingresos esperados, tarifas, etc.  
• Aprobaciones de procesos por entes 
externos en la que hay probada posibilidad 

9. Monitorear y evaluar 

• El monitoreo de los indicadores es el 
proceso que nos permite ir chequeando 
el comportamiento de éstos en alguna 
frecuencia determinada, la cual puede 
ser mensual, trimestral, semestral, 
anual, etc. 

• El proceso de interpretación de los 
resultados logrados, nos permite 
evaluar, o sea decir si el desempeño se 
ajusta a lo programado. 

10.  Comunicar e informar 

• La comunicación de los resultados tiene 
que estar focalizada en los aspectos 
claves de la gestión con mensajes 
simples, directos y demostrables. 

• La información debe ser entregada en 
reportes que tengan alguna periodicidad 
útil para la toma de decisiones de los 
diferentes actores. 

 

Referencia: https://www.cepal.org/ilpes/publicaciones/xml/8/44008/SM_69_MA.pdf 

  

https://www.cepal.org/ilpes/publicaciones/xml/8/44008/SM_69_MA.pdf
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