
Seminario: Indicadores 
para la gestión 

 
en las organizaciones del Tercer Sector 

de Acción Social de Bizkaia 
 



Personas con responsabilidad en la 
gestión de: 

• Entidades del Tercer Sector de Acción 
Social de Bizkaia 

 

• Redes o agrupaciones de entidades del 
Tercer Sector de Acción Social de Bizkaia. 

Según el número de organizaciones 
inscritas, cabe la posibilidad de hacer 

varios grupos según tamaño, 
experiencia en la implantación de 
sistema de indicadores, colectivo 

destinatario, etc. 

Destinatarias 



Se proporcionará información básica 
para la implantación de un sistema de 
indicadores para la gestión interna de 

las organizaciones. 

Las organizaciones tendrán la 
oportunidad de diseñar, compartir 

y/o mejorar su sistema de 
indicadores. 

Se abrirá la oportunidad a que las 
organizaciones establezcan cauces 
para la comparación de resultados. 



Se desarrollará en dos 
sesiones de 4 horas cada 
una, con quince días de 

separación entre una y otra. 

Bolunta. 22 de octubre y el 
5 de noviembre de 10.00 a 

14.00 h.  



1. Introducción teórica: 
conceptos básicos para la 

implantación de un sistema 
de indicadores. 

Presentación de la situación 
de cada organización 

Reflexión sobre: Agrupación 
más adecuada de los 
indicadores, nº “gestionable” 
de indicadores, dificultades 
esperables… 

Puesta en común 

2. Trabajo en 
grupo:  

3. Presentación de las herramientas 
existentes para la selección de 
indicadores: batería de la RCS, 

herramienta de auditoría social de 
REAS, batería de Euskalit, código 

ético de Gizardatz… 

4. Explicación de las tareas inter-sesiones: 
primer acercamiento a la selección de 

indicadores o recopilación de los 
indicadores más significativos de la 

organización, según la situación de cada 
entidad. 

1ª sesión: 



1. Presentación del 
trabajo realizado y las 

dificultades 
encontradas. Primeras 

conclusiones. 

2. Trabajo grupal  

•Propuestas para un CMI 
básico consensuado, 
además de los indicadores 
más específicos de cada 
organización. 

•Factores clave 

•Puesta en común y 
conclusiones 

3. Implantación del 
sistema de indicadores 

en la organización: 
sensibilización, 

formación y 
comunicación y 

comunicación inicial, 
interpretación de la 

información. 
4. Revisión y mejora del 

sistema 

5. Cauces para la 
comparación entre 

entidades. 

2ª sesión: 



Más información a través del correo 
electrónico: 

indicadores@3sbizkaia.org 

mailto:indicadores@3sbizkaia.org

