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Significado de la Formulación

• Uno de los factores más importantes a tomarse 
en cuenta es la diferencia entre las 
herramientas utilizadas para presentar una 
propuesta y el proceso mediante el que la 
propuesta es elaborada. 

• Un abordaje metodológico adecuado como la 
Gestión por Resultados , permitirá desde el 
principio, la construcción de un concepto de 
proyecto.



Qué es GBR/ RBM?

• Definición:

– “RBM es una estrategia de gestión que se 

focaliza en el desempeño y la obtención de 

resultados” (DAC OECD 2002)

Facilita el pensamiento sistemático en torno a tres cuestiones 

básicas:

Cuál es nuestra meta final? : “Estamos haciendo lo 

correcto?”

Cómo alcanzaremos esa meta?

Cómo sabemos si hemos alcanzado nuestra meta y 

si lo estamos haciendo en forma correcta?



Indicadores 

Objetivamente 

verificables

Medios de 

Verificación

Supuestos / Riesgos

Fin

Propósito

Productos

Actividades

Marco Logico



Qué es RBM?

• RBM no es:

- Una estrategia de administración basada en 

insumos y actividades…

Puede incluir, pero no está limitada a los siguientes aspectos:

-Medición del desempeño

-Reporte del desempeño

-Presupuestación basada en el desempeño



Evolución del RBM

• Focaliza en la gestión, no en la 

administración

• Focalizado y centrado en la gente 

(ciudadanos)no en las cosas

• Enfasis en los efectos, más allá que en los 

productos; reducción de controles ex-ante

• Competición y utilización extensiva de 

diferentes proveedores de servicios.



Evolución de RBM

• Se focaliza en el desempeño más que en el cumplimiento

“Se gastaron los 

presupuestos y se cumplió 

con las reglas y 

procedimientos?”

“Se alcanzaron los objetivos y 

se produjeron los resultados?”

• Se focaliza en productos, efectos e impactos  (no en insumos  y actividades) 

“Cuántos casos de 

conciliación y 

mediación de 

conflictos laborales 

fueron atendidos por 

los Ministerios de 

Trabajo?”

Cuál fue el resultado de 

desarrollo. Por ej:

“Mejorado el uso de los 

mecanismos de mediación 

y conciliación de conflictos 

laborales en los Ministerios 

de Trabajo.”



RBM en la Cooperación para el Desarrollo

2000 Metas del Milenio

2002 Monterrey

2003 Roma

2004 Marrakesh

2005 Paris HLF-2

Coherencia

Paternariado

Armonización

Alineamiento

Resultados

Responsabilidad compartida en la 

obtención de resultados



Lecciones

• Los indicadores y las evaluaciones pueden ir más allá 
del cumplimiento y de la contabilidad

• M&E debe contribuir a construir puentes entre proyectos 
individuales e iniciativas sectoriales más amplias

• Los indicadores deberían medir la contribución a 
mandatos y compromisos relevantes (Cumbres, O.I.T, 
CIMT)

• La evaluación del desempeño de los asociados, debe 
estar basada en resultados alcanzados que apuntan a 
objetivos compartidos.



Conceptos Claves

• Glosario de términos sobre Evaluación y 

Gestión Basada en Resultados

• www.oecd.or/dac

• www.acdi-cida.gc.ca

http://www.oecd.or/dac


Conceptos claves
La Cadena de 

Resultados

Impacto

Efecto

Productos

Actividades

Insumos

INDICADORES



Conceptos claves
• Insumo : recurso financiero, humano 

y material que se emplea para una 
intervención en materia de desarrollo

• Actividades : acciones de 
coordinación, asistencia técnica y/o 
tareas de capacitación ofrecidas

• Producto : resultados inmediatos; 
bienes de capital y servicios que 
resultan de una intervención

• Efecto : resultado producido en el 
corto y mediano plazo como 
consecuencia de los productos. 
Refleja la transformación fundamental 
que se busca alcanzar con un 
proyecto.

• Impacto: Efecto de más largo plazo, 
producido por una intervención en 
materia de desarrollo. 

RESULTADO

Un cambio descriptible y 

medible que resulta de una 

relación causa-efecto (CIDA)

El producto, efecto o impacto 
(intencionado o no intencionado, positivo 

y/o negativo) que ocurre en una 

intervención en materia de desarrollo)



Conceptos claves

• Indicador
– Factor o variable de tipo cuantitativo o cualitativo que  

se emplea para medir el logro, para reflejar los 

cambios o para medir el desempeño en un proyecto

Quality-test of indicators:

S Specific

M Measurable

A Available

R Relevant

T Trackable



Conceptos claves

• La identificación de indicadores
– Especifique exactamente qué es lo que va a ser 

medido

– Utilice una mezcla de indicadores cualitativos y 
cuantitativos

– Use sistemas de estadísticas, en que se necesita la 
agregación

– Considere indicadores próximos, cuando no existan 
indicadores directos o no estén disponibles

– Asegúrese de tener líneas de base y valores meta, 
claramente definidos



Principales preguntas a ser resueltas

Cuál es el problema al que responde el proyecto?

Cuál es el propósito o razón principal para esta iniciativa? Cuál es el 

resultado de más largo plazo hacia el cual apunta o contribuye el proyecto?

Qué tipo de efectos se espera obtener en el mediano plazo? Cuál es la 

transformación buscada?

Cuáles son los objetivos específicos y productos concretos que se 

obtendrán en el corto plazo, dentro del proyecto?

Cuáles son los indicadores cualitativos y cuantitativos que serán 

utilizados para medir los resultados en los diferentes niveles del proyecto?

Qué tipo de medios de verificación se utilizarán para demostrar la 

evidencia del logro de los distintos resultados?

Qué tipo de supuestos externos o riesgos relevantes pueden afectar el 

logro de los resultados esperados? Cuáles son las estrategias y medidas 

de mitigación que se utilizarán para minimizar el posible impacto de los 

riesgos y maximizar la adaptabilidad del proyecto?

Cuáles son las principales actividades del proyecto? Cuáles son sus 

costos aproximados?



Desde el punto de vista de los organismos donantes, qué 

factores hacen a una propuesta exitosa?

• Coherencia Lógica

• Sostenibilidad de los 
resultados

• Sistema de Monitoreo

• Aprendizaje 
organizacional y 
construcción de 
capacidades

• Enfoque de Género

• Presupuesto



Coherencia Lógica

Productos Efectos iImpactos

Actividades
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