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Instituciones de cooperación  internacional, donantes, 
gobiernos,  empresas  no  gubernamentales  (ONG), 
empresas privadas y grupos civiles organizados, entre 
otras entidades,  han visto cómo el mantenimiento de 
la  transparencia  y el  control  sobre  los proyectos que 
emprenden es cada vez más importante,  no solo para 
asegurar  su  éxito,    sino  para  mantener  la  relación 
armónica  con  las  partes  interesadas  con  las  que 
interactúan.  Por otro lado, estas últimas exigen cada 
vez  más  la  demostración  de  la  eficacia  en  los 
proyectos  generados  y  los  resultados  reales  que 
permitan validar y justificar las inversiones hechas. 

Lo anterior es sumamente importante cuando se trata 
de  organizaciones  gubernamentales,  organizaciones 
no  gubernamentales  o  proyectos  asociados  con  la 
cooperación  internacional,    por  cuanto  existe  una 
aportación  de  recursos  por  medio  de  los  cuales  se 
busca  que  las  organizaciones  ejecutoras  produzcan 
un cambio trascendente en el tiempo,  dado que estas 
deberían  gestionar  sus  proyectos,  programas, 
políticas e incluso su estrategia hacia el logro de esos 
resultados  perdurables  y  el  establecimiento  de 
Sistemas de Gestión Basados en Resultados (SGBR), 

cuyos indicadores permitan demostrar el logro  a nivel 
de impacto y no solo de entregables. 

Es decir, un SGBR es una herramienta  indispensable 
para  ampliar  la  visión  de  logro  y,    por  tanto,    de 
eficacia  de  una  acción  dada.  Es  también  una 
herramienta  utilísima  para  alinear  la  organización  a 
nivel  de  procesos,  programas,  proyectos  e 
indicadores,  de tal forma que la estrategia global sea 
demostrable  en el  tiempo  a  cualquier  nivel,    tanto  al 
nivel  macroorganizacional  como  en  el  de  cualquier 
programa o proyecto incluido o apoyado por esta. 

No  obstante  ¿cómo  se  desarrolla  un  sistema  de 
gestión  basado  en  resultados  en  una  organización? 
Para esta pregunta no hay una única respuesta, pero 
sí elementos y prácticas generalmente aceptadas que 
pueden  interrelacionarse  con  el  fin  de  que  su 
organización  adquiera  los  beneficios  de  esta 
herramienta. 

Lo  primero  que  hay  que  tener  claro  es  que  los 
programas,  proyectos  o  rutinas  (procesos)  de  la 
organización  generan  ciertos  productos  o  servicios 
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propios a su alcance, pero desde la lógica estratégica 
debe  haber  una  contribución  clara  al  impacto  o 
resultado,    entendido  como  el  cambio  de  estado  en 
una  condición  en  el  tiempo  (véase  la    figura  1).  Es 
decir,  los  procesos,  programas  y  proyectos 
implementan operaciones y actividades que de alguna 
forma contribuyen a un cambio más perdurable. 

Figura  1.    Relación  entre  conceptos  en  el  SGBR.  Fuente: 
Elaborado con base en Zall, Jody y Rist, Ray. (2004). Ten Steps 
of RBM and Evaluation Systems. World Bank. 

Por  ejemplo,  una  organización  podría  tener  en  su 
haber varios proyectos asociados con la capacitación 
y  empoderamiento  de  mujeres  en  una  zona  rural 
agrícola,    y  los  entregables  de  estos  programas  o 
proyectos podrían  referirse a  la cantidad de acciones 
de  capacitación o  de mujeres capacitadas durante  la 
intervención; pero si  los objetivos globales en los que 
se enmarcan dichos proyectos atienden a contribuir a 
generar  cambios  positivos  en  materia  de  igualdad  y 
equidad de género, el logro de los entregables per se 
no  define  el  éxito  a  nivel  de  resultados  y  será 
necesario  definir  indicadores  a  nivel  de  impacto,  así 
como  aclarar  la  contribución  esperada  de  cada 
proyecto  a  ese  impacto  medible  o  verificable,    para 
declarar, de forma transparente, que se alcanzó o no 
el éxito en la gestión. 

Lo  anterior  es  fácil  de  hacer  cuando  se  utiliza  un 
SGBR.    Para  desarrollar  un  SGBR,    es  importante 
llevar  a  cabo  diferentes  fases  de  desarrollo.  En 
general,  se distinguen seis pasos cruciales: 

1.  Es  importante  que  la  organización  lleve  a 
cabo  un  ejercicio  estratégico  por  medio  del 
cual se determinen sus resultados al máximo 
nivel, los cuales serán la guía de alineamiento 
para  los  diferentes  procesos,  programas  y 
proyectos  asociados.  Dentro  del  ejercicio 
estratégico, es primordial identificar las partes 
interesadas  asociadas  y,  por  medio  de  los 
procesos de involucramiento de estas, validar 
los  resultados  y  llegar  a  acuerdos  sobre  sus 
parámetros  de  medición  que  sean  valiosos 
para  las  partes.  A  su  vez,  debe  darse  un 
análisis  del  entorno  organizacional,    para 
dilucidar  cuáles  son  las  motivaciones  que 
llevan  a  la  creación  del  SGBR    como  una 
necesidad. 

2.  En este diálogo, es importante definir cómo la 
organización  buscará  cumplir  con  los 
resultados.  De  esta  forma,  el  esbozo  de 
líneas de acción, iniciativas, macroprocesos y 
otras herramientas queda establecido. 

3.  Una vez que los dos elementos previos estén 
definidos  completamente,  se  retoma  el  tema 
de los indicadores asociados a los resultados 
y  se  determinan  sus  niveles  actuales  de 
cumplimiento,    con  el  fin  de  contar  con  una 
línea  base  para  el  cálculo  de  metas  a  un 
plazo dado y como elemento de comparación 
de desempeño en el tiempo. 

4.  Todo proyecto, programa o proceso se alinea 
con  los  indicadores  de  impacto  o  resultado 
establecidos, de manera que la organización, 
en cualquier nivel, comprenda su contribución 
a los grandes resultados esperados. 

5.  Se  establecen  los  medios  para  el  monitoreo 
de  resultados  en  todos  los  niveles 
(organizacional,  programas,  proyectos, 
procesos),  así  como  sistemáticas  para 
rescatar  las  lecciones  aprendidas  con  el 
desempeño en cualquiera de estos niveles. 

6.  Se establecen sistemáticas para el análisis de 
hallazgos,  el  reporte  de  resultados  de  forma 
transparente  a  las  partes  interesadas  y  la 
toma  de  acciones  que  lleven  a  la  mejora 
continua.
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Estos   pasos se  llevan a cabo dentro de  la  lógica de 
mejora continua establecida por Deming  (1950) hace 
ya  varios  años,  y  en  la  que  se  establece  que  un 
sistema  de  gestión  es  capaz  de  mejorar 
continuamente  si  practica,  sin  fin,  los  pasos  de 
planificar  las  acciones,  ejecutar  las  acciones, 
verificarlas  y  analizarlas  para  la  mejora  (véase  la 
figura 2). 

Figura 2.  Ciclo de Mejora Continua de Deming (1950). 

Cuando se construye un SGBR,   es  importante  tener 
claro que existen diversos niveles de actuación. 

Uno  de  ellos  es  el  mencionado,  asociado  con  los 
indicadores,  datos  e  información  por  generar  en  el 
sistema,    en  el  que  los  seis  pasos  básicos  deben 
necesariamente  satisfacerse  como  mínimo  para 
asegurar su calidad. 

Sin embargo,  es importante analizar cómo funcionará 
el SGBR a nivel de proyectos y programas, así como 
a nivel de procesos, por cuanto estos son elementos 
unidos  a  nivel  organizacional,    pero  con  un 
tratamiento particular  por  su  naturaleza que, a  pesar 
de esto, deben estar  enlazados congruentemente en 
un todo. 

Desde el  punto de  vista de un programa o proyecto, 
es muy relevante asegurar su validez desde la óptica 
de  los  grandes  resultados  o  impactos  que  la 
organización desea. En este  sentido,  los  indicadores 
asociados  con  los  entregables  deben  poderse  trazar 
hasta  los  resultados  globales,    y  su  contribución  a 
estos debe ser clara (véase la figura 3). 

Figura 3.  Alineamiento de un proyecto con el resultado 
en un SGBR. 

Desde  el  punto  de  vista  de  procesos,  es  importante 
que  la  ejecución  de  un  proyecto,  la  planificación 
estratégica,  la  comunicación  con  partes  interesadas, 
el  análisis  de  datos,  la  generación  de  acciones 
correctivas  y  las  auditorías  ─entre  otros  elementos 
requeridos y rutinarios─  obedezcan a una estructura 
de  procesos  basada  en  modelos  como  el  ISO  9001 
(sin pretender cumplir con dicha norma). 

En  esta  lógica,  un  sistema  de  procesos  coordinados 
vincula adecuadamente a los procesos de generación 
de  servicios,  productos,  programas  y  proyectos  con 
mecanismos  de  toma  de  datos  y  análisis  que  son 
luego  utilizados  por  la  dirección  para  la  toma  de 
decisiones,  incluyendo  entre  otras  decisiones  la 
inyección de recursos. (La figura 4 muestra el modelo 
del sistema en su visión de procesos). 
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Claro está que este modelo de procesos establece las 
reglas  para  que  un  programa  o  proyecto  se  lleve  a 
cabo  convenientemente,  aunque  el  modelo  en  sí 
puede  ser  aplicado  en  un  proyecto  específico  en  el 
que  el  concepto  de  “dirección”  pasa  a  ser  el  de 
“administrador del proyecto”. 

Cualquier nivel en el que el modelo se aplique requiere 
que  las  seis  reglas  de  la  generación  adecuada  de 
indicadores  existan,  por  lo  que  todas  las  fases  de 
construcción  se  complementan  en  dotar  a  la 
organización  de  una  estructura  y  un  alineamiento 
capaz de indicarle si su misión a partir de los impactos 
acordados y esperados se cumple. 

Figura 4.  Modelo de un sistema de gestión basado en resultados en su óptica desde los procesos. 

Una  vez  seguidos  los  lineamientos  previamente 
discutidos  y  como  se  mencionaba  inicialmente,  la 
organización  habrá  fortalecido  su  capacidad  para 
transparentemente  demostrar  su  desempeño  a  las 

partes interesadas tanto a nivel de logro de resultados 
como de los impactos generados; dando confianza en 
dichas partes y fortaleciendo cada vez más su gestión 
estratégica y posibilidad de mejora en el tiempo. 
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