
 

Gestión Evolutiva por Resultados 
La gestión evolutiva por resultados es una estrategia para que los 
esfuerzos del Estado se dirijan a maximizar la creación de valor 
público y los resultados para el ciudadano a través de una 
planificación, metas, actividades e indicadores que respondan a la 
asignación presupuestaria a partir de la ejecución de ciclos cortos de 
trabajo que faciliten la reflexión y la mejora continua. 

 

 



 

Ventajas al aplicarlo 
● Planificar de antemano los resultados que se quieren lograr para el ciudadano y en 

función de ello definir los productos y recursos que serán necesarios 
● Comprometer a los funcionarios por las metas y resultados definidos 
● Establecer indicadores para dar seguimiento al desempeño de las instituciones, la 

calidad de los servicios brindados al ciudadano y la efectividad del gasto público 
● Evaluar los efectos que tuvieron las intervenciones públicas y si efectivamente se 

lograron los resultados previstos 
● Detectar debilidades y fortalezas en los procesos y la Gestión para retroalimentar la 

toma de decisiones y el diseño y ejecución de las acciones de gobierno 
● Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas respecto del uso de los recursos 

públicos y los resultados alcanzados 
● Reconocer contextos complejos y adaptarse al cambio aprendiendo en el proceso sin 

perder la visión global  se busca generar ciclos continuos de trabajo práctico y 
aprendizaje rápido que siguen evolucionando hasta alcanzar objetivos finales 

Por dónde empezar 
1. Comprendé el cronograma de ciclos presupuestarios para saber cuándo diseñar y 

ejecutar el desarrollo de tus productos y asegurar su financiamiento 
2. Creá una visión del producto junto a otros que represente a la mayor parte de los 

interesados y que agregue valor a quiénes serán beneficiados por su implementación  
3. Incorporá herramientas de análisis como trabajo de campo, relevamientos, encuestas 

que permitan dar cuenta del punto de vista de los usuarios de tu producto 
4. Diseña una hoja de ruta que permita visualizar los posibles hitos a obtener 
5. Definí indicadores de éxito que puedan ser medidos y representen los objetivos 
6. Trabajá en ciclos cortos y reflexioná sobre los procesos en cada intervalo 

 



 

Errores comunes y mejores prácticas 
● Las métricas e indicadores que se utilicen deben ser realistas para que puedan 

representar lo que se ha definido como indicador de éxito. Cuando el objetivo es cumplir 
una métrica y no la entrega de valor, el producto puede dejar de estar centrado en los 
usuarios y pasar a estar centrado sólo en cumplir con métricas. Revisar que éstas sean 
las adecuadas y contemplar la posibilidad de cambiarlas si no se ajustan a los objetivos 

● No hacer trabajos de campo que involucren a los usuarios pueden llevar a diseñar 
productos cuyas hipótesis y retorno de la inversión no agreguen valor o tengan impacto 
medible 

● Pedí retroalimentación de quienes pueden verse afectados por tu producto además de 
los usuarios, y consultá a quienes hayan transitado un proceso de aprendizaje o 
desarrollado productos o servicios similares 

Recursos 
● Herramientas para una gestión ágil: Teoría de Cambio y pensamiento evaluativo 
● Gestión por Resultados, Material de trabajo del Curso Introducción a la Gestión por 

Resultados 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1d-CyQ95yAawEZYOHKEtqPfyYuNC1CesN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx1vBZQtLR0PZW9RYi11aTI2TUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx1vBZQtLR0PZW9RYi11aTI2TUU/view?usp=sharing

