
 Para más información sobre el DCED: 
www.Enterprise-Development.org    

www.twitter.com/TheDCED  

El sitio web del DCED contiene muchos recursos, como directrices, manuales y estudios de casos. La Secretaría del 

DCED también puede orientarle y responder a sus preguntas. 

 

Norma del DCED para la 
medición de resultados 
Los gobiernos, las empresas y las organizaciones 

benéficas tratan de mejorar el bienestar económico, 

social y medioambiental de las personas y el planeta. 

Pero, ¿cómo sabemos qué diferencia marcan estas 

organizaciones para los pobres y desfavorecidos? 

 

 

 

 

 

El uso de información oportuna y significativa sobre los 
resultados ayuda a conseguirlos. Los programas de 

desarrollo tienen más probabilidades de beneficiar a 

las personas pobres y desfavorecidas cuando utilizan 

sistemas de medición de resultados de calidad para 

comprender el progreso hacia los resultados, 

gestionar los riesgos y tomar decisiones.  

Alrededor de 150 programas en más de 50 países 

utilizan la Norma de Medición de Resultados del DCED 

para: 

 Lograr la claridad de los objetivos, el propósito y 

las acciones.  

 Aprovechar el aprendizaje y el uso de la 

información para mejorar su trabajo.  

 Comunicar claramente resultados creíbles.  

 Demostrar que se rinde cuentas a los 

financiadores, inversores, socios, beneficiarios y al 

público. 

 

El estándar del DCED tiene siete "elementos" que se 

enumeran en el sitio web del DCED. Pueden resumirse 

en los tres pasos siguientes:  

 

En primer lugar, los programas que utilizan el Estándar 
establecen una visión clara de lo que quieren conseguir, y 

explican la lógica de cómo esperan llegar a ello. Esto se 

articula en una cadena de resultados, un diagrama 

simplificado que muestra la visión de la intervención. 

En segundo lugar, los programas comprueban los avances 
midiendo sus resultados. Los programas desarrollan 

indicadores claros y los miden regularmente. La Norma 

anima a los gestores a evaluar el impacto más amplio de su 

trabajo más allá de las personas u organizaciones con las 

que trabajan directamente. 

En tercer lugar, los programas ajustan su enfoque según sea 
necesario para alcanzar sus objetivos. La realidad de la 

aplicación siempre es diferente a las expectativas iniciales. 

En consecuencia, los programas evalúan su cadena de 

resultados para comprender si sus hipótesis de partida 

eran correctas y si las intervenciones pueden lograr los 

cambios deseados. Si no es así, se pueden ajustar las 

actividades para aumentar las posibilidades de éxito. 

Los componentes del sistema son coherentes 

independientemente del sector, el tamaño o el país. Lo 

que se mide, y cómo se mide, es flexible y debe adaptarse 

a los objetivos específicos, las necesidades de información 

y el contexto.  

La credibilidad de los resultados comunicados depende de la 

calidad de los sistemas de medición de resultados. El DCED 

facilita la evaluación independiente de los sistemas de 

medición de resultados de las organizaciones y los 

programas. Más información sobre las auditorías de los 

sistemas de medición de resultados. 

  

 

 

 

 

 

UN PÁGINA 

Visite el mapa para saber quién más utiliza el  

Norma del DCED para la medición de resultados 
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