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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Hábitat para la Humanidad Internacional, previendo la posible disminución en 
sus ingresos por donaciones y siempre buscando ser más efectivo (el ministerio) 
en la administración de sus recursos, y siendo consistente con su 
responsabilidad de mayordomía, inició en la Oficina de Área de América Latina y 
el Caribe un proyecto denominado por sus siglas en inglés PBF (Project-Based 
Funding o Financiamiento Basado en Proyectos). 

Esta iniciativa ha tenido muchos éxitos así como fracasos.  La respuesta ha 
variado desde una recepción de apoyo incondicional a resistencia total por parte 
de las oficinas nacionales (ONs) que atiende la Oficina de Área.  Hábitat para la 
Humanidad América Latina y el Caribe (HPH LAC) busca estandarizar los 
procesos y asegurar el buen funcionamiento de la creación, revisión e 
implementación de proyectos que permitan cumplir con la misión de Hábitat para 
la Humanidad Internacional. 

Por esta razón se ha elegido el tema “Propuesta para la implementación de una 
Oficina de Gestión de Proyectos en la oficina de Hábitat para la Humanidad, 
América Latina y el Caribe (HPH LAC)” que creará soluciones para los asuntos 
pendientes del proceso e intentará mejorar el funcionamiento del trabajo por 
proyectos. 

Para lograr desarrollar esta propuesta se partirá de la elaboración de un 
diagnóstico que permita determinar la madurez en el área de proyectos de HPH 
LAC.  Este diagnóstico permitirá elaborar una propuesta de modelo de OGP 
identificando los beneficios, el alcance y los procesos de apoyo y eficiencia que 
debería aportar a la organización. 

Otro tema importante que se busca explorar con esta propuesta es la 
identificación de cuáles deben ser las funciones y responsabilidades de los 
diferentes involucrados. 

Una vez determinado lo anterior, se desarrollará la propuesta de implementación 
de una Oficina de Gestión de Proyectos para Hábitat para la Humanidad 
América Latina y el Caribe. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, el diagnóstico se inició 
con la revisión del material existente del trabajo por proyectos en HPH LAC.  
Después se procedió a la elaboración de instrumentos para poder llevar a cabo 
la recolección de información faltante a través de encuestas y entrevistas con el 
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personal de la oficina de Área y las oficinas nacionales involucradas en 
proyectos. 

La información permitió llegar a conclusiones como las siguientes:- 

La necesidad de tener más acceso a fondos nos obliga a profesionalizarnos en 
la administración de proyectos. 

Deben definirse roles, responsabilidades y tiempos para los procesos de revisión 
y aprobación de proyectos en Hábitat para la Humanidad América Latina y el 
Caribe (HPH LAC). 

La creación de una Oficina de Gestión de Proyectos permitirá profesionalizar los 
integrantes de Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe y las 
Oficinas Nacionales a través de la región en temas de la Administración de 
Proyectos facilitando las actividades que sirven a la misión de la organización. 

En busca de aportar soluciones al proceso de trabajo por proyectos se hacen las 
siguientes recomendaciones:- 

La implementación de una “Oficina de Gestión de Proyectos en Hábitat para la 
Humanidad América Latina y el Caribe” de tipo Torre de Control que apoye a las 
oficinas nacionales para alcanzar sus metas y para tener acceso a mas fondos 
lo que permitirá el crecimiento exponencial de las Oficinas Nacionales. 

Es necesario un plan de comunicación y acción que ayudarán a lograr un cambio 
en la cultura organizacional hacia la administración de proyectos. 

Se debe implementar un plan de evaluación para aprovechar las lecciones 
aprendidas y asegurar una mejora permanente. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Ante la crisis económica que se ha iniciando en los Estados Unidos de 

América, los recursos filantrópicos para las organizaciones sin fines de lucro 

se están viendo reducidos, y los que se reciben requieren de mayor control 

sobre su uso pues se maneja un grado de designación muy alto para los 

mismos. 

Hábitat para la Humanidad Internacional, previendo esta disminución en sus 

ingresos por donaciones, en especial las no designadas, inició en la oficina 

de Área de América Latina y el Caribe un proyecto denominado por sus 

siglas en ingles PBF (Project Based Funding- Financiamiento basado en 

Proyectos). 

En busca de una mejora continua en un proceso, de por sí de naturaleza 

dinámica, se ha tratado de estandarizar procedimientos, minimizar 

resistencias e implementar el uso de formatos que nos ayuden a cumplir con 

la misión de Hábitat para la Humanidad Internacional. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el principio el trabajo por proyectos se vio desde las Oficinas Nacionales 

como un modelo de trabajo impuesto por la Oficina de Área y de Casa Matriz.  

Esto generó diversos modos de resistencia desde presentar proyectos que 

no estaban alineados con los planes estratégicos hasta decidir no presentar 

ningún proyecto y mantenerse con los presupuestos anuales normales como 

se había trabajado en los últimos años.  Conforme se han ido obteniendo y 

midiendo los resultados, muchos involucrados han cambiado de parecer y 
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esto ha permitido proyectos de muy alto nivel, multianuales y de gran 

magnitud. 

Aunque el avance en el tema es notorio hay procesos, metodologías y roles 

que no están 100% definidos o en funcionamiento. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Aunque la creación de una Oficina de Gestión de Proyectos (OGP) podrá 

traer nuevas resistencias al cambio, aportará más soluciones que problemas 

para los ejecutores. Lo anterior teniendo presente que dicha oficina se 

convertiría en un acelerador/catalizador de la cultura de dirección de 

proyectos y ayudará a la organización a: 

 Proporcionar educación y aprendizaje continuos sobre el tema de diseño 

y ejecución de proyectos. 

 Mejorar la selección de proyectos que serán realizados. 

 Anticipar riesgos no solo en proyectos, sino a nivel de programa o 

portafolio. 

 Propiciar el desarrollo de capacidades de la organización. 

 Estandarizar la metodología, los procedimientos, herramientas y plantillas 

para la gestión. 

 Priorizar las estrategias, programas y proyectos. 

 Mejorar la estimación y el cumplimiento de los tiempos en el proyecto. 

 Mejorar el proceso de planeamiento del presupuesto y el cumplimiento de 

la ejecución de los costos asignados al proyecto. 

 Mejorar los niveles de calidad en el proyecto y en el producto. 

 Visibilidad de los proyectos. 
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 Confiabilidad en la información para la toma de decisiones dentro del 

proyecto o de la alta gerencia. 

 Optimizar los niveles de comunicación entre proyectos. 

 Racionalizar el uso de recursos. 

 Minimizar los riesgos y su impacto. 

 Posibilidad de replicar las buenas experiencias y aprender de los errores. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de implementación de una Oficina de Gestión de 

Proyectos (OGP) para la Oficina Regional para América y el Caribe de 

Hábitat para la Humanidad. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Elaborar un diagnóstico que permita determinar la madurez en el área de 

proyectos de HPH LAC. 

2. Elaborar una propuesta de modelo de OGP identificando los beneficios, el 

alcance y los procesos de soporte que debería aportar. 

3. Identificar cuáles deben ser las funciones y responsabilidades de los 

diferentes involucrados. 

4. Desarrollar la propuesta de implementación de una OGP para HPH LAC. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 

requisitos del proyecto. La dirección de proyectos se logra mediante la 

aplicación e integración de los procesos de dirección de proyectos de inicio, 

planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre. El director del 

proyecto es la persona responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. 

(PMI, 2004) 

Algunos conceptos relacionados con la Administración de proyectos se 

detallan a continuación. 

2.1.1 DEFINICIÓN DE PROYECTO. 

Un proyecto es definido por el Project Management Institute (PMI, 2004) 

como: “Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único.” 

En cuanto a su característica principal nos indica que es temporal pues tiene 

un inicio y un fin definidos.  El final del proyecto se logra cuando se han 

cumplido con los objetivos propuestos, cuando se confirme que no se van a 

poder alcanzar o cuando el proyecto ya no sea necesario y se decida 

cancelarlo. 
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2.1.2 ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

El PMI divide en nueve las áreas de conocimiento de la Dirección de 

Proyectos: Gestión de Integración del Proyecto, Gestión de Alcance del 

Proyecto, Gestión de Tiempo del Proyecto, Gestión de los Costes del 

Proyecto, Gestión de Calidad del Proyecto, Gestión de los Recursos 

Humanos del Proyecto, Gestión de las Comunicaciones del Proyecto, 

Gestión de los Riesgos del Proyecto y Gestión de las Adquisiciones del 

Proyecto.  A continuación una descripción general de las Áreas de 

Conocimiento y de los Procesos de Dirección de Proyectos. 
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Figura 1. Descripción general de las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 
y de los Procesos de Dirección de Proyectos (PMI 2004) 
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2.1.3 LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS (OGP) 

Según el PMI una oficina de gestión de proyectos (OGP) es una unidad de la 

organización para centralizar y coordinar la dirección de proyectos a su 

cargo. Una OGP también puede denominarse “Oficina de gestión de 

programas”, “Oficina del proyecto” u “Oficina del programa”. Una OGP 

supervisa la dirección de proyectos, programas o una combinación de 

ambos. Es posible que la única relación entre los proyectos respaldados o 

administrados por la OGP sea que son dirigidos al mismo tiempo. Sin 

embargo, algunas OGP coordinan y dirigen proyectos relacionados. En 

muchas organizaciones, esos proyectos están agrupados o relacionados de 

alguna forma, de acuerdo con la manera en que la OGP vaya a coordinar y 

dirigir esos proyectos. La OGP pone el énfasis en la planificación coordinada, 

la priorización y la ejecución de proyectos y sub-proyectos vinculados con los 

objetivos de negocio generales de la organización matriz o del cliente. 

Las OGP pueden operar con continuidad en aspectos que van desde 

proporcionar las funciones de respaldo para la dirección de proyectos bajo la 

forma de capacitación, software, políticas estandarizadas y procedimientos, 

hasta la dirección y responsabilidad directas en sí mismas para lograr los 

objetivos del proyecto. Se puede delegar a una OGP específica la autoridad 

para actuar como interesada integral y estar encargada de tomar decisiones 

clave durante la etapa de iniciación de cada proyecto; también puede estar 

autorizada para hacer recomendaciones o concluir proyectos a fin de ser 

congruente con sus objetivos de negocio. Además, la OGP puede participar 

en la selección, dirección y reubicación, si fuera necesario, del personal 

compartido de los proyectos y, si es posible, del personal dedicado de los 

proyectos. (PMI, 2004) 
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2.1.4 TIPO DE OGP 

Según Casey y Perck (2001) existen 3 tipos de OGP:- Estación 

Meteorológica, Torre de Control y Comandante de Escuadrón. 

Estos autores parten del supuesto de que no existe un único tipo de OGP 

que atienda a todas las necesidades y que se debe evitar un modelo padrón 

que puede acabar operando como cualquier otro departamento funcional. 

Diferentes tipos de OGPs resuelven diferentes problemas. Para escoger el 

modelo adecuado se debe tomar en cuenta el nivel de madurez de la 

gerencia de proyectos en la organización. Los autores describen tres tipos de 

OGPs, que pueden ser apreciados en la figura a continuación, y los 

problemas que cada una de ellas pude solucionar. 

 

Figura 2. Modelos de OGP Fuente: Adaptado de Casey & Peck (2001) 

 

Cuando el problema de la empresa es la confusión causada por varios tipos 

de informes elaborados por diferentes gerentes de proyectos, con jergas 

variadas, la solución sería la Estación Meteorológica. Este tipo de OGP 

apenas informa la evolución de los proyectos, pero no intenta influenciarlos. 

Así como una estación meteorológica, la OGP informa sobre las condiciones 

del tiempo, sobre la dirección que los pilotos están tomando, pero no 

conduce él mismo el avión, tampoco influye en el vuelo. Su misión es 
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informar. La estación meteorológica no está autorizada a decir a los gerentes 

de proyectos y a sus clientes cómo y qué hacer. Responde a preguntas tales 

como: ¿Cómo está nuestro proyecto? ¿Cuánto gastamos ya de nuestro 

presupuesto hasta aquí? ¿Cuáles son nuestros riesgos? Este tipo de OGP 

también puede ser responsable por mantener una base de datos con 

documentos históricos de proyectos y lecciones aprendidas. 

Por otro lado, cuando la organización tiene problemas de entrenamiento de 

personal (el entrenamiento puede existir, pero no se traduce en aplicación), 

metodologías caras y poco utilizadas; altos ejecutivos con poca comprensión 

o visión equivocada sobre gerencia de proyectos; lecciones aprendidas no 

utilizadas en nuevos proyectos; uso y cambio constantes de cualquier 

método y herramientas, la Torre de Control parece ser la solución más 

adecuada. En este caso, el gerente de la OGP da la dirección a los gerentes 

de proyectos. Cada gerente maneja su avión y tiene responsabilidad por el 

vuelo, pero debe seguir las instrucciones de la torre de control, 

particularmente durante el despegue y el aterrizaje. Así, los pilotos prestan 

mucha atención a la torre de control, pues el avión puede caer si las reglas 

no son seguidas. La Torre de Control establece la metodología de gerencia 

de proyectos, incluyendo gerencia de riesgo, definición de roles y 

responsabilidades, comunicación, gestión de objetivos, lecciones aprendidas 

y herramientas. También es responsable por la consultoría interna, en el 

sentido de garantizar que la metodología será seguida, y por la constante 

mejora en los procesos. 

Las organizaciones cuyo negocio es hacer proyectos necesitan estar 

permanentemente atentas a la capacitación de su personal en gerencia de 

proyectos. En general, podría decirse que la persona que contrata y trata con 

los gerentes de proyectos sabe muy poco sobre la función de estos. Por otro 
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lado, es fundamental para la empresa que los gerentes de proyectos sean 

bien seleccionados, bien entrenados y que permanezcan en la empresa con 

un compromiso a largo plazo. La solución, en este caso, es el Pool de 

Recursos. La participación del gerente de una OGP es bastante fuerte. Él 

indica a los gerentes de proyectos cuándo entrar en el cockpit o cabina de 

instrumentos y cuándo decolar. Igual que en el aire, todos los pilotos deben 

estar en estrecha consonancia y volando en la misma dirección. Algunos 

pilotos pueden ser verdaderos ases, otros no tanto, pero el gerente de la 

OGP es evaluado por el desempeño del pool. Un Pool de Recursos puede 

ofrecer un conjunto de gerentes de proyectos con habilidades necesarias 

para administrar los diferentes tipos de proyectos para los cuales fueron 

designados, así como una supervisión para garantizar que estas habilidades 

serán efectivamente aplicadas. Este no es un tipo de estructura que baste 

con ser implementada y ella andará solita. Al contrario, requiere algunos 

cuidados. El gerente del pool debe ser el responsable por designar los 

gerentes a los respectivos proyectos y el pool es la única fuente disponible 

en la empresa. Los ejecutivos no pueden contratar gerentes de proyectos 

que no sean del pool o, por lo menos, sin consultar al gerente. El gerente del 

pool es la autoridad máxima en lo que respecta a sus funcionarios 

(Rodriguez, Sbragia & Gonzales, 2002). 

2.1.5 CARACTERÍSTICAS DE UNA OGP 

El PMI en el PMBOK menciona como características clave de una OGP entre 

otras: (PMI, 2004) 

 Recursos compartidos y coordinados entre todos los proyectos 

administrados por la OGP. 
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 Identificación y desarrollo de la metodología de dirección de proyectos, 

de las mejores prácticas y de las normas. 

 Oficina de información y administración de políticas, procedimientos y 

plantillas de proyectos, y de otra documentación compartida. 

 Dirección de configuración centralizada para todos los proyectos 

administrados por la OGP. 

 Repositorio y gestión centralizados para riesgos compartidos y únicos 

para todos los proyectos. 

 Oficina central para la operación y gestión de herramientas del 

proyecto, como el software para la dirección de proyectos en toda la 

empresa. 

 Coordinación central de la gestión de las comunicaciones entre 

proyectos. 

 Una plataforma guía para directores del proyecto. 

 Supervisión central de todos los cronogramas y presupuestos de 

proyectos de la OGP, normalmente en el ámbito empresarial. 

 Coordinación de los estándares generales de calidad del proyecto 

entre el director del proyecto y cualquier organización de evaluación 

de calidad de personal o de estándares interna o externa. 
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2.1.6 LOS BENEFICIOS DE UNA OGP 

Los beneficios de tener una OGP son: (Chamoun, 2002) 

 Mayor cumplimiento de expectativas de todos los involucrados. 

 Mejor predicción de resultados y mejor manejo de los riesgos. 

 Buenas relaciones en el largo plazo con los involucrados en el 

proyecto. 

 Información veraz y oportuna. 

 Estandarización de procedimientos. 

 Capitalización de aprendizajes. 

 Menor tiempo de respuesta. 

 Menor tiempo de inducción para los nuevos miembros del equipo. 

 Mejoras en la calidad. 

 Menor burocracia. 

 Mayor integración dentro de y entre los equipos. 

 Menor tiempo de ejecución. 

 Ahorros en costo. 

 Mayor compromiso con los resultados. 

 Atención expedita a clientes y proveedores. 
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 Mayor facilidad para solucionar los problemas. 

 Mayor claridad en la rendición de cuentas. 

 Otros. 

Cleland & Ireland (2001) en el cuadro adjunto nos proponen las Funciones 

por Áreas de Trabajo para una Oficina de Proyectos. 
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Cuadro 1 Funciones por áreas de trabajo para una Oficina de Proyectos. Fuente: Cleland & Ireland (2001) 

Apoyo a la 
planeación 

de 
proyectos 

 

Auditoria de 
proyectos 

 

Apoyo para 
el 

control del 
proyecto 

 

Apoyo para 
el 

equipo del 
proyecto 

 

Desarrollo 
de 

aptitudes de 
A.P. 

 

Mantenimie
nto 

del proceso 
de 

A.P. 

 

Recursos 
para la 

A.P. 
 

Apoyo 
ejecutivo 

para 
proyectos 

 

Informes de 
proyectos 

 

Problemas 
 

Riesgos 
 

Detalles de 
acciones 

 

Comunicaci
ones 

 

Programas 
 

Costos 
 

Calidad 
 

Consulta 
interna 

sobre A.P. 
 

Mantener la 
metodología 

y las 
variaciones 

de los 
procedimient

os 
normales. 

 

Procesar las 
listas de 

comproba-
ción 

de los 
sucesos 

extraordina-
rios. 

 

Mantener 
una 

bitácora para 
el 

seguimiento 
del 

control de 
cambios. 

 

Participar en 
los 

ejercicios de 
integración 

del 
equipo. 

 

Efectuar 
valoraciones 

de 
aptitudes 

para 
proyectos 
futuros. 

 

Mantener los 
lineamientos 

y los 
cambios en 

la 
metodología 

del 
proyecto. 

 

Efectuar 
valoración de 
necesidades 

para 
los proyectos 

y la 
organización. 

 

Recomendar 
prioridades 

para 
los proyectos 

nuevos. 
 

Recopilar y 
validar 

la 
información 

en 
forma 

periódica o 
continua. 

 

Establecer 
una 

bitácora y dar 
seguimiento 

a los 
problemas 

para la 
administració

n de 
proyectos. 

 

cuantificar y 
mitigar los 
riesgos. 

 

Valorar, 
Establecer 

una 
bitácora y un 
seguimiento 

de 
los detalles 

de 
acciones. 

 

Preparar un 
plan de 

comunicacio
nes. 

 

Preparar los 
programas 

en un 
sistema 

automatizado
. 
 

Preparar el 
presupuesto. 

 

Preparar 
planes de 
asegura-
miento y 

control de la 
calidad. 

Aportar la 
experiencia 

en 
administració

n de 
proyectos en 

toda 
fase, con el 

fin de 
mejorar los 

planes, 
recuperar 

los proyectos 
y 

aconsejar 
sobre 

técnicas y 
éxitos. 

Almacenar y 
actualizar las 

plantillas 
para la 

planeación. 

Apoyar la 
investigación 

de 
un proyecto 

debido a 
deficiencias. 

Mantener las 
acciones del 

control de 
cambios y los 
elementos de 
liquidación. 

Enseñar y 
dirigir 

las técnicas o 
herramientas 

de 
administra-

ción de 
proyectos. 

Participar en 
las 

Elabora-
ciones de 

rendimiento 
del proyecto. 

 

Identificar los 
requerimient

os 
generales de 
capacitación 

para 
el proceso. 

Evaluar la 
idoneidad y 

la 
compatibili-

dad de 
los recursos 
actuales con 

los 
proyectos. 

Recomendar 
la 

asignación 
de los 

recursos 
entre los 

proyectos. 

Preparar y 
distribuir los 

informes. 

Cerrar los 
problemas 
después de 

solucionarlos
. 

Dar 
seguimiento 

a 
los riesgos y 

a la 
liquidación 

de 
eventos de 

riesgo. 

Cerrar los 
detalles 

de acciones 
después de 

su 
terminación 

Actualizar el 
plan de 

comunicacio
nes en 
caso 

necesario. 
 

Mantener el 
estado de un 

programa 
con 

base en el 
avance 

informado. 

Mantener un 
presupuesto 
basado en 

los 
gastos. 

Mantener 
planes 

de 
aseguramient

o 
y control de 

calidad. 

 

Almacenar y 
recuperar las 

lecciones 
aprendidas. 

. 
 

Mantener 
una 

bitácora de 
acciones 

correctivas 

Validar las 
anotaciones 

y el 
seguimiento 

en el 
histograma. 

 

 

Apoyar el 
aprendizaje 
continuo de 

los 
equipos de 

trabajo. 
 
 

Mantener 
políticas, 

procedimien-
tos y 

prácticas 
para la 

administra-
ción de 

proyectos. 
 

Coordinar la 
capacitación 

en 
proyectos 
para los 

equipos de 
proyectos. 

Revisar las 
evaluaciones 

del 
rendimiento 

de los 
proyectos. 

 

Preparar los 
informes 
para la 
jefatura 

administrativ
a. 
 
 

Mantener la 
historia de 

los 
problemas, 

para 
consulta. 

 

Preparar 
planes 

de 
contingencia. 

 

Mantener un 
historial de 

las 
acciones. 

Distribuir 
informes a 

los 
beneficiarios. 

 

Producir los 
programas, 

en 
caso 

necesario. 
 

Informar el 
estado 

del 
presupuesto. 

 

Preparar 
planes 

de pruebas y 
de 

demostración
. 
 

 

Proporcionar 
consulta 

sobre 
estimaciones 

de 
costo y 
tiempo. 

 

 

Efectuar 
análisis 

de 
tendencias 

del 
avance. 

 

  

Instituciona-
lizar la 

adminis-
tración de 
proyectos. 

 

Proporcionar 
Conocimien-
tos técnicos 

sobre los 
recursos. 

 

Servir como 
consultora de 
administració

n de 
proyectos 
para los 

ejecutivos. 

    

Mantener 
copias 

registradas 
de las 

comunicacio
nes. 

 

  

Mantener los 
riesgos de 

las 
pruebas. 

 

 

Mantener las 
medidas de 

avance. 
. 
 

 

Apoyar la 
elaboración 

de 
informes 
acerca 

del estado 
del 

proyecto. 

              

  

Efectuar 
condensacio

nes y 
resúmenes 

de 
todos los 
proyectos 
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2.1.7 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

La estructura de la organización ejecutante con frecuencia restringe la 

disponibilidad de recursos, abarcando un espectro funcional  orientado a 

proyectos, con diversas estructuras matriciales en el medio. La Figura abajo 

muestra las características claves relacionadas con los proyectos de los 

principales tipos de estructura de la organización. (PMI 2004) 

Cuadro 2: Influencia de la estructura de la organización en los proyectos 

 

2.1.8 ROL DE UNA OGP 

La función de una OGP dentro de una organización puede variar desde una 

influencia de asesoramiento, limitada a la recomendación de políticas y 

procedimientos específicos sobre proyectos individuales, hasta una 

concesión formal de autoridad por parte de la dirección ejecutiva. En dichos 

casos, la OGP puede, a su vez, delegar su autoridad al director del proyecto 

individual. El director del proyecto tendrá soporte administrativo de la OGP a 
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través del personal dedicado o a través del personal compartido. El equipo 

del proyecto incluirá miembros que estarán dedicados al proyecto o personal 

que se comparta con otros proyectos y que, a su vez, estén dirigidos por la 

OGP. (PMI 2004) 

2.1.9 MADUREZ EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

El modelo que se presenta a continuación, modelo de madurez en la 

dirección de proyectos del Dr. Harold Kerzner (Kerzner, 2006), explica el 

camino de una organización para alcanzar la excelencia en la gerencia de 

proyectos a través de cinco niveles. El modelo establece la importancia de 

contar con una planificación estratégica en la administración de proyectos 

dentro de las organizaciones. Cada nivel representa un grado diferente de 

madurez en la administración de proyectos: 

Nivel 1 – Lenguaje común: En este nivel, la organización reconoce la 

importancia de la administración de proyectos y la necesidad de una 

comprensión del conocimiento básico sobre la gestión de proyectos, así 

como la necesidad de la terminología / lenguaje que debe acompañarlo. 

Nivel 2 – Procesos comunes: En este nivel, la organización reconoce que 

deben definirse y desarrollarse los procesos comunes de tal manera que el 

éxito de un proyecto pueda repetirse sobre otros. También se incluye en éste 

nivel el reconocer que los principios de administración de proyectos pueden 

ser aplicados en otras metodologías empleadas por la organización y 

apoyarlas. 

Nivel 3 – Metodología única: En este nivel se reconocen los efectos 

sinérgicos de combinar todas las metodologías corporativas en una 

metodología única, que básicamente es la gestión de proyectos. Los efectos 
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sinérgicos también facilitan el control de procesos con una única metodología 

en vez de múltiples metodologías. 

Nivel 4 – Benchmarking: Este nivel nos confirma que el mejoramiento de los 

procesos es necesario para mantener una ventaja competitiva. El 

benchmarking debe llevarse a cabo continuamente.  La compañía debe 

definir contra quien hacer la comparación y en base a qué debe hacerse. 

Nivel 5 – Mejora continua: En este nivel, la organización evalúa la 

información obtenida mediante benchmarking y luego decide si esta 

información mejorará su metodología única. 

 

Figura 3. Modelo de Madurez de Administración de Proyectos (Los 5 niveles de madurez) 
(Kerzner, 2006) 
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Afirma Kerzner que los niveles pueden intercalarse pero nunca variar el 

orden en el cual él los propone. O sea los niveles 1 y 2 pueden realizarse 

simultáneamente pero el uno debe haberse finalizado antes de finalizar el 

nivel dos. 

2.1.10 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Las personas tienen un rol clave en el éxito de los proyectos, su desempeño 

permite alcanzar o no los objetivos del mismo. 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 

organizan y dirigen el equipo del proyecto.  El equipo del proyecto está 

compuesto por las personas a quienes se les han asignado roles y 

responsabilidades para concluir el proyecto.  Si bien es común hablar de 

asignación de roles y responsabilidades, los miembros del equipo deberían 

participar en gran parte de la planificación y toma de decisiones del proyecto.  

La participación temprana de los miembros del equipo aporta experiencia 

durante el proceso de planificación y fortalece el compromiso con el proyecto.  

El tipo y la calidad de miembros del equipo del proyecto a menudo pueden 

cambiar, a medida que avanza el proyecto.  Los miembros del equipo del 

proyecto pueden denominarse personal del proyecto (PMI 2004). 

Los procesos de Gestión de Recursos Humanos definidos en el PMBOK son 

cuatro (PMI 2004):- 

 Planificación de los Recursos Humanos: identificar y documentar los 

roles del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de informe, 

así como crear el plan de gestión de personal. 
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 Adquirir el Equipo del Proyecto: obtener los recursos humanos 

necesarios para concluir el proyecto. 

 Desarrollar el Equipo del Proyecto: mejorar las competencias y la 

interacción de los miembros del equipo para lograr un mejor 

rendimiento del proyecto. 

 Gestionar el Equipo del Proyecto: hacer un seguimiento del 

rendimiento de los miembros del equipo, proporcionar 

retroalimentación, resolver polémicas y coordinar cambios a fin de 

mejorar el rendimiento del proyecto. 

Documentación sobre lecciones aprendidas. Todos los conocimientos 

adquiridos durante el proyecto deberían documentarse, a fin de que pasen a 

formar parte de la base de datos histórica de la organización. Las lecciones 

aprendidas en el área de recursos humanos pueden incluir: (PMI 2004) 

 Organigramas del proyecto, descripciones de cargos y planes de 

gestión de personal que pueden guardarse como plantillas. 

 Reglas básicas, técnicas de gestión de conflictos y eventos de 

reconocimiento que resultaron especialmente útiles. 

 Procedimientos para equipos virtuales, reubicación, negociación, 

formación y desarrollo de equipos que demostraron ser exitosos. 

 Habilidades o competencias especiales de los miembros del equipo 

que fueron descubiertas durante el proyecto. 

 Polémicas y soluciones documentadas en el registro de polémicas del 

proyecto. 
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2.1.11 PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

El PMI propone diversas herramientas para la Planificación de Recursos 

Humanos del proyecto, por ejemplo organigramas y descripción de cargos, 

para esto se cuenta con diversos formatos como diagramas de tipo 

jerárquico, organigramas de responsabilidades basados en una matriz, y un 

formato orientado al texto. 

La definición de los roles y responsabilidades como parte del proceso de 

planeación elimina conflictos durante la ejecución y permite que cada 

miembro del equipo pueda avanzar en su trabajo. 

2.1.12 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO  

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto es el Área de Conocimiento 

que incluye los procesos necesarios para asegurar la generación, recogida, 

distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la información 

del proyecto en tiempo y forma. Los procesos de Gestión de las 

Comunicaciones del Proyecto proporcionan los enlaces cruciales entre las 

personas y la información, necesarios para unas comunicaciones exitosas. 

Los directores de proyectos pueden invertir una cantidad excesiva de tiempo 

comunicándose con el equipo del proyecto, los interesados, el cliente y el 

patrocinador. Todas las personas involucradas en el proyecto deben 

comprender cómo afectan las comunicaciones al proyecto como un todo. 

(PMI 2004) 

Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluyen lo 

siguiente:  
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 Planificación de las Comunicaciones: Determinar las necesidades de 

información y comunicaciones de los interesados en el proyecto. 

 Distribución de la Información: Poner la información necesaria a 

disposición de los interesados en el proyecto cuando corresponda. 

 Informar el Rendimiento: Recopilar y distribuir información sobre el 

rendimiento. Esto incluye informes de estado, medición del progreso y 

proyecciones. 

 Gestionar a los Interesados: Gestionar las comunicaciones a fin de 

satisfacer los requisitos de los interesados en el proyecto y resolver 

polémicas con ellos.  

Estos procesos interaccionan entre sí y también con los procesos de las 

demás Áreas de Conocimiento.  Cada proceso puede implicar el esfuerzo de 

una o más personas o grupos de personas, dependiendo de las necesidades 

del proyecto. Cada proceso tiene lugar por lo menos una vez en cada 

proyecto y en una o más fases del proyecto, si el proyecto se encuentra 

dividido en fases. (PMI 2004) 
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Figura 4 Diagrama de Flujo de Procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
(PMI 2004) 
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2.2 MARCO REFERENCIAL 

2.2.1 GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

Hábitat para la Humanidad Internacional es un ministerio cristiano 

ecuménico, sin fines de lucro. HPHI anhela eliminar toda vivienda 

infrahumana de la faz de la tierra, crear las condiciones para que todos 

tengan un lugar digno para vivir y hacer del tema de albergue digno un 

asunto de conciencia y acción. Hábitat para la Humanidad invita a las 

personas, a asociarse a nivel local, nacional e internacional y trabajar juntos 

para ayudar a construir viviendas con las familias en necesidad. 

La visión de HPH LAC es:-  “Un mundo en donde todos viven en un lugar 

digno”. 

HPHI ha construido más de 300,000 soluciones habitacionales, proveyendo 

un hogar digno y económico a casi 1.500.000 personas en 100 países. HPHI 

fue fundada en 1976 por Millard Fuller y su esposa Linda. (Habitat for 

Humanity Fact Sheet 2009) 

En HPH LAC se aprueban y ejecutan proyectos de diversos tipos que pueden 

incluir la construcción de viviendas, defensa de la causa e incidencia política, 

movilización de voluntarios, micro-finanzas entre otros.  Básicamente los 

proyectos son elaborados por las organizaciones nacionales y presentados a 

la Oficina de Área para su revisión y aprobación en lo que se ha denominado 

por sus siglas en inglés PBF (Project Based Funding). 

Aunque se ha tratado de implementar una metodología, la misma no se ha 

estandarizado al 100%, en algunas oficinas nacionales avanzan más rápido 
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que otras en el proceso y además se han tenido que hacer ajustes a los 

procesos propuestos. 

Otro problema identificado es la falta de recurso humano asignado a la 

Administración de Proyectos (AP).  La mayoría del recurso humano tiene un 

recargo sobre sus actividades normales y no existe presupuesto para 

contratar personal para atender la AP. 

Es indispensable la creación de una OGP en HPH LAC para administrar y 

monitorear los proyectos de la Oficina de Área y de las Organizaciones 

Nacionales. 

La oficina de Área para América Latina y el Caribe de Hábitat para la 

Humanidad cubre 18 países del continente Americano: 

1. Argentina 

2. Bolivia 

3. Brasil 

4. Chile 

5. Colombia 

6. Costa Rica 

7. Ecuador 

8. El Salvador 

9. Guatemala 

10. Guyana 

11. Haití 

12. Honduras 

13. México 

14. Nicaragua 

15. Panamá 
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16. Paraguay  

17. República Dominicana 

18. Trinidad 

2.2.2 MISIÓN 

“Hábitat para la Humanidad trabaja en asociación con Dios y las personas en 

todas partes, de todos los caminos de la vida, para desarrollar comunidades 

con las personas en necesidad por medio de la construcción y renovación de 

casas para que existan casas dignas en comunidades dignas en las cuales 

todas las personas puedan experimentar el amor de Dios y puedan vivir y 

crecer en los propósitos de Dios.” 

2.2.3 VISIÓN ESTRATÉGICA 

HPHI demostrará el amor y las enseñanzas de Jesucristo por medio de la 

movilización de gente y capital financiero y social actuando como un socio y 

catalizador con el fin de procurar el acceso a vivienda digna, segura y 

económicamente accesible en todo el mundo.  

2.2.4 META PRINCIPAL DE HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL 

La meta primordial de Hábitat para la Humanidad es eliminar de la faz de la 

tierra la vivienda infrahumana y el hecho de que la gente no tenga un hogar, 

por medio de la construcción de viviendas adecuadas y simples.  Aún más, 

todas nuestras palabras y acciones tienen el propósito de poner un techo en 

los corazones y mentes de la gente de una manera tan poderosa que la 

vivienda inadecuada y la gente sin vivienda se conviertan en algo inaceptable 

en el ámbito social, político y religioso de nuestras naciones y el mundo. 
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2.2.5 PRINCIPIOS 

 Demostrar el amor y las enseñanzas de Jesucristo. 

 Defender la causa de aquellos con necesidad de vivienda digna. 

 Concentrarnos en vivienda por medio de la construcción y renovación 

de casas dignas, sencillas y económicamente accesibles. 

 Involucrar a una mayor cantidad de actores de las comunidades por 

medio del liderazgo inclusivo y alianzas diversas. 

 Promover la dignidad por medio de la plena asociación de los dueños 

de casas Hábitat y propietarios futuros. 

 Promover el desarrollo comunitario transformacional y sostenible. 

2.2.6 VALORES 

 Apoyo al Ministerio Cristiano. 

 Mayordomía y responsabilidad. 

 Apreciación de la diversidad. 

 Liderazgo participativo y de servicio. 

 Conocimiento del Ministerio, los principios y la Historia de HFHI. 

 Servicio y receptividad hacia los colaboradores. 

 Apreciación del voluntariado. 
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 Unidad de propósito y acción. 

2.2.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Oficina de Área de Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe 

(HPH LAC) es dirigida por el Vice Presidente de Área cuenta con seis 

departamentos: Desarrollo Institucional, Administración y Finanzas, Vivienda 

y Asentamientos Humanos, Créditos para Vivienda, Desarrollo de Recursos y 

Sensibilización Social. 

2.2.8 ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL (HPH LAC 2008)  

El organigrama presentado a continuación permite una mejor comprensión 

de la organización. 
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Figura 5. Organigrama Organizacional HPH LAC (HPH LAC, 2008) 
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3  MARCO METODOLÓGICO 

3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.1.1 PRIMARIAS 

Como fuente primaria se usará la información que pueden brindar los 

funcionarios de la Oficina de Área de HPH LAC así como los Directores 

Nacionales de algunas de las Oficinas Nacionales y el personal responsable 

de proyectos en esas oficinas. 

Dicha información se conseguirá a través de encuestas electrónicas y/o 

entrevistas. 

Para la elaboración de las entrevistas se tomará en cuenta las 

recomendaciones de Felipe Pardinas (Pardinas 1998) que nos sugiere la 

utilización de entrevistas dirigidas, estructuradas, controladas, guiadas que 

siguen un procedimiento fijado de antemano para facilitar la calidad de la 

información.  Se utilizará esta modalidad de entrevistas para evitar, como 

sugiere el autor, el principal peligro de la entrevista que es la doble ocasión 

de distorsión, una proveniente del entrevistador y otra del entrevistado. 

3.1.2 SECUNDARIAS 

Como fuente de información secundaria se utilizará los materiales 

desarrollados por los funcionarios de HPH LAC en especial del proyecto 

PBF, Financiamiento Basado en Proyectos, que incluyen evaluaciones, 

informes, investigaciones, entre otros. 
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3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Se propone el método analítico-sintético para evaluar las fallas en los 

procedimientos actuales. 

La síntesis es la meta y resultado final del análisis.  El método sintético no es 

propiamente un método de investigación, sino una operación fundamental 

por medio de la cual se logra la comprensión de la esencia de lo que se ha 

conocido en todos sus componentes particulares (a partir del análisis).  Este 

proceso relaciona los hechos aparentemente aislados y formula una teoría 

que unifica diversos elementos (Jurado, 2002). 

Según dice Méndez (2001): Análisis y síntesis son  procesos que permiten al 

investigador conocer la realidad. El análisis inicia su proceso de conocimiento 

por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad: 

de este modo podrá establecer las relaciones causa-efecto entre los 

elementos que componen su objeto de investigación. La síntesis implica que 

a partir de la interrelación de los elementos que identifican su objeto, cada 

uno de ellos pueda relacionarse con el conjunto en la función que 

desempeñan con referencia al problema de investigación. 

Para el objetivo especifico número uno “Elaborar un diagnóstico que permita 

determinar la madurez en el área de proyectos de HPH LAC” se propone la 

aplicación de una encuesta entre el personal de la Oficina de Área 

involucrada con proyectos, también se aplicará la encuesta a los funcionarios 

de las Oficinas Nacionales que pertenezcan a los equipos de elaboración de 

proyectos.  Se busca con esta encuesta determinar el proceso existente y la 

madurez de la organización en el tema de proyectos.  Para lograr determinar 

dicha madurez, una fuente muy importante de información serán los 

resultados de la evaluación Intermedia 2008 del proyecto PBF. 
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Para el objetivo específico número dos “Elaborar una propuesta de modelo 

de OGP identificando los beneficios, el alcance y los procesos de soporte 

que debería aportar” se plantea realizar entrevistas con directores de 

departamento, gerentes de proyecto para recibir insumos sobre sus 

necesidades. 

Para el objetivo número tres “Identificar cuáles deben ser las funciones y 

responsabilidades de los diferentes involucrados”, teniendo como punto de 

partida el análisis de los recursos humanos existentes, se plantea hacer una 

reorganización de funciones, roles y responsabilidades de los procesos con 

insumos de los Directores de los departamentos. 

Para el último y cuarto objetivo especifico “Desarrollar la propuesta de 

implementación de una OGP para HPH LAC”,  se hará una revisión de la 

literatura existente para diseñar y proponer el plan de implementación. 
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4 DESARROLLO 

Los resultados del presente proyecto son detallados en el capítulo a 

continuación.  Los mismos se obtienen de la investigación de materiales 

institucionales, aplicación de encuestas y entrevistas dirigidas al personal de 

la oficina de Área de Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe, y 

Oficinas Nacionales en la región, así como de la experiencia de la autora en 

el manejo del tema dentro de la organización. 

4.1 DIAGNÓSTICO 

Se pretende a continuación obtener una clara visión del estado de la 

organización en cuanto a madurez en Administración de Proyectos. 

4.1.1 MADUREZ INSTITUCIONAL EN PROYECTOS 

Para determinar la madurez de la organización se consultó la investigación 

elaborada por funcionarios de HPH LAC denominada “Evaluación Intermedia 

2008 Financiamiento Basado en Proyectos” (Angulo, Regueyra & Vargas 

2008) la cual nos presenta un panorama de la situación del proyecto.  Dicha 

investigación se basó en encuestas aplicadas a funcionarios de la Casa 

Matriz, Oficina de Área y Oficinas Nacionales.  Para citar los resultados de la 

investigación y aplicación de encuestas se hará referencia a las siglas OA 

(Oficina de Área) y ON (Oficina Nacional). 

Los públicos con los que se hizo la evaluación fueron los siguientes: 

 Personal de las ON de Desarrollo de Recursos, Finanzas y 

Contabilidad, Programa-Proyecto y Directores (as) Nacionales. 
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 Todo el personal de la OA vinculado con PBF. 

 Personal de Atlanta vinculado con PBF. 

El formato de encuesta aplicado para dicha evaluación intermedia realizada 

entre Abril y Agosto del 2008 se encuentra en el Anexo 4 (para los 

funcionarios de las ON) y en el Anexo 5 (la aplicada a los funcionarios de la 

OA).  La encuesta fue completada por 67 personas de las cuales 42 

corresponden a las ON y 25 de la OA. 

La autora de este proyecto final de graduación aplicó una nueva encuesta en 

enero 2009 para buscar información no contenida en la evaluación realizada 

en el 2008 por los funcionarios de HPH LAC que se puede encontrar en el 

Anexo 6.  De los 10 funcionarios de las ON a los que se les envió el 

documento 7 dieron sus respuestas y de los 15 funcionarios de la OA 9 lo 

hicieron.  También se entrevistaron funcionarios clave dentro de la OA y otras 

oficinas de área alrededor del mundo, en total se entrevistaron 6 

funcionarios. 

4.1.1.1 Avance del Proyecto Project Based Funding (Financiamiento Basado en 

Proyectos) 

Al consultarles a las ON y OA sobre las formas como contribuye o limita el 

trabajo por proyectos, la información en los dos gráficos a continuación nos 

muestran las respuestas. 

Estos gráficos nos traen una visión de qué puede estar funcionando y qué no 

dentro de este emprendimiento de mover a la organización hacia un trabajo 

por proyectos. 
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Figura 6. Distribución porcentual de las formas cómo contribuye el trabajo por proyectos 
con las ON y OA (Angulo et al 2008) 

 

Las ON han visto el trabajo por proyectos como una oportunidad de 

búsqueda de fondos extra lo cual no es 100% correcto, aunque sí facilita el 

acceso a nuevas fuentes de financiamiento.  Debemos movernos a ser 100% 

ejecutores de proyectos ya que ésta forma de trabajo facilitará los controles y 

ejecución de los fondos.  Tanto los funcionarios de la ON como los de la OA 

vieron como positivo el trabajo por proyectos para monitoreo, evaluación, 

alcance de resultados, así como el fortalecimiento de los controles internos, 

financieros y rendición de cuentas, además que apoya al fortalecimiento de la 

organización y el enfoque. 
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Figura 7. Distribución porcentual de las formas cómo limita el trabajo por proyectos con 
las ON y OA (Angulo et al 2008) 

Claramente vemos cómo es un tema importante para los funcionarios de la 

OA el tema de personal asignado para los proyectos, en las ON donde se 

ejecutan los mismos parece no afectar pues se asignan adecuadamente los 

roles y responsabilidades.  Dentro de la OA se han visto como recargo a las 

funciones que se tenían antes del trabajo por proyectos. 

También es evidente cómo hace falta un plan de comunicación dentro de la 

OA para sintonizar el trabajo de los diferentes departamentos y proyectos. 

La OA buscando excelencia en los proyectos que se aprueban requiere 

estándares mínimos para los mismos.  Las ON no lo ven como algo positivo 

pues se solicita mucha información y consideran que se pierde mucho tiempo 

preparando los anteproyectos y hojas conceptuales.  Haciendo de este un 

proceso largo y tedioso para los funcionarios de la ON. 

La evaluación intermedia 2008 arroja que el proyecto muestra avances 

importantes pero a la vez que hay temas que requieren atención.  Ante la 
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pregunta sobre las debilidades que tienen las ON y OA para el trabajo por 

proyectos este fue el resultado. 

 
Figura 8. Distribución porcentual de las debilidades que tienen las ON y OA para el trabajo 

por proyectos 

Los gerentes de proyectos opinaron así sobre el apoyo recibido en el 

proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9.  Apoyo recibido para el desarrollo del proyecto según diversas posiciones  
(Angulo et al 2008) 
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Las siguientes afirmaciones surgieron de la evaluación intermedia:- 

Cuadro 3: Opinión de los encuestados sobre lo positivo, lo negativo y los mayores 
desafíos de PBF (Angulo et al 2008) 

 

Positivo  

 

No tan positivo  

 

PBF es una iniciativa que trae 

beneficios a la organización.  

PBF permite cumplir la misión, 

procurando el acercamiento a las 

comunidades y sus realidades. 

PBF genera más y mejores controles 

en lo administrativo y el manejo de 

fondos. 

Favorece la organización interna. 

Permite más fácilmente realizar 

monitoreo y evaluación. 

Procura el logro de resultados e 

impacto. 

Promueve la generación de alianzas.  

 

La estrategia de implementación PBF 

debe refinarse en la OA y en las ON. 

Faltan herramientas para su mejor 

implementación (en gestión y 

acompañamiento). 

No hay claridad sobre los tiempos y 

funciones de las personas 

involucradas en las ON 

(planteamiento) y OA (ruta de 

aprobación: Quién hace qué, cuándo 

y cuánto debe tardar). 

Los tiempos se extienden 

innecesariamente debido a la 

burocracia interna de la OA.  

 

Desafíos principales: 

Cambio de la cultura organizacional para el trabajo por proyectos. 

Reducción de la inseguridad que se percibe al no contar con los recursos 

necesarios para plantear proyectos de calidad (humanos, financieros y 

organizacionales). 

Definición de metas claras. 
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Sobre cómo ven los gerentes el trabajo por proyectos y sus ventajas ésta es 

su opinión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 10.  Ventajas que se han tenido al trabajar por proyectos (Angulo et al 2008) 

 

La distribución porcentual de las respuestas a la encuesta por cantidad de 

años de experiencia en el trabajo por proyectos según ON y OA se detalla en 

el gráfico a continuación. 
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Figura 11. Distribución porcentual de las respuestas a la encuesta por cantidad de años 
de experiencia (Angulo et al 2008) 

 

La evaluación intermedia 2008 arrojó las siguientes conclusiones (Angulo et 

al 2008). 

Factores de éxito de los proyectos de LAC:  

• Alineados con el Plan Estratégico. 

• Alineados con la Misión. 

Factores de riesgo en los proyectos de LAC:  

• Desconocimiento de la vinculación de los proyectos con las Estrategias 

de País. 

• Poca integración de los proyectos con las Estrategias de País. 
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Relación entre los proyectos:  

• Sólo un proyecto reconoce relacionarse con todos los proyectos de la OA 

y todos los proyectos reconocen relacionarse con ese proyecto. 

• Cada proyecto trabaja solo y cada gerente se gerencia a sí mismo. 

Reconocimiento de las ventajas de trabajo por proyectos  

• Definición del alcance, involucrados, roles y resultados. 

• Buena relación con otros. 

• Enfocarse. 

• Mayores ventajas en trabajar por proyectos que por operaciones. 

Reconocimiento de las limitaciones de trabajar por proyectos  

• Cultura organizacional. 

• Tensión entre proyecto y operaciones. 

• Relación con Atlanta. 

• Poca apropiación y capacidad para la gestión de los proyectos. 

Factores de fracaso de los proyectos de LAC: 

• La planificación de los proyectos no refleja la realidad de la organización 

en función de los tiempos dedicados y de los productos esperados. 

• Capacitación inadecuada: se reconoce una falta de capacidades 

profesionales para la administración y desarrollo de los proyectos. 
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• No existe un proceso de coordinación con las ON para el desarrollo de los 

proyectos. 

• Poco apoyo por parte de las diferentes instancias relacionadas con el 

proyecto.  

• Objetivos y alcance incorrectamente definidos: Algunos encuestados 

sugieren cambios en metodología, resultados, cronograma y tiempos, 

actividades, objetivos, presupuesto (planificación). 

• Poco o nulo control: No ha habido un proceso de monitoreo y evaluación. 

• Criterios de terminación mal definidos: Concluir el proyecto después de la 

fecha definida. 

4.1.2 RECURSOS HUMANOS INVOLUCRADOS Y SU EXPERIENCIA 

En la actualidad dos funcionarios de la Oficina de Área trabajan para el 

Proyecto Financiamiento Basado en Proyectos.  Además de ellos los seis 

Coordinadores de País, los cuatro Coordinadores de Desarrollo de Recursos 

y otros técnicos de Programa de la OA son responsables de revisar los 

proyectos durante el proceso de aprobación de los mismos una vez 

desarrollados por la ON aunque las cargas de trabajo se han incorporado 

según se ha ido necesitando.  Esto ha sido parte de un proceso de 

aprendizaje, no ha sido del todo claro quién hace qué. 

Ante la pregunta a las ON en la encuesta aplicada en enero 2009:- ¿Cuando 

hay que desarrollar un proyecto quienes se ven involucrados? Esta fue la 

respuesta. 
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Figura 12. Departamentos de las Oficinas Nacionales que se ven involucradas en la 
actualidad en el desarrollo de proyectos 

 

La imagen a continuación nos muestra la opinión de los funcionarios de las 

ON que respondieron a la encuesta de enero 2009 cuando se les preguntó: 

¿Quienes deberían estar involucrados y ser responsables de los diferentes 

procesos?. 
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Figura 13. ¿Quienes deberían estar involucrados y ser responsables de los diversos 
procesos/acciones en el desarrollo de proyectos? 

 

Las respuestas anteriores evidencian como las ON ven a la OA como un 

asesor en el tema de proyectos pero ponen en sus propias manos la 

responsabilidad de todo lo demás, consideran que la OA debe estar 

involucrada al 100% en la elaboración de formatos y búsqueda de fondos, los 

demás en menor grado. 

4.1.3 PROCESOS, METODOLOGÍA Y FORMATOS ACTUALES 

En el Anexo 7 encontramos el formato de hoja conceptual que se está 

utilizando en la actualidad para la aprobación de proyectos de PBF. 

El mismo no es utilizado por todos los involucrados.  Llegan a la OA 

proyectos en diferentes formatos lo cual produce pérdida de tiempo al tener 
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que transferir la información al formato oficial.  Se propone mantener este 

formato que ya ha sido validado dentro de la OA incluyendo únicamente una 

sección en Excel para el presupuesto, en la actualidad está en Word lo cual 

dificulta los cálculos. 

Los procesos aunque ya fueron definidos no son claros o no han sido 

asimilados por todos los involucrados.  Claramente lo definen varios de los 

entrevistados en al OA cuando se les pregunta sobre su percepción del 

proceso. 

Entrevistado 3:- “Mi percepción es que el proceso de PBF fue realizado sin la 

previa planificación y/o preparación de las personas implementadoras como 

de los usuarios  Es una gran idea siempre y cuando sea correctamente 

implementada   Se requiere mejorar definitivamente la agilidad de los 

procesos”. (Ser más rápidos). 

En ocasiones ni nosotros mismos dentro de la OA tenemos claro cuál es el 

proceso. ¿Cuál es la diferencia entre los Proyectos “normales” de los 

presupuestos de las ON y PBF.  Según las ON las capacitaciones de PBF? 

que se han dado en los países no han impactado tanto como debieran al 

punto que en la contabilidad es difícil monitorear y darle seguimiento a un 

proyecto.  La implementación en las ONs fue hecho a la “fuerza” lo que 

generó un aumento bastante significativo al personal de finanzas de las ON 

al momento de registrar la contabilidad y en muchas ocasiones sin tener 

claro que estaban haciendo. 

Cuando un proyecto llega a la OA, la aprobación tarda muchísimo tiempo y 

no hemos sido tan exitosos para conseguir fondos para el financiamiento de 

los mismos”. 
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Entrevistado 4: “Todavía no es un proceso que está agregando valor a las 

ONs, pues es un proceso muy largo, burocrático, que no ha logrado los 

fondos que se propuso generar. 

Se requiere mejorar: Los tiempos de análisis y aprobación de los proyectos, 

la retroalimentación a las ONs, la calidad de las hojas conceptuales, el 

seguimiento al proceso (muchas veces los proyectos se “pierden” en la 

tubería), la captación de los fondos, monitoreo, reportes de avance, el sitio 

web y que todos estén en la misma página (HQ, OA y ONs)”. 

¿Qué funciona?: “La vía rápida de aprobación para oportunidades de 

donantes.” 

Los Procesos de Aprobación de Proyectos LAC según el tipo de 

proyecto/oportunidad se dividen en cuatro tipos: 

 Fast Track o Vía Rápida 

 Proyectos de ON 

 Oportunidades de Donantes para OA y ON 

 Generación Interna de los Departamentos de la OA 

Algunas siglas utilizadas en estos formatos que se incluyen a continuación 

son: 

•Proyecto Urgente: desastres oportunidades para contrapartida, o proyectos 

menores a $ 50 mil. 

•CdP /CDP: Coordinador (a) de País 

•AVP: Vicepresidente de Área 
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•PRG: Directores/Gerentes de Programa (Soluciones Habitacionales, 

Finanzas para Vivienda y Public Awareness) 

•DIN: Directora y Personal de Desarrollo Institucional 

•FIN: Director y Personal de Administración y Finanzas 

•DDRR / DRR: Director y Personal de Desarrollo de Recursos 

•H&F:Housing and Finance o Departamento de Finanzas para vivienda 

•OGP: Personal asignado a la Oficina de Gestión de Proyectos 

•ONs: Organizaciones Nacionales 

•Equipo: Grupo Interdisciplinario de la OA y/o ON 

•OCA Form: Formulario “Organizational Capacity Assessment” que exige 

Atlanta para conocer la capacidad de la ON para aplicar a ciertos tipos de 

fondos. 

•Comité Ad-Hoc: Equipo de Profesionales interdisciplinario de la OA que 

evalúa los proyectos antes de enviar a los Directores. 

•Anteproyecto: Documento/Formulario que resume el diseño del proyecto 

después de su proceso de identificación para decidir su viabilidad y 

alineamiento. 

•Hoja Conceptual:Documento/Formulario que resume el proyecto para la 

búsqueda de donantes. 

•LAC Design: Fondos designados  

•LAC No Desig: Fondos No designados 
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•GFN: Global Funding Network, que agrupa los donantes más grandes dentro 

de la familia Hábitat, tales como afiliados de los EEUU, Hábitat Holanda, 

Hábitat Canadá, Hábitat Japón entre otros. 

•Portafolio: Grupo de Proyectos que los directores aprueban por área 

programática, tema o país. 

•Gte. De Proyecto: La persona designada para llevar adelante el proyecto 

una vez enviados los fondos 

•Multianual: Proyecto que contempla varios años. 

•Dpt.: Departamento de la OA. 
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Figura 14 Proceso de Aprobación Vía Rápida ON 
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Figura 15 Proceso de Aprobación Proyectos ON 
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Figura 16 Proceso de Aprobación Oportunidades de Donante OA y ON 
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Figura 17 Proceso de Aprobación Generación Interna de los Departamentos de la OA 
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Se recomienda mantener estos diferentes procesos pero incluyendo una 

sección en el plan de comunicación para asegurar que se conozcan y se 

respeten. 

4.2 PROPUESTA DE MODELO OGP 

4.2.1 ALCANCE 

La Oficina de Gestión de Proyectos estará a disposición de HPH LAC para 

facilitar el cumplimiento de  su misión, visión y plan estratégico.  Como 

muchos de los factores necesarios para una OGP se encuentran 

parcialmente implementados por el proyecto PBF se propone a continuación 

un modelo de OGP y el proceso de implementación de la misma. 

Se irán incrementando las funciones y se espera que la misma se convierta 

en un catalizador del trabajo de las ON y la OA, permitiendo alcanzar las 

metas más rápidamente y de una forma más sencilla y estructurada. 

El éxito de la OGP depende de su ubicación dentro de la estructura de la 

organización.  Se propone que la oficina de gestión de proyectos esté 

localizada en la oficina de Área para América Latina y el Caribe en San José, 

Costa Rica, reportando directamente al Vicepresidente de Área y trabajando 

en colaboración con los directores de los diversos departamentos de LAC. 

Es de suma importancia la elaboración de un plan de comunicación que 

ponga en sintonía a todos los involucrados para evitar los problemas que se 

han presentado por las diferentes etapas de avance dentro de la 

administración de proyectos. 

Se propone como fecha de inicio de operaciones el 1 de julio 2009 para 

iniciar funciones como OGP con el inicio del año fiscal que maneja HPH LAC, 
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a partir de esta fecha se debe insistir en que se manejen todas las 

actividades de las ON por proyectos dejando de lado los presupuestos 

anuales operativos, aunque se tomará el año fiscal 2010 como un año de 

transición. 

El plan de comunicación informará sobre la nueva forma de trabajar y 

apoyará en los temas relacionados a desarrollar los proyectos para presentar 

a directores de HPH LAC. 

El cuadro a continuación muestra las funciones propuestas para la Oficina de 

Gestión de Proyectos de HPH LAC. 

Cuadro 4: Funciones propuestas para la Oficina de Gestión de Proyectos. 

 
Área/Fase 

 
Elaboración 

de los 
proyectos 

 
Proceso de 

Aprobación del 
proyecto 

 

 
Búsqueda de 

fondos 

 
Mantenimiento 
de procesos de 

AP 

Integración de 
los proyectos 

Desarrollar la 
metodología y 
formatos para el 
planteamiento 
de los 
proyectos.  
Define políticas 
y 
procedimientos. 
 

Confirma que se 
estén usando los 
formatos 
adecuados y que 
los documentos 
incluyan la 
información 
necesaria. 

Proyectos son 
publicados en la 
página WEB 
para ponerlos al 
alcance de los 
Desarrolladores 
de Recursos a 
nivel Global. 

Validación de 
alcance de los 
proyectos.  
Control de 
cambios de los 
mismos. Cierre 
de los proyectos. 

Alcance de los 
proyectos 

Confirmación de alineamiento con el 
plan estratégico de la ON y HPH 
LAC. 

Verificación de la planificación, 
definición del alcance y estructura 
detallada de Trabajo (EDT) de los 
proyectos. 
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Comunicación 
de los 

proyectos 

Programa de 
capacitación 
para asegurar 
información 
sobre formatos 
correctos y 
elaboración de 
hojas 
conceptuales. 

Creación de 
página web o 
acceso a un 
documento en un 
servidor donde 
actores de las 
diferentes oficinas 
puedan tener 
acceso para 
saber en qué 
parte del proceso 
se encuentra en 
el documento. 

Campañas de 
promoción 
alineados con 
Planes de 
desarrollo de 
recursos dentro 
de la red Global 
de Hábitat para 
la promoción de 
los proyectos 
aprobados y que 
aun requieren 
de fondos. 

Determina 
necesidades de 
Comunicación 
Distribuye la 
información 
Informa sobre 
resultados 
Consolida 
información de 
cierre de los 
proyectos y 
resultados de 
búsqueda de 
fondos. 

Tiempo de los 
proyectos 

Define ventanas 
(períodos) de 
recepción de 
propuestas y 
verifica viabilidad 
en duración de 
los proyectos. 

Recibe 
propuestas, 
evalúa y busca 
revisión por 
equipos técnicos, 
presenta a 
reunión de 
directores para 
aprobación. 

Evalúa la 
viabilidad de los 
proyectos si se 
han mantenido 
por periodos de 
más de un año 
sin encontrar los 
fondos 
necesarios para 
la ejecución. 

Monitoreo y 
Evaluación de 
Tiempo de 
ejecución del 
proyecto. 

Costes de los 
proyectos 

Acompaña en la 
elaboración de 
presupuestos. 

Verifica viabilidad 
de los 
presupuestos 
propuestos. 

Colabora como 
facilitador entre 
las ONs, 
donantes y red 
Global de 
Hábitat para 
buscar fondos 
para los 
proyectos 
aprobados. 

La estimación de 
costes, la 
preparación 
presupuesto y 
control de costes 
queda bajo la 
responsabilidad 
de la ON con 
apoyo de la OGP. 

Calidad de los 
proyectos 

 

Acompaña en establecer métricas para el control de calidad de los 
proyectos. 

Recursos 
Humanos de 
los proyectos 

No se involucra en contratación de Recursos Humanos para el proyecto Si 
facilita capacitación en el tema de proyectos para asegurarse que todas las 
ON tienen las capacidades necesarias para el trabajo por proyectos. 

Riesgos de 
los proyectos 

No se involucra queda a discreción de la ON. 

Adquisiciones 
de los 

proyectos 

No se involucra queda a discreción de la ON. 
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4.2.2 BENEFICIOS 

Al modificar la forma de operar las ON y centralizar todo por proyectos se 

unificarán procesos internos que consumían mucho tiempo y recursos de las 

ON y OA. 

En resumen, si se acepta la propuesta de implementación de la OGP los 

beneficios esperados son:- 

 Resultados a corto plazo. 

 Agilidad en la búsqueda de fondos para temas específicos. 

 Pronta ejecución de los proyectos. 

 Menos burocracia. 

 Mejor utilización de los recursos humanos. 

 Mejor utilización de los recursos económicos. 

 Mejor y más ágil rendición de cuentas. 

 Un enfoque más estratégico. 

4.2.3 TIPO 

Después del análisis en la sección 3.5 de este proyecto de graduación donde 

se mencionan los tres tipos de OGP que proponen Casey y Perck (2001):-

Estación Meteorológica, Torre de Control y Comandante de Escuadrón se 

propone para HPH LAC una OGP de tipo Torre de Control ya que en este 

caso cada gerente de proyecto de la ON y la OA tendrá la potestad para 
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manejar su avión y es responsable del plan de vuelo pero las instrucciones 

de la torre de control deben ser seguidas.  El gerente de proyectos tendrá 

mucha libertad durante la ejecución del proyecto pero en el “despegue” y 

“aterrizaje” debe prestar atención a las instrucciones de la Torre de control, 

en este caso la OGM de HPH LAC. 

Por lo tanto, los directores nacionales y los gerentes de proyecto tendrán 

bajo su responsabilidad el diseño y planeación de los proyectos ajustándolos 

a su realidad nacional, una vez elaborados los documentos serán enviados a 

la OGP para su revisión y proceso de aprobación.  LA OA apoyará a la ON 

en la búsqueda de financiamiento.  Una vez financiados serán ejecutados por 

la ON y monitoreados y documentados por la OGP.  La OGP será la 

encargada del cierre de los proyectos. 
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4.2.4 ORGANIGRAMA 

 
 

Figura 18. Organigrama propuesto 

 

Vice Presidente de 
Area LAC 

Director de Administration 
y Finanzas 

Director de Vivienda y 
Asentamientos Humanos 

Director de Finanzas  
para Vivienda 

Director de Sensibilización 
Social 

Director Oficina de Gestión 
de Proyectos 

Director de Desarrollo 
de Recursos 

Director de Desarrollo 
Institucional 

Asistente/Traductor 

Coord. de Proyectos Sr. Coord. de Proyectos Jr. 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

4.3.1 PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (OGP) 

4.3.1.1 Puesto: Director Oficina de Gestión de Proyectos 

Objetivo del Puesto: Dirigir la Oficina de Gestión de Proyectos de la Oficina 

Regional para América Latina y el Caribe de Hábitat para la Humanidad, para 

apoyar la tarea de eliminar toda vivienda infrahumana de la faz de la tierra, 

crear las condiciones para que todos tengan un lugar digno para vivir y hacer 

del tema de albergue digno un asunto de conciencia y acción. 

Responsabilidades específicas: 

Coordinar el equipo de la OGP de HFH LAC. 

Planificación estratégica de la OGP. 

Elaborar el presupuesto anual de la OGP. 

Desarrollar formatos y definir estándares para la elaboración de los 

proyectos. 

Autorizar los proyectos que serán presentados a los directores de HFH LAC 

para su aprobación. 

Monitorear los resultados y ejecución de los proyectos. 

Proponer los planes de capacitación y formación de personal de las ON y la 

OA. 

Velar por la mayordomía dentro de su departamento. 
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Experiencia y Competencias: 

Máster o Licenciado en Administración de Proyectos, Ciencias Sociales o 

carrera afín con experiencia en trabajo por proyectos preferible en una 

organización sin fines de lucro y/o en temas de vivienda. 

Bilingüe Español/Inglés. 

Trabajo en equipo y capacidad de desarrollo del mismo. 

Habilidad de comunicación que fomente a otros a compartir información, 

capaz de representar a su equipo y de valorar las contribuciones de los 

demás. 

Liderazgo, capaz de orientar la acción de los grupos humanos en cierta 

dirección específica, de motivar y dar confianza. 

Pensamiento estratégico que le permita comprender rápidamente los 

cambios del entorno que se presenten como amenazas u oportunidades. 

Orientación a resultados. 

Integridad. 

4.3.1.2 Puesto: Coordinador de Proyectos Sr. 

Objetivo del Puesto: Apoyar al director de la Oficina de Gestión de 

proyectos de HFH LAC en la revisión, monitoreo y control de los proyectos 

específicamente en la Gestión de Costes y Gestión de Tiempo de los 

proyectos regionales y nacionales. 
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Responsabilidades específicas: 

Ejecuta labores profesionales en revisión de proyectos especialmente en 

relación a la Gestión de Costes y Gestión de Tiempo. 

Apoya en la ejecución de los planes de capacitación. 

Organiza los flujos de información. 

Coordina y apoya a las ON sobre avance de los proyectos. 

Experiencia y Competencias: 

Máster o Licenciado en Administración de Proyectos, Ciencias Sociales o 

carrera afín, con experiencia en trabajo por proyectos preferible en 

organizaciones sin fines de lucro. 

Bilingüe Español/Inglés. 

Capacidad de trabajar en equipo. 

Facilidad de comunicación. 

Orientado al cliente. 

Orientado a los resultados. 

Ordenado y Proactivo. 

Experiencia en manejo de presupuestos y ejecución de proyectos. 

Monitoreo y evaluación de proyectos. 
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4.3.1.3 Puesto: Coordinador de Proyectos Jr. 

Objetivo del Puesto: Apoyar al director de la Oficina de Gestión de 

proyectos de HFH LAC en la revisión y control de los proyectos 

específicamente en la Gestión de Alcance y Gestión de Integración de los 

proyectos regionales y nacionales. 

Responsabilidades específicas: 

Ejecuta labores profesionales en revisión de proyectos especialmente en 

relación a la Gestión de Alcance y Gestión de Integración. 

Apoya en la ejecución de los planes de capacitación. 

Organiza los flujos de información. 

Coordina y apoya a las ON sobre avance de los proyectos. 

Experiencia y Competencias: 

Educación Universitaria con experiencia en la elaboración y monitoreo de 

proyectos, preferible en organizaciones sin fines de lucro. 

Experiencia en diseño de proyectos. 

Capacidad de trabajar en equipo. 

Facilidad de comunicación. 

Orientado al cliente. 

Orientado a los resultados. 

Ordenado y Proactivo. 
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4.3.1.4 Puesto: Asistente/traductor (a) 

Objetivo del Puesto: Apoyo al Director y a los integrantes de la OPG. 

Responsabilidades específicas: 

Encardado (a) del proceso de pre-revisión de proyectos presentados a la 

OGP. 

Seguimiento a los diferentes actores durante el proceso de aprobación. 

Apoyo secretarial y logístico a la OGP. 

Traduce los documentos una vez aprobados. 

Mantiene la documentación necesaria de los proyectos presentados a la 

OGP hayan sido aprobados o no. 

Da seguimiento al estatus de los proyectos en ejecución según indicación del 

Director y Coordinadores de la OGP. 

Experiencia y Competencias: 

Experiencia en puestos afines de al menos 3 años. 

Bilingüe Español/Inglés con experiencia en traducción, preferible con un título 

que la acredite para realizar dicha función. 

Trabajo en equipo. 

Manejo de relaciones interpersonales. 

Ordenado y orientado hacia los resultados. 
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4.3.2 RESPONSABILIDADES DE MIEMBROS DE OTROS DEPARTAMENTOS 

Coordinadores de País (Departamento Desarrollo Institucional) 

Aprueban la propuesta de proyecto y la pasan a la Oficina de Gestión de 

Proyectos para evaluación. 

Colabora con el país para asegurar que el proyecto está alineado con el plan 

estratégico. 

Coordinadores Desarrollo de Recursos 

Evalúan los proyectos desde el punto de vista de la búsqueda de fondos. 

Gestiona recursos en colaboración con la red global de Hábitat para la 

Humanidad. 

Apoyan el proceso de envío de reportes a los donantes. 

Analistas y Coordinadores de Finanzas 

Evalúan y validan el presupuesto del proyecto. 

Coordinadores otros departamentos 

Evalúan los proyectos desde su área de conocimiento. 

4.3.3 PROCESOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS 

Se propone abrir la recepción de los proyectos en la OGP como máximo 4 

veces al año cada 3 meses en enero, abril, julio y octubre.  Los proyectos se 

recibirán en la OGP únicamente durante la primera semana de esos meses. 



 

 

64 

 

Los documentos se reciben por la asistente de la OGP quien revisa que 

vengan en los formatos aprobados y con todas las secciones requeridas. 

Una vez revisado el documento es pasado al Coordinador del País (o países 

si fuera un proyecto regional) para que ellos avalen el proyecto y certifiquen 

que está alineado con los planes estratégicos del país y HPH LAC. Esta 

etapa no debe durar más de una semana. 

Si cuenta con el visto bueno del Coordinador de País es devuelto a la OGP 

donde es pasado al Coordinador Jr. para evaluar la redacción y pertinencia 

del documento.  Al mismo tiempo es pasado al Coordinador Sr. para evaluar 

el presupuesto y cronograma y para decidir quiénes serán invitados a ser 

parte de la terna técnica evaluadora según el área del proyecto. 

Si el documento está completo y recibe el aval de ambos Coordinadores es 

enviado al grupo de técnicos para recibir su evaluación y retroalimentación. 

Si es necesario el documento se devuelve al país para aclaraciones, 

mejoras, etc. 

Una vez que el proyecto es revisado por todos los evaluadores técnicos y 

coordinadores de proyectos y recibe la autorización de parte del Director de 

la Oficina de Gestión de Proyectos el mismo es enviado a los Directores de 

HPH LAC para aprobación (o rechazo). 

Cuando es aprobado por los directores regresa a la OGP para traducción (el 

documento final debe estar disponible en español e inglés). 

La figura a continuación describe el proceso propuesto. 
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Figura 19 Proceso de Aprobación propuesto 

 

El documento final debe ser enviado a: 

Oficina Nacional: Director Nacional y miembros de su equipo de los 

siguientes departamentos de Desarrollo de Recursos, Finanzas, 

Administración, Contabilidad 

Directores HPH LAC 
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Coordinadores Desarrollo de Recursos LAC para búsqueda de fondos y 

elaboración de Planes de Recaudación. 

Oficina Matriz en Atlanta para equipo de Desarrollo de Recursos y publicar 

en la página WEB de HFHI. 

La figura a continuación muestra el cronograma para el proceso planteado 

durante el año, el cual demuestra que desde la recepción del visto bueno del 

Coordinador de País hasta la publicación en la página WEB de Hábitat no 

debe tomar más de 3 meses. 

Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

OGP recibe proyectos primera 

semana del mes

Asistente revisa formatos y pasa a 

Coordinador de país

Coordinador de país da visto 

bueno o devuelve al país para 

ajustes

OGP(Coordinadores) revisan

Evaluación de Técnicos

Visto bueno Director de la OGP

Pasa a Directores HPH LAC

Documento se traduce

Se sube a la página WEB de HFHI
 

Figura 20.  Cronograma propuesto para recepción de proyectos en la OGP  
para revisión y aprobación 
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4.4 PLAN DE COMUNICACIONES 

4.4.1 PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIONES 

Para todos los involucrados es importante saber en dónde se encuentra el 

proyecto en todo momento, por ejemplo si está en el proceso de aprobación 

es necesario saber quien está en ese momento como responsable de la 

revisión y/o aprobación. 

Si el proyecto ya fue aprobado y publicado en la página web, los involucrados 

deben contar con información precisa del porcentaje de financiamiento 

obtenido así como el avance de ejecución. 

Los Gerentes de Proyecto deben informar sobre la ejecución del mismo 

periódicamente tanto para conocimiento de los involucrados como para 

informar a los donantes. 

También cuando se completa la ejecución debe realizarse el proceso de 

cierre del proyecto y el mismo debe documentarse en la OGP. 

4.4.2 DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para las necesidades descritas anteriormente se proponen las siguientes 

herramientas:- 
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Cuadro 5. Propuesta de Herramientas para la Comunicación. 

Elemento de 

Comunicación 
Finalidad Frecuencia 

Fechas inicio y 

finalización 
Formato Responsable 

Estatus del proyecto 

dentro del sistema 

Mantener a los 

involucrados de la 

ON y OA de dónde 

se encuentra el 

documento durante  

el proceso 

Cada vez que el 

documento se 

“mueve” dentro de la 

OA y ON 

Durante los 3 meses 

que dura el proceso 

como máximo 

Documento en Excel 

accesible por  

internet en 

my.habitat.org o 

SharePoint 

Asistente de OGP 

Búsqueda de 

Fondos 

Informar a todos los 

involucrados sobre 

el % de 

financiamiento 

obtenido para el 

proyecto con fondos 

internacionales o 

locales 

Al menos una vez al 

mes, idealmente 

debe actualizarse 

cada vez que se 

registre una 

donación. 

Durante la duración 

del proyecto hasta 

que se complete la 

cantidad requerida 

de fondos 

Página en 

my.habitat.org o 

SharePoint dónde 

está publicado el 

proyecto 

Controlador  de 

tráfico de 

información de la 

página en Atlanta 

Avance proyecto 

(línea base, alcance, 

cronograma, costes) 

% ejecución Cada 3 meses 
Durante la duración 

del proyecto 

Plantilla de reporte 

de avance diseñada 

por la OGP 

Gerente Proyecto 

envía a OGP para 

publicar (Asistente 

OGP) 
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4.5 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

4.5.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Se proponen 3 fases de implementación 

Fase 1:- Iniciación  

En esta fase se trabaja el plan estratégico para la OGP, se contrata o reubica  

personal, se revisan metodologías formatos, se proponen los planes de 

capacitación y comunicación.   En esta fase se preparan las bases para la 

aceptación de la cultura en AP. 

Es importante definir el tiempo requerido de los diferentes funcionarios de 

otros departamentos de la OA para lograr compromisos de los Directores e 

incluir en los planes de trabajo anuales. 

Se define presupuesto de operación de la OGP que incluya los fondos 

necesarios para el plan de capacitación y comunicación. 

 

Fase 2:- Plan de Capacitación y Comunicación 

Esta fase es crítica pues de ella depende la apropiación de la metodología de 

AP para asegurar el éxito en el futuro pues contribuye al cambio de cultura 

organizacional. 

Este año fiscal (AF) se considerará como un año de transición, se propone 

que a partir del AF 2011 (que inicia en Julio del 2010) el trabajo de las ON 

sea 100% por proyectos los cuales deben estar alineados con sus Planes 

Estratégicos. 
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Ya que se encuentra fuera del alcance de este proyecto se propone la 

contratación de una consultoría o la ejecución de un sub-proyecto para el 

manejo del cambio organizacional que debería llevarse a cabo durante esta 

segunda fase de la implementación. 

Se propone en el primer semestre del proyecto una capacitación con 

funcionarios de la OA, ON y Atlanta.  Representando la ON deberían estar 

presentes los Directores Nacionales, los Coordinadores o Gerentes de 

Desarrollo de Recursos, Gerentes de Programa y Gerentes de Finanzas.  En 

cuanto a la representación de la OA deben participar todos los funcionarios 

de la OGP, los Coordinadores de Desarrollo de Recursos, Coordinadores de 

País y funcionarios del departamento de Administración y Finanzas. 

Dicha capacitación debe incluir temas como:- 

 Revisión de lecciones aprendidas hasta la fecha. 

 Socialización de los formatos oficiales. 

 Identificación de capacidades en AP y definir necesidades de mejora. 

 Validación de los procesos de aprobación. 

 Elaboración de proyectos y sus presupuestos. 

 Herramientas para reportes. 

 Procesos de búsqueda de fondos localmente e internacionalmente. 

Durante el resto del año los funcionarios de la OGP deben también 

programar capacitaciones para mejorar las capacidades en la elaboración de 
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hojas conceptuales y dar seguimiento según las necesidades identificadas en 

el primer taller. 

Fase 3  Evaluación y mejora. 

En esta fase se deben recopilar las lecciones aprendidas para incorporación 

al proceso continuo de mejora, analizando las mejores prácticas.  Debe 

hacerse una evaluación de satisfacción de los usuarios (ON y OA). 

4.5.2 TIEMPOS PARA IMPLEMENTACIÓN 

Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Fase 1

Fase 2

Fase 3

2009 2010

 

Figura 21.  Cronograma propuesto para implementación 

 

4.5.3 FINANCIAMIENTO DE LA OGP 

Se propone que los fondos para financiar la OGP salgan del presupuesto 

operativo de HPH LAC. 
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5 CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones a las que se llegó después de 

la elaboración de este proyecto. 

 La reducción en el flujo de fondos para el trabajo de Hábitat nos obliga 

a trabajar más enfocados y asegurando que podemos reportar a los 

donantes efectivamente sobre el uso de los recursos. 

 Una estandarización de procesos es requerida de forma inmediata así 

como una asignación de tiempos para el proceso de aprobación. 

 La falta de personal en las ON y OA para el trabajo por proyectos es 

evidente, así como la necesidad de un cambio en la asignación de 

funciones y responsabilidades. 

 Hace falta un plan de comunicación para asegurar que todos los 

funcionarios de la ON y OA conozcan el proceso, los tiempos, los 

formatos que deben usar y como usarlos. 

 El análisis de la información presentada en la sección 5.1.1 nos lleva a 

concluir que la organización se encuentra, según el modelo de 

Kerzner, entre los niveles 3 y 4 para alcanzar la madurez en gestión 

de proyectos.  Los procesos y metodologías se han desarrollado pero 

no se utilizan al 100% y el proceso de mejora es continuo.  Siguiendo 

buenos  lineamientos se podrá alcanzar la madurez en el futuro 

cercano. 
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 Los formatos y los procesos propuestos por PBF (Financiamiento 

Basado en Proyectos) son acertados pero la implementación del uso 

de los mismos requiere atención. 

 Las ON tienen presupuestos anuales y proyectos, esto crea confusión 

y ha movido a ver los proyectos como una oportunidad para fondos 

“extra”. 

 Se ve como una solución la implementación de una Oficina de Gestión 

de Proyectos tipo Torre de Control que soporte el “despegue” y 

“aterrizaje” de los proyectos de HPH LAC. 

 Debe asignarse tiempo y fondos para Capacitación en Administración 

de Proyectos para todos los involucrados de la ON y OA. 
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6 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones se detallan a continuación: 

 Es necesaria la creación de una Oficina de Gestión de Proyectos que 

iniciará operaciones el primer día del mes de julio de 2009.  Durante la 

primera fase de implementación: Iniciación, se asignará el tiempo 

requerido de parte de los diferentes actores de la Oficina de Área.  Se 

dedicará tiempo a la planeación, contratación y elaboración de una 

propuesta de Plan de Comunicación para la región. 

 En la segunda fase: Plan de Capacitación y Comunicación, se 

implementarán y socializarán los planes propuestos para estas dos 

áreas que ayudarán a lograr un cambio en la cultura organizacional 

hacia la administración de proyectos. 

 La tercera fase buscará evaluar lo aprendido para asegurar la práctica 

de mejora continua. 

 Se recomienda modificar la forma de operar de las ON y centralizar 

todo por proyectos buscando unificar procesos internos que consumen 

mucho tiempo y recursos de las ON y OA. 

 El formato de hoja conceptual aprobado para el año fiscal 09 cuenta 

con los componentes necesarios por lo que se propone se siga 

usando con una modificación en el área del presupuesto para que la 

misma sea manejada en Excel. 
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 Evaluar la capacidad de las oficinas nacionales para el manejo de 

contabilidad por fondos como un componente esencial para el trabajo 

por proyectos. 

 La Oficina de Gestión de proyectos debe funcionar como un centro de 

información que pueda tener documentado el estado de los proyectos, 

tanto de los aprobados en busca de financiamiento, como de los 

proyectos ya financiados y cerrados. 

 Mantener los procesos actuales de aprobación incorporándolos en un 

plan de socialización con los involucrados para que sean del 

conocimiento de todos. 

 Asegurarse que los funcionarios de la Oficina de Área involucrados en 

el proceso tengan claras sus responsabilidades y cumplan con los 

tiempos de revisión y aprobación. 

 Dado que la resistencia al cambio ha sido evidenciada en la 

evaluación intermedia y no se encuentra dentro del alcance de este 

proyecto se propone la elaboración de un sub-proyecto o la 

contratación de una consultoría que maneje este tema. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1 Acta (Charter) del Proyecto 

 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha: 

12 Noviembre 2008 

Nombre de Proyecto: 

“Propuesta para la implementación de una Oficina de 
Gestión de Proyectos en la oficina de Hábitat para la 
Humanidad, América Latina y el Caribe (HPH LAC)” 

Áreas de conocimiento/procesos: 

Integración, Alcance, Tiempo, 
Recursos Humanos y  Comunicación,  

Área de aplicación (sector/actividad): 

ONG internacional dedicada a la 
construcción de vivienda y que realiza 
esfuerzos para facilitar el acceso de 
vivienda apropiada a familias de bajos 
recursos. 

Fecha de inicio del proyecto: 

3 de noviembre 2008 

Fecha tentativa de finalización del 
proyecto: 

20 mayo 2009 

Objetivos del proyecto (general y específicos): 

General  

Diseñar una propuesta de implementación de una Oficina de Gestión de 
Proyectos (OGP) para la Oficina Regional para América y el Caribe de Hábitat 
para la Humanidad 

Específicos 

1. Elaborar un diagnóstico que permita determinar la madurez en el área de 
proyectos de HPH LAC.  

2. Elaborar una propuesta de modelo de OGP identificando los beneficios, el 
alcance y los procesos de soporte que debería aportar. 

3. Identificar cuáles deben ser las funciones y responsabilidades de los diferentes 
involucrados. 

4. Desarrollar la propuesta de implementación de una OGP para HPH LAC. 

Descripción del producto: 

HPH LAC recibirá un documento con una propuesta para la implementación de 
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una Oficina de Gestión de Proyectos. 

El primer paso o entregable es un diagnóstico de la situación actual en cuanto al 
manejo de proyectos y la implementación del proyecto por sus siglas en ingles 
PBF (Project Based Funding) además se analizará el estado de madurez de la 
organización así como los recursos humanos disponibles y los procesos que se 
están utilizando en la actualidad. 

Una vez determinado lo anterior se planea elaborar una propuesta de Oficina de 
Gestión de Proyectos, incluyendo su alcance, los beneficios que traerá, los 
procesos propuestos, el tipo de oficina y su ubicación. 

El tercer entregable es una propuesta sobre las responsabilidades de los 
involucrados:- roles, Flujogramas y organigrama propuesto. 

Como cuarto entregable se planteará la propuesta de implementación 
incluyendo procesos y tiempos. 

Necesidad del proyecto (lo que da origen): 

En HPH LAC se aprueban y ejecutan proyectos de diversos tipos que pueden 
incluir la construcción de viviendas, defensa de la causa, movilización de 
voluntarios, micro-finanzas entre otros.  Básicamente los proyectos son 
elaborados por las organizaciones nacionales y presentados a la oficina de área 
para su revisión y aprobación en lo que se ha denominado por sus siglas en 
ingles PBF (Project Based Funding). 

Aunque se ha tratado de implementar una metodología, la misma no es estándar 
pues en algunas oficinas nacionales se han quedado con los formatos o 
procedimientos del principio del proceso. 

Otro problema identificado es la falta de recurso humano asignado a la 
administración de Proyectos.  La mayoría del recurso humano tiene un recargo 
sobre sus actividades normales para atender la AP. 

Es indispensable la creación de una OGP en HPH LAC para gestionar y 
monitorear los proyectos de la Oficina de Área y de las Organizaciones 
Nacionales. 

Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 

Se elabora ésta propuesta tomando en cuenta la experiencia que la Oficina del 
Área (OA) ha acumulado en el campo de los proyectos, a través de la ejecución 
de sus propios proyectos y del apoyo a las Organizaciones Nacionales (ONs) 
ubicadas en 18 países de la región. 

La propuesta busca establecer la mejor estrategia para la implementación de 
una Oficina de Gestión de Proyectos, la cual entre otras características 
concentrará  la información estratégica que permite dar seguimiento a los 
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proyectos de la OA y ON; y facilitar los procesos para la toma de decisiones. 

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 

Para la elaboración de este documento es necesario contar con la colaboración 
de los miembros de los grupos de interés para poder hacer un análisis certero y 
a partir de él poder elaborar una propuesta. 

Es necesario contar con la aprobación de los directores para conseguir la 
información necesaria y para poder hacerla pública. 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): 

Cliente(s) directo(s): 

 Vicepresidente de Área 

 Directores y miembros de los departamentos de la Oficina de Área 

 Directores Nacionales y miembros de sus equipos 

 Personal de Desarrollo de Recursos y Programa en Casa Matriz, Atlanta 

Clientes indirectos: 

 Familias beneficiadas con el programa 

Nombre del estudiante: 

Eugenia Salazar Trejos 

Firma: 

 

Aprobado por: 

Edgar Zamora 

Firma: 
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ANEXO 2: Cronograma para la elaboración del PFG 
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ANEXO 3: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
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ANEXO 4: Encuesta aplicada a funcionarios de OA 

 

 

Financiamiento Basado en Proyectos 
Evaluación Intermedia 2008 

 
Encuesta para personal 
de la Oficina del Área 

# Cuestionario 
 

/__/__/__/ 

 

Estimada y estimado: 
Desde el área de Planificación, Monitoreo y Evaluación del Departamento 
de Desarrollo Institucional de la Oficina del Área, nos encontramos 
evaluando la iniciativa denominada Financiamiento Basado en Proyectos. 
La información que podamos recolectar a partir de esta encuesta nos 
permitirá contar con un panorama general de la situación de PBF en 
América Latina y el Caribe y, a partir de datos confiables, tomar 
decisiones y promover una estrategia de trabajo basada en información. 
Para este efecto, le solicitamos responder a las siguientes preguntas de 
la forma más sincera posible. Por favor, responda a este cuestionario 
individualmente y trate de no consultar con otras personas en la OA; 
estamos interesados en conocer su forma de pensar y de sentir. Todos 
los datos que nos brinde serán tratados de forma confidencial y anónima. 
De antemano quedamos agradecidos por su tiempo, colaboración y 
pronta respuesta. 

Siglas: 

LAC: 
 
 

HPHI: 
 
 

OA: 
 

ON: 
 

PBF: 

América Latina y el 
Caribe (por sus 
siglas en inglés). 
 
Hábitat para la 
Humanidad 
Internacional. 
 
Oficina del Área. 
 
Organizaciones 
Nacionales. 
 
Financiamiento 
Basado en 
Proyectos (por sus 
siglas en inglés). 

 

I Parte: Información General 

 

1. Oficina del Área  Código 01 

2. Por favor, indique su sexo 1.   Hombre 
2.   Mujer 

3. ¿Cuántos años tiene usted? Edad    

4. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 1.   Secundaria incompleta 
2.   Secundaria completa 
3.   Universitaria incompleta 
4.   Universitaria completa 
5.   Postgrado Maestría 
6.   Postgrado Doctorado 

5. ¿Cuál es su profesión? 

      
Código /__/__/ 

6. ¿Cuál es su puesto dentro de la organización? 
      

Código /__/__/ 

7. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en la organización? Años     Meses    

8. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en el trabajo por proyectos? Años     Meses    
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II Parte: la Oficina del Àrea y PBF 

 

9. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se 
encuentra usted con cada una de las siguientes 
afirmaciones?  

Totalmente 
de 

Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

9.01 PBF es un medio para facilitar el logro de la 
Misión de HPHI 

3.  2.  1.  0.  

9.02 PBF es un medio y no un fin en sí mismo 3.  2.  1.  0.  

9.03 PBF es una iniciativa a nivel global impulsada 
desde HPHI en Atlanta 

3.  2.  1.  0.  

9.04 Las ventajas de trabajar desde la iniciativa PBF 
son más importantes que las desventajas 

3.  2.  1.  0.  

9.05 PBF es una iniciativa facilitada en la OA desde 
Desarrollo Institucional 

3.  2.  1.  0.  

9.06 PBF es una prioridad para la OA 3.  2.  1.  0.  

9.07 PBF es una iniciativa para conseguir fondos 
extra para las ON 

3.  2.  1.  0.  

9.08 PBF es una prioridad para las ON 3.  2.  1.  0.  

9.09 PBF brinda posibilidades para contar con 
donantes diversos 

3.  2.  1.  0.  

9.10 PBF es una oportunidad para mejorar el control 
de los recursos 

3.  2.  1.  0.  

9.11 PBF es la forma en que deberán trabajar las ON 
para subsistir 

3.  2.  1.  0.  

9.12 PBF es una oportunidad para mejorar la 
capacidad de gestión de las ON 

3.  2.  1.  0.  

9.13 PBF es una iniciativa más dentro de muchas 
otras que promueve HPHI Atlanta y la OA 

3.  2.  1.  0.  

9.14 PBF permite implementar nuevas formas de 
trabajo para servir a más familias 

3.  2.  1.  0.  

9.15 En las ON se comprenden los beneficios de 
trabajar con la iniciativa PBF 

3.  2.  1.  0.  

9.16 Es más fácil conseguir financiamiento usando 
PBF 

3.  2.  1.  0.  

9.17 PBF se relaciona con el trabajo por proyectos, 
la contabilidad por fondos y el desarrollo de 
recursos. 

3.  2.  1.  0.  

 

10. ¿Cómo contribuye con la OA el trabajo por proyectos? Por favor, mencione la 
contribución principal. 
      

Código /__/__/ 

11. ¿Cómo limita a la OA el trabajo por proyectos? Por favor, mencione la limitación 
principal. 
      

Código /__/__/ 

 

12. ¿Cuáles son las tres fortalezas principales que tiene la OA para el trabajo por proyectos? 
12.1       

 
Código /__/__/ 

12.2       Código /__/__/ 
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12.3       

 
Código /__/__/ 

 

13. ¿Cuáles son las tres debilidades principales que tiene la OA para el trabajo por proyectos? 
13.1       

 
Código /__/__/ 

13.2       
 

Código /__/__/ 

13.3       
 

Código /__/__/ 

 

14. ¿Cuáles son los tres desafíos principales que enfrenta la OA para la presupuestación por proyectos? 
14.1       

 
Código /__/__/ 

14.2       
 

Código /__/__/ 

14.3       
 

Código /__/__/ 

 
 
 

III Parte: Implementación de PBF (capacitación, procesos, comunicación y asesoría) 

 

15. ¿En cuáles de las siguientes charlas, capacitaciones y reuniones de 
PBF ha participado usted? Y, en general, ¿qué calificación le brinda 
a cada una (utilice una escala de 00=mínimo a 10=máximo)? 

NO SÍ 
Califi-
cación 

15.1 Identificación, diseño y financiamiento de proyectos 1.     2.       

15.2 Administración de proyectos y contabilidad por fondos 1.     2.       

15.3 Monitoreo de proyectos 1.     2.       

15.4 Reuniones solicitadas por HPHI 1.     2.       

16. ¿En la OA aplican los aprendizajes adquiridos en las capacitaciones 
brindadas para el trabajo por proyectos? 

1.   Sí los aplican 
2.   No los aplican 
3.   No han participado 

17. ¿En qué otros cursos, talleres o capacitaciones sobre proyectos ha participado fuera de los que brinda 
HPHI LAC? Por favor, mencione los tres más importantes. 

17.1       
 

Código /__/__/ 

17.2       
 

Código /__/__/ 

17.3       
 

Código /__/__/ 

 

18. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con 
cada una de las siguientes afirmaciones? 

Totalme
nte de 

Acuerdo 

De 
Acuer

do 

En 
Desa-

cuerdo 

Totalme
nte en 

Desacue
rdo 

No 
Sab

e 

Capacitación 

18.01 Las capacitaciones sobre proyectos brindadas por la 
OA ayudan a formular mejores proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  
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18. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con 
cada una de las siguientes afirmaciones? 

Totalme
nte de 

Acuerdo 

De 
Acuer

do 

En 
Desa-

cuerdo 

Totalme
nte en 

Desacue
rdo 

No 
Sab

e 

18.02 Las capacitaciones sobre proyectos brindadas por la 
OA ayudan a ejecutar mejor los proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.03 Las capacitaciones sobre proyectos brindadas por la 
OA ayudan a contabilizar mejor los fondos por 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.04 Las capacitaciones sobre proyectos brindadas por la 
OA ofrecen los elementos para cumplir con las 
expectativas de donantes 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.05 Las capacitaciones brindadas por la OA facilitan la 
implementación de PBF en las ON 

3.  2.  1.  0.  8.  

Procesos OA 

18.06 La OA cuenta con un proceso de aprobación de 
proyectos PBF para las ON 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.07 El proceso de implementación de PBF en las ON, de 
parte de la OA, ha sido adecuado 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.08 El tiempo de respuesta de la OA a los proyectos que 
entran en la ronda PBF es adecuado 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.09 El tiempo de respuesta de la OA a los proyectos 
sobre desastres es adecuado 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.10 El tiempo de respuesta de la OA a los proyectos que 
surgen como oportunidades de donantes es 
adecuado 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.11 Los instrumentos diseñados por la OA para reportar 
avances o cambios en los proyectos PBF son útiles 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.12 El personal de Desarrollo de Recursos de la OA 
facilita el proceso de búsqueda de recursos para los 
proyectos PBF aprobados 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.13 El personal de las ON sabe con cuáles personas de 
la OA debe comunicarse para solventar dudas 
específicas sobre los proyectos PBF 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.14 La iniciativa PBF está siendo efectiva para financiar 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.15 La contabilidad por fondos es una imposición de 
HPHI a las ON 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.16 PBF como mecanismo de acceso a fondos 
designados y no designados es una imposición de 
HPHI a las ON 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.17 PBF ha dificultado responder a oportunidades de 
financiamiento 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.18 La OA da seguimiento a los proyectos que las ON 
están ejecutando 

3.  2.  1.  0.  8.  

Procesos ON 

18.19 Los roles de las personas en las ON han sido 
modificados para desarrollar el trabajo por proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.20 El personal de las ON tiene la capacidad para 
asegurar que los proyectos estén bien formulados 

3.  2.  1.  0.  8.  
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18. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con 
cada una de las siguientes afirmaciones? 

Totalme
nte de 

Acuerdo 

De 
Acuer

do 

En 
Desa-

cuerdo 

Totalme
nte en 

Desacue
rdo 

No 
Sab

e 

18.21 Las ON tienen definido un proceso riguroso para 
identificar, formular y aprobar proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.22 El personal de las ON tiene capacidad para 
planificar y ejecutar los proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.23 Las ON tienen definido un proceso de monitoreo y 
evaluación de proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.24 Las ON cumplen con las fechas para la presentación 
de proyectos PBF a la OA 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.25 El personal de las ON comprende el proceso de 
aprobación de los proyectos presentados a PBF en 
la OA 

3.  2.  1.  0.  8.  

 
 
Comunicación 

18.26 La iniciativa PBF ha sido comunicada oficialmente 
por parte de la OA 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.27 La iniciativa PBF ha sido comunicada de manera 
informal por parte de la OA 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.28 La iniciativa PBF ha sido comunicada oficialmente 
por parte de HPHI Atlanta 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.29 La iniciativa PBF ha sido comunicada de manera 
informal por parte de HPHI Atlanta 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.30 El proceso de aprobación de proyectos PBF de la 
OA ha sido comunicado oficialmente a las ON 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.31 La OA ha comunicado claramente a las ON el 
significado de PBF, sus beneficios y sus 
implicaciones a nivel regional y global 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.32 La OA ha comunicado adecuadamente los criterios 
de aprobación de los proyectos presentados por 
PBF 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.33 Las decisiones tomadas en la OA sobre los 
proyectos PBF de las ON son comunicadas 
oportunamente 

3.  2.  1.  0.  8.  

Asesoría 

18.34 Las personas coordinadoras de país de la OA 
facilitan la asesoría para la formulación y 
presentación de proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.35 El personal de PBF de la OA facilita la asesoría para 
la revisión y aprobación de proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.36 El personal de Desarrollo de Recursos de la OA 
facilita la asesoría a las ON una vez que los 
proyectos han sido aprobados 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.37 El personal de Administración y Finanzas de la OA 
facilita la asesoría para la implementación de la 
contabilidad por fondos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.38 El personal de programas de la OA facilita la 3.  2.  1.  0.  8.  
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18. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con 
cada una de las siguientes afirmaciones? 

Totalme
nte de 

Acuerdo 

De 
Acuer

do 

En 
Desa-

cuerdo 

Totalme
nte en 

Desacue
rdo 

No 
Sab

e 

asesoría en temas específicos de proyectos PBF 
(por ejemplo, desastres, cartera, subsidios, remesas, 
defensa de la causa, voluntariado, desarrollo 
comunitario, entre otros) 

19. ¿Qué es lo que ha dado mejores resultados a la OA para desarrollar el trabajo por proyectos? Mencione 
un máximo de tres aspectos. 

19.
1 

      
 

Código /__/__/ 

19.
2 

      
 

Código /__/__/ 

19.
2 

      
 

Código /__/__/ 

 
 

IV Parte: Trabajo por Proyectos 

 

20. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted 
con cada una de las siguientes afirmaciones?  

Totalme
nte de 

Acuerdo 

De 
Acuer

do 

En 
Desacuer

do 

Totalmen
te en 

Desacuer
do 

20.01 Cuento con los conocimientos necesarios para trabajar 
por proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.02 Me gustaría incrementar los conocimientos en áreas 
relacionadas con proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.03 La contabilidad por fondos es parte de PBF 3.  2.  1.  0.  

20.04 La contabilidad por fondos facilita el control de los 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.05 La contabilidad por fondos facilita el reporte de los 
avances de los proyectos a los donantes 

3.  2.  1.  0.  

20.06 Sé en qué consiste el trabajo por proyectos 3.  2.  1.  0.  

20.07 Conozco las diferentes fases del trabajo por proyectos 3.  2.  1.  0.  

20.08 Conozco el ciclo de aprobación de proyectos PBF en la 
OA 

3.  2.  1.  0.  

20.09 Conozco al menos un método de trabajo por proyectos 3.  2.  1.  0.  

20.10 Sé cómo se deben organizar los proyectos 3.  2.  1.  0.  

20.11 El trabajo por proyectos simplifica mi labor 3.  2.  1.  0.  

20.12 El trabajo por proyectos ayuda a administrar mejor el 
tiempo 

3.  2.  1.  0.  

20.13 He participado en la elaboración de planes de proyectos 3.  2.  1.  0.  

20.14 He participado en la definición de indicadores de 
resultados y de éxito para los proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.15 En la OA se realizan reuniones de seguimiento a los 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.16 En la OA hay responsables de proyectos 3.  2.  1.  0.  

20.17 En la OA cada proyecto tiene un equipo de trabajo 3.  2.  1.  0.  

20.18 En la OA se desarrolla un plan para cada proyecto 3.  2.  1.  0.  
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20. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted 
con cada una de las siguientes afirmaciones?  

Totalme
nte de 

Acuerdo 

De 
Acuer

do 

En 
Desacuer

do 

Totalmen
te en 

Desacuer
do 

20.19 En la OA cada proyecto cuenta con indicadores de 
resultado y de éxito 

3.  2.  1.  0.  

20.20 En la OA se identifican los riesgos de los proyectos 3.  2.  1.  0.  

20.21 En la OA se clarifican las expectativas de las diferentes 
partes interesadas para delimitar el alcance de los 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.22 En la OA se documenta el proceso de desarrollo de los 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.23 En la OA los proyectos se desarrollan dentro del tiempo 
estimado 

3.  2.  1.  0.  

20.24 En la OA los proyectos se desarrollan con el 
presupuesto estimado 

3.  2.  1.  0.  

20.25 El trabajo por proyectos es estimulante 3.  2.  1.  0.  

20.26 El trabajo por proyectos ha sido una imposición a la OA 3.  2.  1.  0.  

20.27 En la OA estamos comprometidos a trabajar por 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.28 El trabajo por proyectos es agobiante 3.  2.  1.  0.  

20.29 El trabajo por proyectos demanda un mayor esfuerzo 
para lograr los resultados 

3.  2.  1.  0.  

20.30 El trabajo por proyectos es retador 3.  2.  1.  0.  

20.31 Tengo apoyo de mis colegas en la OA para trabajar por 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.32 El trabajo por proyectos confunde 3.  2.  1.  0.  

20.33 La cultura organizacional de la OA facilita el trabajo por 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  

 

V Parte: Necesidades de la ON con respecto a PBF 

 

21. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de la OA para el trabajo por proyectos? Mencione las tres 
más importantes. 

21.1       
 

Código /__/__/ 

21.2       
 

Código /__/__/ 

21.3       
 

Código /__/__/ 

22. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de la OA para la implementación de la contabilidad por 
fondos para el control de los proyectos PBF? Mencione las tres más importantes. 

22.1       
 

Código /__/__/ 

22.2       
 

Código /__/__/ 

22.3       
 

Código /__/__/ 

23. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de la OA para el desarrollo de recursos vía proyectos PBF 
e informes a donantes? Mencione las tres más importantes 



 

 

90 

 

23.1       
 

Código /__/__/ 

23.2       
 

Código /__/__/ 

23.3       
 

Código /__/__/ 
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ANEXO 5: Encuesta aplicada personal de las ONs 

 

 

Financiamiento Basado en 
Proyectos 

Evaluación Intermedia 2008 
 

Encuesta para las Organizaciones 
Nacionales 

# Cuestionario 
 

/__/__/__/ 

 

Estimada y estimado: 
Desde el área de Planificación, Monitoreo y Evaluación del 
Departamento de Desarrollo Institucional de la Oficina del 
Área, nos encontramos evaluando la iniciativa denominada 
Financiamiento Basado en Proyectos. La información que 
podamos recolectar a partir de esta encuesta nos permitirá 
contar con un panorama general de la situación de PBF en 
América Latina y el Caribe y, a partir de datos confiables, 
tomar decisiones y promover una estrategia de trabajo 
basada en información. Para este efecto, le solicitamos 
responder a las siguientes preguntas de la forma más sincera 
posible. Por favor, responda a este cuestionario 
individualmente y trate de no consultar con otras personas en 
la ON; estamos interesados en conocer su forma de pensar y 
de sentir. Todos los datos que nos brinde serán tratados de 
forma confidencial y anónima. De antemano quedamos 
agradecidos por su tiempo, colaboración y pronta respuesta. 

Siglas: 

LAC: 
 
 

HPHI: 
 
 

OA: 
 

ON: 
 

PBF: 

América Latina 
y el Caribe (por 
sus siglas en 
inglés). 
 
Hábitat para la 
Humanidad 
Internacional. 
 
Oficina del 
Área. 
 
Organizaciones 
Nacionales. 
 
Financiamiento 
Basado en 
Proyectos (por 
sus siglas en 
inglés). 

 

I Parte: Información General 

 

1. País:        Código /__/__/ 

2. Por favor, indique su sexo 1.   Hombre 
2.   Mujer 

3. ¿Cuántos años tiene usted? Edad    

4. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 1.   Secundaria 
incompleta 
2.   Secundaria completa 
3.   Universitaria 
incompleta 
4.   Universitaria 
completa 
5.   Postgrado Maestría 
6.   Postgrado Doctorado 

5. ¿Cuál es su profesión? Código /__/__/ 
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6. ¿Cuál es su puesto dentro de la organización? 
      

Código /__/__/ 

7. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en la organización? Años     Meses    

8. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en el trabajo por 
proyectos? 

Años     Meses    

 

II Parte: la Organización Nacional y PBF 

 

9. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra 
usted con cada una de las siguientes afirmaciones?  

Totalmente 
de Acuerdo 

De Acuerdo 
En 

Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

9.01 PBF es un medio para facilitar el logro de la Misión 
de HPHI 

3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.02 PBF es un medio y no un fin en sí mismo 3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.03 PBF es una iniciativa a nivel global impulsada desde 
HPHI en Atlanta 

3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.04 Las ventajas de trabajar desde la iniciativa PBF son 
más importantes que las desventajas 

3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.05 PBF es una iniciativa facilitada en la OA desde 
Desarrollo Institucional 

3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.06 PBF es una prioridad para la OA 3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.07 PBF es una iniciativa para conseguir fondos extra 
para la ON 

3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.08 PBF es una prioridad para la ON 3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.09 PBF brinda posibilidades para contar con donantes 
diversos 

3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.10 PBF es una oportunidad para mejorar el control de 
los recursos 

3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.11 PBF es la forma en que deberá trabajar la ON para 
subsistir 

3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.12 PBF es una oportunidad para mejorar la capacidad 
de gestión de la ON 

3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.13 PBF es una iniciativa más dentro de muchas otras 
que promueve HPHI Atlanta y la OA 

3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.14 PBF permite implementar nuevas formas de trabajo 
para servir a más familias 

3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.15 En la ON se comprenden los beneficios de trabajar 
con la iniciativa PBF 

3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.16 Es más fácil conseguir financiamiento usando PBF 3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

9.17 PBF se relaciona con el trabajo por proyectos, la 
contabilidad por fondos y el desarrollo de recursos. 

3. 
 

2. 
 

1. 
 

0. 
 

 

10. ¿Cómo contribuye con la ON el trabajo por proyectos? Por favor, mencione 
le contribución principal. 

      
Código /__/__/ 
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11. ¿Cómo limita a la ON el trabajo por proyectos? Por favor, mencione la 
limitación principal. 

      
Código /__/__/ 

 

12. ¿Cuáles son las tres fortalezas principales que tiene la ON para el trabajo por proyectos? 
12.1       

 
Código /__/__/ 

12.2       
 

Código /__/__/ 

12.3       
 

Código /__/__/ 

 

13. ¿Cuáles son las tres debilidades principales que tiene la ON para el trabajo por proyectos? 
13.1       

 
Código /__/__/ 

13.2       
 

Código /__/__/ 

13.3       
 

Código /__/__/ 

 

14. ¿Cuáles son los tres desafíos principales que enfrenta la ON para la presupuestación por proyectos? 
14.1       

 
Código /__/__/ 

14.2       
 

Código /__/__/ 

14.3       
 

Código /__/__/ 

 
 

III Parte: Implementación de PBF (capacitación, procesos, comunicación y asesoría) 

 

15. ¿En cuáles de las siguientes charlas, capacitaciones y reuniones de 
PBF ha participado usted? Y, en general, ¿qué calificación le brinda 
a cada una (utilice una escala de 00=mínimo a 10=máximo)? 

NO SÍ 
Califica-

ción 

15.1 Identificación, diseño y financiamiento de proyectos 
1.     2.       

15.2 Administración de proyectos y contabilidad por fondos 1.     2.       

15.3 Monitoreo de proyectos 1.     2.       

15.4 Reuniones solicitadas por HPHI 1.     2.       

16. ¿En la ON aplican los aprendizajes adquiridos en las capacitaciones 
brindadas por la OA para el trabajo por proyectos? 

1.   Sí los aplican 
2.   No los aplican 
3.   No han participado 

17. ¿En qué otros cursos, talleres o capacitaciones sobre proyectos ha participado fuera de los que brinda 
HPHI LAC? Por favor, mencione los tres más importantes. 

17.1       
 

Código /__/__/ 

17.2       
 

Código /__/__/ 

17.3       
 

Código /__/__/ 
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18. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con 
cada una de las siguientes afirmaciones? 

Totalmen
te de 

Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En Desa-
cuerdo 

Totalmen
te en 

Desacuer
do 

No Sabe 

Capacitación 

18.01 Las capacitaciones sobre proyectos brindadas por la OA 
ayudan a formular mejores proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.02 Las capacitaciones sobre proyectos brindadas por la OA 
ayudan a ejecutar mejor los proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.03 Las capacitaciones sobre proyectos brindadas por la OA 
ayudan a contabilizar mejor los fondos por proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.04 Las capacitaciones sobre proyectos brindadas por la OA 
ofrecen los elementos para cumplir con las expectativas 
de donantes 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.05 Las capacitaciones brindadas por la OA facilitan la 
implementación de PBF en la ON 

3.  2.  1.  0.  8.  

Procesos OA 

18.06 La OA cuenta con un proceso de aprobación de 
proyectos PBF para las ON 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.07 El proceso de implementación de PBF en la ON, de 
parte de la OA, ha sido adecuado 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.08 El tiempo de respuesta de la OA a los proyectos que 
entran en la ronda PBF es adecuado 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.09 El tiempo de respuesta de la OA a los proyectos sobre 
desastres es adecuado 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.10 El tiempo de respuesta de la OA a los proyectos que 
surgen como oportunidades de donantes es adecuado 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.11 Los instrumentos diseñados por la OA para reportar 
avances o cambios en los proyectos PBF son útiles 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.12 El personal de Desarrollo de Recursos de la OA facilita 
el proceso de búsqueda de recursos para los proyectos 
PBF aprobados 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.13 El personal de la ON sabe con cuáles personas de la 
OA debe comunicarse para solventar dudas específicas 
sobre los proyectos PBF 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.14 La iniciativa PBF está siendo efectiva para financiar 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.15 La contabilidad por fondos es una imposición de HPHI a 
la ON 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.16 PBF como mecanismo de acceso a fondos designados 
y no designados es una imposición de HPHI a la ON 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.17 PBF ha dificultado responder a oportunidades de 
financiamiento 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.18 La OA da seguimiento a los proyectos que la ON está 
ejecutando 

3.  2.  1.  0.  8.  

Procesos ON 

18.19 Los roles de las personas en la ON han sido 
modificados para desarrollar el trabajo por proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.20 El personal de la ON tiene la capacidad para asegurar 
que los proyectos estén bien formulados 

3.  2.  1.  0.  8.  
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18. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con 
cada una de las siguientes afirmaciones? 

Totalmen
te de 

Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En Desa-
cuerdo 

Totalmen
te en 

Desacuer
do 

No Sabe 

 
18.21 

La ON tiene definido un proceso riguroso para 
identificar, formular y aprobar proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.22 El personal de la ON tiene capacidad para planificar y 
ejecutar los proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.23 La ON tiene definido un proceso de monitoreo y 
evaluación de proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.24 La ON cumple con las fechas para la presentación de 
proyectos PBF a la OA 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.25 El personal de la ON comprende el proceso de 
aprobación de los proyectos presentados a PBF en la 
OA 

3.  2.  1.  0.  8.  

Comunicación 

18.26 La iniciativa PBF ha sido comunicada oficialmente por 
parte de la OA 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.27 La iniciativa PBF ha sido comunicada de manera 
informal por parte de la OA 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.28 La iniciativa PBF ha sido comunicada oficialmente por 
parte de HPHI Atlanta 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.29 La iniciativa PBF ha sido comunicada de manera 
informal por parte de HPHI Atlanta 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.30 El proceso de aprobación de proyectos PBF de la OA 
ha sido comunicado oficialmente a la ON 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.31 La OA ha comunicado claramente a la ON el significado 
de PBF, sus beneficios y sus implicaciones a nivel 
regional y global 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.32 La OA ha comunicado adecuadamente los criterios de 
aprobación de los proyectos presentados por PBF 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.33 Las decisiones tomadas en la OA sobre los proyectos 
PBF de la ON son comunicadas oportunamente 

3.  2.  1.  0.  8.  

Asesoría 

18.34 Las personas coordinadoras de país de la OA facilitan la 
asesoría para la formulación y presentación de 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.35 El personal de PBF de la OA facilita la asesoría para la 
revisión y aprobación de proyectos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.36 El personal de Desarrollo de Recursos de la OA facilita 
la asesoría a la ON una vez que los proyectos han sido 
aprobados 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.37 El personal de Administración y Finanzas de la OA 
facilita la asesoría para la implementación de la 
contabilidad por fondos 

3.  2.  1.  0.  8.  

18.38 El personal de programas de la OA facilita la asesoría 
en temas específicos de proyectos PBF (por ejemplo, 
desastres, cartera, subsidios, remesas, defensa de la 
causa, voluntariado, desarrollo comunitario, entre otros) 

3.  2.  1.  0.  8.  

19. ¿Qué es lo que ha dado mejores resultados a la ON para desarrollar el trabajo por proyectos? 
Mencione un máximo de tres aspectos. 
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18. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con 
cada una de las siguientes afirmaciones? 

Totalmen
te de 

Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En Desa-
cuerdo 

Totalmen
te en 

Desacuer
do 

No Sabe 

19.1       
 

Código /__/__/ 

19.2       
 

Código /__/__/ 

19.2       
 

Código /__/__/ 

 

IV Parte: Trabajo por Proyectos 

 

20. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted 
con cada una de las siguientes afirmaciones?  

Totalmente 
de Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

20.01 Cuento con los conocimientos necesarios para trabajar 
por proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.02 Me gustaría incrementar los conocimientos en áreas 
relacionadas con proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.03 La contabilidad por fondos es parte de PBF 3.  2.  1.  0.  

20.04 La contabilidad por fondos facilita el control de los 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.05 La contabilidad por fondos facilita el reporte de los 
avances de los proyectos a los donantes 

3.  2.  1.  0.  

20.06 Sé en qué consiste el trabajo por proyectos 3.  2.  1.  0.  

20.07 Conozco las diferentes fases del trabajo por proyectos 3.  2.  1.  0.  

20.08 Conozco el ciclo de aprobación de proyectos PBF en la 
OA 

3.  2.  1.  0.  

20.09 Conozco al menos un método de trabajo por proyectos 3.  2.  1.  0.  

20.10 Sé cómo se deben organizar los proyectos 3.  2.  1.  0.  

20.11 El trabajo por proyectos simplifica mi labor 3.  2.  1.  0.  

20.12 El trabajo por proyectos ayuda a administrar mejor el 
tiempo 

3.  2.  1.  0.  

20.13 He participado en la elaboración de planes de proyectos 3.  2.  1.  0.  

20.14 He participado en la definición de indicadores de 
resultados y de éxito para los proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.15 En la ON se realizan reuniones de seguimiento a los 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.16 En la ON hay responsables de proyectos 3.  2.  1.  0.  

20.17 En la ON cada proyecto tiene un equipo de trabajo 3.  2.  1.  0.  

20.18 En la ON se desarrolla un plan para cada proyecto 3.  2.  1.  0.  

20.19 En la ON cada proyecto cuenta con indicadores de 
resultado y de éxito 

3.  2.  1.  0.  

20.20 En la ON se identifican los riesgos de los proyectos 3.  2.  1.  0.  

20.21 En la ON se clarifican las expectativas de las diferentes 
partes interesadas para delimitar el alcance de los 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.22 En la ON se documenta el proceso de desarrollo de los 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.23 En la ON los proyectos se desarrollan dentro del tiempo 3.  2.  1.  0.  
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20. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted 
con cada una de las siguientes afirmaciones?  

Totalmente 
de Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

estimado 

20.24 En la ON los proyectos se desarrollan con el 
presupuesto estimado 

3.  2.  1.  0.  

20.25 El trabajo por proyectos es estimulante 3.  2.  1.  0.  

20.26 El trabajo por proyectos ha sido una imposición a las 
ON 

3.  2.  1.  0.  

20.27 En la ON estamos comprometidos a trabajar por 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.28 El trabajo por proyectos es agobiante 3.  2.  1.  0.  

20.29 El trabajo por proyectos demanda un mayor esfuerzo 
para lograr los resultados 

3.  2.  1.  0.  

20.30 El trabajo por proyectos es retador 3.  2.  1.  0.  

20.31 Tengo apoyo de mis colegas en la ON para trabajar por 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  

20.32 El trabajo por proyectos confunde 3.  2.  1.  0.  

20.33 La cultura organizacional de la ON facilita el trabajo por 
proyectos 

3.  2.  1.  0.  

 

V Parte: Necesidades de la ON con respecto a PBF 

 

21. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de la ON para el trabajo por proyectos? Mencione las 
tres más importantes. 

21.1       
 

Código /__/__/ 

21.2       
 

Código /__/__/ 

21.3       
 

Código /__/__/ 

22. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de la ON para la implementación de la contabilidad por 
fondos para el control de los proyectos PBF? Mencione las tres más importantes. 

22.1       
 

Código /__/__/ 

22.2       
 

Código /__/__/ 

22.3       
 

Código /__/__/ 

23. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de la ON para el desarrollo de recursos vía proyectos 
PBF e informes a donantes? Mencione las tres más importantes 

23.1       
 

Código /__/__/ 

23.2       
 

Código /__/__/ 

23.3       
 

Código /__/__/ 
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ANEXO 6: Encuesta OA y ON, Enero 2009 –PFG Eugenia Salazar 

Estimados Compañeros 

 

Como Proyecto final de Graduación en mi maestría en Administración de 

Proyectos me he planteado desarrollar una propuesta de implementación de una 

OGP (Oficina de Gestión de Proyectos) en Hábitat LAC. 

Con autorización de Torre quisiera pedirles 10 minutos de su tiempo para 

completar ésta encuesta que me ayudará a entender las necesidades de todos, 

y partir de ahí en el desarrollo de la propuesta. 

Las preguntas están divididas en 2 secciones.  La primera parte sobre el estado 

actual en el manejo de proyectos y la segunda sobre sus necesidades para la 

oficina de gestión de proyectos. 

La definición que brinda el PMI (Project Management Institute) sobre las OGPs 

es la siguiente para que lo tenga presente a la hora de pensar en lo que una 

OGP podría hacer por usted. 

Una oficina de gestión de proyectos (OGP) es una unidad de la organización 

para centralizar y coordinar la dirección de proyectos a su cargo. Una OGP 

también puede denominarse “oficina de gestión de programas”, “oficina del 

proyecto” u “oficina del programa”. Una OGP supervisa la dirección de 

proyectos, programas o una combinación de ambos. Es posible que la única 

relación entre los proyectos respaldados o administrados por la OGP sea que 

son dirigidos al mismo tiempo. Sin embargo, algunas OGP coordinan y dirigen 

proyectos relacionados. En muchas organizaciones, esos proyectos están 

agrupados o relacionados de alguna forma, de acuerdo con la manera en que la 

OGP vaya a coordinar y dirigir esos proyectos. La OGP pone el énfasis en la 

planificación coordinada, la priorización y la ejecución de proyectos y 
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subproyectos vinculados con los objetivos de negocio generales de la 

organización matriz o del cliente.  

Las OGP pueden operar con continuidad en aspectos que van desde 

proporcionar las funciones de respaldo para la dirección de proyectos bajo la 

forma de formación, software, políticas estandarizadas y procedimientos, hasta 

la dirección y responsabilidad directas en sí mismas para lograr los objetivos del 

proyecto. Se puede delegar a una OGP específica la autoridad para actuar como 

interesada integral y estar encargada de tomar decisiones clave durante la etapa 

de iniciación de cada proyecto; también puede estar autorizada para hacer 

recomendaciones o concluir proyectos a fin de ser congruente con sus objetivos 

de negocio. Además, la OGP puede participar en la selección, dirección y 

reubicación, si fuera necesario, del personal compartido de los proyectos y, si es 

posible, del personal dedicado de los proyectos. (PMI, 2004) 

1. Trabaja su oficina por proyectos en la actualidad? Cuántos años tiene su 

oficina de estar trabajando por proyectos? 

 

2. Si es así estos proyectos son desarrollados siguiendo los lineamientos del 

Plan estratégico de su organización o mas según oportunidades? 

 

3. Piensa usted que el trabajo por proyectos permite ver mayores y mejores 

resultados? Por qué? 

 

4. Cuando hay que desarrollar un proyecto quienes se ven involucrados 

Finanzas/Contabilidad 

Desarrollo de Recursos 

Administración/Recursos Humanos 

Programas 

Otros ____________________ 
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5. Cuando se desarrollan los proyectos se tienen claros los tiempos y 

reportes de avance que se va a realizar? y quien los va a realizar? 

 

6. Piensa usted que el trabajo por proyectos permite un mejor 

aprovechamiento de los recursos (de todo tipo humano, económico)? 

 

7. Algo que quiera comentar bueno o malo sobre el trabajo en proyectos 

hasta ahora? 

 

8. Quien debe estar involucrado en la elaboración de proyectos? 

 ON AO Otro 

¿quien? 

Formatos para la elaboración de 

proyectos 

   

Planeación de proyectos    

Control del proyecto    

Equipo del proyecto    

Mantenimiento del proceso de 

Adm de Proyectos 

   

Recursos Humanos para el 

Proyecto 

   

Recursos Económicos para el 

proyecto 

   

Informes de proyecto    

Problemas/Riesgos    

Registro / detalles de acciones 

tomadas 
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Comunicaciones    

Costos    

Calidad     

Auditoria y evaluación de 

proyectos 

   

Alguno otro  ________________    

 

9. Algo que quiera comentar sobre sus respuestas arriba, sobre por qué 

eligió como responsable a uno u otro en alguno de los temas? 

 

10. Cual piensa usted que debería ser el proceso ideal para aprobación de 

proyectos y el tiempo máximo que debería durar entre el momento en que 

se empieza a analizar un proyecto y que se cuenta con la aprobación de 

la OA? 
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ANEXO 7: Concept Paper (Hoja Conceptual) 

 
SECTION 1:  SUMMARY DATA 
(Each cell in the summary data sheet should be filled in.  For an explanation about Sectors, Sub-Sectors and Cross-Cutting 
Themes, please reference Project Sectors.  For more explanation on each of the data cells in this section, click here. 

 
Project Name:  Primary Sector: Primary Sub-Sector: 

   

Secondary Sub-Sector(s) and Cross-Cutting Theme(s): 

 
 

Country/Countries of implementation: Primary Implementing Organization: 

  
 

Project Contact Name & E-mail Address: Date of Concept 
Paper: 

Total Amount 
Requested: 

Project Start 
funding: 

  US $   US$ 

Project Start Date: Project End Date: Total Project Budget: 

  US $ 

Donor Engagement Opportunities (check all that apply):  
 

  GV Trip       Corporate Trip     Donor Visit    Custom Design Trip       Donor Recognition Opportunities      
 

 Other (specify): 

 
Major Partner(s) / Donor(s): Role(s) / Contribution: 

  

  

  

 
Project Summary (50 words or less) 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECTION 2:  PROJECT OVERVIEW / BACKGROUND 
(Focus on the need that this project will address and how your project will address that need.  This section should answer the 
question:  Why should the donor fund this project?  For more explanation, click here.) 

 
 

http://dev.apps.hfhi.habitat.org/pbf/cpresearch/Shared%20Documents/projectsectors.aspx
http://dev.apps.hfhi.habitat.org/pbf/pbfhelp/Shared%20Documents/Section%201.aspx
http://dev.apps.hfhi.habitat.org/pbf/pbfhelp/Shared%20Documents/Section%202.aspx
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SECTION 3:  PROJECT DESCRIPTION 
 
GOAL(S):  
(The goal(s) is a broad statement of what the project will accomplish.  It should relate directly to the need described in Section 2.  

Most projects will only have one or two goals.  For more explanation and an example, click here.) 

 
 
Objectives: 
(Objectives indicate the specific change that will occur as a result of the project.  Objectives are tangible and measurable.  List 

no more than 3 to 5. For more explanation and an example, click here.) 

 
 
METHODOLOGY: 
(This section describes the specific strategies, approaches and activities that will achieve each objective.  Answer the question:  

What will be done to accomplish the objectives?  For more explanation, click here.) 

 
 
RISKS:  
(Risks are those circumstances that may impact success of the project but are outside of your control.  Focus on those risks that 
are enough of a threat that a mitigation plan should be in place and briefly summarize the mitigation for each risk.  For more 
explanation, click here.) 

 
 
ASSUMPTIONS: 
(Assumptions are conditions for the successful implementation of the project that are assumed to be true but are also outside of 
your control.  DO NOT list funding from HFHI/GFN as an assumption, since this concept paper is requesting funding.  For more 
explanation, click here. 

 
 

SECTION 4:  KEY OUTPUTS / RESULTS (INDICATORS) 
(Copy the objectives from above into the table below.  For each objective, you should indicate a specific, measurable result that 
will show that the objective has been achieved.  Indicators for the results are available for each sector, sub-sector and cross-
cutting theme that you identified in Section 1 and should be reflected in your objectives.   For more explanation, click here.) 

 

 Objective  Expected Results (Indicators) 

1   

2   

3   

4   

5   

 
 
 
 
 
 

http://dev.apps.hfhi.habitat.org/pbf/pbfhelp/Shared%20Documents/S3%20Goals.aspx
http://dev.apps.hfhi.habitat.org/pbf/pbfhelp/Shared%20Documents/S3%20Objectives.aspx
http://dev.apps.hfhi.habitat.org/pbf/pbfhelp/Shared%20Documents/S3%20Methodology.aspx
http://dev.apps.hfhi.habitat.org/pbf/pbfhelp/Shared%20Documents/S3%20Risks.aspx
http://dev.apps.hfhi.habitat.org/pbf/pbfhelp/Shared%20Documents/S3%20Assumptions.aspx
http://dev.apps.hfhi.habitat.org/pbf/pbfhelp/Shared%20Documents/Section%204.aspx
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SECTION 5:  Budget 
For more explanation, click here. 

 
 

 
*Construction costs include all materials, labor, transportation for the construction elements of the intervention, whether new 
house construction, repairs, sanitation, water points, drainage, walk ways, community structures, etc. 

 
SECTION 6:  area office approvals 
(This section should be filled out by the Area Office.  Each cell must be filled in so that the concept paper can be processed.  

For more explanation, click here.) 

 

Endorsement received  from Applicant Board of 
Directors or Advisory Board, if applicable: 

Project Code, Assigned by Area Office (only if approved) 

              yes        no         NA                 

Area Office Approval to Submit Project to Donors: Area Office Contact (Name & Title) 

               yes                    no  

Area Vice President Approval: Area Vice President Name Date Approved: 

               yes                    no   

SECTION 7:  area office comments 
(In this section, include any information that will be helpful to RD or others that are interested in funding the project or fund-

raising for the project.  For more explanAtion, click here.) 

 

 

 Amount in US$ % Certainty 
of Funding 

Income: Year 1 Year 2 Year 3 Total  

Amount Requested      

Local Donors      

Mortgage Payments or 
Other Project Revenue 

     

Other Donor(s) Identified       

Total Income:      

 Year 1 Year 2 Year 3 Total 

Expense:     

Construction Costs*     

Compensation     

Travel     

Professional Services     

Other Admin. Costs     

Total Expense:     

http://dev.apps.hfhi.habitat.org/pbf/pbfhelp/Shared%20Documents/Section%205.aspx
http://dev.apps.hfhi.habitat.org/pbf/pbfhelp/Shared%20Documents/Section%206.aspx
http://dev.apps.hfhi.habitat.org/pbf/pbfhelp/Shared%20Documents/Section%207.aspx
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