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Los proyectos como herramienta para el desarrollo.

Definición de proyectos;diferenciación con planes yprogramas.
Evolución en la planificación de proyectos: del Enfoque de Marco
Lógico alos últimos desarrollos metodológicos.
Etapas en la gestión de proyectos (el ciclo de proyectos).
Gestión participativa del ciclo de proyectos.





[3-5 años]

Planes Operativos [anual]

PORTAFOLIOPROGRAMAS

Proyecto
2,3, ...PROYECTOS 

TAREAS ACTIVIDADES



Consideraciones: nivel de madurez organizacional y metodología de 
planificación que se utilice.





Un proyecto es un esfuerzo temporal que se emprende para crear un 
producto, servicio o resultado únicos. 

“A Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBOK Guide), Third 
Edition, Project Management Institute.

Proceso único, que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y 
controladas con fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo para 
lograr un objetivo conforme con requisitos específicos y requerimientos 
específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, coste y recursos.

Norma ISO 10006

Se representa como un conjunto o secuencia de actividades con fechas de inicio y fin.



PROYECTO
carácter temporal (comienzo y fin) de los
proyectos.
responde a una necesidad concreta de la
organización.

OPERACIONES
permanentes
continuo que permite el funcionamiento de
la organización en el tiempo
Proporcionan el mismo tipo de producto o
servicio; por ejemplo, operaciones de
producción en una fábrica, oprestación del
servicio de firma electrónica en una
organización TI.

Operaciones:¿quénoesunproyecto?
Es un error frecuente el confundir proyectos con operaciones.
La cuarta edición del PMBOK explica que los proyectos pueden converger con las operaciones en
determinadas situaciones, fundamentalmente entre fase y fase de un proyecto, cuando se mejoran
productos oservicios existentes oal incorporar otros nuevos.



Alcance del producto: Especificaciones del producto, es decir lo que quiere el cliente, lo define el 
cliente o patrocinador.

Alcance del Proyecto: Como voy a lograrlo y lo define el Gerente.

LA TRIPLE RESTRICCION



Se cumple con los tiempos
Esta dentro del presupuesto
Nivel aceptable de calidad

Nivel aceptable de riesgo
Satisfacción de los interesados

¿CUANDO ES EXITOSO UN PROYECTO?

"Exitosos": los proyectos se encuentran dentro del alcance, dentro del presupuesto yatiempo.
"Malogrados": los proyectos se terminan pero no cumplen con el alcance, el presupuesto oel calendario
originales.
"Fallidos": los proyectos se terminan antes de tiempo, sin la entrega de lo pactado.



¿Qué le vuelve loco de un proyecto?





Identifica y comunica las relaciones lógicas en un proyecto mediante el seguimiento del
razonamiento vertical yhorizontal que conecta los niveles de la matriz. La relación entre
los elementos de cada nivel del marco lógico ilustra la lógica vertical que se traducirá en el
logro de la finalidad del proyecto.

COMPONENTES
1. Actividades: son acciones que se toman para utilizar los recursos recibidos o
aportaciones ( financieros, humanos, técnicos, materiales y tiempo) a fin de producir
componentes (capacitación, construcción, etc.) de los cuales el personal pueda hacerse
responsable yque, cuando se suman, generan Resultados/Productos.

2. Resultados/Productos: son los elementos tangibles o intangibles que resultan de las
actividades del proyecto. Incluyen los, bienes, servicios ycambios (por ejemplo, personas
capacitadas con mayor conocimiento y habilidad, carreteras de calidad construidas) que
suman ycontribuyen al Objetivo.

MATRIZ DEL MARCO LOGICO



3. El objetivo es lo que el proyecto espera lograr anivel de los
beneficiarios (por ejemplo, uso de conocimientos yhabilidades
en la práctica através del tiempo; el transporte de mercancías
por carreteras construidas con el paso del tiempo) ycontribuir
a los cambios a nivel de población (reducción de la
malnutrición, mejora de ingresos, mejora de la producción, etc.)
que se agregan yayudan aconseguir el logro de la finalidad yel
impacto alargo plazo.

4. El Impacto son los grandes cambios o impactos finales
(transformación, sostenibilidad, sustento, bienestar, etc.) del
mayor nivel deseado a los que contribuye el proyecto (el
objetivo final de muchos marcos lógicos).

MATRIZ DEL MARCO LOGICO



MATRIZ DE MARCO LOGICO
La mayoría de los donantes de la cooperación al desarrollo utilizan este método para la planificación de las
intervenciones ysu valoración de financiamiento.

Importante concentrarse en los supuestos que se encuentran 
en la celda de la derecha del nivel Resultados/Productos del 
Marco lógico. Los supuestos que se encuentran en esta celda 
forman el núcleo de la lógica de la intervención del proyecto. Es 
aquí donde se realiza la conexión entre el propósito que se 
produce en el nivel de Resultados/Productos y el cambio social 
que se desea a nivel de Objetivo. 



Luego de realizar el análisis de personas interesadas yla investigación para la identificación de
las necesidades (problema) específicas, podemos responder a la pregunta: ¿Dónde estamos
ahora?

El marco lógico realiza adicionalmente otras preguntas:
1.¿Dónde queremos estar? (META, PROPOSITO)
2.¿Cómo llegaremos allí? (RESULTADOS, ACTIVIDADES)
3.¿Cómo sabremos cuando llegamos allí? (INDICADORES)
4.¿Qué nos mostrará que llegamos allí? (EVIDENCIA / FUENTE VERIFICACION)
5.¿Cuáles son los problemas potenciales alo largo del camino? (SUPUESTOS)





Un indicador es una medida cuantitativa ola observación cualitativa que se usa para describir
el cambio. Para que el indicador mida el cambio, debe tener una línea de base (una medida o
una descripción del rendimiento actual de la entidad y/o un comparador) como punto de
referencia inicial.Las líneas de base se deben definir en ocerca del inicio de un proyecto.

El rendimiento durante la implementación del proyecto se mide contra un objetivo (las mejoras,
el cambio ologro que se espera que ocurra durante la implementación del proyecto), teniendo
en cuenta la línea de base.

Los indicadores muestran hasta qué punto un proyecto está logrando sus actividades,
Resultados/Productos, objetivo e impactos planificados. En términos específicos y
mensurables, estos indicadores comunican el desempeño que se debe alcanzar en cada nivel de
cambio.

INDICADORES 



DIRECTRICES PARA INDICADORES POR NIVEL









Niveles de organización del 
trabajo de un proyecto para 

PMI: proyecto, programa y 
portafolio de proyectos.

PMBOK –Project Management Bodyof Knowledge

VIDEO: http://jesusrn.com/diferencias-proyectos-programas-portafolios/

http://jesusrn.com/diferencias-proyectos-programas-portafolios/




PROGRAMA
Se pueden ejecutar de modo secuencial, totalmente en paralelo o solapándose parcialmente. La
dirección del programa se centra en las dependencias que existen entre proyectos, las economías de
escala para reducir costes y la coordinación de distintos proyectos para eliminar riesgos y
aprovechar sinergias.

Ejemplo: programa para llevar un hombre aMarte, formado por un conjunto de proyectos dedicados
uno aelaborar un traje espacial, otro aconstruir un transbordador, otro aestudiar las condiciones
necesarias para la vida, etc.

PORTAFOLIO
Es un nivel de agrupación superior, en el que se gestionan y priorizan tanto programas como
proyectos individuales, que no tienen por qué estar relacionados entre sí pero que ayudan en su
conjunto aalcanzar objetivos estratégicos del negocio.Un portafolio saludable tiene como base el plan
estratégico de la institución, otambién el plan de negocios.



PORTAFOLIO
Conjunto de proyectos o programas o tareas relacionales con objetivos comunes.
Se agrupan proyectos o programas asociados a los objetivos estratégicos organizacionales. 

PROGRAMA
• Grupo de proyectos con algo en común.
• No necesariamente tiene fin.
• Pueden tener un presupuesto anual. 

Esto no quiere decir que tenga un fin.
• Pueden tener recursos compartidos 

entre proyectos

PROYECTO
• Acción esfuerzo único o definido.
• Finito: tiempo y presupuesto
• Consta de más de una tarea o actividad, 

seguramente estructuradas en fases y 
bloques de trabajo.

• Son necesarios mecanismos de control y 
planificación para gestionar 
correctamente objetivos, requerimientos, 
actividades y recursos.





LFM
MATRIZ DE MARCO LOGICO

PMBOK
PROJECT MANAGEMENT BODY 0F KNOWLEDGE

recopilación de buenas prácticas y 
estándares para proyectos
estandarización de procesos

lógica vertical y  horizontal, 
encadenamiento.
Intervención única a la medida
Mide propósito y plantea resultados 
esperados para lograrlo.



Reflexione acerca de su organización responda las siguientes
preguntas (15 minutos):
1. Qué productos yservicios ofrecemos como RD para atender a
la población meta
2. En donde estamos territorialmente ubicados para atender ala
población meta
3. Con quienes estamos trabajando los servicios yproductos que
ofrecemos ala población meta
4.Segmentos de población meta ylos servicios que ofrece





La fases del ciclo de vida del proyecto identifican la secuencia lógica de
actividades para lograr la finalidad uobjetivos del mismo.

A NIVEL GENERAL





OTROS EJEMPLOS









Los 5 principios de la gestión de proyectos - PMD Pro 
¡La gestión de proyectos es equilibrada! –Los proyectos deben administrarse de forma equilibrada y
se debe aplicar el mismo rigor en todas las fases de la vida del proyecto.
¡La gestión de proyectos es completa! –Las disciplinas para la gestión de proyectos se deben aplicar
para administrar de manera sistémica atodo el trabajo del proyecto durante toda la vida del mismo.
¡La gestión de proyectos es integrada!–Todos los aspectos de la gestión de proyectos deben alinearse
ycoordinarse como un medio para asegurar que todos los elementos del diseño, la planificación, el monitoreo
yevaluación yla implementación del proyecto funcionen sin problemas.
¡La gestión de proyectos es participativa! – Incluir a una variedad de partes interesadas en la
identificación, el diseño, la planificación, la implementación yel monitoreo yevaluación del proyecto, ayuda a
garantizar la transparencia, mejorar la calidad, aumentar la capacidad humana y fortalecer la aceptación en
todos los niveles.
¡La gestión de proyectos es reiterativa! – Revisar y repetir los procesos de gestión de proyectos
durante la vida del proyecto para confirmar que los diseños del proyecto, los planes del proyecto y el
propósito previstos siguen siendo relevantes.Esta práctica también proporciona la oportunidad de mejorar su
precisión en las estimaciones existentes del proyecto yplanificar los próximos pasos del mismo.



1.IDENTIFICACIONYDISEÑO
Es durante esta fase que los equipos del proyecto definen las necesidades, exploran las
oportunidades, analizan el entorno del proyecto y definen las alternativas para el diseño del
proyecto. Las decisiones que se toman durante la fase de Identificación y diseño del proyecto
determinan el marco estratégico y operativo dentro del cual el proyecto funcionará
posteriormente.



2.PUESTAENMARCHA
Es durante esta fase que el proyecto se autoriza oficialmente y se definen y comunican
sus parámetros generales alas principales partes interesadas. Es también durante esta
fase que el equipo del proyecto constituye la estructura de gobernanza de alto nivel.

2.B PLANIFICACION
Apartir de los documentos elaborados en las fases anteriores del proyecto, durante la
fase de planificación el equipo formula un plan de implementación integral ydetallado que
proporciona un modelo para todo el trabajo del proyecto. Este plan se revisa yactualiza
(si es necesario) durante la vida del proyecto para reflejar los contextos cambiantes del
mismo.



3.IMPLEMENTACIONY/OEJECUCION
El trabajo diario de la implementación del proyecto es dirigir yadministrar la aplicación
del plan de implementación: dirigir al equipo, hacer frente alos problemas, gestionar al
equipo del proyecto eintegrar de manera creativa los diferentes elementos del plan de
proyecto.



4.MONITOREO,EVALUACIONYCONTROL(MyE)
Esta fase se extiende durante toda la vida del proyecto ymide
continuamente el avance del proyecto eidentifica las medidas correctivas adecuadas en
situaciones en que el desarrollo del proyecto se desvía significativamente del plan.

5.TRANSICIONYCIERRE
Esta fase incluye implementar todas las actividades de transición que deben producirse al
final de un proyecto, e incluyen (entre otras) confirmar con los beneficiarios los
resultados/productos esperados, recopilar las lecciones aprendidas y completar las
actividades de cierre administrativo,
financiero ycontractual.
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