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RESUMEN
Este primer trabajo de investigación se basa en dos materias asociadas a dirección de proyectos y
cooperación internacional al desarrollo (CID). Las actuaciones gestionadas a través de proyectos han
cambiado en los últimos años, desde un enfoque burocrático y jerárquico a otro que concede un
papel principal a todas las personas participes en dichas intervenciones. Este cambio es considerado
elemento necesario para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en estas áreas, desde
un punto de vista endógeno, que genera un gran interés en el ámbito científico, en los debates y
objetivos de los organismos internacionales y en la ciudadanía en general.
En dicho contexto, la complejidad se incrementa debido a la creciente interdependencia e
interrelación de procesos, políticas y agentes, resultado del escenario transnacional, contribuyendo a
evidenciar la naturaleza global e interdependiente de la “cuestionada” CID. Además, se determina la
multidimensionalidad de estas acciones y por ello la conveniencia de abordarlo desde la gestión de
proyectos en un nivel participativo en el que intervengan todos los agentes*, dentro de un proceso
holístico. Generalmente las personas involucradas en estas intervenciones están representadas por
organismos diferentes. La interacción entre participantes, crea la necesidad de compartir información
y muestra los roles de cada uno en el desarrollo del proyecto de cooperación internacional.
El presente documento está estructurado en seis capítulos que constituyen la columna vertebral de la
investigación.
Se realiza en el primer capítulo un análisis hermenéutico del estado de la cuestión, analizando y
clarificando los conceptos de gestión de proyectos y de CID. En él se plantean las definiciones
contextuales y los elementos para enfocar el objeto de estudio. En este sentido y partiendo de la
revisión e interpretación de la literatura, no existe un consenso sobre las metodologías idóneas de
aplicación y las que existen no son de dominio público. Son escasos los procedimientos para realizar el
seguimiento y control. Los instrumentos empleados habitualmente están orientados a las fases de
planificación como de evaluación. En este apartado también se clasifican las principales herramientas
para gestionar esta modalidad de intervención. Así se definen las variables que conforman el
constructor de las metodologías más utilizadas. Por otro lado, se realiza un estudio en las ONGD´s de
la Comunidad Foral de Navarra (España), sobre el impacto de adopción de técnicas y herramientas
de dirección de proyectos en las intervenciones. Se constata que estas mejoran el resultado de un
proyecto de CID. De esta conclusión y del análisis anterior se abre el marco a partir del que
desarrollar la nueva herramienta, denominada “Libro del Proyecto”. El objetivo de esta tesis doctoral
es eminentemente práctico, por lo que para alcanzarlo se ha tenido que hacer frente a las dificultades
propias de estas materias, citadas en párrafos anteriores.
Se realiza en el capítulo dos una descripción de agentes que intervienen en esta área. Se delimita el
objeto de estudio a un proyecto de CID tradicional denominado, “Norte-Sur”.
El marco teórico permite sentar, como se describe en el capítulo tercero, las bases científicas del
Libro del Proyecto. Este incorpora elementos de la metodología denominada, PM2 (Project
Management Methodology), realizada por Diez-Silva y Montes-Guerra (2012). En esta tercera parte
se describe el método. Se detallan las técnicas, los procesos y la documentación empleados en su
implementación. Esta herramienta se aplica a cada agente en cada fase del proyecto de CID.
En el capítulo cuatro se valida la aplicación del Libro del Proyecto. Esta se realiza mediante la técnica
de investigación social de estudio de casos, desarrollados en Colombia. Los casos han sido
seleccionados porque presentan una tipología desagrupada de agentes intervinientes, representados
por una entidad u organización diferente. A través de un análisis descriptivo se determinan los
factores que influyen en el desempeño de la metodología en un proyecto de CID y del éxito del
mismo, partiendo de la práctica real, gestionada por organizaciones concretas. En síntesis realizando
adaptaciones en cada fase de la investigación, los proyectos han sido controlados en cada momento,
permitiendo verificar la hipótesis inicialmente planteada y valorando los límites de la aplicación.

En el capítulo cinco se exponen las conclusiones. Estas sintetizan las principales aportaciones de la
investigación relacionadas con los objetivos del trabajo. La utilización del Libro del Proyecto conlleva
reorientar las acciones para mejorar la planificación y gestión de la intervención, produciendo un
empoderamiento y liderazgo de todos los agentes. Se pretende establecer instrumentos, de uso
común y de libre acceso, que por sus características puedan incorporarse directamente o adaptarse a
las diferentes cosmovisiones donde se desarrollan estas actividades. Lo anterior se traduce en un
aumento de la eficiencia de estas acciones y de la resiliencia de las personas participes. Así mismo
se sugieren las futuras líneas de trabajo en estas áreas para fortalecer la disciplina de CID.
En el capítulo seis se presentan las principales fuentes de información consultada y por último, en los
anexos, figura la documentación soporte para la comprensión del presente escrito.
Finalmente, la cooperación internacional al desarrollo está en cuestión, las estrategias, las formas, las
herramientas, etc. En esta línea se podría generar un debate interminable entre detractores y afines
en promover este tipo de intervenciones. Lo cierto es que hoy por hoy, los proyectos son la
herramienta más usada para materializar estas actuaciones, por lo que en este trabajo de
investigación se desarrolla un mecanismo que facilita la rendición de cuentas mediante el seguimiento
y control del proyecto de esta área haciendo participe a todas las personas implicadas.

*Nota aclaratoria: Al referirse a la palabra “agente” en este texto y en toda la investigación en general se entiende como:
“cualquier persona que participa en el proyecto sin insinuar preferencia o perjuicio de un sexo u otro”.

PALABRAS CLAVE: gestión proyectos, cooperación internacional al desarrollo, agentes, seguimiento
y control
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CAPÍTULO I

GESTIÓN DE PROYECTOS Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO
“Antes de comenzar a trabajar para cambiar el
mundo, da tres vueltas a tu casa”.
ANÓNIMO, Proverbio chino

I. GESTIÓN DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

I.1.

GESTIÓN DE PROYECTOS

La disciplina de gestión de proyectos tiene sus inicios en los años 50 y 60, de la segunda mitad del
siglo XIX (Gantt, 1913; Fayol, 1987; Morris; 2002; Morris, Jamieson&Shepherd 2006). Sus primeras
iniciativas se dan en los sectores de defensa y aeroespacial de los Estados Unidos de América,
convirtiéndose en una competencia básica en todos los sectores de la industria.
En lo que se refiere a la orientación de proyectos surge en el ámbito organizacional para la aplicación
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas (Project Management Insitute (PMI), 2013);
generando diversas metodologías (Morris, Crawford, Hodgson, Sheperd&Thomas; 2006). Desde los
años 60 las organizaciones planifican sus actividades en proyectos, con una aplicabilidad estándar a
nivel mundial; ésta especialidad emergente se desarrolla en el campo académico y profesional. El
Project Management Institute (PMI), International Project Management Association (IPMA), la
Association for Project Management (APM); son organismos que han avanzado en la
profesionalización a través de la creación de diversos instrumentos para estandarizar e implementar
estas prácticas gestión.
Además este tipo de métodos de gestión son directrices para quienes ejercen la profesión,
implementando una metodología y un cuerpo de conocimiento. Estos son de cumplimiento voluntario
(Hiyassat, 2000) y su adopción como norma o práctica ha aumentado en las organizaciones (Winter
et al., 2006). Esta disciplina es un campo dinámico y en crecimiento, ha conseguido sus mayores
aplicaciones en un abanico no propio de la ingeniería, se ha desarrollado en campos como las
ciencias económicas y las ciencias sociales. En definitiva se puede afirmar que en la gestión de
proyectos no existe una única norma para gestionar las intervenciones, pues estos forman parte de
un contexto específico y localizado de sistemas abiertos.
Hoy en día, el reto principal de esta área del conocimiento es la globalización, que provoca que la
gestión de proyectos se expanda hacia entornos internacionales y por tanto multiculturales (Dominelli,
2007). Otros desafíos actuales a los que se enfrenta son a las exigencias para conseguir resultados
más rápidos y con alta calidad, donde cada vez existe más alto grado de incertidumbre y se
multiplican los riesgos, el mantener un buen ambiente con el equipo, las reestructuraciones de las
organizaciones, la dependencia de las tecnologías de la información, entre otros. En este apartado se
analiza esta disciplina, junto al análisis de las metodologías que la conforman.

I.1.1. DEFINICIONES
Para situar la materia y comprender mejor esta investigación, primero se definen una serie de
términos utilizados a lo largo de este estudio que generalmente son empleados en gestión de
proyectos. En la elaboración de este trabajo, se ha tomado como referencia las definiciones
facilitadas por el Project Management Insitute en su Guía para la Dirección de Proyectos, por ser la
más extendida internacionalmente (Project Management Insitute, 2013).
Proyecto
Se propone presentar la primera aproximación al concepto que proviene del Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, lo define como: “Primer esquema o plan de cualquier trabajo que
se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva”. (Real Academia Española, 2014).
Así mismo él Project Management Institute (2013), principal organización mundial dedicada a la
Dirección de Proyectos, desde su fundación en 1969, en adelante denominada con las siglas “PMI”
considera: “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio
o resultado único. Por ello, está en continua evolución y carácter de operación inusual tendente a
crear algo nuevo” (Martínez de Pisón, Ordieres, Alba, Vergara, & Castejón, 2002).
En las convocatorias de proyectos para ONGD´s de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el desarrollo (AECID) se ofrece una definición escueta de este concepto: “Un
conjunto de acciones diseñadas para lograr un objetivo específico de desarrollo en un periodo
determinado, en un único país, pudiendo alcanzar la actuación a las áreas o sectores priorizados en
la convocatoria que sean necesarios para la consecución de ese objetivo” (AECID, 2014). Mientras
para Kerzner (2009), un proyecto puede ser considerado como un grupo de actividades o tareas que
cumplan con las siguientes características: Tener un objetivo específico que debe completarse con
determinadas especificaciones, definir unas fechas de inicio y final, disponer de financiación y
consumir recursos humanos y no humanos (dinero, personas, equipos).
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ALCANCE

Globalmente como elemento común a todas las definiciones, toda intervención se encuentra bajo la
acción de tres condiciones: alcance, costo y tiempo, conocido como el “Triángulo de restricciones” o
“Triangulo de hierro” en gestión de proyectos. (ver figura 1.) Representa los elementos clave que,
cuando están en equilibrio, conducen al “éxito”.

COSTO

CALIDAD

TIEMPO

Figura 1. Triángulo de restricciones en gestión de proyectos.

En la actualidad, el proyecto es considerado como un sistema abierto y su probabilidad de éxito
depende en gran medida del conocimiento de su entorno político, organizacional y social; se
encuentra enmarcado dentro de un contexto, el cual también es considerado indispensable, como los
elementos anteriormente señalados para lograr la calidad de la intervención.
Ciclo de vida del proyecto
El ciclo de vida es un conjunto de fases, generalmente secuenciales y en ocasiones superpuestas,
cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la organización u
organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del mismo y su área de aplicación
(PMI, 2013).Todos los proyectos, sin importar cuán pequeños o grandes, o cuán sencillos o complejos
sean, pueden configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida:
—

Inicio

—

Organización y preparación

—

Ejecución del trabajo

—

Cierre

Para el PMI (PMI, 2013), la mayoría de los ciclos de vida comparten por lo general las siguientes
características:
—
—

—

Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio, alcanzan su punto máximo
según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre.
La influencia de las personas interesadas, al igual que los riesgos y la incertidumbre son
mayores al inicio. Estos factores disminuyen durante la vida del mismo. Una de las principales
causas de ello es que el coste de los cambios y la corrección de errores generalmente
aumentan a medida que el proyecto avanza.
La certeza de terminar con éxito aumenta gradualmente a medida que avanza el proyecto.

Normalmente aun dentro del mismo campo y sector, no hay dos proyectos iguales y sus ciclos de vida
varían, sin embargo todos ellos comparten estas características comunes que se acaban de exponer.
Gestión de proyectos
Partiendo del concepto emitido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española (2014)
que define gestión como: “La acción o efecto de hacer diligencias conducentes al logro de un negocio
o de un deseo cualquiera. Por tanto, gestionar un proyecto implica realizar todas las acciones
posibles para materializar el objetivo que se ha propuesto en este”.
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Existen muchas definiciones para introducir el término, escogeremos la del doctor Harold Kerzner
(2009) conocido experto a nivel mundial en dirección de proyectos, programas, gestión de la calidad
total y planificación estratégica, por ser una de las que con mayor fuerza impera en el área. Utilizando
el enfoque de sistemas, define la gestión de proyectos como la planificación, organización, dirección y
control de recursos para conseguir un objetivo generalmente de corto plazo, realizando actividades
tales como: definición de requisitos de trabajo, definición de cantidad y calidad del trabajo, definición
de los recursos necesarios, seguimiento del progreso (resultados reales frente a resultados previstos),
análisis de impacto y aplicación de ajustes.
Esta acepción servirá de base para este trabajo de investigación, por cuanto se refiere a la gestión de
los proyectos como un proceso con propósitos definidos que debe llevar a cabo otro conjunto de subprocesos (planificar, organizar, dirigir y controlar) y a través de los cuales y con una adecuada
aplicación de métodos se puede incrementar la probabilidad de éxito. Uno de esos sub-procesos es
objeto de estudio en la presente investigación.
Procesos en la gestión de proyectos
En primer lugar un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas para obtener
un producto, resultado o servicio pre-definido (PMI, 2013).La aplicación de estos en general aumenta
la probabilidad de éxito. La guía del PMBOK, publicación del PMI, define cinco grupos de procesos
(ver figura 2), produciéndose interacciones entre los mismo.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
INICIACIÓN

EJECUCIÓN

PLANIFICACIÓN

CIERRE

Figura 2. Grupos de procesos en la dirección de proyectos.

Además el PMI (2013) integra el concepto de seguimiento y control en un grupo de procesos, que es
realizado para observar la ejecución del proyecto de forma que se puedan identificar los posibles
problemas y adoptar las acciones correctivas. Por tanto el seguimiento se integra a la ejecución y el
control del proyecto.
En el caso de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2014) define el término “ejecutar”
como la “acción de llevar a la práctica”. El PMI (2013) denomina la ejecución como las actividades de
“dirigir, gestionar, realizar y llevar a cabo el trabajo del proyecto, proporcionar los entregables y
brindar información sobre el desempeño del trabajo”.
Para este organismo la RAE (2014), el “control” es la acción de comprobar, inspeccionar, fiscalizar e
intervenir. El control de los proyectos supone “el comparar el desempeño real con el planificado,
analizar las variaciones, calcular las tendencias para realizar mejoras en los procesos, evaluar las
alternativas posibles y recomendar las acciones correctivas según sea necesario” (PMI, 2013).
Persona encargada de la Gestión del proyecto
También llamada administradora, gerente, gestora; es la persona asignada por la organización
ejecutante para alcanzar los objetivos del proyecto (PMI, 2013). Coordina las actividades de los
distintos miembros del equipo para asegurar que realicen las tareas correctas en el tiempo adecuado
y trabajen como grupo unido y motivado. Por ello su labor es estar familiarizado con los principios de
dirección en general, las metodologías y herramientas propias.
Con objeto de definir, planificar, programar, coordinar y supervisar de la forma más eficaz y eficiente
posible los recursos necesarios, esta persona debe poseer además las siguientes características:
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—

Comprender el entorno del proyecto, su contexto social, económico, político y ambiental, y
poseer conocimientos técnicos. Será importante contar con un equipo multidisciplinar ya que en
la realización de una intervención a menudo son necesarios conocimientos muy diversos de
disciplinas científicas y tecnológicas diferentes.

—

Poseer habilidades interpersonales.

—

Comunicación efectiva para facilitar y fomentar el intercambio de información.

—

Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo para motivar a las personas a alcanzar el objetivo a
través de altos niveles de rendimiento superando los obstáculos del camino.

—

Tener capacidad de negociación para llegar a acuerdos, gestionar conflictos y resolver
problemas.

Esta dimensión humana es importante ya que en un proyecto existe un entramado de relaciones
personales con diversos intereses, la planificación de esta es lo complicado. Todas las partes
involucradas son necesarias y tienen algo que aportar al proyecto, pero conseguir que su aportación
sea positiva, convergente y coordinada es una tarea de gran dificultad. En el caso del PMI, se dispone
de un Código de Ética y Conducta Profesional, en donde se establecen las obligaciones de
responsabilidad, respeto, equidad y honestidad que deben cumplir las personas profesionales de la
gestión de proyectos, en sus relaciones con las personas interesadas, además de las legales,
regulatorias y de políticas organizacionales y profesionales (PMI, 2013).
En esta línea Mishra, Dangayach y Mittal (2011), consideran que incluir la ética de manera transversal
en la toma de decisiones, dará lugar a la sostenibilidad de los proyectos generando mejores
resultados en materias ambientales, sociales y económicas. En este sentido, acorde con Díaz
Cáceres (2013) y Kliskberg (2013) gestionar adecuadamente la relación con los grupos de interés
mediante la priorización de sus necesidades, es primordial para el éxito de las organizaciones, en el
mundo de hoy (Muller, 2009; Too & Weaver, 2014). En definitiva las personas encargadas de la
gestión tienen la obligación de crear los entregables del proyecto tan eficientemente como sea posible
pero también trabajar con ética en el uso de recursos y en la gestión de las expectativas de las
personas interesadas, de acuerdo con las prácticas de la organización.
Otras definiciones
En este apartado se presentan diversos conceptos utilizados a lo largo de la investigación, su
explicación previa puede facilitar la comprensión de la misma. Se toma como referencia para su
definición el Diccionario de la Real Academia (Real Academia Española, 2014).
Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición
doctrinal. Para el PMI (2013) es un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado
por quienes trabajan en una disciplina. En el presente trabajo se asume como la suma de las normas,
técnicas y herramientas, que hacen posible el desarrollo eficiente del proyecto.
Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. Regla que se debe seguir o a
que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades.
La ISO (International Organization for Standardization) define estándar como: publicación que recoge
el trabajo en común de los comités de fabricantes, usuarios, organizaciones, departamentos de
gobierno y consumidores. Contiene las especificaciones técnicas y mejores prácticas en la
experiencia profesional, con el objeto de ser utilizada como regulación, guía o definición para las
necesidades demandadas por la sociedad y tecnología. En principio, son de uso voluntario, aunque la
legislación y las reglamentaciones nacionales pueden hacer referencia a ellos.
En este trabajo de investigación se entiende por estándar: “Un documento que proporciona, para uso
común y repetido, reglas, pautas o características para actividades o sus resultados, orientado a
lograr el óptimo grado de orden en un contexto determinado.
Certificación: Viene de la palabra certificar, es un documento que asegura la verdad de un hecho.
Procedimiento donde un tercero acredita los conocimientos y procesos de organizaciones o personas
respecto a un tema particular.
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Es generalizado que Organizaciones como: International Project Management Association (IPMA),
Project Management Institute (PMI),la Asociación de Gestión de Proyectos de Japón (PMAJ)
(entidades que describiremos en el siguiente apartado), tengan sus propias certificaciones, que en
general se otorgan a las personas, una vez se evalúan sus conocimientos y competencias en el área
de la gestión de proyectos.
Cuerpo de conocimiento o BOKs (Body of Knowledge): El PMI (2013) lo define como un término
usado para representar la suma total de todo el conocimiento en un área.
I.1.2 ESTÁNDARES
Un estándar es una publicación elaborada en consenso por los agentes interesados en un área de
conocimiento (empresas, clientes, asociaciones profesionales, entidades públicas), no
necesariamente está aprobado de manera oficial, pero representa lo que un profesional en este
campo debe saber (Crawford, 2004). La aplicación de estándares es voluntaria y tiene como propósito
formalizar los métodos o los procesos (Hiyassat, 2000).
Al mismo tiempo se han convertido en una directriz para profesionales, puesto que son estándares
con las mejores prácticas de la disciplina, puesto que los proyectos representan un instrumento clave
para el desarrollo de la sociedad. Estos siguen siendo una disciplina moderna, fomentan el trabajo en
equipo, pero no hay que cometer el error de desarrollar excesivos estándares ya que es imposible
cubrir todo tipo de situaciones en el proyecto.
A continuación vamos a encontrar una revisión de las normas más conocidas, se enfocan hacia
proyectos, personas u organizaciones (ver figura 3), se describen en los siguientes apartados de
manera más exhaustiva. Están representadas con sus respectivas técnicas y herramientas. Sin
embargo no existe en la actualidad una única metodología para la gestión de proyectos, cada
organización o director de proyecto a su consideración decide cual es la mejor manera de ejercer esta
profesión. Crawford (2004) habló de esta necesidad, una única guía o norma para la gestión de
proyectos podría establecer pautas que contribuyan al éxito. Los intereses de los institutos o
asociaciones que buscan ampliar su reconocimiento y en cierta manera vender sus certificaciones,
imposibilita esta cuestión en pro de beneficios económicos.
PMBOK
APMBoK
BS 6079
ISO 10006
ICB

PROYECTO

PERSONAS

P2M

ORGANIZACIONES

NCSPM
PMI PMCDF
SAQA
ECITB

OPM3
OGCC PMMM
PRINCE2

Figura 3. Estándares de gestión de proyectos. Adaptación Crawford (2004)

El seguimiento y control es un aspecto clave e importante dentro de la gestión de proyectos, todos los
estándares hacen referencia a este proceso como aspecto fundamental para el éxito en la dirección,
sin embargo, son menos objetivos al momento de indicar el método o modo de aplicar el
procedimiento para ejecutarlo.
En definitiva en el diseño de una metodología para el seguimiento y control de proyectos, se debe
considerar una recopilación de aspecto claves tratados en los diferentes estándares. Se inicia con la
gestión del conocimiento (bases teóricas de la gestión de proyectos), técnicos (uso de herramientas y
técnicas, procedimientos y métodos), cuestiones de recursos humanos (las intervenciones están
diseñados, ejecutados y utilizados por seres humanos), contexto (el ambiente es cambiante). A
continuación se presenta un análisis de los estándares más utilizados a nivel internacional.
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Project Management Institute
El PMBOK, publicación del PMI, reconocida y aceptada en muchos sectores del mundo entero. Es un
estándar que describe a manera de “guía normativa” los métodos, procesos, prácticas, técnicas y
herramientas aplicables en la gestión de los proyectos (Pant &Baroudi, 2008; Barad& Raz, 2000;
Milosevic & Patanakul, 2005; McHugh & Hogan, 2010).
Los procesos y las áreas de conocimiento para la gestión de los proyectos son el eje de la propuesta
del PMBOK. Los grupos de procesos (iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, y
cierre), reúnen las acciones de gestión necesarias para completar la estructura genérica del ciclo de
vida, como ha mostrado anteriormente (comienzo, organización y preparación, ejecución del trabajo y
clausura (Globerson & Zwikael, 2002) y las áreas de conocimiento agrupan los procesos de acuerdo a
nueveaspectos considerados esenciales para poder realizar unagestión exitosa en una intervención.
Así mismo, PMBoK, señala un grupo de proceso específico de seguimiento y control realizado
durante todo el ciclo de vida, y referencia alguna técnica y herramientas para este fin. En él se amplía
la visión sobre cuáles y que secuencia deben tener las tareas necesarias para gestionar el
seguimiento y control de los proyectos, pero no específica la forma como se puede documentar la
metodología en caso de su aplicación, tampoco profundiza en el procedimiento de aplicación de las
técnicas y herramientas descritas. Al final esta guía sugiere que es la persona encargada de las
direcciones quien a su juicio, pericia y experiencia y de acuerdo al proyecto que desee ejecutar debe
decidir cuáles son las técnicas y herramientas aplicables a su caso particular.
Association for Project Management Body of Knowledge (APMBOK)
Es el cuerpo de conocimiento (BoK) de la Association for Project Management (APM), o asociación
profesionales del Reino Unido para la gestión de proyectos. El Bok es el documento utilizado como
estándar normativo para examen, certificación, y acreditación de las prácticas profesionales de
dirección de proyectos y las áreas de conocimiento requeridas para la gestión exitosa de
intervenciones en diversos sectores.
Esta asociación actualiza periódicamente su cuerpo de conocimientos (BOK) .Algunos estudios como
el realizado por Murithi y Crawford (2003) han explorado la aplicabilidad de enfoques de cuerpos de
conocimiento de la gestión de proyectos en intervenciones de desarrollo, reconociendo al APMBOK
como guía de amplia distribución, práctica reconocida y conocimiento aceptado. La estructura del
modelo APM se compone de siete elementos, ellos son: contexto de la administración de proyectos,
planificando la estrategia, ejecutando la estrategia, técnicas, negocio comercial, organización y
gobierno, y personas. Cada uno de los elementos está integrado por unos ítems de interés particular
sobre el tema que trata (Anderson & Merna, 2003).
Para el APM la gestión de los proyectos se debe aplicar en todo el ciclo de vida de estos, desde las
primeras etapas de definición hasta el logro de los objetivos del proyecto, dentro del tiempo acordado,
el costo, técnicas, calidad y criterios de rendimiento (Association for Project Management, 2000).
Cabe destacar la importancia que el estándar da a las actividades de definición y conocimiento de
necesidades de los proyectos en la etapa de planificación para integrarlas con la fase de operación o
puesta en marcha de la intervención.
Project and program management for enterprise innovation (P2M)
Así mismo esta guía o estándar es una publicación de la asociación de gestión de proyectos de Japón
(PMAJ) y la asociación de promoción de Ingeniería de Japón (ENAA) que ha venido investigando en
el campo de la gestión de proyectos durante los últimos 20 años. P2M proporciona directrices para la
innovación y gestión empresarial de proyectos y programas. Sirve como guía para contribuir al
crecimiento competitivo y como complemento a otros organismos internacionales sobre normas y
directrices de gestión. Además de ser un modelo de gestión de proyectos, tiene como fin fomentar el
desarrollo del personal de la disciplina. Fomentando en las personas capacidades para crear y
entregar valor en un entorno complejo y cambiante.
Finalmente la guía persigue constantemente la creación de valor en las empresas, ya sea privada o
pública, con una misión clara que se incorpora a través de las estrategias, a un programa (s) de los
proyectos que se implementan en búsqueda de los objetivos. Se compone de cuatro partes: Sección
I. Entrando a la Gestión de Proyectos. Sección II. Gestión de Proyectos .Sección III. Programa de
Gestión. Sección IV. Administración de dominio.
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El P2M como estándar, además de plantear como se debe desarrollar la gestión de proyecto integra
aspectos de la gestión de programas. Parte de la base que no solo el ciclo de vida del proyecto debe
ser objeto de estudio en la disciplina del Project Management. Antes se debe evaluar la viabilidad y si
está dentro de los objetivos de la organización que quiere emprender el proyecto.
International competence baseline (ICB)
El ICB es el estándar trazado por el International Project Management Association (IPMA),
organización profesional de la gestión de proyectos que ha tenido un desarrollo admirable en los
últimos años (Söderlund, 2004). Es un documento del cuerpo de conocimiento de gestión formal de
proyectos que recoge Boks británicos, alemanes y franceses (Morris, Crawford, Hodgson, Sheperd, &
Thomas, 2006), y es aplicado por las asociaciones miembros de IPMA como marco de trabajo común
a seguir para garantizar que se ejecuten procesos uniformes en la gestión de las
intervenciones(International Project Management Association, 2006).El objetivo fundamental del
modelo es normalizar y reducir las tareas necesarias para completar un proyecto de forma efectiva y
eficiente. Establece el conocimiento que deben tener las personas de la GP en el caso de solicitar
una certificación. ICB ha sido adaptada a España por la Asociación Española de Ingeniería de
Proyectos (AEIPRO), que es asociación nacional de IPMA.
El ICB, pone a consideración las competencias que se deben tener para ser un buen gestor de
proyectos, incluye competencias técnicas, de comportamiento y contextuales. La unión de estos tres
ámbitos es denominado el ojo de la competencia. Según este modelo, una competencia es la
capacidad para aplicar conocimientos, actitud, destrezas y experiencia. Estos grupos de
competencias representan, según la propuesta, la totalidad de elementos necesarios para una
adecuada dirección de proyectos. No incluye ni recomienda metodologías, técnicas y herramientas
específicas, considera que estos pueden ser definidos por la organización o elegidos por la persona
encargada de la gestión.
International Standard Organization (ISO21500:2012)
La norma estándar ISO 21500:2012 ha sido publicada por organizaciones de normalización y
proporciona directrices para la gestión de la calidad en los proyectos y recomendaciones para la
práctica exitosa de los procesos de gestión de estos (Rutešić, Praščević, & Đuranović, 2005).Aunque
su aplicación es voluntaria, su aporte constituye los requisitos que deben tener las intervenciones
como condición básica para tener buena calidad, por tanto, es un documento útil y aplicable en
procesos de gestión de proyectos.
El enfoque de procesos para la gestión de los proyectos es definido como las acciones de planificar,
organizar, realizar el seguimiento, controlar, informar y tomar las acciones correctivas pertinentes y
necesarias para alcanzar los objetivos de las intervenciones. Cuatro aspectos son tomados en cuenta
en la norma para asegurar la calidad de los procesos: responsabilidad de la dirección; gestión de los
recursos; realización del producto; y medición de análisis y mejora. Para cada uno de estos aspectos
son definidos los procesos, y cada proceso es vinculado a otro proceso relacionado. Vierte
recomendaciones en la necesidad de elaborar un plan de calidad para los proyectos, para una vez el
proyecto esté en marcha, el plan sea incorporado al plan de gestión del proyecto como instrumento
de implementación de los procedimientos.
El “plan de la calidad” en los proyectos muestra que la implementación de un modelo de gestión de
calidad puede mejorar la gestión de los proyectos. En ella se expresan procesos que se relaciona con
el seguimiento y control, pero no se hace claridad de qué manera se desarrollan. Es tal vez la forma
en que la norma implementa la tarea de hacer seguimiento y control, pero está demasiado enfocada
al éxito de los productos que deben producirse durante el proyecto. No en la dirección como factor de
éxito.
La ISO 21500:2012 tiene como objetivo de estudio la gestión de proyecto, los procesos y áreas de
gestión y es convergente con cuerpos de conocimiento como el PMBoK; es útil para empresas que
quieren estandarizar y mejorar su gestión. De esta vinculación y su integración práctica, podría verse
ampliamente beneficiada la configuración de trabajo de una organización en el ámbito de proyectos.
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Projects in controlled environments (PRINCE2)
Es un método estructurado para la administración efectiva de proyectos, es desarrollado por la, Office
of Government Commerce del Reino Unido (OGC) (McManus & Wood-Harper, 2003). Con el uso de
este método se puede tener un inicio, un desarrollo y un cierre controlable, así como una forma de
poder revisar el avance del mismo, midiéndolo contra los planes del proyecto y la justificación en el
llamado Business Case.
El uso de PRINCE2 en la gestión de proyectos ha sido promovido con intensidad (Morris, Crawford,
Hodgson, Sheperd, & Thomas, 2006), y es reconocido como un estándar internacional convirtiéndose
es una de las tres certificaciones de gestión de proyectos más solicitadas junto con la del PMI y APM.
PRINCE2 ha sido una opción con mucha aplicabilidad, en la gestión de proyectos de desarrollo de
software, debido a las ventajas frente a otros métodos tradicionales en esa industria (Alnoukari,
Alzoabi & El Sheikh, 2009;Tayebi, Ostadzadeh, & Mazaheri, Employing MDA in PRINCE2 framework,
2009; Tayebi, Ostadzadeh, & Mazaheri, 2010), de hecho las primeras aplicaciones del método se
hicieron en el sector de proyectos de tecnologías de Ia información (TI) (Shazia, 2005; Berthoud,
2015).
Para su aplicación, PRINCE2 al igual que el PMBOK, tiende a enfatizar la secuencia de las
actividades de gestión de proyectos en términos de procesos, orientando el flujo del ciclo de vida con
un flujo de gestión de procesos .Aunque el método no aborda los aspectos relativos a la capacidad de
gestión directamente, hace referencia a que no es la herramienta la que alcanza el éxito, sino su
adecuada utilización por parte de las personas que están a cargo de la intervención.
Se inició como una técnica, tal vez a eso se debe que sea más puntual sobre el seguimiento y control.
El método desarrolla verificaciones para cada uno de sus procesos, con una lista detallada que
pregunta por los aspectos relevantes, con los cuales se evalúa si se ha cumplido con lo necesario
para continuar al siguiente proceso. El componente de progreso establece los mecanismos para
hacer seguimiento, comparar los logros reales con los planificados, y controlar de esta manera
cualquier desviación. El progreso se mide en términos de tiempo, coste, alcance, riesgo, calidad y
beneficios.
Otra característica importante en PRINCE es la gestión por fases, por cuanto implica se divida en
períodos que proporcionen puntos de control y de verificación del alcance durante todo el proyecto.
Lo anterior se consigue, según el método, con la implementación de un plan de proyecto de alto nivel
y un plan de la fase detallado. Otro enfoque para ejercer control con PRINCE2 es dividir el proyecto
con puntos de decisión sobre la gestión o fases de gestión. Una fase es un conjunto de actividades y
productos cuya entrega se gestiona como una unidad y la cual marca un punto de revisión y decisión
para el equipo de proyecto dependiendo de lo favorable o no favorable que sea el informe que arroje
el proceso.
National competency standards for project management (NCSPM)
El estándar nacional de competencia para gestión de proyectos NCSPM, es una norma respaldada
por el gobierno, reconocida y utilizada por el Instituto Australiano de Gestión de Proyectos (AIPM),
como base para los programas de registro profesional. Entre sus características se encuentra el qué
define los criterios específicos de competencia para los directores de proyectos en general, utiliza el
marco de las nueve áreas de conocimiento de la Guía del PMBOK (alcance, tiempo, costos, calidad,
recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e integración), pero tratándolos más
como áreas funcionales.
En definitiva la atención se centra en las capacidades de la persona encargada de la dirección de
demostrar su capacidad de hacer, con el apoyo de los conocimientos de base y la comprensión. El
estándar, es poco divulgado y se encuentra escasa literatura sobre su cuerpo de conocimientos.
Cambian las responsabilidades de la persona responsable de la gestión del proyecto de acuerdo a la
certificación que tiene pasando desde un nivel operativo a mas gerencial.
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Modelos de Madurez
Los modelos de madurez permiten evaluar el nivel en que se encuentra una organización con
respecto a un tema. Un proceso que muestra el camino para que esta pueda alcanzar la excelencia
en la gerencia de proyectos. Implican la implementación de prácticas, conocimientos y experiencia en
la disciplina. Así mismo le permiten a la organización evaluar el avance con los métodos
implementados para la gestión de las intervenciones (Kwak & Ibbs, 2002).
Son adoptados desde el ámbito organizacional, en donde se desarrollaban proyectos de software,
pues tradicionalmente esta industria suele usar como método de trabajo el proyecto. Lo que amplio el
panorama para que fuera replicado en distintas áreas (Cooke-Davies & Arzymanow, 2003).Estos se
componen de niveles, que van de menor a mayor y en este mismo orden van apropiándose y
aplicando la gestión de proyectos con sus componentes.
En los modelos de madurez se suelen encontrar cinco niveles que son: proceso inicial, proceso
estructurado y normas, normas de organización y proceso institucionalizado, gestión y optimización
de procesos (Pennypacker & Grant, 2003). Los nombres se nombran con números y letras que suelen
ser repetitivos, lo que ocasiona algunas confusiones. Cuanto más la organización se acerca a los
últimos niveles, mayor es su rigurosidad en la aplicación de la gestión de proyectos como disciplina.
Esto implica uso de más herramientas y técnicas, que permitan controlar el proyecto.
Por lo tanto una organización que se encuentre en los primeros niveles de madurez, tendrá que hacer
inversiones en capacitación, consultoría y recursos adicionales para agilizar su proceso de
aprendizaje y poder mejorar el desempeño de la intervención. A continuación se hace referencia a los
modelos de madurez en gestión de proyectos que actualmente son más reconocidos y divulgados.
The Project Management Maturity Model (PMMM) - Harold Kerzner
La concepción del modelo parte de que si la organización mejora la capacidad que tiene para
gestionar los proyectos, mejorará también la productividad en todos los aspectos. Este modelo es
propuesto por Harold Kerzner (2009). Se compone de cinco niveles y se orienta a obtener altos
niveles de excelencia en las organizaciones, cada nivel hace referencia al grado de madurez
adquirido para la gestión de proyectos.
Esta indica que las herramientas que se utilizan para gestionar los proyectos están estrechamente
relacionadas con el nivel de madurez donde se encuentre la organización. Una organización ubicada
en los primeros niveles y que desarrolla proceso de ejecución utiliza herramientas básicas. Si por el
contrario está en los niveles superiores aplica metodologías y procesos documentados.
Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)
Es un estándar del PMI sobre mejores prácticas para la gestión de proyectos en el ámbito corporativo.
El modelo funciona sobre la base de un ciclo continuo de optimización, evaluación y mejora alineando
la estrategia de la empresa con los proyectos que esta emprende. Es definido como: un modelo de
madurez de la gestión de proyectos para la evaluación y mejora de los procesos en organización de
gestión (Von Wangenheim, Hauck, Salviano, & Von Wangenheim, 2010).
El OPM3 continuando con la filosofía del PMI integra los grupos de procesos de PMBOK, dominios de
gestión de proyectos (proyectos, programas y portafolio) y mejoras hacia el proceso de madurez de la
organización que buscan estandarizar, medir controlar y mejorar. Así el grado de madurez se puede
incrementar cuando la estructura de la organización pueda incluir más grupos de procesos, un
dominio más amplio y una etapa más afinada del ciclo de mejoramiento.

I.1.3. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
Partiendo de la revisión e interpretación de la literatura se ha evidenciado el diseño, desarrollo y
aplicación de técnicas, herramientas y métodos, para situaciones y aspectos puntuales del ciclo de
los proyectos. Se establece que las herramientas actuales de gestión mantienen las prácticas de las
originales para planificación y programación de proyectos, y las limitaciones que eran evidentes han
sido suplidas por con la ayuda de herramientas informáticas, así mismo se considera que las técnicas
de componente gráfico deben fijarse en todas las metodologías, puesto que añade un lenguaje útil.
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Sin embargo, no se encuentran metodologías documentadas, de dominio público, que pongan a
disposición todo el sistema de gestión, para la ejecución, el seguimiento y control de proyectos, y se
orienten sobre los agentes que intervienen en la gestión, lo que pretende paliar este trabajo de
investigación en el área de cooperación internacional al desarrollo. A continuación se hace una
descripción de las más utilizadas:
Diagrama de Gantt
El diagrama de Gantt ó diagrama de barras, ideado por Henry Gantt, es un método gráfico que
consiste en representar las actividades de un proyecto mediante barras, cuya longitud representa la
duración de cada actividad. Funciona como técnica de control, puesto que las mismas barras
originales pueden utilizarse para graficar el avance real de la actividad a través del tiempo, teniendo
así una doble consideración, la duración estimada y el progreso efectivo de las tareas. Se puede
elaborar con la herramienta Microsoft Project.
Esta herramienta es la base conceptual del control de plazos en proyectos, puesto que, permite que
en momentos específicos de control, se pueda estimar la duración real de las actividades del proyecto
y la desviación que esta duración tiene sobre lo que se ha proyectado. Las limitaciones de la técnica
original en cuanto a que no permitía descubrir fácilmente el retraso en diagramas de grandes
proyectos con numerosas actividades, ha sido suplida con las aplicaciones informáticas que facilitan
la visualización de cambios entre lo planificado y programado, y efectuar así labores de seguimiento y
control en las intervenciones.
Program Evaluation and Review Technique (PERT) y Critical Path Method (CPM)
PERT y CPM son las técnicas pioneras de la programación y control de los proyectos(Romero López,
2002). Son prácticamente análogas, excepto por la forma como se representan gráficamente las
intervenciones y se elige la duración de sus actividades. La aplicación de los métodos se lleva a cabo
en dos ciclos, el primero es la planificación y programación, y el segundo la ejecución y el control del
proyecto.
En el ciclo de planificación se construye el diagrama de red del proyecto (o grafo pert) con el listado
de actividades y sus relaciones, y la duración estimada para su realización. Una vez elaborado el
diagrama, se hacen las estimaciones para la programación del proyecto, estas incluyen las fechas de
inicio, terminación y holguras para todas las actividades, y la ruta crítica del proyecto. En la fase de
ejecución y control, las inspecciones periódicas permiten detectar las variaciones, determinando
cuales de las actividades han finalizado según lo programado y cuales tienen algún retraso en su
fecha de terminación, para aplicar sobre estos esfuerzos adicionales.
Cada comparación entre la información programada y la que es recolectada periódicamente con el
avance, permite que la planificación inicial sea actualizada, reelaborando cada vez el diagrama de red
del proyecto para ajustarlo a las variaciones. Este replanteamiento es el que permite tomar decisiones
sobre la marcha, actuando sobre el o los caminos críticos de la intervención, y redistribuyendo los
recursos y actividades para completar el trabajo en el tiempo programado.
Este método de programación hace un planteamiento sencillo de las actividades de control, y ha sido
la base de los paquetes de software comerciales de gestión de proyectos. El concepto de rendimiento
del proyecto se fundamenta en la detección del porcentaje de trabajo que ha sido completado, con
respecto al trabajo programado en plazos, sin incluir ningún otro tipo de indicadores.
El método PERT ha introducido el concepto de coste en una ampliación de su planteamiento,
partiendo de la base de que la duración de las actividades se puede modificar en función de los
costes que estas consumen para llevarse a cabo. El método conocido también como MCE (Minimum
Cost Expediting), o aceleración de proyectos a coste mínimo, consiste en apresurar inicialmente las
actividades críticas que tienen un menor coeficiente de coste.
A pesar de sus limitaciones, es una técnica dinámica de control de proyectos. El hecho de poder
actualizar la red y re-calcular su contenido, permite una búsqueda permanente de la distribución más
conveniente para los recursos que se están involucrando en la intervención. Además la aplicación de
controles periódicos permite encontrar las variaciones y replantear la red con las decisiones que se
tomen sobre dichas variaciones. El enfoque de optimización de la ejecución representa otra
aplicabilidad destacada, al controlar y asignar de forma eficiente el uso de recursos esenciales
(tiempo y costos), y el mejoramiento de sus condiciones (acortamiento del proyecto, reducción del
camino crítico a coste mínimo, ejecución rápida, seguimiento y control).
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Además de las técnicas PERT y CPM se han desarrollado otras técnicas que amplían los conceptos
originales, entre las que se encuentran el método ROY, que difiere de los anteriores por los principios
que utiliza para la construcción de los diagramas. El método GERT (Graphical Evaluation & Review
Technique), se diferencia en que considera un amplio número de situaciones de incertidumbre para
estimar la duración de las actividades del proyecto.
Curvas de producción acumulada
Esta técnica permite visualizar mediante una curva los resultados del desempeño de actividades o
grupos de actividades, y su mayor aplicabilidad se efectúa sobre el control de costes. La herramienta
representa gráficamente el avance acumulado del proyecto a través del tiempo, relacionando
unidades de producción en el eje Y, y unidades de tiempo en el eje X.
La representación gráfica de la curva que se muestra en forma de una “S” alargada (por lo que se
denomina coloquialmente curva S) se debe a que al inicio del proyecto el avance generalmente es
más lento, lo cual hace que la pendiente de la curva sea menor. A medida que se adelanta en tiempo
mejora el ritmo del proyecto, lo que hace que la pendiente de la curva aumente en la etapa
intermedia, para volver a hacerse pequeña al finalizar el proceso.
Una de las limitaciones de esta técnica es que no permite conocer el desempeño del proyecto en
términos de coste y plazo en conjunto, lo cual puede distorsionar en algunos casos la interpretación
de su estado al desconocer el tiempo restante para concluir las actividades que se encuentran en
observación. Al igual que con las técnicas PERT y CPM, la información que entrega la curva de
producción acumulada permite actuar sobre las condiciones del proyecto una vez es detectada la
desviación.
Gestión del valor ganado
La gestión del valor ganado (Earned Value Management, EVM) es una técnica para evaluar el
desempeño de los proyectos. Se fundamenta en la integración del control de plazos con el control de
costes, y en la planificación de una línea de base contra la cual se medirá el desempeño. En su
aplicación se sugiere la utilización de la técnica WBS (Work Breakdown Structure) para organizar la
asignación de los costes a las actividades del proyecto. La aplicación del procedimiento de la técnica
del valor ganado se facilita si existe una adecuada planificación al asignar costes y medir sus
avances.
El efecto realmente importante de hacer mediciones de las variaciones radica en que alertan al
equipo de proyecto en la determinación de la causa y del grado de variación con relación a la línea
base del desempeño de costos, y la decisión de aplicar o no acciones preventivas o correctivas. La
mayor utilidad, que la ha llevado a convertirse en uno de los estándares del PMI, es el beneficio que
aportan a las personas encargadas de la gestión del proyecto para hacer revisiones del desempeño
relativamente sencillos para con ellas controlar el rumbo de la intervención. Se puede realizar un
análisis de variación comparando el desempeño real del proyecto con respecto al desempeño
planificado, en términos de costo y plazos. Así mismo se puede realizar un análisis de tendencias
para determinar si está mejorando el rendimiento del proyecto a medida que se avanza en el tiempo.

I.1.4. METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS
En el apartado anterior se observa como una metodología es un sistema de prácticas, técnicas,
procedimientos y normas que pueden ser adaptados y aplicados en situaciones concretas. Esto
permite que el estándar pueda ser llevado a la práctica y a las necesidades particulares de cada
intervención. En términos de implementación las dificultades se deben a que no existen guías que
orienten al respecto, y de la declaración de las particularidades de los agentes que intervienen
directamente (personas involucradas) en el proceso de gestión, a esto se añade el matiz económico
por el que se mide el “éxito” dejando en un plano secundario el aspecto social.
Según (Charvat, 2003), es el conjunto de directrices o principios, adaptados como una relación de
cosas por hacer o un enfoque con plantillas, formularios e incluso listas de verificación, que son
utilizados durante todo el ciclo de vida del proyecto. Para Pharro y Bentley (2007), estas permiten
conseguir los objetivos. Representa la vía para gestionar cada aspecto de la intervención y asegurar
la calidad y el control del mismo.
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Para Kerzner (2009) lo que convierte a esa hoja de papel en una metodología es la forma en que la
organización la acepta, apoya y ejecuta. El autor destaca que una buena metodología debe incluir:
nivel de detalle, uso de plantillas, estandarización de procesos de planificación, programación y
técnicas, control de costes, estandarización de formatos de reportes para la organización y clientes,
flexibilidad de aplicación en todos los proyectos para mejorar rápidamente.
Los beneficios concretos que proporciona y lo que, en consecuencia, permite a las entidades hacer
gracias a la utilización de metodologías se resumen en la siguiente tabla (ver Tabla 1):
BENEFICIO CONSEGUIDO

PERMITE

Mejores procesos

Definir procesos e introducir mejoras

Flexibilidad

Adaptar un proyecto a otro

Apoyo de medida integrado

Recopilar medidas durante el proyecto

Concentración en la calidad

Asegurar que todas las áreas de calidad se consiguen

Gestión de la complejidad

Gestionar situaciones complicadas

Documentación de proyecto adecuada

Completar información crítica por enfoque

Enfoque estándar

Proporcionar a los proyectos un enfoque común

Consistencia

Entregar los proyectos usando un enfoque similar

Contenedor de todas las fases del proyecto

Reestructurar el proyecto por fases

Planificación de proyectos

Mejorar los planes del proyecto

Habilidad de finalizar el trabajo

Guiar al equipo de trabajo a completar el proyecto a través de las fases

Eliminación de la crisis de gestión

Reducir o eliminar cualquier crisis

Facilidad de uso

Facilitar uso en implementación

Conocimiento

Revisar y mejorar futuros proyectos
Tabla 1. Beneficios del uso de una metodología.

En este sentido los autores Montes-Guerra, Gimena y Díez-Silva (2012) registran en sus trabajos, un
estudio sobre algunas de las metodologías actuales de gestión de proyectos. Los métodos que se
citan a continuación, proponen herramientas y plantillas que recogen el grueso de información
requerida por el estándar:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

PRINCE2
Method 123 Project Management Methodology (Project Management Methodology Manager
[MPMM]
Ten Step Project Management Process
Unified Project Management Methodology (UPMM)
AdPM- a best practices Project Methodology (4PM)
MBP- Managing by project from X Pert Group
MITP- Managing Information Tecnología Project
PACE
Solutions- based Project Methodology
Scrum Rapid Applications Development (RAD)
V- Methodoly
Synchronize and Stabilize
PSA Project’s Methodology
The Comell Project Management Methodology (CPMM)
Grenn Project Management
University of Western Sydney Proyect Management Methodology (UWS PMM)
17 California Project Management Methodology (Ca-PMM)
Enterprise Content Management (ECM) ECM Project Delivery Methodology
INDRA Project Management Method (MIGP en castellano)
Queensland Gobernante Project Management Methodology
West Virginia Office of Technology Project Management Methodology (WVOT PMM)
New York State Project Management Guidebook
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—
—
—
—

North Dakota State Project Management Methodology
Project Management Methodology for Post Disaster Reconstruction
Risk Management Methodology for Project Risk Dependence
Project Management Methodoly for Measurement and Control Systems

En definitiva vista la gran variedad de metodologías que existen, puede resultar difícil la elección de la
más adecuada y la implantación de la misma. Por eso, existen diferentes técnicas y herramientas que
ayudan a encauzar ese trabajo. Técnicas como son: EDP (estructura de descomposición del
proyecto), PERT (técnica de revisión y evaluación de programas), CPM (método del camino crítico),
diagramas de Gantt, EVA (análisis del valor ganado) y herramientas como Info Project, Primavera,
Excel, etc.
Proyect Management Methodology PM2
En este apartado se destaca la metodología Proyect Management Methodology PM2 creada por
Montes Guerra y Diez Silva (2012), por estar relacionadas con el objeto de estudio en la presente
investigación. Esta, se describe en más profundidad en el capítulo tres, está basada, en parte, en la
información que puede extraerse de algunos de los estándares más prestigiosos y extendidos a nivel
mundial, como pueden ser PMBOK y el PRINCE2. Se compone de cuatro fases de gestión para cada
agente involucrado en el proyecto.
Cada proceso está compuesto de un grupo de actividades que determinan las operaciones o tareas
propias que deben llevarse a cabo para lograr el propósito de cada uno de éstos. Así mismo, para
cada proceso y actividad se determinan los insumos necesarios para llevarla a cabo, la
documentación que se obtiene, los productos de gestión que se consiguen como resultado de su
implementación y la persona que interviene como responsable de su aplicación. El propósito de
PM2es establecer de forma ordenada y eficiente las acciones que permiten el logro de los entregables
del proyecto. Un instrumento que con sencillez y agilidad de operación, contribuya a llevar a cabo el
trabajo y el cumplimiento de las responsabilidades.

Finalmente estas no deben ser vistas como algo que conlleva excesivo papeleo y burocracia, sino
como un método que encamina a la obtención de grandes resultados. Por ello hoy en día existen
diversidad de metodologías y todas ellas se caracterizan por:
—
—
—
—

Contener las fases del proyecto.
Medir el progreso.
Tomar acciones correctivas en función de los defectos encontrados.
Asignar recursos en las distintas fases.

Sin embargo no se dispone de una metodología “universal”; habrá que evaluarlas y elegir una u otra,
dependiendo de:
—
—
—

El tamaño del proyecto.
Número de personas involucradas en el mismo, así como su filosofía.
Prioridades e importancia del proyecto en sí mismo.
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I.2.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

La cooperación internacional al desarrollo (CID) es objeto de estudio por ser uno de los ámbitos más
destacados de la escena internacional. En 1919 en la Universidad de Aberystwyth (Gales), Alfred
Zimmern, creo la primera cátedra de relaciones internacionales, desde esa fecha hasta la actualidad
esta área se ha incorporado al ámbito universitario. Deutsch, (2006), afirmaba que esta “es el arte y la
ciencia de la supervivencia de la humanidad”. Es una disciplina abierta, que permite interpretar las
claves del mundo en el que vivimos, generalmente es etnocéntrica, dibujada desde occidente por la
colonización, al servicio de los intereses de los países más ricos y poderosos (Sotillo Lorenzo, 2000;
Shore & Warden, 2007).
Posteriormente una vez creada la CID, para poder impulsarla se creó un sistema institucional a través
del cual se podría gestionar los recursos financieros y técnicos entre el “Norte y Sur”, conocido como
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Este modelo se definió como “multilateralismo hegemónico” (Cox,
1992), se creó un sistema jerárquico en el que no predominaban los intereses de ambos lados.
Paralelamente al crecimiento de este sistema basado en la economía capitalista, comenzaron las
críticas y los debates en relación al modelo desarrollista predominante en el área, con la necesidad de
replantear las relaciones internacionales y la cooperación al desarrollo. (De Sousa Santos & Santa
Cruz de la Sierra, 2007; Sogge, 2009; Baran, 1957). Este modelo de “ayuda” constituye una injerencia
en el buen funcionamiento del mercado, favoreciendo la ineficiencia y/o la corrupción (Hayter, 1971;
Rist, 2002; Llistar, 2009). Desde diferentes posiciones se considera que la asistencia moderna es
“francamente calculadora” con un enfoque economicista y tecnocrático. (Picón, Arciniegas, & Becerra,
2006).
En este sentido, pueden ser objeto de investigación en la disciplina tanto las herramientas, los
instrumentos, las políticas, como el desarrollo, planteado en sus múltiples dimensiones. Se puede
indagar sobre un actor (multilateral, bilateral, actores privados, las ONGD´s, etc.), sobre una
dimensión del desarrollo (derechos humanos, medio ambiente, genero, etc.); o sobre las formas que
adopta la cooperación y como se debería llevar a cabo (coordinación, coherencia, impacto, eficacia y
eficiencia, financiación, etc.). En la investigación se adopta como objeto de estudio; el proyecto de
cooperación como herramienta de gestión. Así mismo se realiza un estudio empírico con
organizaciones no gubernamentales para validar la utilización de estándares, técnicas y herramientas
en esta área y su influencia respecto a la intervención.

I.2.1.

DEFINICIONES

En este apartado se definen algunos términos que se utilizaran en esta investigación, con el fin de
establecer los conceptos asociados a los proyectos de cooperación internacional al desarrollo.
Cooperación al desarrollo
Hoy en día el concepto de cooperación al desarrollo no tiene una definición única y especifica. Tal es
el caso que son innumerables las definiciones, y los puntos de vista sobre este término, generalmente
institucionalizadas, como la dada en la Declaración de París (2005) sobre la eficacia de la Ayuda y
más recientemente en la Declaración de los Objetivos Sostenibles (2015). Este término es objeto de
numerosas acepciones, de cualquier manera según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española (2014):
—

Cooperar: “Obrar justamente con otro u otros para un mismo fin”.

—

Desarrollar, desde una concepción humana: “progresar, crecer económicamente, social,
cultural o políticamente”. El premio Nobel Amartya Sen (2000), incorpora a este el concepto de
libertad.

En la Ley Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Ley 23/1998, de 7 de julio), la
cooperación española declara la defensa y protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social, la sostenibilidad y la regeneración
del medio ambiente como bases fundamentales en relación a estos términos.
No obstante si hay que darle una definición, podemos tomar como ejemplo la definición que
proporcionan Gómez Galán y Sanahuja (1999): “Conjunto de actuaciones, realizadas por actores
públicos y privados, entre países de diferente nivel de renta con el propósito de promover el progreso
económico y social de los países del “Sur”, de modo que sea más equilibrado en relación con el norte
y resulte sostenible”.
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Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
Se la conoce como la vía de transferencia de recursos de los países “donadores” a los países en
“vías de desarrollo”, a otros territorios o agencias multilaterales que cumplen tres requisitos: es
concedida por el sector público u oficial; tiene como objetivo fundamental la promoción del desarrollo
económico y del bienestar en los países o territorios receptores; si se ofrece a través de créditos debe
ser concesional, es decir, que las condiciones de reembolso deben ser mucho más favorables que las
aplicadas en el mercado internacional de capitales, en cuanto a tipos de interés y plazos de
amortización la componente de subvención debe ser por lo menos del 25% (Torres, 2009). Según
Glennie, J. y Sumner, A. (2014). Existen diferentes tipos de AOD, los cuales son:
1. Ayuda a Programas, incluyendo el apoyo presupuestario (en un sector general o específico)
2. Apoyo a Proyectos
3. Apoyo a ONGD´s, o a través de éstas
4. Apoyo a Asociaciones Públicas o Privadas, o a través de ellas
5. Asistencia Técnica
Intervenciones para el desarrollo
Es un instrumento de asistencia utilizado por un organismo donantes o no para fomentar el desarrollo
(OCDE, 2002).Entre los diferentes tipos de AOD, se destaca el “proyecto” por ser una de las
principales modalidades de intervención utilizadas en la adjudicación de recursos siendo objeto de
estudio en la presente investigación.
Proyecto de Cooperación para el desarrollo (PCD)
Durante la trayectoria de la cooperación internacional para el desarrollo se han empleado una amplia
gama de estrategias, enfoques, métodos e instrumentos. Dentro de esta variedad el preferido por los
países y organismo donantes es el enfoque de proyectos o Project Aid o ayuda por proyectos.
No es fácil encontrar una única definición de PCD, sin embargo la más difundida es la de cooperación
técnica Alemana GTZ: “Se entiende por proyecto (de desarrollo) una tarea innovadora que tiene un
objetivo definido, debiendo ser efectuada en un cierto periodo, en una zona geográfica delimitada y
para un grupo de beneficiarios; solucionando de esta manera problemas específicos o mejorando una
situación … La tarea fundamental es capacitar a las personas e instituciones participantes para que
ellas puedan continuar las labores de forma independiente y resolver por sí mismas los problemas
que surjan después de concluir la fase de apoyo externo”(Deutsche Gesellsschaft fur Technisque
Zusammenarbeit – GTZ, 1987).
Otra acepción sobre este tipo de modalidad de AOD: "Un Proyecto de Cooperación para el Desarrollo
es un conjunto de acciones de carácter puntual, localizadas geográfica y temporalmente que,
debidamente programadas, persiguen un objetivo concreto previamente establecido para el inicio,
apoyo o promoción del proceso de desarrollo de un determinado grupo de personas mediante la
colaboración en condiciones de igualdad entre varios actores" (Boni & Ferrero, 1997).
Cadena de ayuda
Es el sistema de relaciones de dependencia que se generan entre los diferentes actores, donantes y
receptores de la ayuda oficial al desarrollo. Son diversos y no todos tienen las mismas motivaciones,
ni comparten similar posición (e influencia) en la cadena de la ayuda.
Países “desarrollados” vs Países en “vía de desarrollo”
El término de “desarrollo”, es una construcción ideológica impuesta desde occidente (Hunt, 1989).
Desde esta lógica colonizadora se define qué países están “desarrollados” y que países están en “la
vía de alcanzarlo”. El término colocando en el centro del análisis mide la brecha que existente entre
países (Dehart, 2012; Tortosa, 2001). Está relacionado con el nivel de ingreso, industrialización y
calidad de vida de la población. Este es un debate muy interesante a la vez de extenso, por lo que
simplemente se darán los conceptos para poder contextualizar la investigación. Utilizaremos la
terminología “Norte-Sur” para denominar a territorios que geográficamente se encuentran más al
norte o más al sur, siendo conscientes de la carga simbólica del término en la cual el Norte es por
antonomasia término hegemónico.
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Países “desarrollados”, también denominados del “Norte”, “occidentalizados”, “Primer Mundo”. Son
aquellos que ha logrado un alto grado de industrialización, ingreso y nivel de vida para su población.
Para nombrar a estos países se usan los siguientes sinónimos: países industrializados, países con
mayor desarrollo económico, occidentales y países del primer mundo.
En el año 1948 el Banco Mundial definió como países en “vía de desarrollado”: aquellos países con
ingresos per cápita inferior a 100 dólares, casi por decreto dos tercios de la población mundial quedo
inscrito en esta categoría (Escobar, 2002). A partir de ese momento, el concepto de país en vía de
desarrollo, también se denominan como: “subdesarrollados”, “pobres”, “tercer mundistas”,..
Partes Interesadas
Entidades, organizaciones, grupos o particulares que tienen un interés directo o indirecto en las
intervenciones para el desarrollo o en su evaluación (OCDE, 2002).También se las conoce
actualmente con el término anglosajón “stakeholders”. Llevan a cabo diferentes actuaciones, pueden
ser públicos o privados. Entre los públicos podemos encontrar; los organismos multilaterales, los
Estados (Ministerios, Agencias de Cooperación...), la Administración autonómica o local, las
Universidades y otras entidades. Por el contrario, dentro de los privados encontramos; ONGD´s
(asociaciones y fundaciones), empresas, sindicatos y otros colectivos sociales. Entre estas se
destaca:
—

Donantes

Por cómo está configurado el sistema de ayuda se utilizará este término para nombrar generalmente
a los países del “Norte” y los organismos multilaterales que transfieren recursos en el contexto de
cooperación internacional a países, organismos y actores en general de países del denominado “Sur”.
—

ONGD´S

Son organizaciones sin ánimo de lucro, surgen de la sociedad civil con objeto de generar un
determinado impacto en la sociedad. Existen de diferentes tipos y suelen intervenir en diferentes
ámbitos. En los países del “Norte” se le suele llamar ONGD´s, por dedicarse a realizar proyectos en el
campo de la cooperación para el desarrollo. Las ONGD´s en los países del “Sur”, son en muchos
casos las contrapartes que ejecutan sobre el terreno los proyectos promovidos por las primeras. Su
principal objetivo es canalizar recursos hacia los países del Sur mediante la realización de proyectos
de desarrollo o como respuesta ante situaciones de emergencia.
—

Personas beneficiarias

Son individuos, grupos u organismos que se benefician, directa o indirectamente de una intervención
para el desarrollo. También son conocidos como grupo meta, usuarias, receptoras.

I.2.2.

ROLES Y RELACIONES EN EL ÁREA

El debate sobre el rol de la cooperación internacional al desarrollo
La cooperación internacional al desarrollo ha sido divulgada como una operación que se realiza con
el objetivo de promover el desarrollo y crecimiento económico de los países. Sin embargo esta no
solamente se basa en la idea del mejoramiento de capital de los pueblos sino también en las
relaciones político económicas que las naciones tienen y en la forma en que éstos administran los
recursos. Esto sugiere que el estudio de la cooperación debe abordar contextos, políticas e ideales de
un grupo diverso de personas en un contexto transnacional y globalizado (Siero, Rodríguez y
Hernández, 2017; Bauman, 1998).
Así mismo, la literatura sobre la CID ha tenido dos ejes centrales: (1) posiciones a favor de la ayuda
oficial al desarrollo (AOD) como factor importante en el crecimiento de los países y (2) posiciones que
se oponen a esta idea. El debate en torno a esta disciplina data de los años posteriores a la Segunda
Guerra Mundial a través del rol que tuvo Estados Unidos en el desembolso de dinero para reconstruir
Europa a través del Plan Marshall, oficialmente llamado European Recovery Program (Sogge, 2009;
Bustelo, 1999; Preston, 1996).

16

I. GESTIÓN DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Paralelamente, se situó la discusión sobre la importancia de la AOD y sobre a qué sectores
económicos iba a dirigirse. Esta situación tuvo repercusión dentro de los economistas de la época y
estimuló un debate enriquecedor con el objetivo de entender el funcionamiento de la CID para los
países.
Los principales economistas que tuvieron una posición en contra de la ayuda fueron Friedman (1958)
y Bauer (1972). Los dos llamaban a una reducción de la ayuda y a su vez, argumentaban que ésta no
era un requerimiento para el crecimiento económico pues se convertía en un obstáculo dentro del
buen desenvolvimiento de economía de libre mercado. Finalmente los dos autores establecieron que
la asistencia a los paises era altamente peligrosa debido a que incrementa el poder de las élites de
los gobiernos receptores. Esto conlleva a la corrupción y obstaculiza el crecimiento (Boone; 1994).
Lo cierto es que durante los últimos años y especialmente desde algunos sectores, han arreciado las
voces críticas hacia la CID por considerar que –más allá de los esfuerzos desplegados desde la
sociedad civil– ésta se había convertido en vehículo para imponer un modelo de desarrollo uniforme,
injusto e insostenible. En esta línea de pensamiento diferentes autores han acuñado el término
“anticooperación” (Platteau, 2004; Meyer, 1995; Sanahuja, 2013; Duran Blanco, 2008).En este
contexto, la consideración de la CID como vehículo de dominación neocolonial, concebido al margen
de la cultura, la organización, el entorno medioambiental o las aspiraciones de las sociedades con las
que se pretende cooperar; constituye un elemento común en la mayor parte de la literatura postdesarrollista.
Dentro de la literatura que se encuentra a favor de la ayuda internacional para el desarrollo, estudios
como el de Papanek (1973) y Levy (1988) han demostrado que existe un impacto positivo en el
desarrollo económico. El análisis establecido por estos autores argumentaba que la ayuda incrementa
el crecimiento de los países a través de un aumento en el ahorro y en la inversión financiera,
añadiendo al capital social. Además, estos autores argumentan que la cooperación facilita el
incremento de la productividad, especialmente en la salud y en la educación. Igualmente consideran
que la transferencia de conocimiento y tecnología de los países “ricos” a los países “pobres” tiene un
efecto positivo.
Las dos posiciones se centran en evaluar el efecto de la CID sobre el efecto en el crecimiento
económico como indicador de medición sin tener en consideración aspectos sociales (Esteva, 1996).
Con independencia del punto de partida académico, el estudio de la CID y la naturaleza
pluridimensional de esta es un ámbito que afecta a la humanidad en su conjunto, por eso los estudios
en esta materia contribuyen a generar nuevas líneas de investigación. En este sentido, resulta
necesario definir qué tipo de desarrollo se busca alcanzar dentro de la sociedad. Finalmente, por
estas causas se hace necesario el reescribir la CID, el propio “término”, como indica Rorty (1996);
este aspecto pasa por hacer un giro reflexivo a planteamientos metodológicos de carácter
participativo para gestionar con coherencia las intervenciones de esta área.
Relaciones en cooperación internacional al desarrollo
En la cooperación subyace un modelo epistemológico, que parte de un status quo geopolítico
heredero de un sistema colonial (Preston, 1999). Tal modelo ha sido cuestionado, criticado desde los
orígenes, incluso desde la producción teórica relativa a la cooperación lleva tiempo caducado, pero
sigue irrigando con fuerza en el terreno de las practicas (Meadows et al, 2004). En términos de
cooperación significa donante activo y colectivo receptor; concebido de forma esencialmente distinta e
independiente. Por un lado el sujeto activo y legitimado para identificar, cualificar y actuar sobre un
colectivo de receptores que se constituye en su objeto de conocimiento y destinatario de su acción.
Por otro, un colectivo de receptores pasivo, sin capacidad para tomar parte en las decisiones que
aquel donante adopta sobre él.
Han sido numerosos los estudios que han denunciado la naturaleza vertical de las relaciones y las
estructuras de poder que presiden la cadena de la ayuda (ver figura 4). En este sentido la han
definido como un sistema de reproducción descendente de los esquemas del capitalismo que emanan
del flujo de fondos financieros (Biekart, 1999; Waterman, 2001; de Zaldivar, 2008), tanto, en una
sucesión de relaciones desiguales de poder entre los actores, que afecta a todos los eslabones. Sin
embargo su funcionamiento, en definitiva, se asienta sobre una brecha estructural de conocimiento.
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MERCADO de la SOLIDARIDAD
INDUSTRIA de la AYUDA

Gobiernos del Norte

Auditorias

Público del Norte

Centros Investigación
Empresas

ONG del Norte
ONG del Sur

Consultores locales

Organizaciones Base
Participantes del Sur

Figura 4. Cadena del proyecto en cooperación internacional al desarrollo. Adaptación Contreras (2006).

En consecuencia situados en los eslabones intermedios se encuentran todo un conjunto de personas
vinculadas a la cadena, que son contratadas por sus conocimientos técnicos para desarrollar
actividades de evaluación de proyectos, asesoramiento, consultoría a la gerencia, investigación
aplicada y selección de solicitudes de intervenciones. En esta categoría también se incluye a
proveedores de servicios, que se benefician de contratos de suministros y compras de bienes de
equipo e inversión. En algunos casos las ONGD´s utilizan el aprendizaje de conocimientos técnicos,
sectoriales, organizativos (metodológicos) y de cambio social (perspectivas transversales) para
mantener su posición en la cadena, ya que, en determinados casos, no tienen compromiso territorial
con las zonas en las que trabajan. También las ONGD´s locales ejercen una relación de poder con las
contrapartes locales y personas beneficiarias, utilizando fuentes alternativas de control, como la
capitalización del aprendizaje generado en el terreno (Sillitoe, 1998). Algunos han denominado a este
sector floreciente con el irónico término de “industria de la ayuda” para significar su importancia y
dimensión (Sogge, 2009).
La estructura de eslabones y actores en la cadena de ayuda se conforman a partir de las relaciones
de financiación que se establecen entre agencias donantes, ONGD´s del Norte (o financieras),
ONGD´s del Sur (o locales), organizaciones de base y beneficiarios. Normalmente los diferentes
eslabones de la cadena se articulan de acuerdo a relaciones económicas, como hemos visto en los
modelos de gestión anteriores articulados, en base al coste-alcance-beneficio de las intervencioes. La
creciente estrategia de diversificación de fuentes de financiación practicada por receptores de la
ayuda supone una transformación de la forma de la cadena hacia formas piramidales invertidas,
caracterizadas por la participación horizontal entre ambos (Pineda&Pardo, 2016).
En este sentido la tradición verticalista de la cooperación para el desarrollo ha degenerado, en
ocasiones, en la imposición de intervenciones que no surgían de las necesidades y demandas
locales, libre o espontáneamente expresadas, y que, por tanto, daban paso a experiencias de fracaso
(Rajan & Subramanian, 2005; Piorun, 2003; Easterly&Pfutze, 2008). Esta fue la explicación
contemplada en el famoso y difundido estudio de impacto de los proyectos del Banco Mundial
realizado por el antropólogo Kottak (1995). De una cartera de 68 proyectos de desarrollo ejecutados
en los años 70, el estudio demostró que los proyectos “planificados socioculturalmente” presentaban
una tasa de rentabilidad interna más de dos veces superior al resto de proyectos de la muestra.
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De modo similar el autor Fowler (2000) ha profundizado en el estudio, identificando un listado de
causas del fracaso del “paternariado Norte-Sur”.
—

La utilización de lenguajes con significados culturales no compartidos a la hora de definir y
describir con exactitud la relación que se quiere establecer.

—

El error, de corte ideológico, consistente en pensar que el paternariado implica a toda la
organización, en lugar de concentrarse en partes selectivas de la misma.

—

La atención insuficiente a las precondiciones organizativas necesarias para iniciar el proyecto.

—

La opacidad organizativa, que contribuye al desconocimiento mutuo y a una mala comprensión
de la dinámica organizativa del socio.

Por último, como subraya Kottak (1991), las “personas beneficiarias” situadas en los últimos
eslabones de las intervenciones de desarrollo, no son sujetos históricamente pasivos. Incluso en el
caso de los proyectos de corte más asistencialista, los “beneficiarios” desarrollan sus propias
estrategias de apropiación, más allá de los objetivos de los proyectos de desarrollo impulsados por la
agencias de ayuda. La capacidad de las personas receptoras para emprender procesos de
negociación institucional depende, por tanto, de diversas condiciones, como son la existencia de un
marco de relaciones de confianza, una actitud de reciprocidad y la posibilidad de acceso a
información fiable (para asimilar contextos complejos). Sin embargo avanzar en estos aspectos
requerirá el auto- pensamiento crítico a través de una cadena de ayuda internacional que permanece
"obstaculizada por los diferentes intereses políticos”.
Nuevas miradas desde las postmodernidad
En un mundo como el actual, crecientemente desregulado y a merced de los mercados, la
cooperación y el apoyo mutuo entre seres humanos es más necesario que nunca (Satrustegui, 2013).
La fractura Norte- Sur es cada día más elevada. La desigualdad, la inestabilidad política, las
tensiones étnico- culturales, los flujos migratorios, etcétera. Por este motivo hay que analizar qué es
el desarrollo y cuál es el papel que desempeñan los proyectos cooperación internacional (Sianes &
Carpio, 2014; Ashoff, 2009; Doucouliagos & Paldam, 2009; Delgado & Santa Cruz, 2015; Wallerstein,
Miliband & Giddens, 1991).
En este sentido una de las principales preocupaciones en el área es contar con modelos y
herramientas que permitan explicar y cuantificar los efectos de la AOD. Desde propuestas como el
modelo Harrod-Domar (1940) para explicar el crecimiento y eventualmente el desarrollo económico,
hasta el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el abanico de opciones ha sido amplio a lo largo de las
décadas para administrar, cuantificar o medir el impacto de la ayuda internacional al desarrollo
(Griffin,2000).
Si bien la existencia de distintas alternativas de medición es útil, para conocer los resultados
inmediatos de los esfuerzos que se vienen realizando en torno a la erradicación de la desigualdad
entre personas, la dispersión de tantas alternativas podría ser contraproducente, inicialmente por los
costos adicionales que podría implicar el uso de más métodos. Por tal razón, se requiere seguir
trabajando en este ámbito a fin de contar con herramientas que permitan conjuntar distintos niveles
de análisis, que consideren principios y objetivos globales y permitan valorar efectos locales y
temporales en el ámbito de la cooperación internacional, flexibilizando los procesos.
Sin embargo, la medición de la cooperación internacional al desarrollo, es un proceso político
continuo que no debe ser reducido a un debate tecnocrático sobre los métodos separado de la
realidad política (Van Steres et al; 2015). Remitir la medición de la CID a la existencia o no de
mecanismos específicos diseñados o utilizados por los estados para su promoción apenas ofrecerá
más que una visión comparada sobre una competición basada en la generación de procesos y/o
burocracias, tal y como ha sucedido hasta ahora desde un enfoque burocrático, centrado
especialmente en el análisis de las estructuras institucionales de los países donantes en vez de en las
estructuras y relaciones de poder que hay detrás de las políticas (Siitonen, 2016; Bretón Solo de
Zaldivar, 2002). Por ello la medición no debe renunciar a incorporar el carácter fundamentalmente
político de la misma, lo que induce a desplazar la discusión y el objeto de la medición, implica abrir la
puerta a los cambios en las políticas ,por tanto, a asumir los conflictos de interés y los trade-offs
(compensaciones) en una lógica de resultados multidimensional.
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En definitiva los retos a los que se enfrenta el debate sobre el futuro de la CID tienen que ver con tres
asuntos principales: los objetivos a los que se destina, los instrumentos y la participación de los
agentes. Lejos de la lógica lineal y de los modelos de desarrollo, para trabajar más estrechamente
con las comunidades y movimientos sociales. En la presente investigación se trata de abordar esta
cuestión involucrando a todos los agentes, facilitando el acceso y la transparencia en cuanto a la
información en el proceso de seguimiento y control de proyectos de esta área.

I.2.3. SISTEMAS DE FINANCIACIÓN: EL PROYECTO
Desde finales de 1970 la cooperación internacional tradicional (Norte- Sur), se moviliza en función de
proyectos (Ika & Hodgson, 2010); éstos se han establecido como un instrumento para conceder
recursos y remitirlos a los países del Sur (Crawford & Bryce, 2003).Se convirtió en la manera
preferida de organizar los procedimientos de financiación y en la herramienta básica y universal de
trabajo para gestionar la AOD. Habitualmente estos se han caracterizado como alternativas útiles de
intervención bilateral (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, 2009), dirigidos
a través de instituciones y organizaciones no gubernamentales de países donantes y contrapartes de
los países receptores y población local (Muriithi & Crawford, 2003).
Los proyectos han sido los principales vehículos de ayuda y su diseño tiende a seguir un enfoque de,
arriba hacia abajo. En esta línea se las ve como intervenciones técnicas y no como un proceso social
de transformación (Robb, 2004; Smillie 1999; González Gomez, 2007). Sin embargo, a pesar de los
múltiples recursos financieros invertidos en estas intervenciones no existen muchos estudios sobre la
gestión de estos y su relación en el éxito de la intervención.
El autor Rodríguez-Carmona (2004) cita que: “Entre los diferentes sistemas de financiación, las
subvenciones públicas en base a proyectos singulares. A diferencia del marco de confianza de otro
tipo de financiación, como son: Donaciones públicas globales y acuerdos-marco”. La subvención
proyecto a proyecto denota un mayor grado de escepticismo y desconfianza por parte de las
administraciones públicas hacia las ONGD´s”. De este modo funcionarias públicas escrutan solicitud a
solicitud para comprobar que cumple con los requisitos y las prioridades sectoriales contenidas en las
bases de los concursos (que son, en definitiva, “políticamente aceptables”).
“El Proyecto” se ha convertido en el instrumento, por excelencia, que se utiliza para dar vida a todo el
ciclo de la ayuda, desde la solicitud de financiación, la aprobación, la ejecución en terreno y la
evaluación ex - post de su impacto en las comunidades donde se han realizado las intervenciones.
Por ello cualquier posibilidad de mejora de los procesos aplicados en la gestión de los proyectos
contribuye a mejorar la calidad de la AOD (Banks & Hulme, 2012; Vidueira et al, 2013).
En este sentido la gestión de proyectos en esta área ha unificado criterios para presentar, diseñar,
evaluar, aprobar y planificar las propuestas, pero aún presenta carencias en los procesos de
ejecución y metodologías. El Banco Iberoamericano de Desarrollo (IADB), Banco Mundial (WB),
Comisión Europea, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Agencia Sueca de Desarrollo
Internacional (ASDI), Cooperación Técnica Alemana (GTZ), entre otras; son los organismos y
gobiernos que han difundido sus modelos y métodos de gestión adoptando el modelo del ciclo del
proyecto (Landoni & Corti, 2011).
A su vez, la complejidad alcanzada por el sistema de cooperación no ha sido ajena a la creciente
tecnificación del trabajo en este campo, dando una visión de la misma cada vez más tecnocrática y
alejada de las cuestiones de fondo como son, entre otras, aquellas relacionadas con la propia
naturaleza de la CID (Martínez & Zabala Errazti, 2014; Bigsten, Platteau&Tengstam, 2011; FernándezBaldor, Boni, & Hueso, 2012). Este entorno complejo en la que operan los proyectos de CID sugiere,
sin embargo, prestar atención a los procesos estratégicos sociales y políticos de la rendición de
cuentas de las intervenciones. Como resultado de estos cuestionamientos se han desarrollado
diferentes evaluaciones cuantitativas del progreso (p. ej., análisis de marco lógico), que pueden ser
suficiente para la financiación y fines reglamentarios, pero subestiman y a largo plazo evaluar los
impactos reales de las actividades para el desarrollo (Ebrahim, 2003).
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Por una parte los efectos negativos de este sistema son numerosos; la enorme carga de trabajo que
conlleva la formulación continúa de proyectos, la consiguiente burocratización de las ONGD´s, la
multiplicación de intervenciones aisladas de CID o los problemas para impulsar compromisos de
financiación a medio y largo plazo. Antagónicamente, a los efectos adversos de este sistema, una
ventaja de esta fórmula ha sido, en cambio, la apertura de los canales de financiación a un gran
número de ONGD´s, con independencia de su tamaño y experiencia.
Pero además, las ONGD´s, en su proceso de optimización de recursos, se enfrentan a restricciones,
derivadas de las cargas de trabajo relativas a la gestión y rendición de cuentas de los proyectos
financiados por el mercado. Dado que conforman las exigencias de donantes públicos y privados
(sobre todo, públicos), las tareas de identificación, formulación, seguimiento y rendición resultan
ineludibles para garantizar la supervivencia organizativa. Por esta razón, adquieren prioridad a la hora
de consumir los recursos y energías de la entidad. En las últimas dos décadas, sin embargo, se ha
acumulado una abundante literatura acerca de las limitaciones de esta modalidad de intervención que
indican que tienen que abordar una dimensión holística dentro de la dificultad de medir aspectos
sociales. A continuación se exponen algunas limitaciones que presenta esta modalidad de
intervención:
Dimensiones y limitaciones de la gestión de proyectos de CID
El proyecto va más allá de la dimensión técnica (enfoque holístico), para abordar otras dimensiones
como la económica, ambiental y humana, que actúan de forma inter-relacionada. Ello implica la
necesidad de manejar: a nivel técnico, metodologías que aborden de forma profesional la complejidad
a nivel económico, la inmovilización de bienes y recursos escasos (inversión) para generar una
corriente sostenible de servicios futuros ,a nivel ambiental, los recursos naturales necesarios, efectos
e impactos de las actividades del proyecto y a nivel de la dimensión humana, ésta se considera
fundamental, pues todo proyecto afecta principalmente a las personas, trata de satisfacer sus
necesidades y por tanto debe contar con ellas (De Los Rios, Cazorla, & Yagüe, 2010; Gómez-Senent
Martínez, 1997).
Como se observa la unidad de intercambio de la AOD que en la actualidad domina, es el proyecto de
desarrollo. Como no existe ningún mecanismo semejante al precio que facilite una dinámica de
equilibrio entre la oferta y la demanda, se ha creado un mecanismo de selección de proyectos. Los
criterios de selección para su adjudicación están sometidos, entre otros filtros, a la ideología y
criterios políticos de las entidades financiadoras; en muchos casos incluso, la asignación de
subvenciones a las ONGD´S viene definida por afinidades partidistas.
De este modo en términos relacionados con los eslabones de la cadena de la ayuda, los costes de
transacción aumentan en función del número de intermediarios. Por esta razón, las transacciones
tienden a ser elevadas debido a la acumulación en cascada de los gastos de administración de los
sucesivos intermediarios en la cadena (financiadores, ONGD´s del Norte-Sur y población
beneficiaria), así como de los honorarios de toda una “industria” ligada a los proyectos (consultoras,
organizaciones de capacitación y evaluadores, universidades, entre otros). Finalmente la literatura
crítica sobre ONGD´s ha insistido en poner de manifiesto los efectos perversos del “sistema de
proyectos”:
—

El modelo origina una infravaloración de las dinámicas del contexto, cuyo análisis y
consideración forma parte de la fase de planificación, pero no se suelen contemplar marcos de
coordinación con otros proyectos de CID, por lo que se origina la necesidad de abrir canales de
comunicación entre experiencias similares.

—

Se instala una cultura de gestión, que da lugar a que las ONGD´S se especializan en el manejo
de metodologías de formulación de proyectos (como el EML o el ZOPP). Se produce además la
sobreutilización de estas metodologías.

—

En el terreno del seguimiento y evaluación, la medición cuantitativa de objetivos
predeterminados por la planificación del proyecto se ve reforzada por la presión para demostrar
resultados a corto plazo, dando lugar a complejos sistemas de indicadores. Este fenómeno ha
sido denominado como el “fetichismo de los indicadores” (Larru, 2007; Sogge, 2009). En
realidad, la estimación de estos no procede de una exigencia del análisis, sino que más bien es
producto del marco institucional y de las exigencias de los financiadores, que presionan para
controlar los procesos de evaluación. En términos metodológicos, existe un sesgo en la
selección de indicadores.
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La visión estrecha del “enfoque de proyecto” comprime también los plazos de trabajo y desincentiva la
experimentación, produciéndose diferentes casuísticas, que se citan a continuación:
—

Ausencia de una actitud de autocrítica y falta de aplicación de las lecciones aprendidas

El área de CID, ligada a compromisos, creencias y valores de carácter religioso o político ha motivado
que las ONGD´s tiendan a ocultar sus errores. Se produce, al final, un aprendizaje selectivo o parcial,
limitado a las lecciones que son aceptables para la gestión de la organización. La necesidad de
contentar a los donantes motiva que las entidades redacten prolijos informes de seguimiento, en la
creencia de que la cantidad puede sustituir a la calidad de información.
—

Inseguridad laboral

La enorme temporalidad que afecta a la contratación de personal en las ONGD´s en especial, al
personal de campo- redunda en una falta de incentivos para aprender, ya que las personas se
desligan de los intereses a largo plazo de la organización o sienten que su capacidad de influencia es
muy reducida.
—

Reparo a abordar la “información divergente”

Las ONGD´s experimentan una dificultad para trabajar con la información relativa a roles y
responsabilidades que implica un reto para el consenso organizativo o una amenaza para los
intereses institucionales a corto plazo.
—

El sistema, por otro lado, inhibe la participación local, no dejando lugar a financiar procesos de
participación que no estén orientados al logro de resultados concretos (Van Rooy & Robinson,
1998).

Frente a esta concepción lineal y tecnicista, la realidad del terreno demuestra que las intervenciones
discretas están sujetas a transformaciones permanentes motivadas por la interacción entre los
diferentes actores implicados (Le Grand, 1998). El impacto de los proyectos generalmente está
vinculado en función de los resultados de un largo proceso de negociación, donde todos los actores
involucrados (financiadores, técnicos, usuarios) se confunden en la construcción del problema, si este
no ha sido elaborado participativamente.
La capacitación organizativa constituye una de las mayores oportunidades de aprendizaje que brinda
la gestión de los proyectos de desarrollo. La atribución a las ONGD´s en la gestión de los proyectos
las convierte, por consiguiente, en principales protagonistas del aprendizaje organizativo que de ellos
se derivan. Sin embargo al no participar de la gestión de la intervención, las organizaciones locales
pierden una oportunidad para planificar, gestionar, evaluar e investigar.
Por otro lado, las ONGD´s retienen parte de los presupuestos de los proyectos para su propia
capacitación. Con el fin de mejorar su servicio prestado a las beneficiarias. Además asumen además
la tarea de capacitar a las organizaciones locales y las beneficiarias en el marco de las intervenciones
de CID, pero antes se capacitan ellos o contratan los servicios de una consultora. Es decir, los actores
locales no aprenden nada que no hayan aprendido anteriormente las ONGD´s responsables de la
ejecución o las organizaciones pertenecientes a la “industria” de la ayuda.
Como hemos observado a lo largo de este apartado, los proyectos son considerados como uno de los
principales medios a través de los cuales se puede “cambiar el mundo” sin embargo hay que analizar
que la sociedad civil se ha proyectizado, según Schulz (2006). Para concluir solo con proyectos
gestionados éticamente se podrá realizar una transformación del mundo en un lugar mejor para toda
la población (Kliskberg ,2013; Briere et al, 2015; Too& Weaver, 2014; Castro Silva, 2015).

I.2.4.

METODOLOGÍAS DE GESTIÓN EN COOPERACIÓNINTERNACIONAL AL DESARROLLO

En este apartado bajo las particularidades que presenta el área de cooperación internacional al
desarrollo; se presentan las metodologías más utilizadas para la gestión de proyectos, para
profundizar así y comprender con más detenimiento el objeto de investigación. Sin embargo no existe
un único método. Estos tendrán que abordar la intervención atendiendo a múltiples factores, internos
y externos, de la propia organización y de los demás agentes con los que interactúa, ya que un
proyecto es un proceso temporal y cambiante.
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En este sentido los antecedentes de los modelos lógicos los encontramos en la gestión por objetivos,
doctrina más conocida por MBO (Management By Objetives), popularizado por Peter Drucker (1954)
en los años 60 (Crawford, 2004). Actualmente los métodos más usados basados en estos modelos en
CID son; el marco lógico (MML) y la gestión para resultados, siendo estos más flexibles que sus
antecesores. Siendo el MML el más destacado y más conocido como metodología de gestión para
este tipo de intervenciones. A continuación se realiza una descripción:
A.

Metodología de Marco lógico

El Marco Lógico (MML) es una herramienta analítica y de gestión que se utiliza (de una manera u
otra) por la mayoría de las agencias de ayuda multilaterales y bilaterales, ONGD´s internacionales y
por muchos gobiernos socios. Esta metodología fue desarrollada por la U.S. Agency for International
Development –USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) (Crawford
&Bryce, 2003; Camacho, Cámara, Cascante & Sainz, 2001). Según Gasper (2000): “El marco lógico
surgió a partir de contextos de planificación empresarial y militar, contexto caracterizados por una
autoridad central fuerte y de control en torno a un conjunto relativamente clara de objetivos, con una
prioridad dominante: la maximización del beneficio y la victoria militar y supervivencia”.
En la actualidad se ha convertido en la apuesta en común para unificar criterios al ejecutar proyectos
de cooperación y hablar un mismo lenguaje entre los agentes involucrados en el proceso de la ayuda
al desarrollo. Su uso generalizado le ha convertido en un enfoque metodológico de diseño y ejecución
de proyectos de CID. El instrumento esencial de la MML es la “Matriz” que permite organizar el
contenido de un proyecto en una distribución cuadrada (matriz de cuatro entradas – cuatro columnas
y cuatro filas). Sin embargo, esta, es solo el resumen, el proceso que implica usar la herramienta se
puede concretar a través del desarrollo de diez etapas (ver figura 5).
1

Análisis de Involucrados

Análisis de Objetivos

Análisis de Problemas

Análisis de Alternativas

3

2

4

Opción 1
Opción 2

Estructura Analítica Proyecto
5
Matriz del Marco Lógico

6

Objetivos
Indicadores
Fin
7
Proponen
Componente
Actividades

Verificación

Hipótesis

9
8
Evaluación Intermedia
Indicador 1
Indicador 2

Proyecto Real Evaluación

10

Figura 5. Metodología Marco Lógico. Tomado de Gasper, 2012.

Orientación al seguimiento y control
El marco lógico plantea el uso de indicadores para seguimiento y control de proyectos. Permite
analizar el avance de la intervención en torno a propósitos, objetivos y productos. Para lo cual se
hace necesario que los indicadores cuenten con las siguientes características (medibles, realizables,
pertinentes y enmarcadas en un espacio y tiempo determinado).
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Los indicadores en la MML son la especificación cuantitativa y cualitativa (directa o indirecta) para
medir el logro de un objetivo y cumplen la función de definir operacionalmente lo escrito en la
columna del resumen narrativo. De acuerdo a la metodología deben incluirse indicadores para cada
una de cuatro filas de la matriz (fin, propósito, componentes y actividades), clasificándolos de la
siguiente manera:
Indicadores de fin y propósito: van más enfocados a la parte social de la intervención y los beneficios
que deben percibir la población objetivo. Los indicadores de componentes: son la descripción de los
estudios, capacitaciones, obras físicas que suministrará el proyecto. Indicadores de actividades: es la
sumatoria de cuánto y qué hay que realizar para lograr la entrega de un componente este se
evidencia en el presupuesto.
Límites Del Marco lógico
En la actualidad se denota un uso generalizado del Maco Lógico, que es visto como un requisito para
obtener las subvenciones de organismos financiadores públicos. Sin embargo no existe una
metodología, que se adapte al tamaño de los proyectos, la dinámica de los recursos, y que midan la
gestión de la intervención avance del mismo en términos de ejecución. Pese a ello organismos como
el gobierno de Dinamarca a través de su oficina de cooperación para el desarrollo(DANIDA), el
gobierno de Alemania a través de su agencia de cooperación técnica (GTZ) , el gobierno de Suecia a
través de su agencia sueca de cooperación internacional (SIDA) y el gobierno de Francia mediante su
agencia francesa de desarrollo (AFD) son solo algunos ejemplos de gobiernos europeos que tienen
como requisito fundamental para aceptar y financiar proyectos, un modelo de gestión basado en el
Enfoque de Margo Lógico.
En términos de seguimiento y control de los proyectos el MML presenta algunas carencias que son
suplidas con otras herramientas, aplicadas con el fin de complementar los requerimientos de los
procesos en fase de ejecución. El problema que presenta es la simplificación de la realidad, los
objetivos y resultados son confundidos y no incorpora la dimensión temporal, los procesos de cambio
no son representados indica que esta metodología parte de un pensamiento occidental, que no es
válida para todas las culturas (Brown & Kalegaonkar, 2002).
Así mismo Ferrero (2003), indica que son diversos los factores del mal uso del MML, el autor comenta
como la propia herramienta no está diseñada para planificar intervenciones complejas de desarrollo.
Vázquez-De Francisco y otros autores (2015) hacen una descripción de los investigadores que están
a favor y en contra de este modelo. Observando que en la evolución de la herramienta, más autores
están en contra de su uso, advirtiendo diversas carencias. Tiene dificultades en su aplicación cuando
sabemos que metodológicamente planificar dista mucho de intervenir. También las tendencias a
cuantificar los resultados sociales fomentan la fragmentación de factores intervinientes, la evaluación
y sistematización de resultados y los instrumentos de control.
El MML es un método excesivamente rígido para acoplarse a los cambio de la realidad social.
También se utiliza de forma incorrecta por la imposición de las exigencias administrativas frente a los
requisitos del sistema de planificación por objetivos. Esta metodología es cumplimentada en
determinados casos al final de la ejecución del proyecto, para cumplir el requisito del agente
financiador lo que Gasper (2000) llama “logic-less frames” o marcos lógicos sin sentido,
convirtiéndose así en un modelo rígido, que las entidades financiadoras obligan a utilizar, siendo poco
propicio para realizar cambios en la realidad sobre la que trabaja.
La propuesta de indicadores del marco lógico es la manera tradicional de ejecutar, hacer seguimiento
y control en los proyectos de cooperación pese a que se denota su mal uso o incomprensión.
Actualmente no existen directrices específicas sobre cómo implementar la intervención y hacer el
seguimiento y control por parte de las agencias en terreno. Generalmente el MML está planteado con
los requisitos del agente promotor y sus necesidades son diferentes a la del resto de agentes.
Finalmente tras esta lógica las personas beneficiarias quedan relegadas a un segundo término, por
las diferencias culturales que dificultan el realizar el seguimiento y control de forma participativa y la
complejidad propia de medir la ayuda oficial al desarrollo.
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B.

Gestión para resultados de desarrollo (GpRD)

La GpRD como modelo de gestión tiene como finalidad mejorar el desempeño tomando los resultados
previstos a alcanzar en la intervención de desarrollo como orientación central. Su intervención
proporciona herramientas para la planificación, gestión, desempeño y evaluación. Implica orientar
todos los recursos tanto internos como externos en la consecución de los resultados esperados que
se pueden lograr con una determinada intervención, entregar información razonable y confiable que
facilite la toma de decisiones, y un buen seguimiento de avances, lo que conllevará a un obtención de
mejores resultados.
En general, como se observa en la figura 6, la estructura de la gestión de resultados es muy similar al
marco lógico con algunas diferencias referentes a la denominación de los elementos donde objetivo
general se cambia por impacto, objetivo específicos por principal efecto directo, resultados por
productos e insumos por especificaciones de insumo. Este modelo requiere una metodología de
gestión basada en la comprobación del grado de consecución de resultados y objetivos, más allá de
la mera realización de actividades. Por último en lugar de atender sólo a los recursos que van a
utilizar y los instrumentos que se van a emplear, se fijan claramente los resultados y efectos deseados
y, en función de ellos, se identifican los recursos y actuaciones que se necesitan para alcanzarlos.

Riesgos externos

Riesgos internos
Beneficiarios Area de control interno de la
organización
directos

Area de influencia externa
para la organización
Impacto

Sociedad

Resultados
indirectos

Resultados
directos

Productos

Beneficiarios Beneficiarios
directos
indirectos

Actividades

Recursos

Participantes en el proyecto

Eficiencia

Eficiencia

Figura 6. Gestión para resultados de desarrollo.

Orientación al seguimiento y control
La metodología de gestión basada en resultados también incluye los indicadores con la finalidad de
hacer seguimiento y control en los proyectos Un indicador debe permitir un seguimiento más cercano
de los resultados establecidos. También es considerado como una variable o factor cuantitativo o
cualitativo que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios
vinculados con una intervención.
C.

Planificación de proyectos orientada a objetivos

Este método fue introducido por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) en el año 1981
para la planificación y la realización de la mayoría de sus proyectos. Su denominación en alemán es:
Zielorientierte Projekt Planung (ZOOP). Su fin es servir de marco orientativo para configurar los
procesos de planificación de las intervenciones de CID. Es un método de planificación que puede
proveer de un plan de proyecto presentado por un cuadro resumen, que se muestra en una sola hoja
y de forma muy sistemática (ver tabla 2). Tiene como premisa el trabajo en equipo y el funcionamiento
mediante procedimientos compartidos. Se basa en estos tres principios:
1. Se deben analizar los problemas en lo que respecta a las causas y a los efectos que provocan, ya
que se trata de resolverlos desde su raíz.
2. La mejor forma para iniciar el análisis de los problemas, es disponer de un panorama integral de los
grupos, individuos e instituciones involucradas.
3. Todos los intervinientes deben actuar de acuerdo y sobre la base de objetivos definidos
previamente con claridad.
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ESTRATEGIAS

INDICADORES

SUPUESTOS

INDICADORES DE LOS
SUPUESTOS

Objetivo superior: Objetivo
estratégico hacia donde se orienta
el proyecto
Objetivo de desarrollo: situación a la
Cómo reconocer si se ha alcanzado
que aspiran los grupos
el objetivo de desarrollo
destinatarios
Factores ajenos a la influencia de
Objetivo del proyecto: Cambios en la
Cómo reconocer si se ha alcanzado los grupos destinatarios que deben Cómo reconocer si se ha cumplido
forma de actuar de los grupos
el objetivo del proyecto
darse para que puedan alcanzar el el supuesto
destinatarios
objetivo de desarrollo.
Resultados: Productos y servicios
generados por la gerencia del
proyecto

Características fundamentales de
los resultados

Actividades: Requeridas para
alcanzar los resultados.

Insumos y costos

Factores ajenos al proyecto que
deben darse para que se pueda
alcanzar el objetivo del proyecto.

Cómo reconocer si se ha cumplido
el supuesto

Tabla 2. Matriz de Planificación de Proyectos (MMP).

Orientación al seguimiento y control
El uso de indicadores para seguimiento y control de proyectos en este modelo ha sido desde siempre
el sistema de medición empleado en el desarrollo de proyectos de cooperación para el desarrollo.
D.

Gestión del ciclo de vida del proyecto (GCP)

La gestión del ciclo de vida del proyecto (GCP) se ha convertido en el instrumento para la gestión de
proyectos de cooperación más utilizada desde la década de los 90 por estados y agencias donantes.
La GCP toma su base en la metodología del marco lógico e introduce conceptos y técnicas y
documentos para organizar las intervenciones a lo largo del ciclo de vida.
El primero y uno de los conceptos más importantes del (GCP), es él “ciclo de proyecto” que establece
las etapas que todas las intervenciones en este campo deben seguir para tener mayores
posibilidades de alcanzar las metas y objetivos planteados. El ciclo genérico está compuesto de seis
fases secuenciales: programación, identificación, instrucción (formulación), financiación, ejecución y
evaluación.
En la fase de programación se identifican las prioridades sectoriales de la cooperación y líneas
directrices.
En la identificación se analiza la pertinencia de la ideas de proyectos utilizando documentos como:
estudios de factibilidad, análisis de problema e involucrados. Se determina la posibilidad de presentar
una propuesta de financiación.
La financiación es el proceso donde los donantes analizan la información para adjudicar recursos a
determinada intervención. Para que se cumpla con este proceso debe existir previamente una
convocatoria y términos de referencia que marcan pautas a seguir para concursar, por lo general, se
denomina base de la convocatoria y son expuestas en páginas de los organismos donantes.
La ejecución comprende la puesta en marcha de la intervención, en la cual, se hacen las erogaciones
financieras para que se realicen las actividades previstas en el plan del proyecto. Es en esta etapa
donde reviste mayor importancia el seguimiento y control de las iniciativas, para lo cual se ha utilizado
el marco lógico, informes de avance y seguimiento, elaborados por las agencias ejecutoras de
acuerdo a las necesidades y parámetros propios de gestión que son objeto de análisis en este trabajo
de investigación.
Finalmente en la etapa de evaluación, se determina el grado de cumplimiento de los objetivos y en
qué medida satisfacen las necesidades de la población participante.
A continuación, en la figura 7 se muestra la estructura de la gestión del ciclo del proyecto propuesto
por la comisión europea, documentos y decisiones que dentro de él se deben incluir.
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Areas prioritarias,
sectores, calendario
Documento de
Estrategia Pais
Decisión sobre la manera
de utilizar los resultados
en la programación futura

PROGRAMACIÓN

Ficha de Identificación
de Proyecto

Estudio de
prefactibilidad

Informe de
evaluación

IDENTIFICACIÓN

EVALUACIÓN

Decisión sobre las opciones
que merecen ser
profundizadas

Estudio de
factibilidad
Decisión de continuar el proyecto
como previsto o de reorientado
(evaluación a medio término o
evaluación intermedia)

INSTRUCCIÓN

EJECUCIÓN

Informe de vance
y de seguimiento
Decisión sobre la necesidad
de extender o no el
proyecto

Decisión de establecer o no
una propuesta de
financiación formal

Borrador de
Propuesta de
Financiación

FINANCIACIÓN

Convenio de
Financiación

Decisión definanciación

Propuesta de
Financiación

Figura 7. Ciclo de vida del proyecto. Comisión Europea Oficina de Cooperación, 2004.

Orientación al seguimiento y control
El seguimiento permite establecer los controles suficientes para garantizar que el proyecto vaya por
buen camino hacia la realización de sus objetivos. Supone realizar un control interno con una
recogida permanente y sistemática de datos, análisis y uso de estos para el buen hacer en la gestión
y la toma de decisiones.
Este proceso forma parte íntegra de la gestión cotidiana. Puede afirmarse que facilita datos que
sirven para identificar y solucionar los problemas de ejecución y evaluar los progresos del proyecto. El
marco lógico, el calendario actividades y recursos constituyen la base del seguimiento, deben ser
objeto de un seguimiento regular.
E.

PMD Pro

En la actualidad esta nueva metodología para profesionales de la CID se apoya en el estándar
PMBOK, la Guía para el PMD Pro está organizada en cuatro secciones:
—

Sección 1: Proyectos en el sector del desarrollo

—

Sección 2: Fases en la vida de un proyecto de desarrollo

—

Sección 3: Disciplinas para la gestión de proyectos

—

Sección 4: Adaptación de PMD Pro

Hay que tener en cuenta que se apoya en el marco lógico del proyecto, ya que considera que es el
primer paso en desarrollar el plan completo de monitoreo y evaluación de intervención. Los
indicadores y medios de verificación que se incluyen en el marco lógico finalmente se convertirán en
los elementos fundamentales para el plan completo de monitoreo y evaluación del proyecto. Como se
indica en el modelo de proyecto por fases de PMD Pro, la fase de monitoreo, evaluación y control se
extiende durante toda la vida de la intervención.
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Gestión del tiempo

Gestión de alcance
Gestión de recursos
del proyecto

Gestión de la justificación
del proyecto

Coordinación

Gestión de las partes
interesadas

Gestión de riesgos

Figura 8. Elementos de un proyecto completo.

La guía está disponible en cuatro idiomas, y es necesario aportar una retribución económica para
utilizarla.
F.

Sistema de gestión en administración pública

A continuación se propone una descripción de cómo desarrollan sus proyectos algunos organismos
financiadores de CID. Es necesario establecer que metodologías o métodos son utilizados para el
planteamiento de sus propuestas y para el seguimiento y control de las mismas. Para este trabajo se
han considerado diferentes organismos de la zona Norte, que se detallan a continuación, como
ejemplos, por ser estos distribuidores de una gran parte de AOD.
Banco Mundial
Los proyectos financiados por el Banco Mundial son concebidos y supervisados por un ciclo
ampliamente documentado (ver figura 9). La documentación constituye una importante fuente de
información para quienes desean conocer las actividades financiadas por este organismo, como las
empresas interesadas en participar en sus licitaciones.
Evaluación final
Implementación y
conclusión

7

Implementación y
supervisión

6

8

1

Estrategia de asistencia
para el pais

Ciclo del proyecto

Negociaciones y aprobación
del Directorio

5

4

2

Identificación

3

Preparación

Evaluación inicial

Figura 9. Ciclo de vida del proyecto Banco Mundial .Comisión Europea Oficina de Cooperación, 2004.

En primer lugar una vez es aprobado el crédito o préstamo, el prestatario o titular del crédito da su
visto bueno final, para que sea declarado efectivo. Esta acción se desarrolla con la asistencia técnica
del banco, como agente financiador, preparando las especificaciones del proyecto. Las empresas
presentan sus propuestas a través de proceso de licitación competitiva internacional y el gobierno
prestatario adjudica los contratos. El banco supervisa el proceso y desembolsa el dinero. De tal modo
que es aquí cuando tangiblemente se empezará a ejecutar la intervención.
Durante la fase llamada implementación y supervisión, la entidad ejecuta el proyecto mientras, el
banco asegura que los recursos se utilizan para lo que se han solicitado y se hace uso de manera
eficiente y eficaz de estos.
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El Banco Mundial expone los siguientes instrumentos y enfoques para seguimiento y evaluación. La
utilización depende de muchos aspectos como el uso de la información, los involucrados, y el coste:
—

Indicadores de desempeño

—

Enfoque del marco lógico

—

Evaluación basada en la teoría

—

Encuestas formales

—

Métodos de evaluación rápida

—

Métodos participativos

—

Estudios de seguimiento del gasto público

—

Análisis de costos-beneficios y análisis de la eficacia en función de los costos

—

Evaluación de los efectos

Finalmente el documento de información del proyecto, esta constituido por aspectos importantes, ya
que describe la intervención, el sector, el prestatario, los organismos de ejecución, los objetivos, el
costo, el financiamiento, la ejecución y los beneficios. Es la base para preparar las licitaciones,
contratación y para realizar el seguimiento. Cabe destacar que el Banco Mundial no ejecuta
proyectos, sino que es agente financiador.
Unión Europea
En esta organización el método usado es la integración de la gestión del ciclo del proyecto con el
marco lógico (GCP-ML). Este enfoque permite que se cumplan los objetivos más amplios de la
Comunidad Europea (CE) y los particulares de los proyectos.
La gestión del ciclo de proyectos (GCP) propuesto por la comunidad europea para desarrollar sus
acciones de cooperación internacional, establece algunos parámetros para la presentación de una
propuesta financiera. Dentro de la factibilidad encontramos la ejecución de la intervención donde se
habla de arreglos de seguimiento; sin identificar claramente el seguimiento y control como un proceso
(Fuster, 2006).
La Comisión Europea plantea tres momentos durante la ejecución o implementación de programas o
proyectos: el periodo de arranque, el de implementación y de fin. Para cada uno de estos periodos
recomienda el uso específico de documentos. El marco lógico es uno de los documentos que apoyan
la ejecución siempre que sea actualizado y se justifiquen los cambios al final. Así el seguimiento es
contemplado como informes que se generan dentro de la etapa de ejecución, permiten tomar
decisiones sobre la necesidad de extender el proyecto y de continuar de acuerdo a lo previsto, o
reorientarlo. La GCP propone para el seguimiento del proyecto: el marco lógico y el calendario de
ejecución de actividades y recursos. Resulta claro que define aspectos que deben ser objeto de un
seguimiento regular, como son:
—

Actividades en curso y el progreso de éstas

—

Ritmo con que se utilizan los medios y ocurren los costes con respecto a los progresos en la
ejecución

—

Se están realizando los resultados deseados (eficacia)

—

Medida en que los resultados contribuyen al objetivo específico (eficiencia)

—

Cambios que han ocurrido en el entorno del proyecto
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La Agencia Española para la cooperación Internacional (AECID)
La AECID, a través de la formulación de su II Plan Director 2009-2012, señalaba que la financiación
pública de las ONGD´s debería estar vinculada a la aplicación del principio de coherencia y
colaboración con los objetivos y prioridades de la política española de cooperación internacional. Este
enfoque se mantiene y refuerza con el actual Plan Director 2013-16 en vigor.
Para la financiación de las ONGD´s mediante la ayuda oficial al desarrollo (AOD) española se usan
dos instrumentos, los convenios y los proyectos, según la orden AEC/1303/2005, por la que se
regulan las bases para la concesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales de
desarrollo, para la realización de intervenciones en esta materia. De este modo se entiende por
proyecto de cooperación al desarrollo una intervención, con un único objetivo, en un país especifico
con una población beneficiaria predefinida y que los efectos sean perdurables una vez se haya
finalizado la ejecución. Además de las intervenciones clásicas de desarrollo en los países socios de la
cooperación española, el concepto de proyecto también permite financiar, por parte de la AECID,
intervenciones en el campo de la educación para el desarrollo y sensibilización en España, y del
fomento de redes de organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
El modelo de canalización de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de España se compone de la
administración general del estado (AGE) y de la cooperación descentralizada: comunidades
autonómicas (CCAA), entidades locales (EELL) y cooperación Universitaria (Coop. Uni.).La Agencia
Española para la Cooperación Internacional utiliza los mismos planteamientos de la Unión Europea
para el desarrollo y seguimiento de sus proyectos. Estos se basan principalmente en el Enfoque
Basado en Derechos Humanos (EBDH). En suma los estándares de los derechos humanos para el
análisis de los problemas estructurales y el diseño de proyectos y programas, mecanismos de
evaluación y monitoreo del impacto de los mismos. Finalmente cabe destacar que este enfoque no
contradice a ninguna de las metodologías de gestión presentada anteriormente.
Gobierno de Navarra
En el análisis sobre el II Plan Director de Cooperación Navarra 2011- 2014 en su eje III habla de la
mejora de la gestión de la cooperación, así como de fortalecer la participación de los agentes de
desarrollo, con el fin de alcanzar mejores resultados. El Gobierno foral establece en sus formatos de
presentación de propuestas el marco lógico como herramienta de planificación y seguimiento a sus
proyectos. Así mismo cuenta con un archivo de Excel que permite hacer el presupuesto y establecer
técnicamente el valor por actividades.
Consideraciones
En este contexto se observa como los proyectos de CID en general están muy estandarizados en su
documentación, trabajo a ejecutar, formato de la propuesta, así como en su concepción, diseño y
evaluación (por el ciclo de proyectos de cada organismo). Pero no se tienen, ni es obligatorio el uso
de una metodología común para su ejecución, ni tampoco para sus procesos de seguimiento y
control, lo que hace que se presenten dificultades.
Los modelos lógicos han sido y siguen siendo la apuesta en común tanto por fuentes oficiales como
no oficiales para los proyectos de CID. Se han desarrollado diferentes versiones y aplicaciones por
parte de entidades dedicadas a esta actividad. Sin embargo no existe una única metodología para la
planificación o ejecución de este tipo de intervenciones. Los organismos dependiendo de las
necesidades realizan los ajustes necesarios para darle el enfoque deseado.
El análisis bibliográfico permite concluir que el marco lógico y sus indicadores son la base
fundamental para el seguimiento y control de las intervenciones de cooperación internacional al
desarrollo, también se usa la gestión para resultados que tiene un enfoque similar. Por lo tanto las
herramientas que han sido desarrolladas por los agentes financiadores están enfocadas a satisfacer
sus propias necesidades, que generalmente son trasladadas a la entidad promotora a la que se le
adjudican los proyectos, desde una esfera principalmente de justificación económica basada en las
necesidades financieras.
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Si bien es cierto los recursos destinados para este tipo de proyectos suele ser de carácter público, por
lo tanto para acceder a ellos se hace a través de licitaciones, como los modelos lógicos son el
parámetro de evaluación, los solicitantes suelen especializarse en hacer una buena formulación del
proyecto, relegando a un segundo plano su ejecución. El seguimiento y control en las metodologías
de proyectos de CID está marcada por el uso de indicadores, sin embargo es difícil establecer
parámetros claros, cuando se tiende a involucrar y confundir “los objetivos de la intervención del
desarrollo” como mejoramiento de la calidad de vida, con los objetivos que deben medir la ejecución
del proyecto para indicar la eficacia del gestor del proyecto.
En este sentido, las ONGD´s han desarrollado algunas acciones en esta línea estratégica, como por
ejemplo, la presión política para la unificación por parte de las administraciones de las bases de las
convocatorias y los formularios de presentación de proyectos. En el caso de la cooperación española,
la Coordinadora de ONGD´s publicó en 1999 un estudio sobre las convocatorias públicas de las
administraciones públicas (estatales, autonómicas y municipales), señalando la necesidad de una
homogeneización de los formularios para la presentación de este tipo de intervenciones.
Desde 1999, hasta hoy en día, dicha homogenización no se ha producido. Como se indica el Plan
Director de Cooperación Española para el período 2013-2016: “Análisis comparado de los sistemas
de otros donantes y elaboración y difusión de manuales y guías metodológicas, que incluirán modelos
de informes y fichas de seguimiento que puedan servir como referente común para el conjunto de
actores de la Cooperación Española”.
Por lo tanto existe una cantidad enorme de diferentes proyectos de CID, financiados por diferentes
donantes; cada uno con su propio estilo de gestión, lo que ha llevado a enormes (e inútiles) costos de
transacción asumidos por parte de los beneficiarios de la ayuda al desarrollo. Sin embargo, muchas
son las críticas recibidas a estos enfoques por su excesiva rigidez y por no contemplar la complejidad
de los contextos, de los procesos de cambio y de los procesos propios de las intervenciones (Cazorla
& De los Ríos, 2012). Por ello, surgieron posteriores enfoques más centrados en los procesos, que
permitían una mayor flexibilidad y adaptación en función de la experiencia y aprendizaje producidos a
lo largo del proyecto. En estos enfoques, la participación de la población era fundamental por lo que
se diseñaron multitud de metodologías participativas. Sin embargo éstas también fueron criticadas por
acabar convirtiéndose en un requisito más a cumplimentar por agencias externas y no preocuparse
por el empoderamiento de la población.
Por esto, las tendencias más actuales se basan más en proyectos colaborativos donde los procesos y
la propiedad son factores clave, e incluyen la sostenibilidad en sus objetivos. Para ello es importante
el desarrollo de capacidades no sólo a nivel macro sino las locales, de las personas y de las
organizaciones, que sostengan el desarrollo local y reduzcan las brechas sociales (Zubiri, 2006). En
este sentido, la participación genera un proceso de empoderamiento a largo plazo, que aumenta las
oportunidades de la población local.
La reflexión sobre el fracaso de los proyectos de CID sigue siendo latente y ha despertado gran
preocupación en las personas que intervienen. En los materiales consultados se observa que las
resoluciones y políticas que han surgido de las principales cumbres internacionales, celebradas desde
principio de siglo, relacionadas con los objetivos, la financiación y la eficacia de la ayuda oficial al
desarrollo tienen muchas contradicciones. En este sentido, Roma, París, Accra o Busan representan
eslabones de una larga cadena de discusiones y propuestas que apenas han conseguido arrojar luz
sobre un tema que sigue suscitando grandes dudas (Deacon, 2007; Held, 2005).
En primer lugar no se ha conseguido un aumento de los fondos necesarios para acabar con la
“pobreza”. Un compromiso que ya se alcanzó allá por 1970, pero que en 2015 solo 5 países de todo
el mundo han cumplido, lo que lleva a pensar que esta declaración de intenciones sin un calendario
claro de ejecución es poco más que palabras vacías. Según la Declaración de Paris (2005), se
propone una armonización entre las entidades implicadas y los procesos mutuos, con el fin de reducir
los costos de la ayuda y lograr una mejor eficacia en la CID (Jelovac & Vandeninden, 2014).
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Además la Cumbre celebrada en Doha en 2008 sirvió para reafirmar explícitamente el mencionado
“Consenso de Monterrey” (2002), y para –al margen de la retórica sobre algunos aspectos del
desarrollo– fortalecer un discurso que condicionaba la financiación externa a las oportunidades para
el capital privado, más que a los objetivos de desarrollo planteados. La Declaración de Busan (2012)
hace referencia a que si las personas beneficiarias no pueden dar cuenta de los recursos que han
sido transferidos a ellos, los donantes no estarán dispuestos a continuar con la transferencia de
recursos (Busan Partnership for Effective Development Cooperation, 2012). Sin embargo no existe un
consenso sobre estas.
En la Conferencia de Addis Abeba celebrada en julio de 2015, se muestra que el desarrollo empieza
su camino hacia la privatización, los donantes tradicionales evitan cada vez más su responsabilidad
en la financiación del desarrollo, poniendo el énfasis en la cooperación Sur-Sur, la movilización de
recursos propios y el sector privado. Obviamente los donantes tienen otros objetivos aparte de la
mitigación de la desigualdad global. Ellos quieren estar presentes en una gama más amplia de países
por razones económicas y políticas (Bigsten & Tengstam, 2015 Chang & Salomón, 2004). En este
sentido ellos también establecen sus propios mecanismos de evaluación.
No obstante el fin de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el 2015 y su sustitución por
los Objetivos de Desarrollo Sustentable para el 2030(ODS) en los próximos años abren la puerta a
muchos debates en torno al desarrollo y a la eficacia de la ayuda. De manera particular, está abierto
el debate sobre cómo medir no solo los nuevos ODS, sino la misma Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
y, en especial, la cooperación internacional para el desarrollo tradicional (norte-sur) o aquellas
modalidades en auge como la cooperación sur-sur, triangular o descentralizada (Pérez, J.A;& Alañón,
A. 2016).
Así mismo, la posibilidad de avanzar en una Política de Desarrollo Global, capaz de integrar en un
mismo análisis los principales objetivos de desarrollo, como se apuntaba tímidamente en la
Declaración del Milenio es un reto aún pendiente. Más allá de la información y las definiciones en el
plano político como académico, la AOD está en crisis (Unceta, 2003). Para concluir en el contexto de
la agenda 2030 (ODS) se necesita clarificar cuáles son las herramientas con las que se cuenta
actualmente para analizar la medición de la cooperación adecuando está a los diferentes agentes y
contextos (Alonso, 2012; Sianes, 2013; Sumner & Tiwari, 2009; Severino & Ray, 2010).
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I.3.

RELACIÓN ENTRE DISCIPLINAS

En este apartado se presentan los resultados del estudio empírico desarrollado para analizar la
adopción de prácticas de gestión de proyectos en el área de CID. Se pretende confrontar los
resultados del trabajo teórico presentado en apartados anteriores, en el cual se ha revisado o
interpretado la literatura actual. Según Abbasi y Al-Mharmah (2000), utilizar la gestión de proyectos
podría ofrecer a los países en desarrollo mejoras en la eficiencia de las intervenciones y cumplir las
metas de sus gobiernos, consideran que las organizaciones del sector de cooperación podrían
evolucionar hacia la consolidación de un estándar internacional para el manejo de esta actividad.
Esta investigación pretende determinar el uso de metodologías de la gestión de proyectos en las
intervenciones de cooperación al desarrollo; evaluando la relación entre su utilización y el éxito. Con
la revisión y el trabajo interpretativo de la aplicación de gestión de proyectos en el sector de la
cooperación internacional se logra una aproximación sobre las necesidades del porqué aplicar
elementos de la gestión de proyectos a la disciplina.
Se considera que la disciplina de CID puede evolucionar a través de la utilización de la gestión de
proyectos, representando un campo de aplicación muy interesante para la implementación de
prácticas, lecciones aprendidas y metodologías, evolucionando hacia la creación de herramientas de
cohesión horizontal entre diferentes agentes, que generen una comunicación participativa para
mejorar los proyectos de CID. Los resultados obtenidos se muestran a continuación; este estudio
sirvió de referente para clarificar el estado de la cuestión.

I.3.1. MEDICIÓN DEL ÉXITO Y DESEMPEÑO EN PROYECTOS
Existen diferentes opiniones sobre lo que constituye “el éxito del proyecto”. Según Prabhakar (2008)
se mide por el cumplimiento de los objetivos del producto final y éxito de la gestión del proyecto,
basados en las variables de tiempo, coste y calidad. La medición de este es compleja y subjetiva,
según las partes implicadas y se necesitan indicadores objetivos, como el estudio de los proyectos
terminados o la realización de una auditoría intermedia o posterior (Baccarini, 1999).
Según Munns y Bjeirmi (1996), existen tres criterios externos para el éxito del proyecto: Realizar una
mejor apreciación de la función de gestión junto con criterios externos y expectativas a largo plazo;
que la persona encargada interactué activamente con las personas beneficiarias en la planificación y
fases de producción y por último tener en cuenta que el éxito del mismo depende de las técnicas de
gestión utilizadas.
Sería imposible generar una lista universal de criterios que determinen el éxito, por la variabilidad de
un proyecto a otro. En general, se pueden extraer de la literatura un total de 22 categorías para medir
el desempeño en un proyecto (Tiempo, Coste, Calidad, Satisfacción del cliente, Organización –
Gestión, Personal, Eficiencia, Alcance, Comunicación, Cambios, Esfuerzo, Rentabilidad/Beneficio,
Contratos–compras, Riesgos, Seguridad y salud, Conflictos, Medio Ambiente, Urgencia, Compromiso,
Implementación exitosa, Pertinencia / reestimación y Difusión), conservándose las tres habituales
además de entre otras.
Para la elaboración del trabajo empírico de este trabajo de investigación, se han utilizado como
criterios de éxito las tres categorías tradicionales (tiempo, coste y calidad), además de otras tres
tomadas de la literatura y de los estudios relacionados con los proyectos de cooperación para el
desarrollo (satisfacción del cliente, alcance, y esfuerzo).

I.3.2.

ESTUDIO EN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Para realizar esta investigación se ha utilizado un cuestionario que fue enviado a 188 organizaciones
de la comunidad foral de Navarra (España), registradas en la bases de datos del gobierno foral. Se
procuró que la muestra fuese lo suficientemente grande para garantizar de alguna manera la
precisión de las afirmaciones sobre las condiciones y métodos de gestión de proyectos en las
ONGD´s de esta comunidad.
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Realizada la revisión bibliográfica, se ha diseñado un cuestionario (ver ANEXO A.I.1), estructurado en
3 partes y 27 preguntas, para recolectar evidencia empírica sobre los proyectos desarrollados y el uso
de metodología, técnicas, herramientas y software y su relación con el desempeño de los proyectos
medido a través de criterios de éxito.
La encuesta se basa en 3 preguntas abiertas y 24 cerradas; de las cuales 17 son de selección
múltiple (recoge información general de las organizaciones); y 10 de estimación, que recogen la
información sobre el uso de metodologías, técnica y herramientas, con el fin de comprobar el grado
de utilización; 6 de las preguntas utilizan escala de Likert para medir la actitud y en 1 se debe elegir
por porcentaje. Los resultados se presentan de manera individual, indicado cuales alcanzan mayor
grado de utilización, y determinando la relación entre el uso y el desempeño de los proyectos. Se ha
buscado evaluar la perspectiva y utilidad de la metodología de marco lógico para establecer donde se
encuentran sus mayores debilidades y la relación con el desempeño.
La frecuencia con que las organizaciones del norte presenta informes al financiador del proyecto es
importante, así mismo, son solicitados este tipo de avances a la contraparte del sur, socio local, o
ejecutor, para determinar si los intervalos de tiempo son similares. Para ambos casos se
categorizaron por tiempo de duración de los proyectos, así: inferiores a un año, entre uno y tres años,
de tres a cinco años, más de cinco años. De la misma manera, con respecto a los informes de avance
se preguntó por procesos, procedimientos, medición de indicadores y grado de medición de las
variables de desempeño del proyecto. La tercera y última parte, consta de 7 preguntas, explora el
desempeño final de un proyecto que haya finalizado recientemente ejecutado por la entidad. Con
base en la revisión bibliográfica, se eligieron seis criterios de rendimiento (plazos, costes, calidad,
actividades, alcance y satisfacción de los beneficiarios), específicamente en el contexto de la ayuda
internacional y cooperación para el desarrollo.
La última pregunta del cuestionario recoge información sobre el porcentaje de cumplimiento del
proyecto, utilizando para ello variables de medición del desempeño a través de criterios de éxito. Las
variables que determinan dicho desempeño han sido relacionadas con los resultados de la utilización
de técnicas y herramientas de la dirección de proyectos, comprobando si existe alguna correlación. Al
aplicar el cuestionario a las organizaciones, se seleccionaron personas con experiencia en el área de
la cooperación, para mejorar la comprensión de las preguntas. Éste fue enviado a 188 organizaciones
de la comunidad foral de Navarra, registradas en la bases de datos de la diputación del gobierno. Se
procuró que la muestra fuese lo suficientemente grande para garantizar de alguna manera la
precisión de las afirmaciones sobre las condiciones y métodos de dirección de proyectos en las
ONG´s de la comunidad de Navarra (España).
En ese sentido, las organizaciones que participaron en el estudio conforman casi el 80% del total de
organizaciones de la comunidad analizada. La información obtenida con la aplicación se analizó
descriptivamente, caracterizando la estructura del sector y sus organizaciones en Navarra.
Igualmente se estudió la aplicación de metodologías, técnica y herramientas de gestión de proyectos
en las organizaciones, para determinar su grado de aplicabilidad. Por último, a través de un análisis
se correlacionó la aplicación de instrumentos de la disciplina con los resultados de los proyectos
ejecutados recientemente por las organizaciones, que dieron respuesta al cuestionario. Se muestran
las variables de mayor correlación y se hacen una discusión de los resultados.

I.3.3.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La información recolectada con la aplicación del cuestionario permitió obtener datos cuyo análisis se
ha enfocado sobre varios asuntos de interés, con el propósito de dar respuesta a la pregunta de
investigación planteada en la formulación del estudio. También se ha clasificado la información básica
de las organizaciones que han contestado, se ha caracterizado la muestra, estableciendo la
experiencia, número de proyectos desarrollados en el año 2011, la base social que la conforma,
continentes hacia donde dirigen sus acciones, ámbitos prioritarios de intervención y el tipo de
proyectos que han ejecutado.
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De igual forma se ha establecido la problemática de mayor frecuencia con los socios o contraparte del
sur, con el fin de determinar si existen posibles relaciones entre el desempeño de los proyectos. En la
figura 10 se pueden apreciar los resultados generales de las organizaciones que participaron en el
estudio.
Una gran proporción cuenta con experiencia y un grado de madurez en gestión de proyectos, lo cual
puede facilitar la implementación de prácticas de la disciplina en el sector. Esto demuestra que cada
año la cantidad ejecutada justifica la implementación de instrumentos que mejoren tanto la eficiencia
de los procesos como de los resultados, de acuerdo a las características diferenciales del sector y el
impacto de los recursos que allí invierten.
Se puede observar que según los datos son instituciones relativamente pequeñas en cuanto a la
composición, que por las características del sector movilizan un sin número de personal voluntario,
que pueden ser las personas responsables del seguimiento y control de los proyectos, esto genera
implicaciones sobre la ejecución de proyectos. El desarrollo de las acciones que se ejecutan, se
dirigen principalmente al continente América sur y centro.
Las personas encargadas de la ejecución de proyectos son pocas, comparado con el número de
proyectos que se ejecutan al año; confirmando el personal voluntario, para el mejoramiento de las
organizaciones, en los proceso de formación en temas y herramientas de gestión de proyectos. Se
puede apreciar que las dificultades más grandes se presentan en el cumplimiento de plazos y
aspectos técnicos. Estos dos ítems tienen gran relación con los resultados de desempeño de los
mismos, puesto que influyen en el tiempo y el alcance de la intervención (ver figura 10).
Proyectos realizados
en el año 2011

Experiencia

Proyectos por continentes

Base social

Personas
Seguimiento y Control
80%

70%

70%
17

60%
50%

15

50%

17

18

60%

19

21

80%

40%
10

7

30%
20%
2

2

+ 10

7-9

1

4-6

1-3

Ninguna

Problemas con socios del sur
3.5
3
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

Figura 10. Resultados generales de las ONGD´S que hicieron parte del estudio.

Condiciones climáticas

Cumplimientos de plazos

Comunicación

Personas no capacitadas

Aspectos técnicos

0.0

Unificación de criterios

14
13
5
7
3
8
1
1
4
0
6
5
7
6
2
0
3
0
5

Oceanía

Europa

Asia

América

África

+ 200

Nº ONGD´s

35

10%

3

1

151 - 200

1

101 - 150

51 - 100

1 - 50

Tipos de proyectos

1. Seguridad alimentaria
2. Educación
3. Sensibilización
4. Empleo
5. Vivienda
6. Abastecimiento y depuración de agua
7. Comunicación
8. Generación y suministro de energía
9. Desarrollo económico
10. Servicios bancarios / financieros
11. Salud
12. Medio ambiente
13. Mujer y desarrollo
14. Sector productivo primario
15. Sector productivo secundario
16. Sector productivo terciario
17. Gobierno y sociedad civil
18. Programas y políticas sobre población
19. Ayuda de emergencia

Distancia

9
13
8
3
18
3
10
12
4

Cultura

Nº ONGD´s

1. Cooperación técnica
2. Micro acciones
3. Sensibilización
4. Programas
5. Proyectos
6. Programa con Jóvenes
7. Ayuda Humanitaria / Emergencias
8. Educación para el desarrollo
9. Ayuda en el Sahara

+ 15

11 - 15

1-5

Ámbitos prioritarios

6 - 10

1

1

+ 15

11 - 15

6 - 10

1-5

3

3

10%

3

20%

Cambios de moneda

30%

10

40%
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Se ha encontrado que las metodologías utilizadas son; Project Management Body of Knowledge
PMBOK (muy conocido pero poco aplicado) y Projects In Controlled Environments PRINCE (menos
conocida); hay una gran proporción de organizaciones que usan metodologías propias; éstas no
tienen un enfoque hacia la gestión de proyectos. Con respecto a técnicas y herramientas, existen la
matriz de marco lógico, control y seguimiento del presupuesto, y los sistemas de reportes.
A veces se encuentra el diagrama de GANTT, mientras que la cadena crítica y critical path method
(CPM) nunca son utilizados. Las organizaciones evaluaron la metodología de marco lógico
positivamente en la etapa de aprobación y financiación, y valoraron con un 3 (ni desacuerdo – ni
acuerdo) en la escala de Likert (de 1 a 5) las etapas de ejecución, el seguimiento y control.
Respecto a la elaboración de informes de avance, se ha encontrado que cerca del 69%, nunca utiliza
procesos y procedimientos; indicando la baja aplicación de las metodologías tradicionales como el
marco lógico, en el proceso de ejecución. Así mismo el 59% de las organizaciones utilizan pocas o
algunas veces, indicadores para medir el desempeño. El 55% expone que pocas y algunas veces, los
informes de avance están sujetos a los indicadores que se establecieron y planificaron al obtener la
financiación. El proceso de presentación de informes de avance no está aplicado, y la metodología
más utilizada del marco lógico, no demuestra mejorar la gestión integral de los proyectos. En la figura
11 se presenta la descripción de las variables relacionadas con la utilidad del MML, con la tasa media
de sus resultados.

S&C

DEBILIDADES

APROBACIÓN

0
FINANCIACIÓN

0
VS AVANCE

1

INDICADORES

1

EVALUACIÓN

2

S&C

2

EJECUCIÓN

3

APROBACIÓN

3

FINANCIACIÓN

4

DISEÑO DE LA

4

INTERVENCIÓN

5

IDENTIFICACIÓN

5

Figura 11 .Utilidad de la Metodología del Marco Lógico para la ejecución y control de proyectos.

Se ha encontrado mayor evidencia en la organización del norte que la del sur en cuanto a la
frecuencia con que se requieren informes de avance del organismo financiador a la organización. Las
metodologías aplicadas deberían permitir una relación igual o más constante entre la organización del
norte y su socio del sur, siendo este último quien ejecuta el proyecto y realiza trabajos en un ámbito
más operativo. Actualmente no existe una agenda estandarizada para los informes de avance, lo cual
no permite una coordinación controlada de los procesos de ejecución (ver figura 12).
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Procesos y procedimientos

Indicadores de desempeño

Planificación de indicadores

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Frecuencia de I. de avance

Siempre

Muchas

Algunas

Pocas

0

0

Satisfacción de
Beneficicarios

1

Alcance

1

Actividades

2

Calidad

2

Plazos
Tiempo
Costes

3

> 5 años

3

<1año

Organización no Gubernamental
al socio del sur

4

3 - 5 años

Organismo Financiador a la
Organización no Gubernamental

Medición de variables
en I. de avance

4

1 - 3 años

Informes de ejecución,
seguimiento y control

Nuca

Siempre

Muchas

Algunas

Pocas

Nuca

Siempre

Muchas

Algunas

Nuca

Pocas

10%

Figura 12. Descripción de las características de los informes de avance.

Para el caso de proyectos analizados de cooperación al desarrollo, dos variables son determinantes;
el impacto de las técnicas y herramientas supone una gran mejora de los resultados. Con relación a
las herramientas, se ha corroborado que el software de mayor uso es la hoja de cálculo electrónica, y
aunque existen otras aplicaciones informáticas de gestión de proyectos, estas son poco utilizadas.
Se puede apreciar el impacto positivo se produce sobre variables esenciales de la gestión de los
proyectos, lo cual a su vez permite corroborar la utilidad de los instrumentos de la disciplina. Aunque
el uso de estos instrumentos es bajo en el sector de la cooperación al desarrollo, y en los proyectos
que allí se ejecutan, las organizaciones que las utilizan demuestran efectos positivos en el
desempeño de sus intervenciones, lo cual resulta de mucho valor para los propósitos generales de
este sector y de la perspectiva de financiación de beneficios y ayudas.
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I.3.4. CONCLUSIONES
La orientación de proyectos incide en la cooperación al desarrollo, puesto que las organizaciones que
lo conforman ejecutan sus acciones en función de estos. Sin embargo la literatura en estas áreas es
poco concluyente, es un conjunto complejo, debido a la gran red de personas involucradas y las
exigencias particulares, como el proceso de gestionar el ciclo de vida, que exige tener un seguimiento
y control. Para mejorar las aplicaciones del sector y cumplir con los objetivos, se hace necesario el
uso de instrumentos que aporten eficiencia a los proyectos. Está investigación proporciona evidencia
empírica sobre el uso de metodologías, técnicas, herramientas y software, en proyectos de
cooperación internacional al desarrollo. Así mismo se establece la relación existente entre el uso y el
desempeño final, con relación a las variables elegidas como indispensables para el éxito.
En este sentido se ha encontrado que en el sector de la cooperación existe poca aplicación de
instrumentos de la dirección de proyectos, pese a que la utilización de estos puede tener
repercusiones positivas en el desempeño de las intervenciones. Esto demuestra la necesidad de
hacer esfuerzos en la divulgación de la disciplina, como medio para mejorar y beneficiar a las
organizaciones y todo el conjunto de personas involucradas en el área CID.
El trabajo demuestra altas repercusiones del uso de herramientas en variables sensibles para el
desempeño de los proyectos de desarrollo, como la calidad y las actividades. Lo anterior puede
permitir a futuro procesos de integración de metodologías, técnicas y herramientas sobre este tipo de
proyectos y ampliar el espectro de variables de medición hacia el campo de la gestión. Finalmente
tomando como referencia a los diversos agentes implicados, en esta investigación se plantea: El
desarrollo de una metodología de uso público para el sector de CID, que incluya los requerimientos
de todos los agentes intervinientes en el proceso de seguimiento y control para mejorar la calidad de
la cuestionada “AOD”, particularizando las necesidades de cada uno en instrumentos metodológicos.
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I.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
I.4.1. JUSTIFICACIÓN
La importancia de una metodología evaluativa, para lograr el éxito de los proyectos de cooperación
internacional al desarrollo (CID), es un hecho obvio y de creciente consenso dentro de la disciplina.
En general, el seguimiento de estos, se da al final de los mismos, al momento de su cierre, de tal
manera si no se corrigieron los imprevistos durante su ejecución, el éxito del mismo puede variar. En
este contexto, aplicar una herramienta orientada para agentes en la fase de seguimiento y control es
un elemento indispensable para aumentar la sostenibilidad de las acciones ejecutadas, y desarrollar
iniciativas efectivas durante todo el ciclo de la intervención, como ha quedado argumentado en
apartados anteriores. Tradicionalmente, en gestión de proyectos, son pocos los estudios en este área
sobre el fenómeno del seguimiento en CID, a pesar de que a través de ellos se utilizan muchos
recursos financieros. Igualmente se pueden registrar aportes interesantes que orientan las ventajas
de la aplicación de la gestión en este sector y las propias limitaciones del área.
Lo anterior resulta significativo, puesto que la gestión de este tipo de intervenciones ha unificado
criterios para presentar, diseñar, evaluar, aprobar y planificar las intervenciones de CID, pero presenta
aún debilidades en los procesos de ejecución metodológica. Estos vacíos metodológicos representan
oportunidades para la investigación dentro del campo de la ingeniería de proyectos y de las ciencias
sociales. Los proyectos de CID tienen unos requerimientos básicos y diferenciales como; transformar
la realidad, solucionar problemas, mejorar la situación de la población protagonista, tener objetivos
claros y definidos, estar dirigidos a un grupo humano determinado, establecer límites temporales y
espaciales, aportar recursos y finalmente que sus efectos permanezcan en el tiempo.
Actualmente son muchos los organismos nacionales e internacionales que están gestionando la
ayuda al desarrollo en base a diversos enfoques. Las organizaciones donantes (Agencias
Financiadoras) se proponen la mejora de la planificación y de la preparación de los proyectos; así
como el aumento del énfasis al análisis y a la evaluación durante toda la vida de la intervención. Sin
embargo; pese al avance que han tenido los países donantes en cuanto a métodos, aún se
mantienen cuestiones pendientes en la gestión del ciclo de vida del proyecto, en materia de eficacia y
calidad. Es por esto que se debe procurar que las intervenciones cuenten con la mayor eficiencia
posible en los proceso de control. Es en este sentido donde está el gran aporte y reto de la gestión de
proyectos, creando herramientas horizontales.
La finalidad de este trabajo de tesis se enfoca satisfacer las carencias metodológicas actuales en la
gestión de proyectos del área de cooperación al desarrollo, con una propuesta de uso libre,
denominado “Libro del Proyecto” construida bajo las orientaciones del Project Management moderno
y las metodologías propias de esta disciplina. Se pretende facilitar la gestión de los proyectos en el
proceso de ejecución y control, cuando actúan varios agentes.
Con la elaboración de este estudio y el análisis realizado en él, se entiende la necesidad e
importancia de involucrar a las personas intervinientes en un proyecto como parte de la actuación de
los métodos de gestión en el área, más concreto, de una herramienta metodológica orientada a ellos,
puesto que se observan claras diferencias en los procesos de gestión que cada una de las entidades
debe aplicar para concluir exitosamente el proyecto. El objetivo general de la tesis es establecer un
marco teórico, que sirva de referencia y aporte conocimiento en la creación y desarrollo de la
metodología. Para ello, se ha planteado un objetivo general que orienta la iniciativa y es alcanzable a
partir de la ejecución de varios objetivos específicos, que se exponen a continuación.

I.4.2. OBJETIVOS
Objetivo general
Contribuir al conocimiento de metodologías para el seguimiento y control de proyectos de
cooperación internacional al desarrollo. Desde una perspectiva que englobe a los agentes implicados
en la intervención.
Con este objetivo se pretende sistematizar todas las acciones que se deben desarrollar en el
seguimiento y control de un proyecto de CID, creando procesos que fortalezcan la rendición de
cuentas de todas las personas implicadas en el proceso, unificando criterios y maximizando la
eficacia de la ayuda.
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Objetivos específicos
Los objetivos específicos que ayudan al logro del objetivo general son los siguientes:
—

Revisar el estado actual de la gestión de proyectos en el área de cooperación internacional al
desarrollo.
Con el fin de contextualizar el objeto de estudio se hará una revisión bibliográfica en
estándares, textos, artículos científicos, publicaciones, y páginas web sobre los aportes
teóricos y científicos en materia de gestión de proyectos para determinar las actuales
metodologías de la disciplina. Asímismo se analizaran las técnicas hacia el seguimiento y
control en los proyectos de CID, se determinará si el uso de estas afecta en el desempeño de
los mismos.

—

Analizar la metodología de proyectos orientada a agentes: Project Management Methodology
(PM2).
Este estudio se inicia con la definición del concepto agente y su clasificación, se realiza una
comprensión de los roles y de las responsabilidades de estas personas dentro de la gestión de
un proyecto del área de CID. Posteriormente se presenta la metodología PM2 orientada a
agentes intervinientes en proyectos (financiador, promotor, ejecutor y beneficiario), se propone
un análisis exhaustivo en los dos componentes (promotor y ejecutor) para las fases de
seguimiento & control del proyecto en distintos niveles como pueden ser: el enfoque, los
procesos, la documentación y el modo de implementación.

—

Diseñar y elaborar la metodológia orientada al agente financiador y beneficiario con la
documentación necesaria para su implementación, la cual se aglutine en PM2, formando un
conjunto para aplicar en el área de CID, denominada Libro del Proyecto.
Una vez terminado el estudio exploratorio sobre el actual proceso de seguimiento y control en
los proyectos de esta área, se procede a estudiar los factores determinantes para cada agente
en cada proceso, desarrollando la elaboración del método. Por ello se determina la
documentación necesaria, que debe contener para satisfacer las necesidades de gestión de
cada agente y se ratifica mediante un juicio de valoración con personas expertas en la materia.

—

Validar la utilidad y la aplicabilidad del Libro del Proyecto mediante la metodología del estudio
de casos.
Para reconocer este objetivo se plantea y ejecuta el instrumento en tres casos reales, que
permitan determinar lo factores que influyen en los procesos de seguimiento y control de los
proyecto de CID. Se aplica la herramienta en escenarios no convencionales con el fin de que
resulte lo más práctica posible en este sector de intervención. Se ratifica el método para
posteriormente realizar ajustes y recomendaciones necesarias.

—

Documentar las conclusiones sobre la aplicación de la herramienta metodológica y del trabajo
de investigación de cara a la retroalimentación, desde las diferentes disciplinas científicas.
Caracterizar, por medio del análisis de datos obtenidos, la naturaleza de la herramienta
metodológica y la visión general que se ha sostenido durante su aplicación práctica. De este
modo se considera que facilitando y revisando el instrumento es posible favorecer el proceso
de seguimiento y control de manera que esta favorezca a todos los agentes implicados. Se
proponen cambios para mejorar el documento; así como la propuesta para futuras líneas de
investigación relacionadas con las limitaciones encontradas con su puesta en marcha.

Por último se argumentan los principales resultados en relación al proceso de investigación y las
aportaciones que se realizan a las dos áreas de conocimiento: gestión de proyectos y cooperación
internacional al desarrollo.
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I.4.3.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Mediante técnicas de investigación social cualitativa y cuantitativa, procesos flexibles y
semiestructurados, la herramienta metodológica generada en la investigación parte de un enfoque
mixto, que combina la lógica inductiva y deductiva. El enfoque mixto se sustenta en la corriente, cuyos
principios se fundamentan en el proceso de aprendizaje derivado de la experiencia (Cazorla, de los
Ríos, 2012).
En este sentido, la investigación surge a partir del análisis de una realidad concreta sobre la carencia
de una metodología para los proyectos de CID orientada a satisfacer las necesidades durante el
proceso de seguimiento y control de todos los agentes implicados en el mismo. Esta carencia se
recoge de la experiencia vivida desde diferentes ámbitos dentro del área de CID.
Para alcanzar los objetivos mencionados, se utilizaron técnicas de investigación social enfocadas
desde planteamientos participativos, como son la observación participante, el cuestionario, la
entrevista semiestructurada y finalmente el estudio de casos; con el fin de facilitar procesos de
reflexión colectiva entre los distintos agentes y la propia investigadora (Ander- Egg, 2001; Vallejos,
Arroyo, 2007; Denzin & Lincoln, 2012); constituyendo estos métodos fuentes primarias y secundarias
en la recogida de información. A la hora de diseñar el proceso metodológico, se ha tenido en cuenta el
agente participante (financiador, ejecutor, promotor y beneficiario), atendiendo lo más ampliamente
posible a sus casuísticas.
Sobre esta realidad se generan una serie de preguntas de investigación y una hipótesis que permiten
definir el marco conceptual y proponer un modelo teórico para realizar el seguimiento y control de los
proyectos de cooperación internacional tradicional, denominados “Norte-Sur”; cuando los agentes
están desagrupados.

I.4.4. DISEÑO METODOLOGICO
La investigación se desarrolla en diferentes etapas (Arantzamendi, López-Dicastillo & Vivar; 2012),
temporalizadas a lo largo del proceso formativo del doctorado. En ellas se han aplicado diferentes
técnicas de investigación social dependiendo de la muestra y del objetivo a analizar; así como de las
particularidades de los agentes y el contexto, como se puede observar en la tabla 3 que se muestra a
continuación.
ETAPA
INVESTIGACIÓN

TECNICA DE INVESTIGACIÓN

AGENTE

Experiencias de voluntariado en CID
Etapa Conceptual

Ejecutor Sur

Participante en Beca de Formación para diplomadas en
trabajo social

Financiador Norte

DESCRIPCIÓN
Participación en proyectos de diferentes ámbitos y
territorios
Conocimiento de la disciplina. Valoración, seguimiento y
control de elementos técnicos de proyectos en CID

APROBACIÓN DEL INGRESO AL PROGRAMA DE DOCTORADO
Estudio hermenéutico sobre el objeto de estudio
Etapa Conceptual

Cuestionario sobre el uso de técnicas de dirección de
proyectos en el área CID

Promotor y Ejecutor Norte

Desarrollo de la metodología

Etapa Diseño

Etapa Empírica

Etapa Analítica

Validez del Contenido del Libro del Proyecto por juicio de
expertas, mediante entrevista semiestructurada,
cuestionario y observación participante

Implementación del Libro del Proyecto mediante el estudio
de casos

Financiador/ Promotor/ Ejecutor
Norte/ Sur

Beneficiario Sur
Ejecutor Sur

Recopilación de la información recolectada

Consulta, revisión y análisis bibliográfico sobre el estado
de la cuestión
Investigación sobre el uso de técnicas de gestión de
proyectos en ONGD´s
Análisis de las metodologías existentes en el área.
Revisión y mejora de PM2 para el área objeto de estudio
Elementos de seguimiento y control en el actual sistema.
Concordancia con los términos de referencia en las
adjudicaciones y con la temporalidad de justificación para
informes.
Fortalezas y debilidades en el uso de metodologías
participativas con el agente beneficiario.
Valoración sobre la herramienta
Descripción y compresión de contextos, roles, procesos
Principios éticos en la gestión de proyectos
Análisis inicial de capacidades sobre proyectos
Información general sobre la participación
Evaluación de las dimensiones participativas de la
metodología
Compendio, resumen de los elementos analizados
respecto a la implementación del Libro y al éxito de los
proyectos.

PRUEBA DE SEGUIMIENTO
Etapa Difusión

Evaluación, recomendaciones y orientaciones

Comunidad Universitaria

2008/2010
2011/2012
2013
2013/2017
2013

2013/2017

2015
2015

2015/2016
2016

Comprender las diferentes perspectivas de los agentes
en proyectos en esta área. Establecer los resultados y
las futuras líneas de investigación.

Tabla 3. Fases en la investigación, métodos y agentes
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En la etapa conceptual se ha realizado un estudio hermenéutico en textos, artículos científicos,
publicaciones, tesis doctorales y páginas web sobre los aportes teóricos y científicos en materia de
herramientas y/o metodologías para el seguimiento y control en disciplina de la gestión de proyectos y
cooperación internacional al desarrollo. Con esta acción se ha establecido el punto de partida teórico
.Donde se pueden hacer aportes a ambas disciplinas. Posteriormente se procedió a recoger datos a
través de un cuestionario (ver Anexo I.1) formado por preguntas abiertas y cerradas realizado a
ONGD´s de la Comunidad Foral de Navarra. Este se utilizó como una fuente de datos secundarios
para justificar la necesidad de esta investigación, publicado en la Revista Innovar y galardonado con
el premio Jaume Blasco a la Innovación en el Congreso Internacional de Ingeniería Proyectos en
2013. Se profundizó en las técnicas y procedimientos que utilizan para el seguimiento y control de los
proyectos, para contrastar las evidencias y propuestas teóricas de la investigación con la práctica en
las organizaciones de la muestra.
En la segunda etapa denominada diseño, se ha creado el Libro del Proyecto, como herramienta de
gestión para el área de CID (ver Anexo II), a partir de la metodología PM2 y del estudio hermenéutico
realizado en las dos áreas, tras las hipótesis detectadas en las investigaciones previas. Este marco
conceptual es aplicado a la misma realidad de la que parte la investigación de Montes-Guerra y DiezSilva (2012). Por tanto, se trata de una investigación de ciencia aplicada, en donde primero se diseña
el método, luego se aplica y finalmente se retroalimenta. La investigación se enmarca tanto en los
procesos de planificación como de aprendizaje social. Este enfoque considera que los aprendizajes
de las personas son, sin duda, uno de los objetivos finales, como vía para el fortalecimiento y
adquisición de capacidades de la población, sin olvidar la importancia de los resultados tangibles de
las intervenciones. Así, el modelo que se propone puede ser entendido como un proceso dinámico,
en donde el conocimiento que se deriva de la experiencia se valida en la práctica.
El trabajo de investigación parte de la Investigación-Acción-Participación (IAP). Es un método de
aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los
grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social (Hale,
2008; Greenwood, 2000; Goyette & Lessard-Hébert, 1998; Borda 1994; Ander-Egg, 1997). Combina
dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos la población cuya realidad se
aborda. Es por lo tanto la IAP un proceso que dispone tanto de una parte teórica, como de otra
práctica, permitiendo obtener; un mejor aprendizaje (tanto de la población como de los/las
investigadores/as), una toma de conciencia de su realidad, una acción transformadora y colectiva.
Los colectivos que en otras técnicas de intervención social serían “objeto” de estudio, pasan a ser
“sujetos protagonistas de la investigación, haciéndolos participes de todas sus fases (diseño, acción,
evaluación...)” (Boni & Walker, 2016; Frediani, 2015).
Se ha validado el Libro del Proyecto a lo largo de las diferentes fases de la investigación,
evolucionando y replicando la herramienta, con las contribuciones de los agentes consultados,
recogidas mediante diferentes técnicas de investigación cualitativas (Guasch, 1996; Rodríguez, 2016;
Wolf, 1982; Miguélez, 2016; Wainerman & Sautu, 2001; Kvale, 2011) y cuantitativas. La metodología
propuesta será el desarrollo en espiral de las diferentes versiones o prototipos del Libro. La idea
principal radica en la construcción de una metodología base, donde plasmar la información del
proyecto. Para esto, se aplicó la metodología para contrastarla con la práctica en las organizaciones
estudiadas, tomando como referencia los agentes (financiador, ejecutor, promotor y beneficiario)
participes en un proyecto de cooperación internacional para el desarrollo mediante técnicas de
investigación social, como la observación participante (ver Anexo I.2), entrevistas semiestructuradas y
cuestionarios de validación (ver Anexo I.3) a diferentes personas agentes en proyectos de CID (ver
Anexo I.4). Este proceso se basa en investigación cualitativa; mediante un proceso técnico de
entrevistas con profesionales sobre la herramienta. La importancia de validar el proceso, detectar
cuáles son los límites reales y asegurarse de que el material cumple sus propósitos. Se valida el Libro
desde una lógica Norte y Sur (Comunidad Foral de Navarra y Colombia).
El Norte, pese a la crisis económica sufrida en años venideros, es un punto de referencia en
financiación de ayuda internacional. La validación del Libro se realiza en la comunidad foral de
Navarra con una amplia tradición en materia de CID, siendo pionera en el estado español. Además la
ayuda en esta comunidad se caracteriza por ser multilateral, estar desligada y descentralizada, con
un buen presupuesto que se canaliza a través de organizaciones no gubernamentales y sus socios
locales, gestionado generalmente a través del proyecto como modalidad de intervención. Según
fuentes oficiales el presupuesto estimado para el periodo 2016 fue de 5.518.866 millones de euros.
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El Libro del Proyecto fue revisado por agentes e investigadores del Norte y del Sur; se presentaron
tres comunicaciones sobre la investigación en los congresos internacionales de AEIPRO (Asociación
Española de Ingeniería de Proyectos), en el área de cooperación internacional. La inclusión con las
profesionales en Colombia permitió además, adaptar el lenguaje al contexto de aplicación en el
posterior estudio de casos, desarrollado en el capítulo IV.
En primer lugar la validación permitirá ver la utilidad de la metodología sobre los distintos agentes
desde una lógica Norte para finalmente implementar el Libro del Proyecto en estudio de casos desde
la lógica Sur. En la siguiente tabla (ver tabla 4), se observa el histórico de las revisiones.
VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

AGENTE

Esta primera versión incluye:
1.0

·          Introducción

Agente Financiador Norte

·          Cuestionario y otras aportaciones
·          Diario de Campo para anotaciones

2.0

Esta entrega incluye:

Promotor Norte

·          Actualización del registro de proveedores y calidad

Financiador Norte

·          Actualización del Cronograma

3.0

4.0

Esta tercera versión incluye:

Financiador Sur

·          Agradecimientos

Promotor Sur

·          Actualización de documentos en relación a riesgos y recursos humanos

Ejecutor Sur

En esta versión se trabaja:

Beneficiarias Sur

·          Glosario de términos
En la entrega final se presenta:

Actual

·          Documento Final

Promotor Norte

·          Actualización del lenguaje léxico
Tabla 4. Histórico de revisiones.

En la tercera, etapa, empírica se ha realizado un análisis de la información obtenida, para finalmente
hacer una discusión sobre los aspectos a destacar del proceso de CID y la efectiva aplicabilidad del
Libro del Proyecto en los estudios de caso de este campo. Además de realizar un seguimiento
detallado de los mismos; se han recopilado datos sobre el proyecto. Para cada organización se
construye un modelo de relación concreto, que debe tener en cuenta la idiosincrasia de la entidad
para que de la aplicación de la herramienta metodológica se obtenga resultados satisfactorios para la
intervención. En este sentido se desarrollan los estudios de casos en tres proyectos que cumplen con
las características para realizar la validación, que se desarrollan posteriormente el capítulo IV.
A continuación se describe la técnica utilizada para recopilar información, el estudio. de caso. Este es
un método de investigación empírica que analiza el objeto de estudio dentro de su entorno real,
utilizando técnicas para validar los datos obtenidos, relacionados con procesos de recolección y
evaluación. Las fuentes de información primarias las constituyen los agentes involucrados en
proyectos de CID, que al intercambiar su conocimiento con la investigadora producen un mutuo
aprendizaje que modifica y reorienta las acciones para optimizar la metodología, mejorando y
facilitando su aplicabilidad.
En este trabajo, ha primado la hipótesis de que la población y personas participantes son sujetos
activos de un proyecto de cooperación internacional al desarrollo y protagonistas de la transformación
de su entorno (Carazo, 2011).Para recolectar las evidencias se utilizaron técnicas de observación y
participación para explorar y describir contextos, ambientes, culturas, comunidades, costumbres,
roles, actividades, etc. Además de comprender procesos, redes de relación entre las personas, sus
circunstancias y a partir de ellos proponer acciones concretas de mejora.
En esta línea se advierte una cierta dificultad de muchas personas de expresar por escrito sus ideas,
sentimientos, percepciones y es aquí donde la IAP se retoma como base metodológica, siendo labor
de la investigadora la de dinamizar y promover el proceso grupal, caracterizado por el establecimiento
de una participación conjunta en el análisis y desarrollo del proceso (Gallego&Rojas, 2015; Kemmis &
McTaggart, 2013; Gutierrez, 2013).
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Para el trabajo de investigación, las opiniones de las personas responsables del proyecto sobre el
Libro del Proyecto, representaran la evidencia de que su adopción y uso mejora las condiciones y el
trabajo de las responsables. Además de validar la metodología como nuevo instrumento en la gestión
de proyectos en el área de cooperación internacional al desarrollo; las observaciones y resultados se
recogen como hallazgos y son un marco de referencia que puede ser utilizado en estudios similares
para avanzar en la disciplina.
Se examinan así, diferentes proyectos mediante el estudio de casos para comprobar tanto la utilidad
de la propuesta para los agentes en los diferentes proyectos como los resultados de adopción y uso
en el entorno real donde se ejecutan las acciones. Para el diseño de los estudios de caso en cada
proyecto se ha realizado un trabajo por fases. En cada caso se describe de forma sintética la
intervención de CID, luego el diseño del método utilizado para la aplicación y verificación. Además, la
descripción incluye la información más relevante de la aplicación del Libro, su documentación y los
resultados obtenidos durante todo el proceso. Se ha transcrito la mayor parte de la información que
ha sido recolectada en evidencias de trabajo de campo recopilando la información obtenida en un
diario de campo (ver Anexo I.5). Todas las etapas se pueden observar en los apartados específicos de
cada estudio de caso, cómo se puede observar en la figura 13.

FASE 1
DISEÑO

FASE 2
RECOLECCIÓN Y
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS

FASE 3
RESULTADOS

Figura 13. Etapas en el estudio de casos.

En la primera fase se ha definido el diseño y se ha seleccionado el tipo de caso, se define el contexto.
Para ello se definen las particularidades propias de cada agente y las características generales del
territorio, se contextualiza la idiosincrasia, donde se desarrolla la intervención. Posteriormente se
describe la historia de la organización, desde sus orígenes, hasta las características actuales de las
integrantes y finalmente se describen las actividades del proyecto.
En la segunda fase, recolección y análisis de evidencias, se ha seleccionado la información requerida
y la forma de validar los resultados. Se describen los procesos para el seguimiento y evaluación del
proyecto, mediante la aplicación del Libro del Proyecto. Se utilizaron como información
complementaria para el caso de estudio, cuestionarios y entrevistas individuales y grupales. Además
se ha obtenido información del histórico del proyecto, en donde se recoge información sobre los
antecedentes que se han ido tomando para acometer la gestión del proyecto en otras intervenciones
de características similares.
En la última fase, resultados, se ha analizado la información y se han elaborado conclusiones. Esta
coincide con la etapa cuarta de la investigación, denominada analítica. Corresponde con la
sistematización e integración de la información y de los resultados de las fases previas de forma
global. Por consiguiente el conocimiento experto y experimentado recogido en esta fase, es la base
principal para analizar la gestión del proyecto en el área de cooperación internacional al desarrollo y
los efectos ocasionados en el desarrollo de la implementación del Libro del Proyecto.
Con el desarrollo de los estudios de caso se pretende también, de una parte, comprobar la eficiencia
del agente en la gestión del proyecto como resultado de la aplicación de la metodología y de otra
parte la valoración de dificultades en su implementación y adopción por parte de las entidades
seleccionadas para formar parte del estudio (ver Anexo III), así de posibles soluciones para futuras
aplicaciones.
Finalmente en la quinta etapa, difusión, se han planteado conclusiones y líneas futuras de
investigación. Estimamos que todo lo expuesto anteriormente justifica la génesis y la importancia de
la presente tesis doctoral.
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CAPÍTULO II

AGENTES
"Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos
reflexivos y comprometidos pueda cambiar el mundo.
De hecho, son los únicos que lo han logrado”.
MARGARET MEAD. Coming of Age in Samoa.1928

II. AGENTES

II.1.

CONCEPTO

La gestión de proyectos de cooperación internacional al desarrollo implica llevar a cabo un conjunto
de funciones para alcanzar los resultados necesarios y cumplir con el objetivo establecido. Dichas
acciones necesariamente deben ser desempeñadas por individuos (agentes) que interactúan de
manera recíproca, configurando un sistema participativo que debe ser gestionado adecuadamente
para lograr el éxito en la intervención.
En este capítulo se establece en primer lugar una clasificación general de los agentes intervinientes
que permita identificar sus derechos, obligaciones y funciones respecto al proyecto, identificando así
las necesidades de información que necesita cada uno. Se muestran las particularidades de estos en
el área de estudio. Es un sistema de trabajo en constante movimiento, donde se hace necesaria la
interdependencia entre las personas para tratar de aunar o reunir el trabajo, en beneficio del proyecto,
creando un seguimiento participativo en este tipo de actuaciones.
En este sentido existen diferentes formas de nombrar a los “agentes” que intervienen en un proyecto
y generalmente van asociadas al tipo de proyecto (IPMA, 2006; De Cos Castillo, 1997; RAE, 2014;
Martínez de Pisón Ascacibar et al., 2002). Sin embargo, a pesar de las distintas clasificaciones no se
ha establecido una que se ajuste a cualquier intervención al margen de los objetivos de la misma. Las
denominaciones que con mayor frecuencia se emplean para hacer referencia a estas personas son:
actores, involucradas, participantes, interesadas o con los términos anglosajones “stakeholders” o
“Project stakeholder”.
En el análisis de las fuentes consultadas se puede apreciar que agentes de los proyectos son las
personas, físicas o jurídicas que intervienen de manera activa en cada uno de los procesos del
proyecto, desde el inicio hasta su post-evaluación. Para el PMI, “las personas interesadas” en el
proyecto son sujetos y organizaciones que participan de forma activa en el proyecto y cuyos intereses
pueden verse afectados como resultado de la ejecución de la intervención (PMI, 2013). Se debe
conocer las expectativas de las partes interesadas, puesto que a menudo pueden resultar
contradictorias (R.A.E, 2014). En el área de cooperación internacional al desarrollo, esta casuística se
acentúa por el carácter filantrópico y utilitarista propio de este sector.
Algunos proyectos requieren la intervención de diferentes agentes que deben gestionar el proyecto
desde cada su ámbito de actuación, por lo que su diligencia influye en el éxito del proyecto. Mediante
el trabajo coordinado y participativo entre agentes se podrán establecer los límites de actuación, las
interrelaciones y el papel que los agentes desempeñan en el proyecto. Cada agente debe cumplir con
unos principios generales que son los que normalizan su desempeño y le permiten lograr sus
propósitos y objetivos. Para este trabajo, se han considerado las capacidades de cada uno, de
acuerdo con la definición proporcionada por la autora Montes-Guerra (2012), se destacan entre otras:
Capacidad institucional o personal: entendida como la posibilidad del ente para dirigir y gobernar su
propio desarrollo.
Coordinación: las actuaciones y procedimientos que deben ser realizadas y deben estar enfocados
con el objetivo de alcanzar el desarrollo integrado de su área de actuación y facilitar la interrelación
con los demás agentes implicados en el proyecto.
Credibilidad: rigurosidad en sus actuaciones para lograr la mayor objetividad, imparcialidad y
efectividad para obtener mejores resultados, de forma que se garantice niveles mínimos para la
aceptación de sus funciones y responsabilidades.
Como se cita anteriormente no existe un consenso generalizado alrededor de cuáles son los agentes
que intervienen en el desarrollo de un proyecto. La metodología PM2 (Montes-Guerra; Diez Silva;
2012), sobre la que se apoya este trabajo de investigación, aporta un enfoque integral con
componentes para cada uno de los agentes intervinientes, de manera que su utilización conjunta o
individual permita organizar todo el trabajo que implica la ejecución de un proyecto.
En el trabajo de investigación previo realizado por los autores Montes-Guerra y Diez-Silva (2012) en
sectores de cooperación al desarrollo y en el sector público muestran que los agentes que participan
en la gestión de los proyectos son todas las personas o agrupaciones que intervienen de forma activa
en el proceso, y que poseen una cota de mando y compromiso sobre él éxito del mismo. Siendo estos
los conceptos que van a ser utilizados a lo largo de toda la investigación por ajustarse al área de
aplicación.
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Atendiendo a la definición de agentes como, personas cuyos intereses pueden verse afectados como
resultado de la ejecución del mismo, se realiza una clasificación en cuatro categorías: financiadora
(F), promotora (P), ejecutora (E), y beneficiaria (B). Estos cuatro grupos hacen que exista el proyecto
abarcando todo su ciclo de vida.
Otra manera de clasificación de proyectos es por la forma como se agrupan sus agentes
intervinientes. Se distinguen cinco posibles casos, como se puede apreciar en el esquema de
configuraciones representado en la figura 14, aplicables en el área de CID. Se considera que esta
clasificación aglutina a la mayoría de las personas participantes, logrando cubrir los papeles activos
necesarios en el sistema proyecto. Entendido el sistema proyecto como el conjunto de agentes
ineludibles para llevar a cabo una intervención desde su concepción, hasta su implementación y postevaluación.
—

F/P/E/B: Los cuatro agentes son distintos.

—

F/(P+E)/B: Se distinguen el financiador por un lado, promotor y ejecutor figuran juntos como un
mismo agente y el beneficiario es también distinto de los anteriores.

—

(F+P)/E/B: Financiador y promotor se presentan juntos y diferentes tanto del ejecutor como del
beneficiario.

—

(F+P+E)/B: Financiador, promotor y ejecutor figuran como el mismo interesado, pero el
beneficiario es distinto.

—

(F+P+E+B): Financiador, promotor, ejecutor y beneficiario son representados por el mismo
agente.

F
P
E
B
LEYENDA

F
P+E

F+P

F+P+E

F

B

E
B

B

F

P

E

B

PROMOTOR

EJECUTOR

BENEFICIARIO

→ FINANCIADOR

Figura 14. Configuraciones de agentes en proyectos.

Además de lo anterior debe considerarse que la finalidad de la clasificación dada es que todas las
personas tengan un papel activo, sin importar el proyecto que se va a ejecutar. La descripción
pretende hacer una propuesta de un modelo integrador o un sistema teórico, de una realidad
compleja como es la de clasificar a los agentes intervinientes en el proyecto. Independientemente de
si la intervención es de carácter público o privado se identifican cuatro agentes propuestos en este
apartado y que un mismo agente esté integrado por dos o más grupos de subagentes.
En caso de que un agente comparta dos funciones, por ejemplo de agente financiador como de
agente promotor, tendrá que establecer unas comisiones que hagan las funciones de manera
independiente para que sea un proceso transparente y se pueda evaluar la eficiencia y eficacia en los
dos papeles que está desempeñando.
La configuración anterior es importante, ya que dependiendo de las agrupaciones entre agentes las
implicaciones serán unas u otras dentro de las fases del proyecto. Estos son quienes participan,
directa o indirectamente, en la planificación, ejecución, seguimiento & control, cierre y evaluación de
la intervención. En la figura 15 se puede apreciar un esquema planteado de agentes intervinientes y
la relación con las fases previas y los procesos dentro de la gestión de proyectos.
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ESTUDIO

FORMULACIÓN

IDENTIFICACIÓN

FORMULACIÓN

INVERSIÓN

FORMULACIÓN

OPERACIÓN

EVALUACIÓN

ORGANISMO
FINANCIADOR

AGENTE ENTIDAD

ENTIDAD

PROMOTORA

EJECUTORA
BENEFICIARIO
FINAL

PROCESO

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

PLANIFICACIÓN

SEGUIMIENTO & CONTROL

SEGUIMIENTO & CONTROL

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO & CONTROL

Figura 15. Participantes en la dirección de proyectos.

Teniendo en cuenta que los agentes establecidos participan en uno o varios de los procesos del ciclo
de vida de la ejecución del proyecto, con un nivel de responsabilidad, de uso de la información y de
actuación diferente, se considera que los métodos aplicados para gestionar los proyectos dependen y
deben ser adaptados a los niveles de acción de las personas responsables. En la figura 16 se puede
apreciar la relación de roles y responsabilidades de cada agente, enmarcados dentro de los grupos
de procesos de la dirección de proyectos para así establecer la utilidad que debe aportar la
metodología.

AGENTE

PROCESO

INICIACIÓN

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN&CONTROL

CIERRE

ORGANISMO
FINANCIADOR

- EVALUAR
- FINANCIAR

- SEGUIMIENTO

- SEGUIMIENTO

- ACEPTAR
- PAGAR

ENTIDAD
PROMOTORA

- PROPONE PROYECTO
- ESTUDIAR
- DOCUMENTAR

- DIRIGIR
- ACEPTAR
- APROBAR

- DIRECCIÓN (GESTIÓN)
- CONTROL

- CONTROLAR
- ACEPTAR

ENTIDAD
EJECUTORA

- AJUSTAR PROPUIESTA - ELABORAR PLAN

- GESTIÓN
- CONTROL

- ENTREGAR

- VERIFICAR
- OBSERVAR RESULTADOS

- EVALUAR IMPACTO

BENEFICIARIO

- CONTROL SOCIAL
- PARTICIPACIÓN

- CONTROL SOCIAL

Figura 16.Esquema de roles y responsabilidades de los agentes intervinientes en proyectos.

En resumen la metodología de gestión orientada los diferentes agentes del proyecto que plantea esta
investigación pretende agilizar los trámites en la gestión, controlando los procesos, las fases,
interactuando y conociendo las necesidades de cada uno. A continuación se presenta una descripción
de cada agente dentro del proyecto del área de intervención de cooperación internacional para el
desarrollo.
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II.2.

AGENTES EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

En los proyectos de cooperación existe una amplia gama de personas involucradas, lo que hace que
el número de requerimientos a cumplir sea mayor (Beaudoux, 1992). La gran cantidad de personas
interesadas hace difícil la ejecución de estos proyectos, además de que los resultados, el seguimiento
y el control se enfocan a objetivos sociales, lo que los hace únicos (Khang&Moe, 2008; Ika
Diallo&Thuiller, 2010). Cada una requerirá de un tipo de información que satisfaga sus necesidades y
expectativas. Los agentes participes en este tipo de proyectos se ajustan a la descripción realizada en
este apartado la por la doctora Montes-Guerra (2012), como se puede apreciar en la siguiente figura
(ver figura 17).
AGENTE FINANCIADOR
GOBIERNOS, AYUNTAMIENTOS, ...

FINANCIADOR o
DONANTES

AGENTE PROMOTOR

AGENTE EJECUTOR

AGENTE BENEFICIARIO

ONGD NORTE

ONGD SUR, SOCIO LOCAL,
CONTRAPARTE

PERSONAS BENEFICIARIAS,
ORGANIZACIONES CIVILES

ONGD NORTE
ONGD SUR

ORGANIZACIONES
CIVILES SUR

BENEFICIARIOS
SUR

Figura 17. Agentes intervinientes en proyectos de cooperación al desarrollo.

Debido a las particularidades del sector, donde los denominados países del “Norte” envían recursos a
los del “Sur” para contribuir con el “desarrollo” en estos, se presentan situaciones atípicas como el
cambio de la moneda, documentos de legalización de gastos financieros, dificultades de
comunicación por la dispersión geográfica de las personas involucradas, influencia de las políticas de
turno, etc. Estas causas provocan dificultades para que las relaciones entre agentes sean
horizontales en la gestión de la intervención.
En este contexto podemos encontrar fenómenos como la transnacionalización de agentes que se
produce independientemente del carácter territorial o de la naturaleza de los actores. Es el contexto
descrito caracterizado por la interdependencia creciente de un mayor número de personas el que
favorece los fenómenos de la desterritorialización, diluyendo las fronteras entre lo local y lo global
(Keating, 2001; Martínez, et al., 2012; Ugalde, 2005; Millán Acebedo, 2013). Asimismo, los actores
sociales y los actores privados forman parte de los procesos de interdependencia, dando lugar a una
emergente sociedad civil global (Martí&Silva, 2014) así como a un tejido empresarial
transnacionalizado y articulado que interviene en el sector de la ayuda internacional (De Sardan,
1995; Martínez, 2015).
Sin embargo, este sistema no deja de estar rodeado de críticas, como hemos visto en el capítulo uno;
es por ello que si esta “modalidad de intervención” sigue en vigor, se deba mejorar o buscar otras
herramientas que logren el éxito de los proyectos de CID; donde exista la participación de las
personas y la calidad en los procesos de las intervenciones, como se plantean desde las corrientes
académicas ligadas a los procesos de Investigación- Acción-Participativa (IAP). Esta investigación
trata de contribuir a este proceso, mejorando el sistema y fortaleciendo la disciplina.
Por lo tanto el proyecto se inicia con el donante público, denominado en la clasificación como agente
financiador que destina recursos a CID, de acuerdo a los planes de cooperación, del país emisor de la
ayuda. En el caso de España estos organismos se rigen el Plan Director de Cooperación 2013- 2016.
Una vez se ha determinado las líneas prioritarias y la distribución de recursos a los países receptores
de ayuda, se procede a formalizar la apertura de las convocatorias públicas de subvenciones para
proyectos. Con los pliegos de condiciones y parámetros establecidos las ONGD del “Norte” (Agente
Promotor), participan para lograr acceder a la licitación para recibir fondos y desarrollar la
intervención. Se considera para el análisis que una vez les es asignado un proyecto, responden ante
el agente financiador por los recursos económicos y por los objetivos planteados en la convocatoria.
A su vez la ONGD del “Norte” transfiere la ejecución a una entidad del país del Sur, que suele ser
generalmente una ONGD “Sur” (Agente Ejecutor). Esta organización del “Sur”, es quien se encargara
de implementar la acción, es responsable ante el agente promotor y actúa de interlocutor con el
agente beneficiario. Las personas beneficiarias directas de estos proyectos suelen ser comunidades
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del país de destino pero además podemos encontrar como otros beneficiarios indirectos, a los
organismos y gobiernos locales que se pueden ver involucrados en el proyecto o la propia sociedad
del “Norte” (Carpio, 1994).
A continuación se hace una breve descripción de algunas características especiales de los agentes
que intervienen en este tipo de proyectos. En esta línea, por la amplitud del objeto de estudio
(relaciones políticas e intereses que están en juego en la AOD) se limita recogiendo las
consideraciones de cada uno dentro del área de la gestión del proyecto.
AGENTE FINANCIADOR
Como su nombre indica es quien aporta recursos para poner en marcha los proyectos o quien
concede la ayuda financiera. Es el ente físico o jurídico, que destina recursos financieros de su
presupuesto para el desarrollo de intervenciones relacionadas con la CID. Los organismos
financiadores se dividen en privados o públicos. En el caso de ser de carácter privado, éste define
una necesidad y cómo satisfacerla. Para el caso de entes de carácter público, generalmente no es
quien percibe los beneficios; sus iniciativas persiguen fines sociales o políticos que benefician a la
comunidad. En esta investigación nos centraremos en financiadores de carácter “publico”.
En este caso las agencias financiadoras son quienes abren las licitaciones, convocatorias o
concursos para ofrecer recursos que se destinaran a proyectos, posibilitan el acceso a medios
económicos los cuales se adjudican a quienes una vez evaluados se consideran cumplen con los
requisitos necesarios y que han establecido al momento de diseñar la propuesta de apertura para
ofertar los recursos económicos (Iborra & Martínez, 2013).
Este organismo define las líneas de actuación, hacia donde quiere dirigir sus intervenciones,
respetando los lineamientos nacionales del país donde actúa. Actualmente están representados por
instituciones multilaterales y bilaterales, gobiernos centrales, autonómicos y locales, agencias, etc. La
contribución económica de estas agencias donantes por lo general es del ochenta por ciento (80%)
del valor total de la intervención de CID, en el caso de la cooperación española. En la tabla 5 se
establecen los derechos, obligaciones y responsabilidades para este agente en la gestión del
proyecto, como vemos a continuación:
ROL

RESPONSABILIDADES
·    Dar seguimiento ejecutivo del proyecto
·    Tomar de decisiones de Alto Nivel, que no se encuentran en el ámbito de acción de
los demás agentes intervinientes

ESTRATÉGICO

·    Fuente de recursos (usuarios, información, etc.)
·    Tomar de decisiones criticas
·    Divulgación y promoción del proyecto
·    Autorización de cambios mayores a las especificaciones cuando impliquen cambios
de prioridades en el calendario.
DERECHOS

· Solicitar informes de rendición de cuentas sobre los
montos girados al agente promotor.
· Requerir los informes de avance de la intervención de
acuerdo a los objetivos establecidos.
· Verificar que el uso de los recursos sea el pactado en la
propuesta y planteamiento inicial del proyecto.

· Figurar dentro de la documentación y vallas publicitarias
como el agente financiador.

· Ostentar la propiedad del proyecto.

OBLIGACIONES
· Facilitar la documentación donde publica sus políticas o
concesión de proyectos, donde se encuentran todos los
requisitos con que debe cumplir la entidad promotora.
· Diseñar los parámetros mínimos con que debe contar la
entidad promotora para poder acceder a la convocatoria,
licitación o contrato.
· Proveer los recursos en tiempo y montos acordados
con el fin de que la intervención se ejecute con los
menores retrasos posibles.
· Establecer parámetros que le permitan recoger
información pertinente y necesaria para evaluar los
avances del proyecto en las dimensiones de tiempo,
costa y calidad.
· Asignar a un responsable que será la persona que
mantenga contacto directo con la entidad promotora.

· Validar la información de los Informes de avance y
· Solicitar cualquier información que considere pertinente
actuar de interlocutor para modificar cambios sobre el
para controlar y evaluar la evolución de la intervención.
proyecto inicial.
· Requerir datos sobre la experiencia y trayectoria de la
· Conocer los aspectos legales que rigen en el país o
organización o persona que desea acceder a los recursos
comunidad donde tiene su campo de actuación.
de los proyectos.

Tabla 5. Responsabilidades, derechos y obligaciones del agente financiador.
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Enfoque y ámbito de aplicación
En este apartado se observa como el sistema del proyecto se inicia con un agente financiador que
dispone de recursos para invertir y considera hacerlo a través de esta modalidad de intervención.
Para ello traza unas líneas de actuación sobre las que desea trabajar. Proviene información de las
convocatorias pertinentes para que los agentes promotores conozcan la oportunidad de financiación.
Estableciendo así como se rigen los mismos, a través de licitaciones públicas, asociaciones con
empresas, o si el mismo será la entidad promotora. Una vez terminada la fase de formulación, se
habrán establecido todos los elementos y pasos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.
En operaciones de este tipo, es fundamental evitar los retrasos y ajustar los ciclos presupuestarios y
técnicos dependientes de todos los agentes implicados. Es necesario, por ello, establecer un marco
de coordinación y de diálogo de calidad permanente. Este marco debe quedar contemplado y
regulado en el pliego de condiciones en la etapa de planificación. También se deben consignar en
este acuerdo todos los hitos y procesos necesarios para la correcta puesta en marcha, ejecución de
la operación y para el logro de los objetivos y resultados que hayan sido establecidos (indicadores de
resultados y de aplicación), así como las medidas o consecuencias que conllevan los
incumplimientos. Por ejemplo dentro de su ámbito estratégico el organismo financiador, financia
económicamente y valida que la intervención se efectué correctamente de manera más general.
Posteriormente mediante la ejecución & control (seguimiento) sobre lo previsto, de análisis de riesgos
(factores externos), de administración (recolección de información) y de gestión (medidas correctoras
de desviaciones detectadas), que permite la justificación del proyecto, realizará las medidas que
considere oportunas.
La justificación se realizará mediante la sistematización de procedimientos y contenidos deberán
quedar reflejados en el pliego de condiciones que generalmente en este tipo de licitaciones es de
carácter público y está publicado para que los agentes promotores puedan acceder al mismo. Se
debe planificar desde el inicio de la ejecución las acciones de seguimiento que están orientadas en
base a: normativa, responder a las exigencias de seguimiento (solicitud de modificaciones, etc.), y
justificar la ejecución del proyecto. Hay que tener en cuenta que en las diferentes fases para el agente
financiador existen diferentes aspectos implicados, los cuales se describen en la siguiente tabla 6, y
deben ser tomados en cuenta para garantizar el éxito de la intervención:
TÉCNICOS
Ofrecer una información pertinente y
competitiva

ADMINISTRATIVOS
Articular el funcionamiento de seguimiento y
control a las reglas administrativas
· Documentar los procesos asociados del
· Revisar y ajustar la propuesta
funcionamiento
· Implementar los sistemas de información de
. Incorporar la cultura de la autoevaluación
todos los agentes con los
para lograr el máximo de calidad
requerimientos/documentos
· Adelantar un proceso de análisis y reforma · Emitir informes a posteriori, dirigidos a los
si los contextos o riesgos han cambiado
agentes
·  Verificar que la gestión de los fondos
· Desarrollar una línea de investigación para
públicos se ha desarrollado de conformidad
aplicarlo a proyectos del mismo tipo
con las normas que les son de aplicación
· Fomentar alianzas estratégicas para el
desarrollo del proyecto

· Desarrollar una normativa común

· Mejorar académicamente y técnicamente de
· Delimitar las competencias
las intervenciones
· Implementar el número de reuniones de
seguimiento y control, acordes con el nuevo · Conocer los procesos y la normativa
escenario del proyecto en todas sus fases.
· Organizar eventos y sesiones teóricas para
unificar criterios entre los agentes implicados
· Proyección nacional e internacional del
proyecto
· Participar en su difusión

FINANCIEROS
Asegurar los recursos financieros
· Incrementar/mantener los costes en calidad
con lo subvencionado sin desviaciones.
· Favorecer la transparencia
· Disminuir los tiempos/trámites
· Implementar un programa integral para la
gestión eficaz de los recursos.
· Gestionar el reingreso de beneficios o de
costes rotatorios para el financiador o
beneficiario
· Gestionar eficientemente el dinero
· Estrechar la comunicación con los demás
agentes financiadores implicados en el
proceso (promotor, ejecutor, beneficiario)
· Facilitar los procesos asociados al envío de
fondos, avales, transacciones económicas

Tabla 6. Aspectos del agente financiador.

En la actualidad y debido a los recortes sufridos en la administración pública. Los organismos
financiadores se enfrentan a una falta de personal que algunos casos no permite realizar un
seguimiento temporal del proyecto, debido a la excesiva carga de trabajo. En otros casos el personal
administrativo no tiene experiencia en CID, limitándose a analizar aspectos del proyecto de
naturaleza económica. En definitiva estas son algunas de las causas por las que hoy en día es difícil
realizar un exhaustivo seguimiento y control en este tipo de intervenciones, por parte de financiadores
públicos.
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“Las poblaciones mismas son el corazón del proceso de desarrollo y ellas deben
ser los sujetos y no los objetos de sus propios procesos” (Chambers, 1983).

AGENTE BENEFICIARIO
Se entiende por entidad beneficiaria del proyecto al grupo específico de personas (físicas o jurídicas),
que se benefician directamente con la ejecución del proyecto. En las intervenciones de carácter
privado los beneficiarios suelen ser los mismos financiadores; en los proyectos públicos, ya sean
motivados por aspectos sociales o políticos, los beneficiarios son las comunidades.
Cabe destacar que la población puede ser directa o indirecta. Los primeros son los usuarios de los
servicios o productos una vez se ha terminado la intervención y también tienen la responsabilidad de
evaluarla. Podemos encontrar otro grupo de personas beneficiarias “indirectas”, que a pesar de no
hacer uso de los productos o servicios puede mostrar resultados con el proyecto, como el caso del
organismo y gobierno local quienes cumplen la función de asesoramiento y vigilancia, para que se
cumpla con las leyes y normas del país sin vulnerar los derechos y deberes de la población donde se
está implementando la intervención. En la siguiente tabla 7, se observan las responsabilidades que
lleva implícita su figura dentro de la gestión de la intervención.
ROLES

RESPONSABILIDADES
· Controlar el avance del proyecto

BENEFICIARIA · Controlar los aspectos sociales que se desarrollan
· Aprobar los entregables
Tabla 7. Rol y responsabilidades agente beneficiario.

A continuación en la tabla 8 se relatan los derechos, que están relacionados con recibir y evaluar el
proyecto, analizando los resultados y la calidad de los mismos. También están descritas las
obligaciones, cuyo papel fundamental es evaluar la calidad de las intervenciones. Finalmente se
describen las funciones, se evalúan los entregables y la sostenibilidad de las acciones una vez se ha
retirado la financiación, proporcionando la información necesaria y solicitada:
DERECHOS

OBLIGACIONES

· Recibir los productos o servicios contratados en el proyecto

· Participar activamente en la construcción de sus necesidades,
para que los proyectos respondan a ellas

· Verificar la documentación

· Facilitar la información necesaria para evaluar los resultados de
la intervención

· Comprobar que los productos cumplan los parámetros de
· Evaluar el impacto a mediano y largo plazo
calidad necesarios
· Responder a las solicitudes que pudieran requerir el agente
financiador, promotor o ejecutor
· Velar por la puesta en marcha y la ejecución del proyecto de
acuerdo a lo expuesto en el pliego de condiciones para la
licitación
FUNCIONES
· Colaborar en la redacción de las especificaciones del proyecto durante el ciclo de vida del mismo
· Evaluar la documentación del proyecto, identificando sus aspectos positivos y negativos
· Explotar o hacer uso de los bienes o servicios entregados por el proyecto
· Calificar la intervención en cuanto a favorable o no para la comunidad. Este término se denomina; impacto

Tabla 8.Derechos, obligaciones y funciones agente beneficiario.

Por otro lado se entiende que es importante realizar un análisis de participación o análisis de las
personas involucradas (Stakeholders Analysis), observar las dinámicas de poder e intereses
presentes junto con el análisis de un conjunto de indicadores referidos a los procesos del cambio
sociocultural en contextos de ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo (Monje, 2012).
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En la figura 18, se especifica diferentes variables que pueden marcan la diferencia e influencia entre
las personas beneficiarias que integran un proyecto. Estas deben ser trabajadas cuando se planifica
la intervención, para posteriormente determinar cuáles son los mecanismos de participación más
adecuados.
Variable de influencia
en las personas
beneficiarias

Estatus

Características

Actitud ante el proyecto

Estructura organizativa

Formal

Económicas

Favorable

Activa

Informal

Sociales

Hostil

Inexistente

Culturales

Neutra

Género

Figura 18. Variables de influencia en agente beneficiaria.

En esta área las personas beneficiarias difieren en función del proyecto, generalmente son
heterogéneos y su nivel de influencia varía en relación con este. Se debe realizar un análisis de
participación de las personas beneficiarias para logar una mayor eficacia y especificar su
involucración, con el objetivo de que la propia gente sea motor de cambio y transformación de su
propia realidad (Aguilar & Ruíz, 2015).
Es factible que mediante el apoyo la realización de diagnósticos, evaluaciones y estudios de casos
que permitan conocer la situación de partida antes de llevar a cabo cualquier acción de desarrollo,
incidiendo en que estas investigaciones recojan en todo momento las necesidades reales de la
población. Se pretende que desde todos los ámbitos institucionales se debe tomar el compromiso de
favorecer a nivel comunitario procesos formativos de las agentes y técnicas locales de las
comunidades con las que se trabaje, facilitando recursos y medios que generen una apropiación
social del conocimiento (Kearney, Wood & Zuber-Skerritt, 2013).
Sin embargo, para que ello suceda, esa afinidad de los beneficiarios con el proyecto, debe darse una
pertinencia cultural que aúne la cosmovisión de la comunidad con la hoja de ruta trazada en el
proyecto. Esta necesidad debe ser exigida (pertinencia cultural) para que se dé una convivencia
armónica y no se convierta en intervención sin consenso, pudiendo satisfacer las lógicas locales y
contextuales de la comunidad beneficiaria (Salar, 2015). Este elemento es indispensable para el éxito
de la intervención.
Por otro lado existen otras variables, como pueden ser las planteadas por el antropólogo
norteamericano George Foster (1964), enfatizando en los principales componentes etnográficos que
se pueden ver afectados directamente ante una intervención externa de este tipo con la población
beneficiaria.
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Estas deben ser tenidas en cuenta para un adecuado análisis, a continuación se exponen:
—

Tradición: Está referida a la estructura sociocultural desde la cual se asigna una
determinada valoración, positiva o negativa, a otros elementos culturales novedosos,
tanto los surgidos desde la propia cultura como los foráneos. También contempla el nivel
de resistencia al cambio de las poblaciones en las cuales se desarrollan los proyectos.

—

Etnocentrismo: Los valores de todos los pueblos son una función de su modo de vida y
no pueden ser extendidos sin considerar el contexto en el cual surgieron y se
desarrollaron. Por tanto, no se puede ver el conjunto de alternativas de CID únicamente
desde la cultura del agente financiador, promotor y ejecutor del proceso. Debemos tener
presente que siempre que se toma la iniciativa para promover un proceso de CID se
corre el riesgo de ver las cosas desde un punto de vista unilateral y hegemónico.

—

Valores relativos: Están referidos al enfoque de trabajo que maneja el agente promotor
del proyecto de desarrollo, a nivel de valores culturales, frente al manejado por los
destinatarios de la ayuda (agente beneficiario). Estos juicios de valor estarán
íntimamente ligados con toda la lógica de reproducción social que posee el grupo
poblacional que se pretende atender, con su historia, con su constitución interna, con sus
niveles de relación con otros grupos, con sus experiencias previas de promoción del
desarrollo, etc.

—

Incompatibilidad de los rasgos culturales: No todos los elementos e instituciones de las
culturas pueden combinarse fácilmente. Debido a que cada estructura cultural responde
a los retos planteados por su entorno, hay formas del saber que son incompatibles. Esta
compatibilidad debe ser analizada a nivel de agentes, de instituciones y de procesos en
pro del éxito del proyecto.

—

Solidaridad colectiva: Referida a las obligaciones mutuas dentro de un marco familiar,
parentesco simbólico y tipos de amistad, sobre todo a las relacionadas con el reparto
ceremonial y la administración propia de bienes. Se trata de ver en qué medida los
proyectos incorporan una lógica compatible con estas prácticas propias, en términos de
actitudes individualistas o intensivamente monetaristas y rentistas.

—

Centro de autoridad: Se trata de ubicar los centros de poder, las correlaciones de fuerza
a nivel comunitario e intereses al interior de todo grupo social. Interesa ver de manera
particular los tipos de liderazgo, los mecanismos de toma de decisiones y las formas de
gobierno que pueden afectar a la gestión de la intervención.

—

Conflictos internos: Referido al análisis de intereses de los distintos sectores al interior
del grupo social, de sus empatías y contradicciones en el desarrollo de la actividad de
CID.

A partir de este set mínimo de variables es posible plantear un análisis general del impacto de las
propuestas foráneas de CID en una determinada población o grupo humano. En resumen, no significa
que éstos sean los únicos factores a explorar, pero si se trata de elementos centrales que nos pueden
dar una idea exacta del posible éxito o fracaso que pueda tener una iniciativa de cooperación
internacional al desarrollo y su nivel de afectación en la población beneficiaria de la misma.
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Enfoque y ámbito de aplicación
En este caso, la entidad beneficiaria forma parte del ámbito operativo de gestión. El proceso de inicio
debe ser activo por parte de este agente pudiendo haber un feed-back que aborde las necesidades
para que se produzca una mayor eficacia del proyecto en la fase de ejecución y control. Como cita
Cernea (1992): “Hay que llevar a los actores sociales al proceso de formulación del proyecto”. Se
sugiere la participación de las poblaciones locales, en las principales operaciones de los donantes de
una manera responsable desde la planificación del proyecto. Estos incluyen el intercambio selectivo
de la información con el fin de que coincida con donantes en términos de objetivos, capacidades y
riesgos; apoyar la colaboración entre las ONGD´s locales para complementar la experiencia de cada;
y promover el diseño y la implementación en las intervenciones.
La ejecución del proyecto comienza una vez obtenido el financiamiento, momento en el que se
procede con el inicio de las inversiones y con la implementación de las actividades. El ciclo del
proyecto puede tener una etapa consultiva en cada fase, que podría ser previa a su aprobación e
implementación, debiendo ésta ser compartida en modos decisorios con las personas beneficiarias
del proyecto (Negrillo Deza, Hernández Castellano, Sastre Merino, 2013).
Es importante que las personas beneficiarias puedan participar en la implementación de las
actividades planteadas pero no sólo eso, sino que puedan tener capacidad decisoria sobre temas de
elección posibles en el proyecto. Además al poder evaluar “on going” (en progreso) las actividades del
proyecto, éstas pueden ser modificadas de acuerdo a la necesidad del momento, pudiendo resolver
problemas que pueden presentarse durante la ejecución del mismo con mayor facilidad, debido a la
participación e implicación a lo largo del ciclo del proyecto.
De este modo se pretende que en este tipo de actuaciones se dé la oportunidad para que las
personas beneficiarias se sientan propietarias de los resultados logrados y motivados para
sostenerlos; demostrar el logro de resultados (y cómo benefician a las personas); permitir una gestión
eficaz y facilitar la recolección de evidencias objetivas para respaldar los logros y tomar decisiones en
un proceso horizontal entre agentes.
En la actualidad el poder negociador de las personas beneficiarias, sobre el conjunto del sistema es
mínimo. Esta situación provoca una relación jerárquica. En este sentido hay agentes que disponen de
más información. El donante es quien otorga la ayuda, pero quien definitivamente pone en uso los
recursos es el beneficiario, lo que da lugar a los problemas de fungibilidad de la ayuda (Alonso,
2000). El trabajo con las personas “beneficiarias” no radica tanto en lo metodológico como en
propiciar una reflexión compartida sobre la forma en que la intervención y sus actividades inciden en
las instituciones y redes de participación ya existentes en la comunidad.
El propósito que se persigue en esta investigación, se orienta en la línea de crear un proceso de
seguimiento horizontal y participativo. Para concluir se puede afirmar que la utilización de una
metodología como la planteada en este trabajo es posible bajo ciertas premisas como la flexibilidad
de los financiadores y la preparación de los equipos técnicos en un modelo de aprendizaje social,
adecuándose a las diferentes variables que pueda presentar el grupo de personas beneficiarias.
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AGENTE PROMOTORA
Teniendo en cuenta las diferentes casuísticas que rodean al agente promotor determinaremos a este
como: “Persona física o jurídica, de carácter público o privado, que tramita ante los entes
financiadores propuestas para aprovisionarse de recursos para desarrollar acciones a través de
proyectos. Prepara y evalúa los proyectos que van a ser ejecutados, realiza la programación y
seguimiento presupuestal” (MAEC, 2013).En la tabla 9 se observan sus roles y responsabilidades; se
presentan las funciones, los derechos y obligaciones que deben ser realizadas por parte de este
agente dentro la gestión de una intervención de CID.
ROLES
·       Guiar y dirigir del proyecto
·       Divulgar y promocionar la intervención
·       Promover recursos de diversa índole (equipos, softw are como personal, información, etc.)
·       Tomar decisiones críticas con relación a los aspectos tecnológicos, administrativos o políticos
·       Gestionar aspectos administrativos y logísticos
DIRECCIÓN

·       Enlazar con el nivel estratégico
·       Direccionar la ejecutiva
·       Planificar y seguir el proyecto
·       Velar por el cumplimiento de los objetivos definidos para este proyecto
·       Proveer la infraestructura de trabajo
·       Apoyar en la toma de decisiones críticas
AGENTE PROMOTOR
·       Pedir ante el financiador los recursos aprobados para el proyecto
·       Requerir informes al agente ejecutor para hacer el seguimiento y control del avance del en tiempo,
costes y calidad
·       Exigir al agente ejecutor la presentación de los informes en el tiempo y las condiciones requeridas

DERECHOS

·       Solicitar cualquier información que considere pertinente para hacer seguimiento y control sobre el
avance de la intervención
·       Establecer un mínimo de condiciones para las entidades ejecutoras que desean participar en sus
proyectos: años de experiencia, tipos de proyectos ejecutados, recursos humanos vinculados y
estado financiero de los últimos años
·       Diseñar el proyecto con la participación.
·       Establecer el pliego de condiciones con requisitos para adjudicar el proyecto
·       Establecer los parámetros para la recolección de información
·       Detallar fechas de presentación de informes, datos de presentar y formatos

OBLIGACIONES

·       Respetar las leyes y normativa de las administraciones del país o región donde se va a desarrollar el
proyecto
·       Actualizar el sistema de recolección de información para ver los avances y progresos de la ejecución
del proyecto
·       Diseñar los requisitos para la aceptación de los entregarles el proyecto
·       Autorizar modificaciones del proyecto
·       Presentar al agente financiador los respectivos avances del proyecto
·       Diseñar los parámetros necesarios para preparar las licitaciones con las especificaciones propias de
cada proyecto

FUNCIONES

·       Realizar las respectivas erogaciones de dinero a la entidad ejecutora de acuerdo a la planeación para
el normal desarrollo de la actuación
·       Programar las respectivas reuniones para rastrear el avance
·       Especificar parámetros a cumplir para la aceptación de los entregables y financiación Verificar que se
cumpla con los requerimientos del organismo financiador, que permitieron la aprobación de los
recursos destinados a la intervención

Tabla 9. Funciones agente promotor.
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En esta tesis doctoral denominaremos al agente promotor, “ONGD Norte”, por ser la tipología más
usada, dentro de la configuración de la gestión de un proyecto de CID. Este agente constituye un
actor de desarrollo de características singulares cuyo análisis escapa a las esferas tradicionales del
estado y el mercado, precisando nuevas categorías de análisis dada su diversidad (RodríguezCarmona, 2004; Fowler, 2000; Carothers & De Gramont, 2013).
En primer lugar estas surgen con el fin de satisfacer la demanda residual insatisfecha de bienes
públicos existente en una sociedad (Tvedt, 1998). Suelen estar formalmente registradas, podrían
caracterizarse por perseguir unos valores solidarios y por su carácter “altruista” (Kaldor, 2003). Este
agente, como bien indica Mary Kaldor (2003) en su reflexión sobre la sociedad civil global, representa
el “amansamiento” de los movimientos sociales (anticapitalistas, grupos feministas, trabajadores,...),
surgidos a finales de los años sesenta del siglo veinte (Mercer, 2002; North, 1993; Uphoff, 1995;
Sogge, 2009).
Las ONGD´s poseen una naturaleza híbrida y compleja, no exenta de diferentes interpretaciones.
Estas pueden variar, desde ser organizaciones basadas en valores y ligadas a los movimientos
sociales (de acuerdo a su papel de articulación social, denuncia y presión política), organizaciones
más o menos jerarquizadas (de acuerdo a su naturaleza jurídica de fundación o asociación) o ser
exclusivamente agencias de servicios (en base al predominio de su función de intermediación y
gestión de proyectos (Mitlin, Hickey & Bebbington, 2007; Bukenya & Hickey, 2014). Tanto en el “Norte”
como en el “Sur”, éstas son reflejo de la realidad plural de la sociedad y de diferentes opciones
sociales, políticas, ideológicas y religiosas (De Senillosa, 1998).
En general las ONGD´s Norte sirven a personas que no forman parte de la organización, lo que las
convierte en organizaciones de “servicios”, en las que las personas empleadas se dedican a producir
y distribuir beneficios. Solo cuando la mayoría de las personas beneficiarias son además miembros
de una ONGD´s sería apropiado entonces considerarla como parte integrante del tercer sector.
Actualmente son agentes relevantes en el proceso de CID debido a que cada vez más donantes
institucionales canalizan recursos a través de estas. Lo anterior permite afirmar que muchos de los
recursos de CID son ejecutados por este agente, de ahí e interés porque sus procesos sean
eficientes.
Como se aprecia existe, por tanto una enorme brecha entre la retórica y la práctica en la gestión de
proyectos en las ONGD´s “Norte”. A continuación, se identifica la dinámica desde diferentes factores
interrelacionados que podrían explicar el complejo funcionamiento de estas entidades, entre ellos se
destacan:
— Ausencia de una cultura del aprendizaje en las ONGD´s
El trabajo de gestión de proyectos es prioritario en la mayoría de las ONGD´s, dejando pocos
recursos y energías para labores de aprendizaje.
— Ausencia de presiones externas
No existe en la sociedad, por tanto, una cultura de pedir cuentas a las ONGD´s por lo complejo de su
naturaleza. Actualmente la rendición de cuentas procedente de las agencias oficiales, que empezaron
a demandar mayor eficiencia, seguimiento y evaluación de las intervenciones a finales de los años 80
del siglo veinte, tras producirse diferentes escándalos relacionados con la corrupción de fondos de
ayuda para el desarrollo (Herranz de la Casa, 2010;Guzmán, 2001). En cuanto al papel de las
ONGD´s, Petras (1997) ha identificado en general estas organizaciones no rinden cuentas de sus
programas a la gente local, sino a poderosos y lejanos donantes en el Norte, por cómo está
configurado el “sistema proyecto” y la propia verticalidad de la cadena de la AOD. Según este autor
estas fomentan un nuevo tipo de colonialismo y dependencia cultural y económica.
— Dificultades propias de la tarea de evaluación
Por consiguiente la evaluación de los proyectos de CID es una ardua tarea que encierra multitud de
dificultades, ya sea de orden teórico, relacionadas con la indefinición de sus objetivos o con la
ambigüedad de la visión que la sostiene; dificultades financieras.
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— Rigidez de la estructura y cultura organizativa
Entre los problemas de aprendizaje referidos a la inflexibilidad estructural y relativa a la cultura
organizativa de las ONGD´s es posible citar los siguientes:
— Estructuras organizativas verticales y centralizadas: Estas organizaciones atienden las
exigencias de la rendición de cuentas “hacia arriba”, cumplimentando la presentación de
informes de seguimiento ante las agencias donantes. Sin embargo la rendición de cuentas
“hacia abajo”, en cambio, resulta mínima (Akbar Zaidi, 1998). Basadas en formas verticales y
unidireccionales de comunicación entre las oficinas centrales y las oficinas en el terreno.
— División tradicional de roles profesionales: Otro de los problemas tradicionales ha sido la
separación entre el personal que “decide” y elabora políticas (gerencia), el que “gestiona”
proyectos (técnicos de oficina), el que “actúa” (personal de campo) y el que “piensa”
(investigadores). Esta separación de papeles ha operado en contra de la distribución de la
información y la retroalimentación del conocimiento al interior de las ONGD´s, generalmente
conformado por personal voluntario. En este sentido la dependencia económica se manifiesta
no sólo por la procedencia de la subvención de los recursos oficiales sino también por los
propios esquemas de financiación.
Para finalizar se entiende que el éxito de las ONGD´s requerirá un alejamiento de su papel como
proveedores de servicios a la de facilitadoras y simpatizantes de organizaciones más amplias de la
sociedad civil (Banks & Hulme, 2012; Hansen&Tarp, 2001; Burnside y Dollar, 2000; Easterly, 2008;
Clemens, Radelet, Bhavnani, 2004; Rajan&Subramanian, 2005). Este es un extenso debate que sirve
para comprender la amplitud del agente en su naturaleza.
Enfoque y ámbito de aplicación
Generalmente la adjudicación de recursos económicos para la gestión del proyecto de CID por parte
del agente financiador al agente promotor se establece términos; financieros, técnicos, de calidad, de
capacidad económica, años de experiencia, implementación en proyectos similares, recursos
humanos. Al igual que en otras disciplinas intentando que quien obtenga la licitación sea la entidad
más “cualificada”. Una vez se adjudica, el proceso es similar, pero lo realiza el agente promotor para
seleccionar al agente ejecutor (ONGD “Sur”). Aquí también se firma un contrato o convenio que
establece la interrelación entre ambas.
En definitiva el agente promotor es responsable de los recursos del proyecto, los cuales se ejecutan
con el presupuesto asignado por el agente financiador. De este modo para poder desarrollar el
seguimiento y control del desarrollo de las intervenciones es necesario realizar una programación e
investigación del presupuesto, de las actividades y del tiempo. Además las funciones, derechos y
obligaciones van ligadas al ámbito estratégico del mismo, para los desembolsos correspondientes a
los compromisos establecidos y verificar el avance de la actuación.

57

LIBRO DEL PROYECTO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA EL ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

AGENTE EJECUTOR
En primer lugar atendiendo a la definición de Montes-Guerra (2012), entendemos por agente
“ejecutor”: “La persona física o jurídica, de carácter público o privado, que asume ante la entidad
promotora un compromiso que se deriva de un contrato, para ejecutar la totalidad o parte de los
entregables contenidos en la programación del proyecto”. En las siguientes tabla (ver tabla 10) se
presentan los derechos, obligaciones y funciones que presenta este agente, así como los roles y
responsabilidades en los cuales está implicado el mismo.
AGENTE EJECUTOR
·       Conocer al responsable del proyecto, garantizando así una comunicación directa.
DERECHOS

·       Solicitar o comunicar las aprobaciones de cambios que se presenten durante la intervención y que
afectan su desarrollo
·       Establecer internamente los mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del proyecto
·       Realizar reuniones con el agente beneficiario con el fin de conocer sus expectativas
·       Diseñar su plan de ejecución
·       Presentar los informes de avance en las fechas acordadas

OBLIGACIONES

·       Asignar los recursos técnicos y humanos necesarios para la ejecución de la intervención
·       Cumplir con los requisitos marcados en el documento sobre los entregables
·       Presentar el informe final del proyecto para la aprobación de los involucrados
·       Desarrollar el proyecto en los términos establecidos a través del pliego de condiciones o contrato

FUNCIONES

·       Valorar la actuación en términos de satisfacción de la necesidad que cubre
·       Suministrar a la entidad promotora información periódica de avance físico, administrativo y financiero,
en el formato que sea necesario para la implementación del sistema de seguimiento

ROLES

RESPONSABILIDADES
·       Coordinación general de la parte técnica del proyecto

OPERATIVO

·       Construcción de los productos
·       Trabajo directo a nivel operativo
·       Verificar, certificar y aprobar la documentación

Tabla 10. Rol y responsabilidades agente ejecutor.

En esta investigación se considera al agente ejecutor de los proyectos de cooperación internacional,
ONGD “Sur”; sin importar su naturaleza u otros aspectos que puedan diferir del rol y responsabilidad
que tiene respecto a la gestión de la intervención. Por su parte, estas, son las encargadas de ejecutar
el proyecto, es decir, llevar a cabo la implementación física de la acción, donde a su vez se
establecen las relaciones directas con las personas beneficiarias.
En la actualidad las ONGD´s de los países de los denominados del “Sur”, también conocidas como
“contrapartes locales”, son quienes viven el día a día del proyecto. Estas son quienes se enfrentan a
los cambios que se dan; porque en muchos casos quien plantea el proyecto nunca ha visitado el
terreno. Tienen que adecuar el proyecto a las condiciones y enfrentarse a los problemas que se
generan por las diferencias culturales, climáticas, de distancia, etc. No se puede hablar de las
ONGD´s del “Sur” con carácter general, sino que es necesario desagregar el análisis, al menos, a un
nivel de continentes regionales para encontrar unidades mínimamente homogéneas, en función de
contextos históricos, políticos y sociales muy distintos (Lechini, 2009).
Si bien es cierto la creciente importancia de las ONGD´s, y de los proyectos de CID, ha planteado
cuestiones normativas relativas a su participación en este proceso (Atack, 1999), hasta tal punto que,
en la actualidad, se debe realizar una reevaluación fundamental de los roles de las ONGD´s del
“Norte” y del “Sur”. Estos cambios incluyen el intercambio selectivo de la información en términos de
objetivos, capacidades y riesgos (Hellinger& Hövel, 2007), así como de esfuerzos de coordinación
para reducir los costos de transacción y aumentar las posibilidades de lograr los objetivos de los
donantes en los países receptores (Bigsten &Tengstam, 2015; Bräutigam & Segarra, 2007).
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Enfoque y ámbito de aplicación
El agente ejecutor (ONGD “Sur”) está destinado a cumplir con los objetivos tangibles del proyecto,
además de realizar una efectiva gestión. Es la entidad encargada que debe presentan informes de
acuerdo con lo pactado con el agente promotor (ONGD “Norte”). Esta realiza el trabajo de campo con
las personas beneficiarias que le permite recolectar información, procesar, evaluar y dar solución a las
inquietudes que estas tengan respecto a la intervención.
Igualmente a esta organización, en compañía de la ONGD del “Norte”, le corresponde la tarea de
hacer el seguimiento y control sobre los proyectos. Son quienes recogen y analizan la información,
proponen los ajustes y proporcionan explicaciones a la entidad promotora. Por ello es importante que
se cuenten con herramientas que faciliten esta labor. A continuación se describen las acciones para
este agente, en el proceso de ejecución & control del proyecto:
— Recibir el proyecto
— Designar un director y reunir un equipo de trabajo
— Entregar expedientes
— Actualizaciones continúas del estado del proyecto
— Diseñar planes
— Recolectar información
— Medir avance
— Ejecutar acciones correctoras
— Desarrollar intervenciones
— Documentar las lecciones aprendidas
— Evaluar el equipo humano
— Hacer informe final
En definitiva fortalecer la estructura de las organizaciones del “Sur” es de carácter vital en este tipo de
intervenciones, pues son agentes imprescindibles dentro del esquema de financiación tradicional de
CID.
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II.3.

CONSIDERACIONES

Como se observa en apartados anteriores cada agente involucrado tiene sus propios requerimientos,
intereses y necesidades de información. El hecho de que el proyecto sea un sistema abierto, con
diversos agentes implicados hace que se produzcan interrelaciones, que llevan a la necesidad de
compartir información, para que cada uno cumpla con su papel y objetivos. En este escenario
globalizado las relaciones de CID suponen un ecosistema con una diversa variedad de actores, con
diferentes formas y niveles de capacidad, así como variados valores, objetivos (Balboa, 2014).
Sin embargo es posible que cierto compromiso moral aliente el respaldo a la ayuda de un sector de la
ciudadana del “Norte”, pero en el sistema operan otro tipo de actores, cada uno con sus respectivos
propósitos e intereses, como se menciona en el capítulo I. Una situación relativamente similar se
produce en el país receptor, donde también intervienen diversos actores, más allá de la población
beneficiaria, haciendo complejo el cuadro de intereses en juego. Al mismo tiempo que se otorga
ayuda, los donantes mantienen elevadas barreras protectoras frente a las producciones del Sur,
imponen abusivas condiciones para el cobro de la deuda externa, exigen restricciones al acceso a
sus innovaciones o, respaldan regímenes corruptos e ilegítimos en función de conveniencias
ocasionales. Como indica Alonso (2004), no hay un agente responsable del fracaso de la ayuda, sino
un sistema que genera incentivos inadecuados.
Bajo los supuestos de que los intereses de los actores son simétricos, la comunicación directa es
posible y la situación no es compleja; las personas seleccionarán aquellas reglas que ya sean
conocidas por experiencia o reputación, que sean fáciles de aprender, cumplir y monitorear, que
contribuyan a reducir el nivel de complejidad y cuya percepción esté orientada a la mejora de
resultados conjuntos. Se produce entonces, un proceso de refinamiento, a medida que estos
aprenden más y más sobre la situación regulada, las estrategias utilizadas por unos y otros, difieren y
contrastan con los resultados y finales alcanzados.
En definitiva con la información de los cuerpos de conocimiento, métodos, técnicas y herramientas de
la gestión de proyectos, se pretende diseñar una metodología basada en PM2 (Montes- Guerra y
Diez-Silva, 2012) que se ajuste a las necesidades y particularidades de los agentes del proyecto de
cooperación internacional, centrándonos en la fase de ejecución y control, teniendo en cuenta las
limitaciones generadas por las relaciones jerárquicas que se establecen dentro del entramado de
intereses entre los diferentes agentes que participan en esta área y las limitaciones propias del
instrumento de intervención.
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II.4.

SEGUIMIENTO PARTICIPATIVO DEL DESARROLLO

En nuestros días, no cabe duda que en el campo de la cooperación internacional al desarrollo la
cultura de la evaluación ha cobrado especial importancia. Al respecto Patton (1999) cita que, la
evaluación nació con la forma de ser del humano, se asienta en la curiosidad humana y en el deseo
de hacer bien las cosas. Para este autor, esta es cultura (Evaluation is a culture). Está caracterizada
como un grupo de gente que comparte una lengua, creencias, valores, costumbres, normas, maneras
de recompensar comportamientos positivos y de castigar lo negativo, etc. Estas acciones se deben
desarrollar con unos principios éticos comunes (Almans& Bellone, 1999).
A lo largo de los últimos cuarenta años los organismos internacionales, instituciones y gobiernos de
países del Norte se han encaminado en la búsqueda de modelos y directrices para realizar
evaluaciones de sus inversiones en los países en “desarrollo” (Nelson & Wright, 1996). Estos modelos
y directrices han ido evolucionando desde los ya tradicionales: Enfoque del Marco Lógico (EML) y el
Análisis Coste-Beneficio (ACB), que han demostrado serias limitaciones en términos de aporte al
seguimiento participativo del desarrollo por no involucrar a todos los agentes en la evaluación del
proyecto (Montes-Guerra, et al 2013).
En la segunda mitad de los noventa, en esta área dada la diversidad de agentes e intereses surgió
con fuerza el discurso de la evaluación participativa (Freire, 1972; Chambers, 1983; Williams, 1990),
dando lugar a algunos enfoques metodológicos que tratan de resolver parte de los problemas
mencionados, como el Diagnostico Rural Participativo (DRP) y el Diagnostico Rural Rápido (DRR).
Estos métodos consisten en la utilización de técnicas muy diversas para facilitar la expresión, el
debate y el análisis por parte de la comunidad (Sastre Merino, 2014). También en la estela de la
participación está el llamado Enfoque de Procesos. Por un lado en una vertiente práctica, que es lo
que se solicita desde las organizaciones sociales y de la sociedad civil, encontramos el Mapeo de
Alcances, cuyos promotores han sido Sarah Earl, Fred Carden y Terry Smutylo (2002). En efecto
estas orientaciones parten de la necesidad de superar las relaciones verticales en la cadena de la
ayuda y de construir una visión compartida entre los diferentes actores en este tipo de intervenciones
(García Quero & Aboussi, 2012).
Es innegable que en la actualidad existen diferentes experiencias sobre enfoques participativos, pero
ninguna de ella está inmersa dentro de ninguna metodología, se presentan como otra herramienta
más de aplicación, su no “obligatoriedad” implica que en muchos de los casos no se desarrollen
haciendo que la participación y evaluación del agente beneficiario esté entredicha. Además la
aplicación de estos procedimientos, hoy por hoy, se complican, dadas las condiciones económicas
críticas que atraviesan las economías nacionales, que han tenido una plena incidencia en las partidas
presupuestarias para la financiación de los proyectos de CID (Monteverde Díaz, 2008).
En este sentido no es posible encontrar un único acuerdo sobre lo que significa realizar evaluaciones,
bajo el enfoque -metodología y herramientas-, participativas y otra hacer una metodología con
participación directa del agente beneficiario. En situaciones optimas todas ellas, deberían
proporcionar enseñanzas, tanto a las personas beneficiarias, como al resto de agentes; se pretende
con esta investigación fomentar tal dinámica. Feuerstein (1986) distingue una evaluación basada en
el grado al cual los actores de la evaluación influencian las decisiones sobre los procesos de esta y el
nivel a los cuales las actividades de esta acción construyen capacidad local para el aprendizaje y la
acción colectiva.
En este caso existen varios conceptos para definir el seguimiento participativo del desarrollo, desde
aquel que señala que es un enfoque metodológico diferente que implica que a pobladores locales,
organismos de desarrollo y tomadores de decisiones que se reúnan para decidir juntos cómo se debe
medir el progreso, y qué acción se debe tomar a partir de los resultados de una evaluación, hasta el
proporcionado por el World Wildlife Fund for Nature (WWF) en donde a la evaluación participativa se
la define como aquella; que involucra al personal del proyecto en una evaluación periódica que
analiza la eficiencia y la relevancia del proyecto, así como su impacto en el contexto de los objetivos
establecidos.
De este modo, se involucra directamente a todas las personas participantes en el proceso, en
particular a los miembros de la comunidad, en la planificación y desarrollo de la evaluación, lo que
ayuda a aumentar la resiliencia social de las personas implicadas. Lo importante de destacar estos
conceptos es que enfatizan la participación de los agentes interesados en todo el proceso. Se ha
establecido a través del seguimiento participativo ofrecer a las organizaciones de desarrollo la
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oportunidad para mejorar el funcionamiento de los proyectos o programas y la construcción de
capacidades de los agentes locales.
Si bien es cierto el seguimiento participativo del desarrollo debería ser un compromiso continuo
durante todo el ciclo del proyecto con el aprendizaje, la reflexión, la rendición de cuentas y la
adecuada toma de decisiones. El actual carácter puntual de las evaluaciones -ex ante, intermedias,
finales y ex post- puede distorsionar la visión sobre las lecciones aprendidas durante todo el proceso
de la ejecución, lo que podría retroalimentar futuras intervenciones. En muchas ocasiones, la
evaluación puntual -externa o interna- solamente confirma errores iníciales de planificación, desvíos o
necesidades no atendidas, sin que ello aporte soluciones concretas; es decir, directamente
ejecutables por las agentes responsables de la implementación (Díaz, 2007; See, 2002; FNUAP,
2004; Gudiño ,1996).
Dentro del contexto de la evaluación participativa Cousins y Whitmore (1999), postulan dos corrientes
principales; la evaluación participativa práctica y la evaluación participativa transformadora. Estos
autores comparan estas dos corrientes en un sistema de dimensiones referentes al control, nivel y
rango de la participación. En este sentido la evaluación participativa práctica, busca la implicación de
las personas que tienen intereses creados en los resultados de evaluación (patrocinadores, gestores
y todos los que están implicados en la toma de decisiones). Por el contrario la evaluación participativa
transformadora, busca la implicación de todos los afectados, incluyendo a los que menos “poder”
tienen, su fortalecimiento y adquisición de capacidades a través del proceso de evaluación, desde
esta investigación se defiende por esta línea.
De esta manera se pretende que el seguimiento y control participativo se contemplen como
actividades que permiten a las personas responsables de los proyectos aprender de la experiencia
anterior, mejorar la prestación de servicios, planificar y asignar los recursos y rendir cuentas de
manera horizontal a las principales partes involucradas.
Sin embargo en algunas ocasiones no se explica que se quiere decir con participación cada vez se
asocia más a aspectos relacionados con los derechos de ciudadanía y democracia (Gaventa, 2006),
al mismo tiempo no se establecen fórmulas concretas que facilitan. Esta situación provoca una
relación desigual establecida entre los agentes que intervienen, quien encarga el proyecto, quien lo
lleva a cabo y el colectivo destinatario, al que se le da un papel secundario o pasivo frente al resto de
personas, se presenta un esquema tecnocrático y jerárquico (McGee, 2000; Norton, 2002). Los
agentes que desean evaluar el proyecto deben proporcionar los medios para dicho objetivo, teniendo
en cuenta las diferencias culturales.
Para este estudio se ha considerado, como se cita en el MAEC (2009), que: “A pesar de la vinculación
estrecha entre desarrollo y participación, su incorporación en las metodologías de formulación y
evaluación constituye todavía un reto”. Desde esta perspectiva esta investigación trata de aunar a
todos los agentes en un proyecto de cooperación internacional al desarrollo, desde una configuración
horizontal, comunicativa y participativa para desarrollar una metodología que ponga a disposición de
todos los participantes las herramientas para realizar el seguimiento y control de este tipo de
proyectos.
De igual forma, la ausencia de una línea de base operativa, un análisis previo fragmentado, la escasa
participación de las personas beneficiarias en la planificación, la primacía de una “agenda oculta”, no
directamente relacionada con la ayuda al desarrollo, constituyen serios obstáculos para que el
seguimiento y la evaluación se oriente en el aprendizaje y la reflexión (Schulz, 2006). Por ello la
rendición de cuentas y transparencia (accountability) ha sido definida por Saxby (1996) como “la
obligación de responder por las responsabilidades asumidas”, entendiendo que tal obligación
concurre ante un número variado de públicos, de acuerdo a un “principio de rendición múltiple de
cuentas”, ante las bases, donantes, destinatarios de la ayuda y otras personas como son; periodistas,
investigadoras y ciudadanas implicadas.
Por lo tanto, el aprendizaje debe ser considerado, sin duda, como el objetivo global de las
metodologías de cooperación internacional al desarrollo. Todos los actores de la sociedad, también se
sirven de la evaluación para aprender, reflexionar y mejorar. Por último, no cabe duda de la evolución
del seguimiento participativo, en el ámbito técnico, con metodologías, enfoques y herramientas y
desde la investigación científica. Este estudio opera en esta línea creando una herramienta que
refuerza el realizar un seguimiento y control participativo, involucrando a todos los agentes
fortaleciendo la transparencia en la gestión pública. Así mismo se intenta trabajar desde un enfoque
colaborativo para abordar los problemas, incrementar la implicación, empoderamiento y
responsabilidad de los diferentes actores.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE GESTIÓN
ORIENTADA A AGENTES EN
PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO
“Bajo las condiciones de la tiranía, es más fácil actuar
que pensar”.
HANNAH ARENDT. La condición humana .1958
.
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Los seres humanos no participan en sus intervenciones externas; viven sus vidas. Las intervenciones externas interfieren en
sus vidas y, por lo tanto, corresponde a las agencias externas- no a los seres humanos afectados- inventar métodos para
participar [en sus vidas]. (Bhatnagar y Williams, 1992: 181)

III.1. PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY PM2
De las condiciones que anteceden, la importancia de contemplar a los agentes que intervienen en un
proyecto en una metodología para lograr el éxito de estos, es un hecho obvio y de creciente consenso
dentro de la disciplina. Sin embargo el abanico de metodologías no facilita guías de aplicación e
implementación que posibiliten que el proceso de seguimiento y control se ejecute de manera
continua y ágil, facilitando la toma de decisiones para los agentes participes en ellas. En la literatura
actual, además de la citada Project Management Methodology, denominada con las siglas PM2
(Montes-Guerra, Diez-Silva; 2012), no existe un método que estructure y diseñe las necesidades de
gestión para cada agente interviniente y que pueda implementarse u operarse de forma individual o
de forma conjunta.
La metodología PM2, se especializa en el proceso de ejecución y control, ya que las normas y
estándares con más transcendencia resaltan la importancia de este proceso para un mayor éxito del
proyecto. Esta herramienta contempla la gestión del proyecto a nivel estratégico y a nivel operativo.
En ella se establece un nuevo método para la dirección de proyectos que consiste en determinar el
tipo de proyecto, la forma en que se agrupan o desagrupan los agentes principales que intervienen en
la gestión, para posteriormente aplicar un modelo de trabajo que facilite su interacción,
específicamente en aquellos casos en que estos están conformados por entidades u organizaciones
diferentes (total desagrupados).
El presente trabajo de investigación se enfoca sobre la metodología PM2, reformulando esta y
englobando los cuatro agentes intervinientes (financiador, beneficiario, ejecutor y promotor) cuando
estos están representados por entidades diferentes. Su aplicación se especializa en el ámbito de
cooperación internacional al desarrollo, pretendiendo que todos los agentes puedan realizar su
aplicación, visualizando todas las actividades en una herramienta denominada “Libro del Proyecto”.
Por tanto el ámbito de aplicación que comprende a cada organismo, está delimitado por el proceso de
gestión y este se refleja en lo documentación que se ha generado. La metodología está diseñada,
agrupando las interacciones del proceso hacia delante y hacia atrás, y permitiendo incluir de una
manera más sencilla y completa los procedimientos necesarios para ejercer el seguimiento y control
sobre la intervención de CID (Romero de Miguel, et al; 2014).
El Libro del Proyecto es de dominio público y de uso libre. Este contiene el sistema de gestión para la
ejecución y control de proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Pretende ser una
herramienta útil, flexible y compatible con otras metodologías que aumenten la probabilidad de éxito
del proyecto, que por su naturaleza es dinámico y no estático. Al trabajar con personas la realidad
cambia respecto a lo planificado y las actuales herramientas no lo contemplan.
Por lo tanto se orienta sobre las agentes que intervienen en la gestión (financiadora, promotora,
ejecutora y beneficiaria), presentando cada uno roles y responsabilidades diferentes. Promueve crear
una cadena de ayuda horizontal. La información a cumplimentar en los documentos es de acceso
abierto a todas las personas, para evitar manipulación. El objetivo de que varias agentes rellenen el
mismo documento, es corroborar la información desde diversos puntos. En este sentido implica que
las instituciones y agentes estén abiertos a crear modelos transparentes que generen la objetividad y
la veracidad de las intervenciones en beneficio de una rendición de cuentas en todo el ciclo del
proyecto. Existen diferentes metodologías y procesos que pueden ser usados paralelamente para
medir la satisfacción de las personas beneficiarias y observar si los procesos se están realizando de
manera participativa.
Para finalizar, no deberíamos olvidar, como se ha mencionado en los anteriores capítulos, que el
ejercicio de evaluación conlleva una importante carga ética de responsabilidad, puesto que sus
conclusiones, los juicios que contiene, pueden influir en decisiones técnicas o políticas que con
frecuencia afectan a las personas.
A continuación en los siguientes apartados del capítulo se describe PM2 (agente ejecutor y promotor), el
enfoque, ámbito de aplicación, así como sus fases, procesos y actividades. En la descripción se
presenta la implementación para ambos, con el fin de garantizar la comprensión para desarrollar en
posteriores apartados la herramienta denominada “Libro del Proyecto” (Romero de Miguel, et al; 2015),
aglutinando al agente financiador y beneficiario en el área de cooperación internacional al desarrollo.
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III.1.1. METODOLOGÍA ORIENTADA A LA ENTIDAD PROMOTORA
Enfoque y ámbito de aplicación
En este apartado se presenta la estructura de aplicación de cada una de las fases de gestión,
procesos y actividades que conforma la Metodología de gestión orientada al agente promotor
,denominada con las siglas PM2.P, creada por Diéz-Silva (2012). Se especifica el propósito, diagrama
de flujo, las tareas para llevarlo a cabo y los formularios que deben ser completados durante su
implementación. Se pretende que la guía sea el documento de apoyo para efectuar la aplicación de
forma organizada, además de orientar a la persona responsable de la ejecución del proyecto.
La guía agrupa y estimula la interacción de todos los componentes de la metodología, éstos son:
documentos generales que describen la conceptualización y estructura (fases de gestión, procesos y
actividades), herramientas de aplicación (plantillas diseñadas en procesador de texto y hoja de
cálculo), instructivo para completar la herramienta y la guía para implementación. A continuación se
describen de forma general, algunos de esos componentes, como las fases de gestión y procesos de
la metodología. En el esquema de la figura 19 se muestra la secuencia de las fases de gestión y el
diagrama general de procesos.
PROCESOS
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Figura 19.Diagrama de fases de gestión y secuencia de procesos de la metodología PM2.P.

Fases, procesos y actividades
La primera fase de gestión de PM2.P, se denomina “Puesta en Marcha”, y pretende que una vez
verificada la aprobación del proyecto, se elabore un conjunto de instrumentos que permitan ejercer
control durante toda su ejecución. Con estos instrumentos se define y configura el esfuerzo necesario
para desarrollar las actividades, por medio de estimaciones detalladas expresadas en términos de
costes y tiempo, y con la elaboración del plan de seguimiento de la intervención.
A su vez, con la Puesta en marcha se definen los demás componentes necesarios (comunicación,
equipo) para elaborar los acuerdos de gestión entre agentes intervinientes, con el propósito de
convenir el reporte de información e interacción necesaria. Por último, en esta fase se suscribe el
formulario de aprobación y puesta en marcha, para que la persona responsable asignado pueda
iniciar la ejecución del proyecto sobre el terreno. Esta fase de gestión se compone de cuatro procesos
y cinco documentos que deben completarse durante su desarrollo como se puede ver en la figura 20,
para esta fase y las posteriores.
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DOCUMENTACIÓN
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PONER EN MARCHA

REPORTE DE RENDIMIENTO

ÁMBITO ESTRATÉGICO

LISTA DE CHEQUEO DE PLANIFICACIÓN
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PARÁMETROS PLIEGO DE CONDICIONES
CONVOCATORIA DE REUNIÓN
MEM. AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA
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INFORME DE PROGRESO
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EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES

MEM. AUTORIZACIÓN ESTABLECER FINAL

AGENDA DE GESTIÓN ACTUALIZADA
CONVOCATORIA DE REUNIÓN
MEM. INFOR. ESTADO Y MODIFICACIONES

PM 2 . P

ENTRADA

FASES

Figura 20. Fases de gestión y documentación de la metodología PM2.P.

La finalidad de la “Puesta en marcha” es facilitar la transición entre la etapa en la cual el proyecto ha
sido aprobado por el agente financiador y el inicio de las actividades de ejecución, fijando así el
comienzo real y físico del proceso. Se pretende también perfeccionar y redefinir una agenda de
gestión, para que el resto de la ejecución pueda hacerse de forma organizada y con todos los
insumos necesarios, además de que todos los agentes intervinientes comprendan el contenido y
esfuerzo requerido para un control eficiente del proyecto. Para llevar a cabo esta primera fase se
debe recibir toda la información con la cual el proyecto fue aprobado previamente, para verificar su
contenido, disponibilidad de recursos y delimitar un panorama operativo para la ejecución.
La segunda fase, denominada “Gestión de Rendimiento” pretende aplicar las acciones supuestas en
la agenda de gestión, centrándose específicamente en las actividades y su respectiva configuración
de esfuerzo. Los instrumentos aplicados en esta fase llevarán a cabo la verificación por medio de un
sistema de métricas (costes, tiempo, comunicación, contratación, gestión de personal, entre otros) y
reportes de rendimiento.
Esta fase tiene como finalidad generar información precisa, para que el agente promotor, tome las
decisiones necesarias para mantener el desarrollo del proyecto dentro de los parámetros establecidos
en la fase de “Puesta en marcha”. Se pretende que la documentación generada en esta fase, permita
que el proyecto pueda ser controlado de forma ágil, actualizando constantemente la información que
ha sido planificada en la fase anterior de la metodología.
Para ejecutar esta fase se debe utilizar toda la información incluida en la agenda de gestión, y los
requerimientos fijados en los parámetros del pliego de condiciones. Esto quiere decir que la aplicación
de esta queda subordinada a la autorización de la puesta en marcha e inicio oficial de las tareas del
proyecto. Esta fase de gestión se compone de un proceso y un documento que deben completarse
durante el desarrollo (ver figura 20).
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En la tercera fase, denominada “Ejecución de Acciones”, se intenta gestionar todos los cambios
incorporados al proyecto como consecuencia de las desviaciones detectadas en la fase de “Gestión
de rendimiento”, así como la actualización de los planes iníciales para que sea retroalimentada la
propia fase. De este modo es necesario precisar toda la información sobre el rendimiento, para
determinar cuáles son las modificaciones que deben llevarse a cabo en el proyecto. Además se
pretende, con dichas modificaciones, conservar el estado del proyecto dentro de medidas adecuadas,
permitiendo que su ejecución finalice acorde con los requerimientos establecidos en la agenda de
gestión.
Para llevar a cabo esta fase se debe utilizar la información registrada en los reportes de rendimiento y
la información actualizada de la agenda de gestión del proyecto (que incluye las modificaciones
hechas al proyecto). Es necesario que el agente responsable de la gestión del proyecto se cerciore
de que utiliza la documentación actualizada, puesto que una solicitud de cambio sobre una versión no
actualizada puede generar dificultades de operación en esta fase de la metodología. Esta fase de
gestión se compone de cuatro procesos y cinco documentos que deben completarse durante el
desarrollo (ver figura 20).
La última fase de gestión, denominada “Establecer Final” pretende verificar que los resultados del
proyecto cumplen los requerimientos de los entregables. Así mismo, en ella deben llevarse a cabo las
actividades de cierre de contratos, administrativo, la elaboración del informe de finalización de la
ejecución, y la autorización para que el proyecto pueda darse por terminado ante la entidad
promotora, el organismo financiador y los beneficiarios.
El propósito es verificar que todos los entregables propuestos para el proyecto hayan sido
conseguidos a total satisfacción de los agentes intervinientes. Si se comprueba que todos los
entregables han sido aceptados se procederá a cerrar todos los acuerdos de gestión y contractuales
que se han operado como consecuencia de la ejecución del proyecto. Además con el establecimiento
del final se aprueba, refrenda y suscribe, por parte de todas las agentes, la conclusión de todas las
actividades previstas en la agenda de gestión y que corresponden a la ejecución del proyecto. Esta
fase de gestión se compone de tres procesos y tres documentos que deben completarse durante el
desarrollo (ver figura 20).
En la documentación complementaria de la metodología, se han descrito todos los registros, formatos
y plantillas que deben ser completados para llevar a cabo un adecuado proceso de implementación.
Así mismo, la descripción incluye instructivos, en los cuales se presentan las explicaciones y
secuencia para diligenciar toda la documentación mencionada. Cada instructivo presenta una
introducción que incluye el propósito y descripción resumida, plantilla de actualización del documento,
e instrucciones de cómo debe aplicarse.
Implementación
Además de lo anterior, se ha diseñado un procedimiento para la implementación y evaluación de la
aplicación de la metodología. Este proceso se inicia con la formación del personal que será
responsable de la ejecución y control de los proyectos. Una vez que se han apropiado los procesos
de la metodología, se puede iniciar la intervención y utilizar para ello las herramientas incluidas
(plantillas), para que por último se evalúe el estado de cumplimiento de dicha herramienta, las
observaciones en su aplicación y también los resultados de la intervención. En el diagrama de la
figura 21 se muestra el procedimiento de aplicación o guía de la implementación.
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Figura 21. Diagrama de implementación de la guía metodológica PM 2P.

Este proceso ha sido estructurado en tres etapas, denominadas pre-proceso, proceso y post-proceso.
Se considera que su inclusión como elemento de la metodología es esencial para los resultados de la
gestión, puesto que no basta únicamente con procedimientos y herramientas. Por el contrario, se
entiende que el éxito metodológico depende también de las estrategias para que sus instrumentos
sean utilizados y adoptados por los agentes intervinientes.
Inicialmente la etapa de “Pre-proceso” pretende conseguir el apoyo por parte de las directivas de la
entidad que pertenece al agente promotor. A su vez, incluye la realización de actividades de
formación del equipo responsable de la aplicación. En el momento inicial, la persona encargada de la
implementación debe explicar las ventajas y los requerimientos para poder hacer eficientemente su
uso. Para establecer la apropiación, se programan unas sesiones, en intervalos espaciados de
tiempo, que permitan la asimilación del equipo y las directivas. Una vez concretadas todas las
inquietudes, se procederá a la recopilación de la información.
Mientras en la etapa de proceso, consiste en la recolección y análisis de la información periódica de la
aplicación y del proyecto, con lo cual se puede determinar de manera conjunta si la documentación se
ha utilizado y cuáles son los resultados. Se utilizará una visualización gráfica de resultados e
indicadores para presentar los informes. Las observaciones del equipo serán utilizadas para mejorar,
de forma iterativa, la adaptación de la metodología a la entidad que le aplica. Esta etapa finaliza con
la elaboración del informe final del proceso.
Finalmente la última etapa, o “Post-proceso”, permite visualizar el desempeño de la metodología y del
proyecto, utilizando para ello los informes de avance de la implementación. El insumo para la
evaluación es el formato de observaciones. El objetivo que debe cumplir el post-proceso es presentar
una evaluación de la intervención, y retroalimentar la metodología con las mejoras necesarias
propuestas por las personas participes en el equipo de proyecto para próximas aplicaciones, tanto
internamente, como en otra organización.

III.1.2 METODOLOGÍA ORIENTADA A LA ENTIDAD EJECUTORA
Enfoque y ámbito de aplicación
A continuación se presenta la estructura de aplicación de cada una de las fases de gestión, procesos
y actividades que conforma la Metodología de gestión orientada al agente ejecutor, denominada de
ahora en adelante con el acrónimo PM2.E, creada por Montes-Guerra (2012). Se hace un recuento de
su propósito, diagrama de flujo, tareas para llevarlo a cabo y los formularios que deben ser
completados durante su implementación.
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Así mismo ser presenta la guía de implementación, como aquel documento de apoyo para que la
metodología sea adoptada de forma organizada, además de orientar a la persona responsable del
proyecto. La guía pretende interrelacionar los componentes metodológicos, estos son: documento
general que describe la conceptualización y estructura (fases de gestión, procesos y actividades),
herramientas de aplicación (plantillas diseñadas en procesador de texto y hoja de cálculo), instructivo
para completar la herramienta y la guía para implementación. En la figura 22 se puede apreciar la
secuencia de las fases de gestión y el diagrama general de procesos de PM2.E.
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Figura 22. Diagrama de fases de gestión y secuencia de procesos de la metodología PM2.E.

Fases, procesos y actividades
La metodología está dividida en cuatro etapas, o como se ha denominado fases de gestión, que se
distinguen de las fases técnicas del proyecto, éstas son: recepción, re-planificación, rastreo y entrega.
Durante la fase denominada “Recepción “se conoce el proyecto, lo que implica analizar la
documentación de aprobación suscrita por la entidad promotora y la entidad ejecutora, en cualquier
modalidad de licitación, convenio o contrato. La finalidad de esta fase es la de tener un contexto de
todo el contenido del proyecto, desde la propuesta inicial, los objetivos, entregables, plazos
establecidos, compromisos y parámetros de calidad. Así mismo es importante porque permite conocer
la propuesta con la cual se obtuvo la financiación, que a posterior será controlada por el agente que
ha financiado la intervención.
Por su parte la persona encargada de la dirección del proyecto, una vez conoce todos los
documentos, debe establecer una primera fecha de reunión con el equipo de trabajo, con el fin de
exponer los aspectos más importantes de la intervención y dar a conocer las funciones que serán
asignadas a cada miembro del equipo de trabajo.
En este primer hito se procede a entregar la información pertinente del proyecto, para que cada
miembro del equipo se apropie de su contenido. Esta fase de gestión se compone de cuatro procesos
y cuatro documentos que deben completarse durante el desarrollo (ver figura 23).
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Figura 23. Fases de gestión y documentación de la metodología PM2.E.

En primer lugar la “Re-planificación” es la fase donde utilizando la información del expediente del
proyecto, junto a la responsabilidad y experiencia de los miembros del equipo de trabajo, se establece
un plan ajustado a fechas, costes y trabajo por realizar. Aquí, se perfecciona y actualiza el calendario
de la intervención con el trabajo previsto, el presupuesto, se diseñan los planes ajustados a las
necesidades, para el seguimiento y control de manera eficiente. De este modo, se determinan las
necesidades de información y recolección de datos, se analiza la composición, necesidades,
intereses e interrelaciones con el agente financiador y los beneficiarios.
Por último se determina el proceso para las adquisiciones, el manejo de los riesgos y parámetros de
calidad. La realización de esta etapa constituye la ruta que debe seguirse durante la ejecución; de ahí
que sea de gran interés, para la agente ejecutora, que ésta se realice con la debida rigurosidad.
Mientras tanto la fase de “Re-planificación”, depende en gran medida el éxito o fracaso de la
implementación del proyecto, puesto que se proporcionan datos reales del trabajo que deberá
realizarse en cada actividad, el tiempo que esto tardara, y el coste de cada uno de los objetivos y
entregables de la intervención. También, en esta fase se marcan los medios y formas de recolectar la
información y los aspectos claves a controlar en el proyecto. Esta fase de gestión se compone de dos
procesos y cuatro documentos que deben completarse durante el desarrollo (ver figura 23).
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Después la fase de rastreo, permite recolectar la información del avance del trabajo realizado. Para ello
se hace uso de las técnicas y herramientas que han sido seleccionadas durante la re-planificación. La
información recolectada es analizada, para presentar los respectivos informes. Posteriormente los
informes son evaluados y se determinan las acciones necesarias para la continuación o modificación del
proyecto. Durante el rastreo se pueden solicitar las peticiones de cambios, que en caso de ser
aceptadas, deben ser incorporándolas al diseño de planes y agenda de gestión.
Así mismo, se inician acciones correctoras, si el análisis de datos presenta desviaciones en el desarrollo del
proyecto. Se deben programar reuniones de control con el fin de revisar periódicamente la planificación, el
estado del proyecto, la revisión de hitos o entregas parciales. Esta fase de gestión se compone de cinco
procesos y ocho documentos que deben completarse durante su desarrollo (ver figura 23).
Durante la fase de “Entrega” se cierra el proyecto. Ello incluye firmar las actas de aceptación de los
bienes o servicios producidos durante la intervención, se evalúa el equipo de trabajo, se documentan
las lecciones aprendidas y se presenta el informe final. El propósito además de dar por terminado el
proyecto, es documentarlo y que la experiencia sea válida para otras intervenciones.
No obstante se debe verificar la relación y documentación de las lecciones aprendidas, que se
desarrolla a lo largo de toda la implementación del proyecto, esta información es relevante para casos
futuros e incrementa la madurez de la organización. Así mismo se hace una evaluación del equipo de
trabajo, es de gran importancia para agregar a la experiencia de las personas que están interviniendo
en un proyecto y valorar la eficiencia y manejo del conflicto. Esta fase de gestión se compone de tres
procesos y cuatro documentos que deben completarse durante el desarrollo (ver figura 23).
Implementación
Al igual que para la subdivisión metodológica PM 2.P, en la PM2.E, se ha diseñado un procedimiento
para la implementación y evaluación de la aplicación. Se comienza con la formación del recurso
humano, posteriormente con la aplicación de las herramientas establecidas, y por último con la
evaluación de la implementación y del proyecto. En el diagrama de la figura 24 se muestra el
procedimiento de aplicación o guía de la implementación.
IMPLEMENTACIÓN

PREPROCESO

PM 2 . E

POSTPROCESO

PROCESO

REUNIÓN INICIAL
PROMOTOR - CREADOR

ENTREGA DE GUÍA Y
HERRAMIENTAS
(PLANTILLAS TXT Y XLS)

RECOPILAR
INFORMACIÓN

CAPACITACIÓN SOBRE
USO Y APLICACIÓN

ANALIZAR Y EVALUAR
INFORMACIÓN

APROPIACIÓN DE
CONCEPTOS Y
PROCEDIMIENTOS

NO CONFORME

MODIFICACIONES/CAMBIOS
ACCIONES

AL PLAN

SI

CIERRE DE INFORMES
PARCIAL

COMPENDIO
DE INFORMACIÓN

INFORME FINAL

EVALUACIÓN GRÁFICA
DEL PROYECTO

EVALUACIÓN
DEL PROCESO
MENSUAL
EQUIPO + ORGANIZACIÓN

VERIFICAR

AGENTE PROMOTOR

REPORTES

RETROALIMENTACIÓN

SEMANAL
EQUIPO DE TRABAJO
MODIFICACIONES
A LA METODOLOGÍA

Figura 24.Diagrama de implementación de la guía metodológica PM2.E.
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Como se observa, se muestran las tres etapas (pre-proceso, proceso, y post-proceso), con las que se
pretende complementar la operación y uso de toda la documentación. Se entiende que los
procedimientos no son suficientes si no se aplica, además de ello, una estrategia de uso y adopción
de todos los miembros que utilizarán la metodología. Se considera que su inclusión como elemento
de la metodología es esencial para los resultados de la gestión.
El pre-proceso en la implementación pretende captar el apoyo de la alta dirección del agente y formar
al equipo responsable en la aplicación de fases y utilización de las herramientas. Para concretar la
viabilidad de la aplicación se entrega la documentación, se programa un tiempo prudente para su
revisión, se procede a la formación y aplicación. En una primera sesión la persona encargada de la
implementación debe explicar las ventajas y los requerimientos para poder hacer eficientemente su
uso. Se entiende que la interiorización tomará un tiempo después del cual se puede iniciar la
aplicación al proyecto.
Durante el proceso central de implementación se deben cumplimentar los formatos de acuerdo a la
información y necesidades específicas del proyecto. Dicho compendio de datos representa la base
para hacer seguimiento y control durante la ejecución. Los datos se procesan para hacer los informes
dirigidos a los agentes financiador, promotor, e internamente para la organización. Las personas u
organismos implicados pueden aprobar o generar correcciones a la metodología, por lo cual tendría
que volver al análisis de datos, para así iterativamente adaptarla cada vez más a la organización. Por
último, se debe elaborar el informe final tanto de la implementación como del proyecto, donde se
cierra la intervención y se incluye información para evaluación posterior.
Después en el post-proceso se evalúan dos aspectos. En primer lugar las variables desempeño del
proyecto y en segundo lugar la aplicabilidad de la metodología. Para la evaluación del proyecto se
utilizan los informes de avance, más el informe final. El insumo para evaluar la implementación se
hace a través del formato de observaciones. Igualmente el objetivo que debe cumplir el post-proceso
es presentar una evaluación de la intervención, y retroalimentar la metodología con las mejoras
necesarias para próximas aplicaciones tanto internamente como en otra organización.

II.1.3. COMPARACIÓN ENTRE LAS METODOLOGÍAS
Analizando y comparando las metodologías propuestas tomando de referencia los requerimientos
tanto estratégicos respectivos al agente promotor, como operativos respectivos al agente ejecutor,
para los cuales se ha enfocado la implementación. Se observa que la aplicación permite validar que
cada enfoque metodológico implica cuestiones diferentes, puesto que cada agente interviniente tiene
sus propios intereses y perspectivas, pero que a su vez, otros aspectos de gestión son comunes y el
proceso se mantiene.
Por un lado se ha realizado la comparación y analizado las diferencias que han llevado a
consideraciones en diferentes niveles. En cuanto a la estructura de los dos componentes
metodológicos, la mayor aportación ha sido la división de las fases en tres bloques en modo de
analizar y comparar conjuntamente las fases que interactúan en cada momento, como se puede
observar en la figura 25. Así, se observa la distribución en tres bloques que busca trabajar sobre los
procesos que se están llevando a cabo paralelamente en cada momento. Esto resulta muy útil a la
hora de realizar una comparación al resto de niveles, ya que se confrontan las fases correspondientes
en cada bloque.
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PONER EN
MARCHA
Fases
Fase inicial
Contenido central

PM 2.P

PM 2.E

Poner en marcha

Recepcionar

Gestionar rendimiento

Re-planificar

Ejecutar acciones

Rastear

Fase final

Establecer final

GESTIONAR
RENDIMIENTO
EJECUTAR
ACCIONES

Entrega

ESTABLECER
FINAL

RECEPCIONAR
RE - PLANIFICAR

RASTREAR

ENTREGAR

Figura 25. Comparación entre metodologías.

En el análisis de la documentación se han encontrado las mayores diferencias en los componentes,
ya que se trata de formatos específicos dirigidos a cada agente y es la herramienta principal en la que
se apoya cada uno de ellos a la hora de aplicar la metodología. En este aspecto se refleja el hecho de
que el ejecutor trabaja en el ámbito operativo, directamente sobre el proyecto, y el promotor en el
estratégico, planificando y analizando en función de lo aportado por el ejecutor. Con respecto a la
implementación, se ha observado que la técnica es similar en ambos casos, lo cual conduce a pensar
en la extrapolación de la técnica a otras metodologías, ya que en la actualidad se cuenta con pocos
métodos de este tipo y sería una aportación muy útil.
Así mismo, la realización de la comparación de los dos componentes metodológicos ha pretendido
demostrar la utilidad de una metodología adaptada a cada agente, ya que se trata un planteamiento
completamente nuevo para una metodología de gestión de proyectos. Las diferencias principales se
muestran de forma resumida en la siguiente tabla 11.
PM 2.P

PM 2.E

Agente

Promotor

Ejecutor

Ámbito

Estratégico

Operativo

Estructura

Fase, proceso, actividad

Fase, proceso, actividad

Documentación

Planificación, análisis de datos, realización Planificación, recolección de datos y
de reportes y registro para usos futuros
registro para usos futuros

Implementación Laboriosa y de dificultad media

Laboriosa y de dificultad media-baja

Tabla 11. Resumen comparación.

Para concluir dentro de los procesos que conforman la gestión de proyectos, en este trabajo se ha
analizado el proceso de ejecución y control y, en cuanto a aquello que concierne a los agentes
intervinientes, se han utilizado los componentes metodológicos para el promotor y el ejecutor. Con lo
cual, queda abierta una línea de investigación futura, que se abarca en el presente trabajo
relacionada con el componente metodológico para el agente financiador y el beneficiario, integrando
los dos componentes metodológicos en uno más extenso, eliminando las partes coincidentes e
incluyendo algunas como opcionales para que las escoja el agente que dé uso a la nueva
metodología, aplicándola en el área de cooperación internacional.
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III.2. METODOLOGIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS ORIENTADA A AGENTES
El concepto de la metodología denominada “Libro del Proyecto" que se presenta en este trabajo de
investigación, se basa en un enfoque de uso para la ejecución y control, orientado sobre los agentes
(financiador, promotor, ejecutor y beneficiario) intervinientes en la gestión de un proyecto de
cooperación internacional al desarrollo. De este modo representa el camino para desarrollar las
etapas de manera sistemática. El Libro utiliza, procedimientos, plantillas, instructivos y una guía para
su implementación. Finalmente su proceso concluye cuando los entregables establecidos para el
proyecto son aceptados por cada agente, mostrando un diseño adaptable a este tipo de
intervenciones.

III.2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Se considera que los agentes aquí descritos se agrupan o desagrupan dependiendo de la tipología
del proyecto y del sector al cual pertenece como hemos visto en el Capítulo II. De esta manera en
algunos casos agente financiador y agente promotor son una misma organización, pero en otros
casos no es así. Por tanto el ámbito de aplicación se dirige sobre aquellos casos en que los agentes
intervinientes principales están representados por organizaciones diferentes, es decir, se encuentran
totalmente desagrupados.
Se entiende que los medios utilizados para realizar la gestión del proyecto en ambos niveles, deben
ser diferentes, puesto que las funciones, responsabilidades e intereses de las personas interesadas
también lo son. Por tanto, la organización de la metodología debe aportar los elementos necesarios
para que exista interacción y coordinación de los elementos, en la etapa de implementación. El
propósito es gestionar la ejecución y control de forma ordenada y eficiente. A su vez, se pretende que
la persona designada como responsable, obtenga un instrumento que con orden, sencillez y agilidad,
contribuya a llevar a cabo el trabajo y el cumplimiento de las responsabilidades. Se espera que la
estructura pueda ser utilizada en cualquier sector, inicialmente enfocada en los sectores públicos y de
cooperación para el desarrollo. Actualmente existe una amplia gama de metodologías,
complementada con técnicas y herramientas. En este sentido en el mercado se encuentran algunas
que pertenecen a entes particulares, desarrolladas con fines económicos o agencias oficiales, para
usos individuales; todas ellas desarrolladas a partir del estándar PMI; lo que supone un uso exclusivo
para quienes las reciben o desarrollan.
En Capítulo IV de la investigación se realizará la aplicación en este sector mediante el estudio de
casos. Además de lo anterior, se pretende visualizar el grupo de componentes que debe tener una
metodología en el área de gestión de proyectos. Se pretende contribuir, en la aplicación de
instrumentos que permitan mejorar el desempeño de la gestión, a partir del estudio de los agentes
que intervienen en el desarrollo de los proyectos.
Los autores de PM2, han empleado una estructura para las fases de gestión de la metodología, que
agrupan los procesos principales de acuerdo al periodo en que deben ser aplicados sobre la
ejecución y control del proyecto. Esta estructura se desarrollará de forma similar en el presente
trabajo de investigación orientado al agente financiador y beneficiario, reformulando lo planteado por
los autores para así construir una nueva metodología, orientada al área de cooperación internacional
al desarrollo. En la figura 26 se observan los componentes de la metodología que se presenta en esta
tesis doctoral.

ACTIVIDAD
PROCESO
ACTIVIDAD

FASE DE
GESTIÓN

ACTIVIDAD
PROCESO
ACTIVIDAD
Figura 26. Componentes de la metodología.
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Se ha observado que existe la necesidad de realizar cambios en los proceso para promover la fluidez
y armonización financiera, y los procedimientos de contratos y regulaciones que permitan a los
agentes una gestión más fluida y eficaz en la gestión de los proyectos de cooperación internacional al
desarrollo. En la metodología PM2 las fases en el ciclo son progresivas - cada fase debe ser
completada para ser marcada como exitosa.PM2 está desarrollada para lograr el éxito del proyecto,
abarcado diferentes áreas. En la figura 27 se puede observar los diversos elementos que pretende
integrar el Libro del Proyecto aunándose en PM2.
SATISFACER LAS NECESIDADES DEL BENEFICIARIO

CONSEGUIR UN RESULTADO FINAL

BUSCAR UN COSTE ECONÓMICO EQUILIBRADO

CUMPLIR UN PLAZO ESTABLECIDO

Figura 27. Elementos que integran la metodología.

III.2.2. CONTEXTUALIZACIÓN
La metodología PM2, estará inmersa dentro de la fase de ejecución y control. Esta fase permite
implementar e ir evaluando el avance del proyecto en diferentes dimensiones. Forma parte de la
gestión cotidiana, y facilita datos que sirven para identificar y solucionar los problemas de ejecución y
evaluar los progresos del proyecto. Como se ha comentado en el Capítulo I, la guía del PMBOK,
establece que un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas para obtener un
producto, resultado o servicio. La aplicación de estos procesos aumenta las posibilidades de éxito de
una gran diversidad de proyectos. Sin embargo la persona encargada de la dirección del proyecto en
última instancia determinara los procesos más adecuados para el proyecto.
En el presente trabajo de investigación, la metodología PM2 se adapta al sector de la cooperación al
desarrollo, en este caso tratándose del ciclo de un proyecto, adaptado por los diferentes organismos
como el Banco Iberoamericano de desarrollo (IADB), la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional
(ASDI), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), etc. En la figura 28, se presenta un modelo del ciclo de proyecto
para la cooperación.

INICIO

PLANIFICACIÓN

CIERRE

EJECUCIÓN
Y
CONTROL

Figura 28. Modelo del Ciclo de Proyecto para cooperación internacional al desarrollo.
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Estos organismos han adoptado el esquema general de vida de cualquier tipo de proyecto
distinguiendo fases que son interdependientes, conducen unas a otras e interactúan entre sí; la
iniciación, la planificación, la ejecución y control, y el cierre (Landoni&Corti, 2011). Coinciden en
considerar el proceso de ejecución y control como una de las fases esenciales, dado que es en esta
etapa donde se llevan a cabo prioritariamente las acciones para materializar los efectos de la ayuda y
cooperación para el desarrollo. Al respecto Horine (2005) señala que este proceso incluye todas las
acciones para reunir y organizar el equipo para poner en marcha el trabajo:
— Reunir al equipo de proyecto
— Realizar el expediente de proyecto
— Establecer las reglas de actuación del equipo
— Establecer un proceso de gestión para el caso de cambios en el objetivo de proyecto.
— Gestionar las comunicaciones en el equipo
— Asegurar el cumplimiento de la programación del proyecto.
— Crear grupos de trabajo.
Este proceso precedería a la planificación y aceptación del mismo por las partes implicadas. Una vez
que el agente financiador decide iniciar un proyecto, surge la pregunta de a quien irá destinado ese
proyecto, o el beneficiario le busca. Donde en muchos casos existe una dualidad entre ambos
agentes, siendo el mismo el agente financiador que el beneficiario. El agente financiador promueve el
proyecto mediante la figura del agente promotor, quien este a su vez se coordina con el agente
ejecutor, quien es el encargado de realizar las labores de ejecución en la intervención de CID.
De tal manera en este proceso es indiferente si los agentes se encuentran agrupados o
desagrupados, es indistinto si los agentes intervinientes están representados por entidades
diferentes. Es importante destacar como dentro de este proceso se abarca la fase de cierre, ya que
no se puede disociar de la anterior para un completo desarrollo de la propia metodología. La
aplicación por lo tanto se inicia cuando el proyecto es aprobado, existen los recursos económicos
adecuados por parte de la entidad financiadora y la entidad promotora ha autorizado su ejecución.
Los agentes intervienen en cada fase dependiendo su función en el desarrollo del proyecto, como se
observa en la tabla 12, que se muestra a continuación.
SITUACIÓN DE LOS AGENTES EN LAS FASES INTERVINIENTES
AGENTE

INICIO

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN & CONTROL

CIERRE

Financiador
Promotor
Ejecutor
Beneficiario

Tabla 12. Agentes intervinientes.

Así del mismo modo los agentes implicados en esta fase ejercen tareas relacionadas con el trabajo
que se está llevando en cada momento, cada uno centrado en su papel dentro del mismo; lo que
comprendería las siguientes tareas dentro de la ejecución y control del proyecto, como se observa en
la tabla 13.
TAREAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y CONTROL

AGENTES
F

P

Establecer un sistema de control del avance e informes sobre el desarrollo del proyecto

X

X

Seguimiento del avance y desarrollo del proyecto

X

Seguimiento y control de riesgos

X

Informe de Estado del proyecto

X

Procesar solicitudes de cambio de objetivo

E

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identificar resolver problemas

X

Tabla 13.Tareas de los agentes en la fase de ejecución y control.
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A continuación, en la tabla 14 se aúnan las fases para los cuatro agentes, para un mejor análisis y
puesta en uso de PM2; adaptándola al objeto de estudio, simplificando las mismas, manteniendo en
los procesos y en la documentación las peculiaridades de cada agente, como se observa en PM2,
(Agente Promotor y Ejecutor. Por último en el presente trabajo de investigación se completa la
metodología para los demás agentes. Se muestra en la fase de ejecución y control, la interacción de
las fases de gestión, según los agentes.
FINANCIADOR

PROMOTOR

EJECUTOR

BENEFICIARIO

01. PONER EN MARCHA
01. RECEPCIONAR
02. RE-PLANIFICAR
02. GESTIONAR RENDIMIENTO
01. RECEPCIONAR

03. RASTREAR

01. RECEPCIONAR

03. EJECUTAR ACCIONES
02. EVALUAR

02. REFORMULAR
04. ENTREGAR
03. ESTABLECER CIERRE

PM2

04. ESTABLECER FINAL
03. ESTABLECER CIERRE

Tabla 14. Comparativa de la interacción de las fases de gestión en PM2.

III.2.3. DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA
A continuación, se presenta la figura 15, donde se detalla la estructura de los procesos para la
implementación de la metodología PM2 (Ejecutora y Promotora), los cuales se han aunado para
agente financiador y beneficiario entenderla como un conjunto ,donde los procesos son iguales y en
la documentación hay especificidades propias para cada agente.
Financiador

Prom otor

Ejecutor

Beneficiario

FASE 1- ESTABLECER INICIO
Validar Información y
estructurar agenda
Recibir proyecto y designar equipo

Establecer pliego de condiciones

Reunir Equipo y entregar expediente

Recibir proyecto y designar equipo

Recibir proyecto y designar equipo

Reunir Equipo y entregar expediente Reunir Equipo y entregar expediente
Autorizar la puesta en marcha
FASE 2 REFORMULAR- RASTREAR
Actualizar proyecto y diseñar
planes
Recolectar información

Informe de modificaciones
sustanciales

Verificar avance y estado

Verificar avance y estado

Verificar avance y estado

Actualizar y comunicar estado

Intervenir

FASE 3.EVALUAR-ESTABLECER CIERRE
Documentar informe final
Recibir y evaluar informe final
Recibir y evaluar informe final
Recibir y evaluar informe final
Certificar cierre

Certificar cierre

Certificar cierre

Certificar cierre

Tabla 15. Procesos de PM2.

En los siguientes apartados se detallan las tres fases, con su respectiva caracterización, secuencia de
procesos, objetivo, alcance y explicación detallada. Además, se presenta la documentación pertinente
que se va a utilizar para llevarla a cabo.
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III.2.4. FASES
FASE 1. ESTABLECER INICIO
La fase de gestión establecer inicio, comienza cuando el agente financiador ha realizado la

adjudicación y aprobación de un proyecto al agente promotor. El agente ejecutor a su vez será el
agente que lo lleve a cabo.
Caracterización
Una vez verificado el proyecto por el Agente Financiador, el Agente Promotor elabora una serie de
instrumentos para establecer el seguimiento y control del proyecto en su ejecución, mediante
procesos y documentación que acompaña a estos para realizar un seguimiento del mismo, validando
la información y estructurando la agenda de gestión. Posteriormente, el agente promotor establece el
pliego de condiciones entre agentes. Este es enviado por el agente promotor a los demás agentes,
junto con el proyecto. El agente promotor debe organizar la primera reunión entre los agentes
implicados para poner al corriente de la agenda de gestión, el pliego de condiciones, entregables,
presupuesto, así como la información más relevante que deben conocer las demás personas
implicadas.
Los demás agentes, una vez recepcionado el proyecto, deben de forma individual establecer el
equipo que va a gestionar el seguimiento y control del mismo, y el estudio de la información enviada
por el agente promotor. Se define el equipo lo que garantiza coordinar el proyecto de forma
adecuada, y se entrega la documentación necesaria para que cuando se realice la reunión entre
agentes todas las partes cuenten con la información necesaria para realizar los ajustes al plan.
Tras realizar estos procesos, tiene acto la reunión entre agentes. En esta fase se definen los
acuerdos de gestión, lo que facilitará el crear la agenda de gestión, verificar el contenido, los recursos
y crear el cuadro operativo para la ejecución del mismo. En esta reunión estarán presentes las
personas responsables, los cuales tendrán que relacionarse durante todo el seguimiento y control del
proyecto. El papel en este caso de la dirección de la parte promotora deberá velar para que se
cumplan los plazos, el seguimiento mediante reuniones y demás, con el fin de alcanzar los objetivos
planteados.
Secuencia de procesos
Tal como se presenta en la figura 29, la fase de establecer inicio se divide en cinco procesos, cada
uno dispone de la documentación pertinente para que sean llevados a cabo. La metodología
garantiza que todos los agentes pueden acceder a la información lo que se garantiza la transparencia
de la gestión y seguimiento del proyecto.

1
2
3
4
5

VALIDAR INFORMACIÓN Y ESTRUCTURAR AGENDA
Una vez aprobado el proyecto por parte del agente financiador, el agente promotor valida la
información y estructura la agenda
RECIBIR PROYECTO Y DESIGNAR EQUIPO
El agente promotor envia el proyecto al agente beneficiario, ejecutor y financiador. Estos
reciben el proyecto y designan al equipo encargado del seguimiento &control del mismo
ESTABLECER PLIEGO DE CONDICIONES
El agente promotor promueve el pliego de condiciones para comenzar su ejecución
REUNIR EQUIPO Y ENTREGAR EXPEDIENTE
Se reunen todos los agentes implicados verifican el pliego de condiciones y entregan el
expediente al agente promotor
AUTORIZAR LA PUESTA EN MARCHA
El agente promotor una vez validado el pliego de condiciones autoiza la puesta en marcha
del proyecto

Figura 29. Secuencia de procesos Fase 1.
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Objetivo
Establecer las bases para poner en marcha el proyecto y ajustar la propuesta por si se han realizado
variaciones respecto a lo planteado en la fase de planificación, conociendo a todas las personas
integrantes participes en él
Alcance
La fase de gestión establecer inicio, está comprendida desde que el agente financiador establece la
financiación de la misma al agente promotor. Hasta que todos los agentes implicados en el proyecto
conocen el alcance del mismo, sus funciones y obligaciones respecto a él. Esta fase finaliza cuando
todos los agentes dan por válida la información registrada y el agente promotor del proyecto autoriza
la puesta en marcha.
Explicación detallada
—

Validar Información y estructurar agenda de gestión

El agente promotor valida la información registrada enviada por el agente financiador. Se aplicaría
una validación de dicha información por medio de una lista de chequeo, con la que se apreciaría que
el proyecto aunque está planificado debe ser completado en diferentes aspectos para que faciliten su
gestión.
Una vez el proyecto ha sido validado el agente promotor establece la agenda de gestión, la cual fija
cuando se van a entregar los documentos, las funciones de los entregables para cada agente,…La
documentación inmersa en este proceso es la siguiente: Lista de chequeo de planificación y Agenda
de gestión.
—

Recibir proyecto y designar equipo

Una vez el promotor ha realizado la puesta en marcha del proyecto, envía una copia del mismo a
cada agente. Los agentes reciben el proyecto por parte de parte del promotor del proyecto, y este
contiene una información específica adaptada a la situación de cada uno. Cada agente designa su
equipo de trabajo el cual realizara las labores de ejecución y control durante el proyecto. Teniendo
responsabilidades y efectos legales sobre el mismo. El designar el equipo varía en función del tipo de
agente. El agente financiador designara a los técnicos, el agente ejecutor al equipo de trabajo y el
agente beneficiario al comité de seguimiento.
La documentación que se precisa es él: Justificante de recepción proyecto y aceptación de
responsabilidad.
—

Establecer pliego de condiciones

El agente promotor realiza el pliego donde se establecen las condiciones en las que cada agente
participa en el proyecto. Estas deben ser enviadas a los agentes participes en el mismo. La
documentación inmersa es la siguiente: Parámetros pliego de condiciones y Convocatoria de reunión.
—

Reunir Equipo y Entregar Expediente

Consiste en una reunión previa donde se reúnen todos los agentes se estable y firma el pliego de
condiciones. Se da el visto bueno a la entrega del proyecto por todas las partes intervinientes.
La documentación a cumplimentar; es la Agenda técnica.
—

Autorizar la puesta en marcha

El agente promotor con el beneplácito de los demás agentes autoriza la puesta en marcha del
proyecto. Esta fase es realizada íntegramente por el agente ejecutor del mismo, el cual es el
encargado directo de la ejecución del mismo. Constatando su labor en los siguientes procesos.
La documentación inmersa en este proceso es la Memoria de autorización de puesta en marcha.
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Documentación y agente responsable de la misma
En la tabla 16 se puede observar que agente es el encargado de cumplimentar la información
pertinente, que facilite el desarrollo del proyecto en la Fase 1.
Nº

DOCUMENTACIÓN

F

VALIDAR INFORMACIÓN Y ESTRUCTURAR AGENDA DE GESTIÓN
1 Lista de chequeo de planificación
2 Agenda de gestión
RECIBIR PROYECTO Y DESIGNAR EQUIPO
3 Justificante de recepción proyecto y aceptación de responsabilidad
ESTABLECER PLIEGO DE CONDICIONES
4 Parámetros pliego de condiciones
5 Convocatoria de reunión
REUNIR EQUIPO Y ENTREGAR EXPEDIENTE
6 Agenda técnica de puesta en marcha
AUTORIZAR LA PUESTA EN MARCHA
7 Memoria de autorización de puesta en marcha

Agente
B
P

E

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Tabla 16. Resumen documentación Fase 1.

En la tabla 17, se realiza una breve descripción de cada uno de los documentos.
A
P

DOCUMENTACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN

Lista de chequeo de planificación

Descripción de una distribución adecuada para llevar a cabo un control
eficaz del cronograma en la ejecución de actividades.
Supervisión del avance, o de la terminación de actividades y paquetes
de trabajo para mantener el alcance del proyecto bajo control.

P

Agenda de gestión

Descripción sintética del alcance del proyecto, especificando los
objetivos del proyecto y de los productos/servicios por entregar para
completar el trabajo.
Criterios de aceptación, fases en las que se puede estructurar el
proyecto, entregables del proyecto y de gestión.

F,B,E

Prueba de que los agentes han recibido el expediente del proyecto, con
Justificante de recepción proyecto la documentación pertinente.
y aceptación de responsabilidad Confirmación de aceptación por parte de los agentes, y de las personas
responsables, con sus nombres y funciones.

P

Parámetros pliego de condiciones

Información que debe entregar el agente promotor a los demás agentes,
con las fechas de envío de la documentación y otros documentos de los
cuales haya que emitir algún concepto o aprobación.

F,B,P,E

Convocatoria de reunión

Impulsada por el agente promotor, en la que se registrará la reunión con
la información a tratar entre agentes.

F,B,P,E

Agenda técnica de puesta en
marcha

P

Periodicidad de las reuniones de equipo y presentación de informes.

Registro de la información más importante del proyecto con la inclusión y
Memoria de autorización de puesta
aprobación por parte de todos los agentes que intervienen en el
en marcha
proyecto de la documentación de gestión elaborada.
Tabla 17. Descripción de los documentos Fase 1.
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FASE 2. REFORMULAR – RASTREAR
La fase de gestión reformular-rastrear comienza cuando todos los agentes han autorizado la puesta
en marcha del proyecto, seguidamente el agente ejecutor comienza a realizar la actualización de la
intervención y la puesta en marcha del mismo. Durante esta fase se recoge información del avance
del proyecto, con sus respectivos informes, los cuales contienen la información necesaria para poder
controlar el estado del proyecto, en todos sus ámbitos para ajustarse a lo planteado inicialmente.
En esta fase se pueden realizar los cambios o medidas correctoras si son necesarias para que no se
produzcan desviaciones en el proyecto, es aquí donde los agentes pueden solicitar recomendaciones
o realizar modificaciones sustanciales con el fin de lograr mejoras en el proceso metodológico.
Caracterización
El agente promotor establece la puesta en marcha del proyecto, es aquí donde comienza la fase dos
de la metodología. El agente ejecutor actualiza el proyecto y actualiza los planes para empezar su
ejecución, en base a los nuevos acuerdos y condiciones establecidas en la fase uno. El agente
ejecutor empieza a realizar el proyecto tal y como estaba planificado, incorporando las nuevas
modificaciones establecidas entre los agentes. Paralelamente el agente beneficiario va realizando una
labor de verificación del avance y del estado del proyecto. En este momento el agente beneficiario
realiza un proceso por el cual puede solicitar recomendaciones al agente ejecutor para ajustarse más
a las necesidades reales que van surgiendo en la ejecución del proyecto.
Paulatinamente el agente ejecutor analiza el informe del agente beneficiario sobre el avance y el
estado del proyecto, y este a su vez realiza otro informe similar que será entregado al agente
promotor para que verifique el proyecto. Este último agente en su defecto también emitirá el mismo
informe para verificar el estado y avance. Sólo en el caso de que existieran modificaciones
sustanciales el agente promotor debería comunicar al agente financiador, que a su vez debería tomar
las consideraciones oportunas para ajustarse a lo planificado inicialmente. En el caso en el que todo
estuviera correcto -Actualizar Proyecto y diseñar planes- el agente promotor actualiza y comunica el
estado del proyecto para que el agente ejecutor pueda intervenir, ejecutando la intervención
normalmente.
Secuencia de procesos
La fase de reformular - rastrear, consta de seis procesos, los cuales se describen en el posterior
gráfico. En esta fase existen procesos comunes a varios agentes e individuales, los cuales sólo
afectan a un agente. El rastrear el proyecto, por parte de los agentes durante el seguimiento y control,
garantiza que este pueda ser verificado y realizar las modificaciones oportunas para el fin último del
mismo, el conseguir los objetivos planificados y el éxito en última instancia del mismo.

FASE 2
REFORMULAR-RASTREAR
ACTIUALIZAR
PROYECTO Y
DISEÑAR PLANES

EJECUTOR

INTERVENIR

EJECUTOR

PROMOTOR
EJECUTOR
BENEFICIARIO

PROMOTOR

INFORME DE
MODIFICACIONES
SUSTANCIALES

FINANCIADOR
Figura 30. Secuencia de procesos Fase 2.
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Objetivo
Adecuar el proyecto a sus necesidades reales, consensuadas por los diferentes agentes y realizar un
rastreo de la ejecución del proyecto, para ajustarse lo máximo a lo planteado en la planificación,
pudiendo adoptar medidas correctoras al respecto.
Alcance
Se inicia cuando acaba el proceso de autorizar la puesta en marcha por parte del agente promotor,
perteneciente a la FASE 1 de la metodología. El agente ejecutor actualiza el proyecto y diseña los
planes, ejecutando las actividades pertinentes. Los demás agentes realizan una verificación de lo
desarrollado, comprobando el estado del proyecto, para que el agente ejecutor pueda intervenir lo
más ajustadamente a las necesidades de los demás agentes.
Explicación detallada
—

Actualizar proyecto y diseñar planes

En base a los acuerdos del pliego de condiciones se actualiza el proyecto por parte del agente
ejecutor para su puesta en marcha. Se realizan los planes para la realización de los objetivos del
mismo.
La documentación inmersa en este proceso se compone de Agenda y cronograma de plan y gestión e
Informe de Actualización y verificación de proyecto.
—

Recolectar información

Una vez realizadas las tareas citadas anteriormente se empieza a ejecutar el proyecto por parte del
agente ejecutor, recogiendo datos o aspectos importantes de la intervención. Para ello se crean
registros que ayudan a establecer el control sobre aspectos evaluables del proyecto.
La documentación inmersa es: Registro de proveedores, riesgo y calidad.
—

Verificar avance y estado

Esta fase es común a todos los agentes, aunque cada uno la desarrolla con diferente temporalidad.
Consiste en medir el desarrollo de las actividades, resultados, objetivos, cumplimiento de indicadores
y otros hitos que permiten medir el desarrollo del proyecto en los términos aprobados, de acuerdo a lo
establecido en el plan. Cada agente puede solicitar recomendaciones en la ejecución del proyecto,
teniendo que ser estas aprobadas por los agentes que supervisan en cada caso, no pudiendo
suponer costes añadidos, o temporales, que afecten al objetivo de la intervención el cual ha sido
financiado en su defecto.
La documentación a cumplimentar es el Informe de verificación de trabajo e hitos.
—

Informe de modificaciones sustanciales

Cada agente puede solicitar recomendaciones en la ejecución del proyecto, teniendo que ser estas
aprobadas por los agentes que las supervisan en cada caso, no pudiendo suponer costes añadidos, o
temporales, que afecten al objetivo del proyecto el cual ha sido financiado en su defecto. Este
proceso solo afectaría al agente financiador en el caso de que el agente promotor solicitara la
aprobación de modificaciones sustanciales. El agente promotor notifica la situación del proyecto para
su posterior desarrollo, comunicando su estado.
El agente promotor debe considerar si las modificaciones solicitadas afectan a los establecido en el
pliego de condiciones con el agente financiador, y determinar si se autorizan o no, en el caso de que
las hubiese.
La documentación a rellenar es el Informe de modificaciones y estado.
—

Actualizar y comunicar estado

Mide la etapa o el periodo el cual atraviesa el proyecto, y se observa si está en concordancia con lo
estructurado en la agenda de gestión y el pliego de condiciones. Los agentes notifican la situación del
proyecto para su posterior desarrollo. El agente ejecutor recopila la información de los demás agentes
para informar del estado del proyecto, así como de los posibles cambios u otras gestiones pertinentes
que se desee comunicar.
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El Informe de estado y aceptación, es el documento inmerso en esta fase.
—

Intervenir

Una vez cumplimentados los procesos anteriormente citados el agente ejecutor realiza las acciones
oportunas para cumplir el objetivo final del proyecto, contribuyendo a lograr los objetivos y los niveles
de desempeño deseados.
La documentación inmersa en este proceso es el Documento de intervención, se observa en la tabla
18.
Documentación Fase 2 y agente responsable de la misma
Nº

DOCUMENTACIÓN

F

ACTUALIZAR PROYECTO Y DISEÑAR PLANES
8 Agenda y cronograma de plan y gestión
9 Actualización y verificación de proyecto
RECOLECTAR INFORMACIÓN
10 Registro de proveedores, riesgo y calidad
VERIFICAR AVANCE Y ESTADO
11 Informe de verificación de trabajo e hitos
INFORME DE MODIFICACIONES SUSTANCIALES
12 Informe de modificaciones y estado
ACTUALIZAR Y COMUNICAR ESTADO
13 Informe de estado y aceptación
INTERVENIR
14 Documento de intervención.

AGENTE
B
P

E
X
X
X

X

X

X

X
X
X

Tabla 18. Resumen documentación Fase 2.

En la tabla 19, se realiza una breve descripción de cada uno de los documentos.
Nº

A

DOCUMENTACIÓN

8

E

Registra las posibles modificaciones respecto al planteamiento inicial,
Agenda y cronograma de plan y
una actualización de la información, en cuanto a la temporalidad del
gestión
mismo.

9

E

Actualización
proyecto

10

E

Registro de proveedores, riesgo y Permite hacer el seguimiento durante la ejecución del proyecto, de
calidad
diferentes datos básicos para la gestión del proyecto.

11

P,E,B

Muestra el estado real del progreso del proyecto, con el fin de que los
Informe de verificación de trabajo e responsables valoren la situación en la que se encuentra el mismo, para
cumplir los requerimientos planificados.
hitos
Registra el cumplimiento de hitos planteados para medir el avance.

12

F

Informe de modificaciones y estado

Permite al agente financiador evaluar la información generada por otros
agentes para incorporar cambios si son necesarios.

13

P

Informe de estado y aceptación

Consiste en notificar el avance en la ejecución y los posibles cambios al
agente ejecutor.

14

E

Documento de intervención

Se establecen la nueva agenda de gestión, si hubiera sufrido cambios y
las consideraciones a tener en cuenta

y

verificación

BREVE DESCRIPCIÓN

de Establece las nuevas claves para ejecutar el plan de acción y las
medidas necesarias para llevarlo a término.

Tabla 19. Descripción de los documentos Fase 2.
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FASE 3. EVALUAR - ESTABLECER CIERRE
Como puede observarse la fase de gestión evaluar-establecer cierre comienza cuando el agente
ejecutor, termina el proyecto y todos los agentes implicados tienen que recibir y evaluar el informe
final para así poder certificar el cierre del proyecto.
Caracterización
El cierre de un proyecto es la culminación del proceso proyectual y el momento de hacer balance del
mismo. Durante el cierre se advierte cómo de bien o de mal se ha terminado y, en especial, si se han
alcanzado los objetivos (beneficios) previstos.
Significa entonces que un proyecto ha finalizado cuando: Desde el punto de vista técnico, que todas
las actividades hayan finalizado por completo, o en el peor caso, que se haya agotado el tiempo para
llevarlos a cabo. Desde el punto de vista administrativo, cuando no van a presentarse costes
adicionales y cuando se han facturado todas las cantidades al cliente.
En relación con este último entre los objetivos principales se trata de analizar desde la perspectiva
económica; balance de los recursos gastados y los beneficios obtenido; diagnosticar el
funcionamiento, tratando de analizar las desviaciones entre las previsiones iniciales y el resultado;
corregir (proyectos futuros) las actuaciones que dieron pie a tales desviaciones. Esta fase se tiene
como objetivo analizar lo actuado en relación a lo planificado. El contenido hace referencia a aspectos
técnicos productivos y socio-organizativos.
Secuencia de procesos
La tercera fase de la metodología se divide en tres procesos (ver Figura 31), los cuales presentan la
documentación necesaria para poder ejecutarla correctamente. Estos, comienzan cuando el agente
ejecutor finaliza el proyecto y realiza el informe final, y este es evaluado por los demás agentes, los
cuales tienen que certificar el cierre del mismo.

FASE 3
EVALUAR-ESTABLECER CIERRE

DOCUMENTAR
INFORME FINAL

RECIBIR Y EVALUAR
INFORME FINAL

CERTIFICAR
CIERRE

Figura 31 Secuencia de procesos Fase 3.

Objetivo
Consiste en cerrar el proyecto, realizando la evaluación del mismo por parte de todos los agentes
implicados, analizando lo planteado en la planificación.
Alcance
La fase de gestión evaluar-establecer cierre comienza cuando el agente ejecutor finaliza cuando el
cometido del proyecto y acaba su ejecución. Una vez finalizado documenta el informe final, el cual se
entrega a los demás agentes. Primero se entregará al agente beneficiario, el cual establecerá el
cierre. Con toda la información recopilada por estos dos agentes se entregará al agente promotor, y
ésta a su vez lo entregará al agente financiador para que sea el último en certificar el cierre.
Explicación detallada
—

Documentar Informe Final

Primero el agente ejecutor realiza un proceso de selección por el cual obtiene toda la documentación
necesaria para avalar que el proyecto ha finalizado. Este se basa en documentar las lecciones
aprendidas, evaluar el equipo de trabajo y realizar el informe final del proyecto para entregar a los
demás agentes.
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—

Recibir y Evaluar el Informe Final

Para continuar los agentes implicados reciben el informe final y ejecutan la evaluación por parte de
cada agente del informe final. Todo ello se documenta mediante el 18.Justificante de Recepción
Informe Final y la 20. Memoria de suscripción de establecimiento final.
—

Certificar Cierre

Los agentes certifican el cierre del proyecto lo que supone que ha tenido el éxito que se había
estimado y han dado por satisfactorio sus funciones y objetivos dentro del mismo. El agente
financiador a su vez también realiza el informe de rendición de cuentas para agentes, en el caso de
que este sea público se realiza para la sociedad en general en pro de una transparencia.
Documentación y agente responsable de la misma
Nº

DOCUMENTACIÓN

F

DOCUMENTAR INFORME FINAL
15 Lecciones aprendidas
16 Evaluación del equipo de trabajo
17 Informe final del proyecto
RECIBIR Y EVALUAR EL INFORME FINAL
18 Justificante de Recepción Informe Final
19 Memoria de suscripción de establecimiento final
CERTIFICAR CIERRE
20 Informe de Rendición de Cuentas para agentes
21 Acta de Cierre

Agente
B
P

E
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Tabla 20 Resumen documentación Fase 3.

A continuación, en la tabla 21, se realiza una breve descripción de cada uno de los documentos.
Nº

A

DOCUMENTACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN

15

E

Lecciones aprendidas

Describe los conocimientos ganados por medio de la experiencia
generada en la ejecución del proyecto.

16

E

Evaluación del equipo de trabajo

Busca fortalecer el conocimiento de habilidades y buenas prácticas en
los equipos que lo conforman.

17

E

Informe final del proyecto

Supone presentar la información relevante de la culminación del
proyecto, comparándolo con la prevista. Este informe constituye
declaración jurada.

18

F,B,P

19

B,P

20

F

21

F,B,E,F

Justificante de Recepción Informe Prueba de que el agente ejecutor ha enviado la memoria final del
Final
proyecto.
Memoria
de
suscripción
establecimiento final

de Memoria que evidencia los resultados finales en cuanto a la gestión y a
los beneficios finales del proyecto.

Documento obligatorio y público, con respecto al cumplimiento de su
Informe de Rendición de Cuentas
misión y objetivos, para agentes implicados y para la sociedad en
para agentes
general.
Acta de Cierre

Aprobación del proyecto y cierre del mismo.

Tabla 21. Descripción de los documentos Fase 3.
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III.3. LIBRO DEL PROYECTO
Los proyectos son la herramienta más usada para materializar intervenciones en la cooperación
internacional al desarrollo (CID), por lo que es importante generar mecanismos que faciliten la
rendición de cuentas cuando en ellas interactúan varios agentes. El Libro del Proyecto para el área de
CID pretende servir como instrumento de apoyo en el proceso de seguimiento y control de este tipo
de intervenciones.
III.3.1. CONCEPTO
El Libro del Proyecto es una herramienta metodológica para realizar el seguimiento y control de las
intervenciones en la disciplina de cooperación internacional para el desarrollo, con el fin de contribuir
a mejorar esta área y aumentar el éxito de los proyectos. Su estructura adopta la conceptualización
de la metodología PM2 como hemos visto en apartados anteriores, dirigiendo su aplicabilidad sobre
agentes intervinientes de forma desagrupada, presentando la documentación y describiendo los
registros, formatos, y plantillas que deben ser completados para llevar a cabo un adecuado proceso
de implementación. La relación entre los agentes que intervienen en una acción, crea la necesidad de
compartir información a diferentes niveles y muestra los roles de dirección en cada uno de ellos. Cada
agente presenta sus propios roles y responsabilidades, pero a su vez mantienen aspectos de gestión
comunes, como hemos visto en el capítulo II. De acuerdo con lo anterior, la gestión de proyectos se
lleva a cabo mediante procesos, dichos procesos deberían enfocarse desde un punto de vista
sistémico (Mena-Nieto, 2013), donde uno tenga una documentación específica, la cual debe ser
revisada regularmente durante el proyecto para cumplir con los requisitos de los agentes que
participan en la intervención. El seguimiento del Libro del Proyecto pretende sistematizar todas las
acciones que se deben desarrollar en un proyecto de CID, para lo cual se ha creado la
documentación que fortalezca los procesos participativos, unificando criterios para facilitar y agilizar
los trámites, maximizando la eficacia de la ayuda y las buenas prácticas en la gestión.
III.3.2. ESTRUCTURA
En este apartado se presenta la documentación que conforma la estructura del Libro, con plantillas que
describen el procedimiento para completar cada documento, cuyo contenido está conformado por una
introducción, propósito, descripción resumida, plantilla de actualización e instrucciones de aplicación. En el
uso de la documentación se debe seguir la numeración de cada pliego, para con ello codificar toda la
información recolectada y que esta sirva de insumo en el desarrollo de la intervención. En la figura 32, se
presentan las fases del proyecto en las que interviene cada agente y la información a cumplimentar.

REFORMULARRASTEAR

ESTABLECER
INICIO

FASES
Validar Información y
estructurar agenda

→

Recibir proyecto y
designar equipo

→
→

Establecer pliego de condiciones
Reunir Equipo y
entregar expediente

→

Autorizar la puesta en marcha

→

Actualizar proyecto y
diseñar planes

→

Recolectar información

→

Verificar avance y estado
Actualizar y comunicar estado

EVALUARESTABLECER

Intervenir
Documentar informe final

Recibir y evaluar informe final

DOCUMENTACIÓN

Nº

→
→
→

AGENTE
F P E B

1 Lista de chequeo de planificación
2 Agenda de gestión
Justificante de recepción proyecto y
3
aceptación de responsabilidad

X
X
X

4 Parámetros pliego de condiciones

X

X

5 Convocatoria de reunión

X

X

X

X

6 Agenda técnica de puesta en marcha

X

X

X

X

7 Memoria de autorización de puesta en marcha

X

8 Agenda y cronograma de plan y gestión

X

9 Actualización y verificación de proyecto

X

10 Registro de proveedores, riesgo y calidad

X

11 Informe de verificación de trabajo e hitos
12 Informe de modificaciones y estado

X

X

13 Informe de estado y aceptación

X

14 Documento de intervención.

X

→

15 Lecciones aprendidas

X

16 Evaluación del equipo de trabajo

X

→

17 Informe final del proyecto
18 Justificante de Recepción Informe Final

→

X
X

20 Informe de Rendición de Cuentas para agentes

X

21 Acta de Cierre

X

Figura 32. Documentación asociada a cada agente en las Fases.
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X

X

19 Memoria de suscripción de establecimiento final
Certificar cierre

X

X

X

X

X

X

X

X
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Una vez finalizada la intervención, el Libro incluirá la documentación pertinente realizada en cada
fase, donde todos los agentes implicados en el mismo tendrán constancia de lo acometido. Se debe
tener en cuenta la existencia de dos tipos de entregables, uno, principal para conseguir resultados y
otra opcional que puede plantear cada agente a nivel individual según sus intereses.
A continuación, se presentan tres ejemplos de documentos del Libro del Proyecto, con el fin de
clarificar la estructura y composición de esta herramienta, se pueden consultar todos ellos en el
ANEXO II, denominado Libro del Proyecto.
Documento Nº 5 en la Fase 1 Establecer Inicio: Convocatoria de reunión
En él se recoge (ver tabla 22) la información a tratar en la primera reunión, para que esta sea eficaz.
Se debe convocar formalmente mediante notificación emitida por el agente promotor y dirigirse a los
demás agentes. Es recomendable que los temas o asuntos a tratar sean preparados con anticipación,
para analizarlos individualmente y de forma previa a la reunión, pudiéndose centrar ésta en el debate
de soluciones u opciones y en la toma de decisiones o establecimiento de acciones correctoras.
05. Convocatoria de Reunión
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.

2.Datos generales

Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.

3. Responsable

Nombre de la persona que realiza el chequeo.
El consecutivo se puede observar de manera vertical.
Fecha: Alude a la fecha en la que se celebrará la reunión en formato día/mes/año, de
manera numérica.

3.Datos relacionados con la
convocatoria

Lugar: Especificación del espacio donde se celebrará la reunión.
Duración prevista: Tiempo estimado de la reunión.
Responsables: Se especificará el nombre de la persona que dinamizará la reunión y de
quien ejecutara las anotaciones de la misma.
Personas convocada: Relato de las personas que asistirán a la reunión y que recibirán
el presente documento.
Objetivo: Breve descripción sobre el contenido del documento.
Asuntos a tratar: Ítems de las cuestiones a tratar.

4.Desarrollo de la reunión

5.Observaciones
6. Nombre y Firma
7.Agente

Documentación: Relato de los documentos que deben ser trabajados se anexa para el
trabajo previo a la reunión. Parámetro del Pliego de Condiciones u otras que se deseen
aportar.
Nota o comentarios explicativos o de advertencias que se consideren importantes con
respecto a la convocatoria de reunión.
Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.
Firma: Rubrica de quien cumplimenta el documento.
Entidad financiadora, beneficiaria, promotora y
cumplimentación de la documentación.

ejecutora responsable de la

Tabla 22. Convocatoria de reunión.

Además la ventaja que aporta este documento es que los agentes tienen constancia previa de los
temas a tratar, lo cual garantiza una previsión de información para facilitar la comunicación eficaz y
transparente en la reunión.
Documento Nº 11 en la Fase 2 Reformular-Rastrear: Informe de verificación de trabajo e hitos
Se presenta en este documento (ver tabla 23) la información sobre el progreso de la intervención,
siendo esta presentada de manera clara y concisa. Más información no significa necesariamente
mejor información, la clave es la calidad. Es un documento elaborado por el agente beneficiario,
ejecutor y promotor que da las directrices para proseguir con la ejecución del proyecto.
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11.Informe de verificación de trabajo e hitos
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la metodología.

2.Datos generales

Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.

3. Responsable

Nombre de la persona que realiza el chequeo.

4.Lista de verificación

Cualquier cosa o documento producido como el resultado de un proyecto o cualquier parte de un
proyecto. Un entregable debe ser tangible y comprobable
Es el proceso de supervisión continua de una actividad, con el propósito de garantizar que las
actividades se desarrollen de acuerdo al plan trazado inicialmente.
Resumen: Anotaciones breves de la estimación de trabajo realizado.

5.Seguimiento del trabajo

Identificación de la actividad. Una breve y única identificación numérica o de texto asignada a cada
actividad del cronograma a fin de diferenciar esa actividad del proyecto de otras actividades.
Generalmente, es único dentro de cualquier diagrama de red del cronograma del proyecto.
Respuesta: Descripción hasta la fecha.
Descripción, temporal del presupuesto completado, de las ejecuciones

6.Observaciones

Nota explicativa para aclarar información.

7. Conclusión

Consecuencia que es fruto del estudio y examen de datos o posibles modificaciones por parte del agente
financiadora.

8.Fecha y Firma
9.Agente

Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.
Firma: Nombre, Apellidos de quien emite el informe.
Entidad ejecutora, promotora y beneficiaria responsable de la cumplimentación de la documentación.

Tabla 23. Informe de verificación.

El agente financiador puede tener acceso al documento para observar el progreso del proyecto y la
visión de los agentes para poder tomar medidas correctoras, si fuese el caso. Esta acción supone
obtener información de todas las partes sobre la ejecución y control; mejorando la comunicación y
expresando sus inquietudes sobre la intervención aumentando el éxito de este.
Documento Nº 18 en la Fase 3 Evaluar- Establecer Cierre: Justificante de recepción. Informe final
La estructura establecida en este entregable (ver tabla 24) tiene como finalidad dejar constancia de
toda la información que se entrega de la memoria de suscripción del informe final, por parte del
agente ejecutor a los demás agentes. Es el último documento, antes de realizar la evaluación.
18. Justificante de Recepción
CAMPO
1.Signatura del formato

DESCRIPCIÓN
Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.
Proyecto: Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.
Responsable: Nombre de la persona encargada de cumplimentar el documento.

2.Datos generales

Agente Promotora: Nombre de quien representa el papel.
Agente Financiadora: Persona responsable de la entidad que financia.
Agente Ejecutora: Nombre de quien representa el papel.
Agente Beneficiaria: Nombre de quien representa el papel.

3.Cuerpo del documento

Documentación aportada: Relato de los documentos que componen el expediente
dentro de la metodología.
Descripción: Breve comentario sobre el contenido del documento.

4. Fecha y Firma
5.Agente

Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento
Firma: Rubrica de quien recibe la documentación.
Entidad beneficiaria, financiadora y promotora responsable de la cumplimentación de la
documentación.
Tabla 24. Justificante de recepción.

Para concluir la ventaja que aporta la cumplimentación de este documento es realizar las
evaluaciones previas antes del cierre del proyecto, visualizando el estado de la intervención.
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III.3.3. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
De acuerdo con los razonamientos que se han ido realizando en apartados anteriores el proceso de
implementación de la metodología se inicia con la formación del personal que será el responsable de
la ejecución y control de los proyectos. Una vez que los responsables se hayan familiarizado se inicia
el proceso. Se muestran, en la tabla 25, las etapas del Libro del Proyecto, las cuales se denominan
inicial, desarrollo y final, y las tareas a realizar. La inclusión del personal en las mismas, es un
elemento esencial para el éxito metodológico.
ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN
INICIAL

TAREAS
Entregar el Libro del Proyecto Reunión inicial
Capacitar sobre uso y aplicación Apropiar conceptos y procedimientos
Ingresar información

DESARROLLO

Recopilar información
Organizar y procesar información
Analizar reportes e informes
Comprender la información

FINAL

Evaluar gráficamente el provecto Evaluar el proceso
Retroalimentar v modificar metodología
Tabla 25. Relación entre las etapas y tareas.

Así mismo la relación entre las etapas y tareas en la implementación del Libro del Proyecto es
necesaria para su correcta comprensión. A continuación se realiza una descripción de cada una de
ellas:
—

Inicial. Pretende conseguir el apoyo de la directiva del proyecto. En esta etapa se realizan
sesiones orientativas, que permiten la asimilación del equipo a la nueva metodología. Realizar
actividades de formación al equipo responsable de la aplicación, explicar las ventajas y
requerimientos para hacer un uso más eficiente. El estudiar las fases y procesos, antes de iniciar
su aplicación permitirá el éxito del método. Es importante ofrecer apoyo e información sobre
todos aquellos aspectos que puedan ser de dudoso entendimiento para facilitar el uso.

—

Desarrollo. Consiste en la recolección y análisis de la información periódica de la aplicación de la
metodología y seguimiento y control del proyecto tras su utilización, para determinar si la
documentación se ha utilizado correctamente y cuáles son los resultados del proyecto. Las
observaciones del equipo serán utilizadas para mejorar la adaptación de la metodología a otras
casuísticas.

—

Final. Permite visualizar el desempeño de la metodología y del proyecto, utilizando las mejoras
propuestas por el equipo. El objetivo que debe cumplir es presentar una evaluación de la
intervención, y retroalimentar la metodología con las mejoras necesarias para próximas
aplicaciones, tanto internamente como en otra organización. Esta interacción en cada fase del
proyecto crea la necesidad de compartir información a diferentes niveles. Cada agente presenta
sus propios intereses y perspectivas, manteniendo aspectos de gestión comunes.

Para terminar, incidir que con la guía de implementación se consigue la información necesaria para
aplicar la metodología y conseguir el éxito del proyecto.
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III.4. RECOMENDACIONES
Para concluir con este capítulo, es importante considerar que existen diferentes herramientas
metodológicas para la gestión de los proyectos; también se manifiesta la dificultad para decidir cuáles
son las más idóneas, dada la gran diversidad, tarea que suele ser delegada a la persona responsable
del proyecto. Para esta investigación se ha realizado una revisión bibliográfica de textos, artículos
científicos, publicaciones, tesis doctorales y páginas web sobre los aportes teóricos y científicos en
materia de herramientas y/o metodologías para las disciplinas de gestión de proyectos y cooperación
internacional para el desarrollo, como se ha observado en el capítulo I.
Ante la situación planteada el contenido del Libro del Proyecto se basa en la metodología PM 2. Esta
ha sido diseñada pensando en el Project Manager de los diferentes agentes. Es importante
mencionar que la metodología no está basada en una única norma o estándar de gestión de
proyectos sino que es el compendio de los más usados en la disciplina. También se usan
herramientas y técnicas de la administración que pueden apoyar en los procesos de ejecución y
control. Como fuentes de información se usan los siguientes estándares: PMOK, ICB y PRINCE.
El Libro tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de seguimiento y control de
CID, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho
proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de
asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos al inicio del proyecto, para
un mayor éxito del mismo.
Por lo tanto, esta herramienta pretende establecer un modelo de trabajo que organice las actividades
en las que están inmersos los agentes, con una documentación donde todos puedan visualizar el
progreso, permitiendo una mejor toma de decisiones; favoreciendo la transparencia y participación
entre personas; contribuyendo a que el proyecto se desarrolle con éxito. Es un proceso en el que
intervienen muchos sucesos y por menores por lo que la herramienta se centra en las más
representativas para su adecuada gestión, pues estas intervenciones se enmarcan en contextos
complejos y cambiantes.
Así mismo, no todas las personas que participan en el proyecto tienen formación en el área, por lo
que es necesario facilitar los mecanismos para su uso. Los documentos son un genérico, claros y
sencillos, revisables para efectuar el entendimiento y comprensión de cada agente y adaptándose a
cada tipo de proyecto, con sus particularidades. Así el tratar de estandarizar su descripción facilita la
tarea de implementación. Finalmente se cuenta con un diario de campo donde recoger las
experiencias y las impresiones durante el periodo de ejecución para retroalimentar la herramienta.
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CAPÍTULO IV

ESTUDIO DE CASOS
“Huid de escenarios, púlpitos, plataformas y
pedestales. Nunca perdáis el contacto con el suelo
porque sólo así tendréis una idea aproximada de
vuestra estatura”.
ANTONIO MACHADO. Juan de Mairena.1936

IV. ESTUDIO DE CASOS: IMPLEMENTACIÓN DEL LIBRO DEL PROYECTO

El capítulo siguiente tiene como finalidad la validación del Libro del Proyecto como herramienta de
gestión en proyectos de CID, mediante la aplicación del estudio de casos como técnica de
investigación social. Se utiliza esta metodología cualitativa para reunir los datos para la correcta
aplicación del instrumento e invitar al uso de sus resultados; facilitando así la conexión fructífera entre
el mundo académico y la realidad de los fenómenos analizados. De manera que a través de un
diálogo organizado sobre una situación real, el método utiliza la experiencia para la transmisión del
conocimiento. Para Crespo (2000) la discusión del caso es una mezcla de retórica, diálogo, inducción,
intuición y razonamiento. De este modo, son especialmente valiosos, porque permiten el estudio de la
causalidad y la plasman en una teoría.
Por otra parte esta técnica adopta, en general, una perspectiva integradora. Un estudio de caso es,
según la definición de Yin (2003), “una investigación empírica, que estudia un fenómeno
contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el
fenómeno y su contexto no son claramente evidentes (...). Trata exitosamente con una situación
técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; y,
como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un
estilo de triangulación; también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones
teóricas, que guían la recolección y el análisis de datos”.
Sin embargo las lecturas de Rauch & Berthelot (1996) y otros autores nos alerta sobre las dificultades
epistemológicas descubiertas al interpretar la historia de las ciencias sociales (Zanotti, 2003; Kuhn,
2011; Lakatos& Zapatero, 2007; Feyerabend, 1986) y los cuestionamientos hacia este tipo de
investigación empírica. Desde los diferentes postulados y haciendo referencia a Mitchell (1983), citar
que en esta investigación: “No se busca generalizar los hallazgos a toda la población de casos
similares; estudio simplemente cuán plausible es la lógica del análisis, para desarrollar sobre su base
una nueva teoría”. Partiendo de esta línea se pretende que la metodología ponga a disposición de
todos los agentes los procesos y plantillas para realizar el seguimiento y control de una intervención
de CID; aumentando así el éxito del proyecto. En definitiva, creciendo a través de la réplica en
diferentes ámbitos y contextos dentro de esta disciplina.
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IV.1. SELECCIÓN Y DISEÑO DE MÉTODOS E INSTRUMENTOS
PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Respecto al estudio explicativo de casos, vienen de la teoría y van hacia ella. En este sentido antes
de iniciar el trabajo de campo, el estudio debe ser precedido por el desarrollo de una teoría que
permita la observación. Esta siempre debe acompañarse de una hipótesis, aunque sea incipiente. El
desarrollo de los primeros esbozos teóricos clarifica y profundiza los componentes del caso.
En este sentido se realizó, como hemos observado a lo largo del presente documento, una revisión
hermenéutica sobre el estado de la cuestión (ver Capítulo I) y de los agentes implicados en el área
(ver Capítulo II). Seguidamente se procedió a elaborar el Libro (ver Capítulo III) de acuerdo a los
parámetros que, hoy en día, están en vigor dentro de las dos disciplinas: gestión de proyectos y
cooperación internacional al desarrollo (CID).
El desarrollo de los primeros esbozos teóricos clarifica y profundiza los componentes del caso.
Posteriormente se realiza una observación participante con un agente financiador (Norte) (ver Anexo
A.I.2), donde poder contextualizar elementos asociados a la práctica real de las entidades que
ejecutan seguimiento y control de los proyectos de CID. Del mismo modo se validaron los
procedimientos, se observó el comportamiento de cada agente, las herramientas que utilizan para
esta actividad y las soluciones que dan a sus problemas, no se interfirió en la realidad del entorno,
pudiendo hacer preguntas sobre las tareas que realizan al diferente personal técnico.
Partiendo de esta premisa el Libro del proyecto fue validado mediante el método de previsión Delphi
con personas relacionadas con los proyectos de CID desde una lógica norte y sur (ver Anexo A.I.2,
A.I.3 y A.I.4). En este sentido, el valor se desarrolla a lo largo de toda la investigación, en cada una de
sus etapas, recogiendo la opinión de personas expertas para llegar a un consenso entre
profesionales con base en el análisis y la re-flexión de un objetivo definido, en este caso el
seguimiento y control de los proyectos de CID y la ratificación de la herramienta creada para evaluar
este proceso. El diseño de este instrumento parte del vacío metodológico que presentan los
proyectos de CID, en la fase de seguimiento y control.
Por ello el caso de estudio tendrá resultados válidos, si todos los procesos se monitorean
adecuadamente; desde el diseño del caso; el desarrollo del trabajo de campo, hasta la preparación
del informe y la difusión de sus resultados. Finalmente, teniendo en cuenta estas premisas, se
procede a diseñar, como se hace referencia en el capítulo I, las diferentes fases que conforman su
desarrollo y puesta en marcha. En ellas es donde se recogen todas las tareas para llevar a buen
puerto la investigación: elaboración de documentos, cartas de presentación, correos electrónicos de
contacto, entrevistas, observaciones, visita al caso, análisis preliminares de datos; para finalmente
establecer las conclusiones y la discusión pública.
En particular partiendo de la construcción y los tipos de caso que plantea Coller (2008), se describe a
continuación las premisas para la elección de la muestra objeto de estudio en la presente
investigación:
—
—

—

Según lo que se estudia, estamos ante un caso objeto, porque delimitamos las fronteras de los
proyectos de CID, al ámbito de la gestión de los mismos.
Según el alcance, estamos hablando de casos específicos porque recurrimos a la carencia de
herramientas en gestión de proyectos del área de CID, realizando una interpretación en él
siendo único y se ilustra en el mismo una teoría de proposiciones sobre el conjunto del
fenómeno.
Según la naturaleza del caso, estamos ante casos polares, donde contrastamos la teoría
previa.

De manera que se seleccionan tres casos, desde una lógica que atiende a los procesos clave para la
gestión de proyectos desarrollada por la Universidad de Berkeley (Kwak&ibbs, 2002). En este modelo
se categorizan los niveles en gestión del agente analizado. El nivel 1 corresponde con escasos
conocimientos de gestión y el nivel 5, con niveles óptimos de organización para los proceso de
gestión de la intervención. En este trabajo se presentan los siguientes casos:
CASO 1: En el proyecto los datos de gestión de proyectos no se obtienen o no se analizan
conscientemente. En la escala Nivel 1.
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CASO 2: Existe en la intervención una gestión múltiple del proyecto. Los datos y proceso son
integrados, analizados y medidos. En la escala Nivel 4.
CASO 3: La planificación es formal y se gestionan los datos de manera formal e informal. En la
escala Nivel 3.
Además los tres casos seleccionados atienden a una tipología de agentes desagrupados y
disgregados geográficamente desde una lógica “Norte y Sur”, correspondiéndose con el esquema
tradicional de CID.
—

Según su uso, se presentan casos analíticos porque en base al constructo de metodologías
existentes, se crea la herramienta denominada “Libro del Proyecto”; se aplica al proyecto,
observando su uso y aplicación, en la cotidianidad de una intervención de CID.

—

Según el número, se trata de un estudio de casos múltiple.

También se atiende a las siguientes variables, como se observa en la tabla 26:
CASO 1

VARIABLE

E

Habilidades en la gestión del proyecto

CASO 2
B

1

Participación de las personas la planificación del proyecto NO

E

CASO 3
B

E

B

0

4

2

3

1

NO

SI

SI

SI

NO

Antigüedad de trabajo entre ambos
Ejecutor con promotor:

7 años

12 años

10 años
2 años

Ejecutor con beneficiarios
Personas directas que intervienen

4

60

15

Tipo de organización

Religiosa

No
organizada

Federación
Cooperativa Escuela
productores

Claustro
alumnas

Personal voluntario

NO

NO

SI

NO

Recuperación Nutricional

Ámbito de actuación

535

NO

Productivo y
saneamiento rural

10

NO

500

Formación técnica

Tabla 26. Variables en los casos de estudio

A continuación se muestra en la tabla 27 el cronograma temporal de desarrollo del estudio de casos:
CRONOGRAMA DEL ESTUDIO DE CASOS
ETAPA

CASO 1

CASO 2

CASO 3

Desarrollo
Contacto

INICIAL

07/05/2015

01/04/2015

05/04/2015

Entrega del Libro
Capacitación sobre su uso y aplicación
Ingresar información

DESARROLLO

12/05/2015

24/04/2015

05/05/2015

Recopilar información
Organizar y procesar la información
Analizar reportes e informes
Comprender la información

FINAL

21/05/2015

28/05/2015

05/06/2015

Evaluar el proceso
Retroalimentar y modificar la metodología

Tabla 27. Cronograma de ejecución en el estudio de casos
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IV.2. ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA
Respeto a la fiabilidad, demuestra que las operaciones de un estudio pueden repetirse con los
mismos resultados. Este aspecto está vinculado con la calidad de la medición. A pesar del posible
sesgo muestral, este estudio sigue la lógica del experimento al aplicar el Libro del Proyecto en
diferentes casos y aporta conocimiento útil sobre una parcela de la realidad social. Sin embargo,
habría que contrastar las conclusiones en otros proyectos de CID que por su realidad son cambiantes
y de realidad “única”, como se ha citado anteriormente. De este modo un estudio es más fiable cuanto
mayor es la consistencia de sus mediciones. Si otro investigador realizara nuevamente el mismo
estudio (no otro, no una réplica) los resultados serían los mismos (Yacuzzi, 2005).
En esta línea, la valoración del diseño metodológico, se analizó en función a ocho criterios que se
presentan a continuación:
—

Utilización de procesos: se han desarrollado las fases de acuerdo a los estipulados en el
diseño metodológico.

—

Comprensión del lenguaje: se entiende con facilidad el lenguaje utilizado en el Libro del
Proyecto y su contenido.

—

División de tareas: las personas integrantes del equipo son capaces de asumir y responder al
rol a las funciones que le corresponden a las tareas asociadas a su papel.

—

Interacción: el proceso se ha desarrollado con relación recíproca entre miembros del equipo del
proyecto y con respecto a la documentación.

—

Aprobación: la metodología genera la documentación que permite aprobar los requerimientos
del proyecto.

—

Carga Administrativa: cantidad de tiempo disponible que se ha invertido en la adaptación y
aplicación de la herramienta.

—

Dificultad técnica: medición del nivel de dificultad al momento de utilizar todo el sistema de
documentación e implementar y llevar a la realidad la aplicación.

—

Definición de funciones: la metodología es clara sobre las funciones que deben desempeñar
las personas del equipo del proyecto con respecto a la aplicación y uso del sistema de
documentación.

En segundo lugar para la medición de los resultados del proyecto se han establecido ocho variables,
las cuales se exponen a continuación:
—

Trabajo realizado: medición del coste de las unidades realmente elaboradas de las
planificadas, lo cual se puede expresar en términos económicos.

—

Progreso físico: porcentaje completado del trabajo planificado.

—

Duración: tiempo utilizado en completar las tareas con relación al planificado.

—

Costes: suma de valores erogados y comprometidos del presupuesto asignado.

—

Documentación: cantidad de entregables planificados y entregados.

—

Cambios: número de cambios implementados en el proyecto a la fecha de control.

—

Solución de conflictos: capacidad de mediación
personas integrantes del proyecto.

—

Organización: se han podido desarrollar las actividades de acuerdo a la planificación y manera
adecuada.

en los conflictos presentados entre las

En consecuencia se hicieron una serie de preguntas a las personas participantes dirigidas a evaluar
el desarrollo de la intervención y el uso del Libro Proyecto. El guion para la escala de estimación a
participantes se muestra en la Tabla 28. Cada ítem se puntuó en una escala Likert según el grado de
satisfacción en la realización del proyecto y en la utilización de la herramienta. En una escala del 1 al
5 [1=Nada, 2=Poco, 3=Algo 4=Bastante 5=Mucho]
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CRITERIO
IMPLEMENTACIÓN LIBRO DEL PROYECTO

1

2

3

4

5

E
B
E
B
E
B
E
B
E
B
E
B
E
B
E
B

Utilización de procesos
Comprensión del lenguaje
División de tareas
Interacción
Aprobación
Carga Administrativa
Dificultades técnicas
Definición de funciones

RESULTADOS EN EL PROYECTO
Trabajo realizado
Progreso físico
Duración
Costes
Entregables
Cambios
Solución de conflictos
Organización

E
B
E
B
E
B
E
B
E
B
E
B
E
B
E
B
Escala Likert: Puntuar del 1 al 5 donde 1 es bajo y 5 excelente

Tabla 28. Criterios para validar el Libro del Proyecto.

Así mismo es importante mantener la secuencia en la documentación, planteada en la herramienta
para poder conseguir unos resultados que pueden ser útiles a los agentes y sirvan de material en los
proyectos. Para recoger la información, se utilizó un diario de campo (ver anexo A.I.5) donde poder
medir todos los parámetros sobre el avance, sobre el uso del Libro, sobre la documentación, sobre las
fases y procesos. En el diario se recogieron notas derivadas la observación participante en las
diferentes intervenciones de CID con el fin de registrar opiniones, sentimientos, actitudes,
interacciones, tareas realizadas, sucesos y acontecimientos que tienen lugar durante el estudio y que
son de interés para la investigación.

IV.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LUGAR DE APLICACIÓN
En el siguiente apartado se omite la información relativa a los datos de los agentes en el estudio de
casos, con el fin de preservar la confidencialidad del proyecto y de las partes implicadas en el mismo.
A continuación se procede al desarrollo de los mismos:

IV.3.1. CASO 1. PROGRAMA INFANTIL DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
Descripción del proyecto y diseño del caso
El primer caso se desarrolla en El Chocó, uno de los 32 departamentos en los que se divide
administrativamente la República de Colombia, localizado, al noroccidente del país, con costas sobre
el mar Caribe y el Océano Pacífico. Su base económica está caracterizada, al igual que el resto de la
región principalmente, por la explotación indiscriminada en minería (oro y esmeraldas) y madera, en
tanto que la agricultura es muy precaria, prácticamente de subsistencia y la incipiente industria
consiste en pequeñas factorías dedicadas a la elaboración de bebidas, prendas de vestir y la
transformación de maderas y metales.
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Además, en este contexto se mueven los diferentes grupos armados que se disputan el control tanto
de los cultivos ilícitos como del territorio. Por su ubicación geográfica en la costa pacífica, el Chocó es
corredor de tráfico de armas y drogas. En 2005, esta zona sufrió un amplio operativo de aspersiones
con glifosato, lo que junto con las plantaciones ilegales y la deforestación para la producción
agroindustrial de la palma aceitera está poniendo en peligro la riqueza y potencial ecológico de la
región. La población chocoana vive en un permanente estado de abandono.
En este departamento el 85% de la población total es afrocolombiana y el 81’5% de la población tiene
necesidades básicas insatisfechas, el índice de desarrollo humano es inferior al promedio del país.
Pero el diagnóstico chocoano refleja, principalmente, la urgente necesidad de atender las
necesidades básicas de los niños y niñas, que presentan un índice de desnutrición del 48%.
Aunque en la capital, Quibdó, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años ha venido
disminuyendo en los últimos años, pasando de 50,7 en 2005 a 34,4 muertes por cada 1.000 nacidos
vivos en 2013, la mortalidad infantil en el municipio casi duplica la tasa nacional, que es de 17,3. La
tasa de embarazos adolescentes (<19 años) es similar a la nacional (21,7 frente a 21,52); sin
embargo, los embarazos de niñas menores de 14 años en Quibdó (1,22%) es superior al promedio
nacional (0,91%) (DANE, 2015). Actualmente mueren una media de seis niños y niñas al día de
desnutrición.
Además considerando que la resistencia a la infección es menor en menores malnutridos, teniendo
mayor propensión a morir por causa de dolencias infantiles comunes como las diarreicas o
infecciones de las vías respiratorias. En este sentido, la frecuencia de las enfermedades ocasiona
que los que sobreviven tiendan a seguir mal nutridos, perturbando su crecimiento.
La iniciativa del proyecto tiene su origen en las altas tasas de morbilidad infantil de la región. En él se
pretende contribuir a la mejora de la salud de esta población en el ámbito geográfico de Quibdo;
informando a comunidades y familias y dotando de medios que aseguren que los niños y niñas
reciban los nutrientes que necesitan en dosis adecuadas y se establezcan las convenientes medidas
de higiene alimentaria. Las condiciones y entorno del proyecto son los requeridos: todos los agentes
están desagrupados, intervienen entidades públicas y privadas del Norte y del Sur disgregadas
geográficamente.
El agente promotor está inscrito en la AECID, desde 2009. En el año 2000 las hoy integrantes de la
ONGD "Norte" (Agente Promotor) tomaron contacto con la ONGD "Sur" (Agente Ejecutor) en
Colombia teniendo la oportunidad de conocer su trabajo y tomar conciencia de la problemática
situación que vive la población del Chocó. Así en el 2003 crearon la asociación que hoy por hoy
cuenta con 150 personas asociadas. El agente ejecutor, en este caso, está representado por una
congregación religiosa que lleva trabajando en la zona veinte años. Tienen sede central en la capital
de Medellín y en la oficina de Quibdo desarrollan diferentes proyectos en el área de salud y
educación de la población infantil.
El agente beneficiario objeto del proyecto es la población infantil (30 menores) en estado de
desnutrición con edades comprendidas de 1 a 2 años y la población femenina responsable de los
menores atendidos. Para financiar el proyecto se accede únicamente a recursos de presupuesto
general, donde el agente financiador "Norte" actúa como único organismo que invierte recursos
económicos. La propuesta es presentada por la ONGD "Norte" (Agente Promotor), en la cual la
ONGD "Sur" (Agente Ejecutor) actúa como proyectista, desarrollando la intervención con la población
beneficiaria.
La finalidad de la propuesta se ha enfocado en:
—

Atención inmediata a niños y niñas en estado de desnutrición grave.

—

Servicios básicos de recuperación nutricional infantil, que contemplan: la administración de
almuerzo, la administración de complejos alimenticios y medicación específica, la vigilancia
nutricional, el control de talla y peso.

—

Apoyo a las comunidades, mediante la capacitación de madres en: el manejo de las aguas, la
prevención, detección y profilaxis de enfermedades endémicas relacionadas con la
alimentación, la utilización de los recursos del medio para aportar la cantidad de nutrientes
necesarios en la dieta familiar.

En la siguiente tabla (ver tabla 29), se observa la aprobación del proyecto en 2015, la duración y otra
información general que es relevante para la comprensión del estudio de caso.
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PROYECTO

“Mejora de las capacidades de la población infantil y femenina de Quibdo”

TAMAÑO

Pequeño

SECTOR

Salud

AGENTES
AGENTE FINANCIADOR

Gobierno Público Norte

AGENTE PROMOTOR

ONGD Norte

AGENTE EJECUTOR

ONGD Sur

AGENTE BENEFICIARIO

30 menores de 3 años y las 30 progenitoras de estos

MODALIDAD E INSTRUMENTO DE ACTUACIÓN

Cooperación Económica - Proyecto

FINANCIACIÓN

11529,56 €

TAMAÑO DEL EQUIPO

4 personas agente ejecutor

PRUEBA DE LA METODOLOGÍA

Tres meses

TOMA DE DATOS

Tres veces

Tabla 29. Información general del proyecto. Caso 1.

La relación contractual entre agentes intervinientes se hace mediante contratos establecidos en base
a la subvención pública del proyecto. El agente ejecutor, previo contacto vía electrónica, acepta
participar en la investigación y ponernos en contacto con el agente beneficiario. Se han analizado las
condiciones de la aplicación, evaluando que el proyecto permita verificar el objetivo de estudio. Para
este caso en particular se han encontrado unas condiciones óptimas, puesto que el agente ejecutor
tiene total disposición de apoyar el trabajo de investigación, para lo cual han facilitado su tiempo e
interés en apropiarse de un método que les permita mejorar la gestión de la intervención, la técnica y
la directora están a disposición. Así mismo se ha corroborado la configuración de agentes
intervinientes en el proyecto, observando que se encuentran desagrupados.
Respecto a la recogida de la información se han fijado los periodos, teniendo en cuenta las
particularidades de los agentes, para lo cual se han establecido tres fechas de control, adecuándose
a la estancia de la investigadora en el proyecto y a los plazos clave en el control del mismo. Se han
utilizado técnicas para conseguir evidencia en ambos participantes. Se muestra a continuación, las
evidencias para recolectar información sobre la metodología en su aplicación durante la intervención
(ver tabla 30):
EVIDENCIA
Formatos de la metodología

DESCRIPCIÓN
Documentación de la metodología
Registros escritos o en formato electrónico

AGENTE
B/E

Reuniones

Entrevistas semiestructuradas y abiertas

B/E

Cuestionario

Cuestionario para indagar parámetros concretos

B/E

Informes de control

Anotaciones realizadas en el diario de campo durante la estancia en la intervención

B/E

Correos electrónicos

Enviados y recibidos

E

Llamadas telefónicas

Uso de telefonía a corta y a larga distancia

E

Tabla 30. Listado de evidencias analizadas en la implementación.

Se ha verificado la información en dos aspectos esenciales, el primero relacionado con los efectos
específicos del proyecto, donde se espera evidenciar que sus resultados mejoran con la
implementación. El segundo aspecto tiene que ver con la utilidad de la herramienta para agentes,
comprobando su aplicación y si su uso ayuda a implementar procesos que facilitan la comunicación
entre agentes.
Del mismo modo, en primer lugar se define y diseña el caso de estudio; proceso que hace posible
preparar y recoger las evidencias, que siendo analizadas ofrecen reportes o resultados. Con relación
a las técnicas de recolección de información más utilizadas por este tipo de método de investigación
encontramos la observación participante, la entrevista y análisis de documentos. En segundo lugar se
realiza la implementación: se pone en marcha el proyecto y se utiliza la documentación generada
para cubrir las fases de gestión. Durante toda la implementación se realiza un monitoreo y
acompañamiento constante (presencial y virtual). Finalmente, una vez se ha terminado la
intervención, se procede a discutir los resultados y retroalimentar el proceso.
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Para este caso, el agente ejecutor cuenta con personal con bajo nivel de formación en gestión de
proyectos, aunque tienen experiencia en salud, nutrición y otros aspectos relacionados con el ámbito
de actuación. Nunca han utilizado ninguna metodología para la realizar el seguimiento y control, sólo
entregan las fuentes de verificación que pide al agente promotor (ONGD Norte), quien redacta el
informe final para entregar al agente financiador. El equipo está compuesto por cuatro personas.
Se pretende validar el diseño metodológico para el agente ejecutor y beneficiario. El objetivo principal
es verificar la funcionalidad de la propuesta y de su contribución, que se debe reflejar con mejoras en
las intervenciones desarrolladas, en este caso por la ONGD "Sur" (Socio Local). La aplicación de la
metodología debe; optimizar los resultados del proyecto, la gestión y las interrelaciones con los
demás agentes intervinientes.
Resultados de ejecución y control
El proyecto ya se había iniciado cuando se generó la relación que permitió implementar la
metodología, por lo que la FASE 1. ESTABLECER INICIO, no se ejecutó en tiempo real, se analizó un
simulacro de la documentación de la metodología relativa a la etapa de implementación para ver su
comprensión y la información inicial que tienen sobre el proyecto los dos agentes.
La evidencia de los resultados se toma principalmente de la documentación que se involucra en el
proceso del método, las entrevistas realizadas en los encuentros con los agentes y la observación
participante en Quibdo. La documentación ha sido recogida in-situ en las tres fases mediante
encuentros con los agentes, como se puede observar en la tabla 31.
FASE

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
AGENTE EJECUTOR

AGENTE BENEFICIARIO

Justificante de recepción del proyecto y aceptación de responsabilidad
ESTABLECER INICIO

Convocatoria de reunión
Agenda técnica de puesta en marcha
Agenda y cronograma de plan y gestión
Actualización y verificación del proyecto

REFORMULAR-RASTREAR Registro de proveedores, riesgo y calidad

Informe de verificación de trabajo e hitos

Informe de verificación de trabajo e hitos
Documento de intervención

ESTABLECER CIERRE

Lecciones aprendidas

Justificante de recepción informe final

Evaluación del equipo de trabajo

Memoria de suscripción de establecimiento final

Informe Final del Proyecto
Acta de Cierre

Acta de cierre

Tabla 31. Relación de documentos, fases y agentes implicados.

La implementación de la metodología se ha realizado en la fase de seguimiento y control del proyecto
que se estaba ejecutando en tiempo real. Se analiza a continuación la documentación de registros
que ha suministrado la aplicación para así tomar las principales evidencias. Esta información también
hace posible que la organización establezca un archivo sobre la experiencia de las intervenciones
ejecutadas. Adicionalmente representa una oportunidad para mostrar y fortalecer relaciones con otras
instituciones.
En cuanto al agente beneficiario teniendo en cuenta las variables de influencia de este en el proyecto.
Tiene un estatus informal. La actitud hacia la intervención es favorable y su estructura organizativa es
inexistente, respecto al género hay que destacar que todas son mujeres, no poseen conocimientos en
gestión y no han participado en la planificación del proyecto. Por estas causas se modificó la
documentación, cumplimentando esta mediante las reuniones grupales, adaptando los términos a
evaluar para facilitar su comprensión.
En este caso el ejecutor recoge y refleja la información real del proyecto. Del mismo modo se limita a
registrar datos del proyecto (fechas, documentación, alcance de objetivos, productos, criterios de
aceptación, riesgos, recursos), mientras que el promotor plantea y define diversos aspectos. La
realidad de la aplicación de la metodología en esta fase, es la falta de información general, de la que
prescinde el agente ejecutor, sobre los aspectos anteriormente citados.
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La información inicial se limita a la estructura presupuestal por parte del agente promotor. No hay más
datos. Esta situación es provocada por la falta de datos, debido a la complejidad de la cadena de
ayuda entre participantes, que dificulta el desarrollo de la intervención. Se pregunta al agente ejecutor
por qué no solicita la información necesaria; de ahí surgen los miedos a la retirada de la financiación.
En la primera fase de gestión, el ejecutor utiliza el documento 03. Justificante de recepción del
proyecto, en el que se realiza una descripción, útil para dar a conocer la intervención y el
conocimiento que tienen de ella el agente. En esta fase también están adscritos a su responsabilidad:
los documentos 05. Convocatoria de reunión y 06. Agenda Técnica de puesta en marcha.
A continuación se detallan tres documentos, que se cumplimentaron en la FASE 1. ESTABLECER
INICIO:
03. Justificante de recepción del proyecto y aceptación de responsabilidad
Este documento (ver tabla 32) ha sido utilizado para informar al equipo del proyecto de los aspectos
más generales de la intervención, para que sean los agentes responsables de las acciones, mediante
un documento sencillo, participes de la totalidad de la información generada para empezar con la
ejecución del proyecto.
03. Justificante de recepción del proyecto y aceptación de responsabilidad
PROYECTO

Recuperación nutricional

RESPONSABLE

Jinet M.

FINANCIADOR

Gobierno Público Norte

BENEFICIARIO

Población infantil de Quibdó

EJECUTOR

Religiosas

PROMOTOR

Asociación Humanitaria

FECHA INICIO

01/01/2015

FECHA FINAL

30/12/2016

COSTE TOTAL

11.529,56 €
PERSONAS BENEFICIARIAS PREVISTAS

DIRECTAS

60

INDIRECTAS

180

RESUMEN DEL PROYECTO

Recuperación nutricional de 30 niñ@s por semestre en Quibdo, y el fortalecimiento
familiar para evitar recaídas.

RECURSOS

1 Trabajadora Social ( tiempo parcial) ,1 Nutricionista ( tiempo parcial), 1 Coordinadora, 2
Educadoras y 1 Auxiliar de cocina

OBSERVACIONES

POSIBLES RIESGOS
Faltan recursos y por ello se reduce el horario en el que poder prestar atención a las menores. Esta falta de apoyo se
origina por el financiador y por parte del gobierno local.
CONTACTO DE LAS PERSONAS DE REFERENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO
AGENTE

NOMBRE

FINANCIADOR Bea

TELEFONO

EMAIL

34945352

ilundain@xxxxxxxx.es

BENEFICIARIO

Madres

EJECUTOR

Jinet M.

3105229265

jinetmosquera@xxxxxx.es

PROMOTOR

Miriam

34945355

miriamxxxx@hotmail.com

PÁRRAFO DE COMPROMISO
Declaro aceptar la dirección del proyecto, para la ejecución del mismo.
OBSERVACIONES
A veces un dinero que se utiliza para una cosa podría ser mejor invertido para otra, pero como en la planificación la
entidad promotora prefija los costes no hay medicaciones.
FECHA

07/05/2015

FIRMA

Jinet
Tabla 32. Documento 03. Caso1.
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Para el caso del agente ejecutor, se ha observado un nivel de utilidad bastante satisfactorio, pues se
recoge la información concerniente al proyecto. En relación a la cumplimentación del mismo, se han
detectado muchas deficiencias, como no poseer información de los costes totales, cronograma,
riesgos y recursos. En este sentido se acompaña a la técnica en búsqueda de información digital de
la cual no se dispone, pero aparece vía online en las páginas webs de las diferentes entidades
implicadas. Esta debilidad ha marcado el transcurso del desarrollo del caso práctico. La entidad
promotora (ONGD Norte) no ha informado de los términos al agente ejecutor. Sólo saben quién son
los agentes participantes (porque son ellas las que realizan la selección) y que dentro de un año el
agente "promotor" pedirá fuentes de verificación para justificar ante el agente financiador el monto
económico invertido.
La cadena de ayuda es compleja como se puede observar en la figura 33, los montos económicos se
transfieren en una larga red de personas involucradas hasta llegar al agente ejecutor del proyecto,
quien en última instancia prevé con los costos y recursos de diversa índole para promover la
materialización de la intervención y que finalmente llegue al agente beneficiario.
FINANCIADOR

PROMOTOR

EJECUTOR

EJECUTOR

Gobiernos
Públicos Norte

ONGD Norte

ONGD Sur
Sede central Medellín

ONGD Sur
Sede Quibdó

BENEFICIARIO

Menores y
progenitoras

Figura 33. Transferencia de recursos económicos en el proyecto. Caso I

05. Convocatoria de reunión
Para el caso con el agente ejecutor, se considera que es complicado que los beneficiarios estén
presentes en la convocatoria de reunión (ver tabla 33) puesto que no se hace una selección de las
personas participantes en la fase de planificación, sino una vez aprobados los recursos se
seleccionan aleatoriamente. Según la técnica, el uso de la tecnología de la información para hacer las
reuniones con los agentes que se encuentran dispersos geográficamente puede ayudar a mejorar la
comunicación; tener una comunicación más fluida, con los demás agentes en el Norte y con las
personas beneficiarias en Quibdó. Esta acción se propone para avisar de los cambios de horario,
aviso de la asistencia a los talleres. Tras el acompañamiento recibido para la elaboración del anterior
documento, no se han desarrollado inconvenientes para cumplimentar este formato y socializar la
reunión mediante una nota en la puerta de entrada la reunión.
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05.Convocatoria de Reunión
PROYECTO

Recuperación nutricional

RESPONSABLE

Jinet M.

DIA DEL ENCUENTO

08/05/2015

LUGAR/MEDIO

Sedes de los agentes/ Videoconferencia

DURACIÓN PREVISTA

60 min(puesto que todo está definido).30min cada agente

COORDINADA POR

Agente promotor

ANOTACIONES DE

Cada agente responsable (centraliza el promotor)
Gobierno XXX

PERSONAS
CONVOCADAS

Asociación humanitaria
Religiosas
30 madres y 30 padres
OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Socializar los detalles del proyecto para la puesta en marcha.

Todos los agentes deben conocer la finalidad del mismo y los roles en el proceso.
ASUNTOS A TRATAR
Cronograma/ Recursos/ Presupuesto/ Objetivo/ Compromiso/ Responsabilidades de cada agente.
DOCUMENTACIÓN
Explicar las plantilla de la documentación.
OBSERVACIONES
Que se enfatizara en la responsabilidad y el compromiso puesto que se trabaja con población vulnerable, y luego
se nota la falta de asistencia
FECHA

08/05/2015

FIRMA

Jinet
Documentación Agente Financiador, Beneficiario, Ejecutor, Promotor
Tabla 33. Documento 05. Caso 1.

Respecto al agente beneficiario considera que no está específicamente identificado en la planificación
del proyecto, porque esta no se realiza, hasta la ejecución del mismo. No suele ser identificable por lo
que es complicado cumplimentar quienes van a ser partícipes hasta la FASE 1.ESTABLECER INICIO.
La elección de los beneficiarios, es realizada por la directora del proyecto, quien les ve "bajitos" de
peso en las calles, iglesia o bien acuden a verla y les comenta el participar en el proyecto.

Para el uso de la documentación con el agente beneficiario, la técnica comenta que la documentación
está bien, pero que en este caso por las particularidades (madres sin formación), no es aplicable. En
este caso se decide hacer una entrevista semiestructurada (ver tabla 34) que recoja los aspectos más
relevantes de las plantillas de una manera más sencilla: de una muestra de 30 madres de menores
que asisten al proyecto, de las cuales saben lecto-escritura 5 de ellas.
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CUESTIONARIO ANONIMO PARA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
1

2

3

4

5

6

¿Conoces quién son las entidades que financian el proyecto?
Si tu respuesta es SI indica los nombres
¿Conoces el nombre de la asociación que ayuda a que el programa se lleve a cabo?
Si tu respuesta es SI indica los nombre
¿Conoces cuántas personas trabajan en el proyecto?
Si tu respuesta es SI indica cuantas
¿Conoces qué actividades realizan las menores cuando acuden al proyecto?
Si tu respuesta es SI indica cuales
¿Sabes la fecha en la que acaba el proyecto?
Si tu respuesta es SI indica el mes
¿Sabes el motivo por el que tu hija acude al proyecto?
Si tu respuesta es SI indícalo

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

BIEN

MAL

7

¿Cómo te sientes con el trato recibido por parte del equipo?

8

¿Ha aumentado tu bienestar con tu incorporación al proyecto?

SI

NO

9

¿Los talleres están adaptados a tus necesidades?

SI

NO

10

¿Te gustaría proponer algo?
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO
Tabla 34. Cuestionario para agente beneficiario en la Fase 1.ESTABLECER INICIO.

En el análisis de los resultados, las madres de las menores, indican afirmativamente que tienen
información sobre el proyecto, pero no se desarrollan las preguntas. Se plantea trabajar las
cuestiones grupalmente de manera abierta para generar más participación y un debate más intenso
del que poder extraer más información. Ellas saben que el dinero viene de una ONGD de España.
Respecto a las actividades a realizar en el proyecto saben que sus hijas juegan, se alimentan,
comparten y les visita el pediatra. En la última pregunta abierta, ellas sugieren; aumento de las horas
del proyecto, hasta las cuatro de la tarde; cursos de estética; solicitan visitas a los hogares para hacer
un seguimiento y así observar cómo vive la menor, en qué medio, qué dificultad existe, para así
ayudar al núcleo familiar.
Para el agente beneficiario, se recogió la pregunta abierta, número diez del cuestionario, donde se
recogen las expectativas de información: ¿Te gustaría proponer algo más? Considerando que se
contextualiza la pregunta partiendo que se dirigiría a los demás agentes.
En este aspecto destacan los contenidos de los talleres, el horario de la apertura y cierre del proyecto,
como el criterio de selección de los menores. Ambos agentes consideran positivo el realizar una
reunión para establecer los términos en los que se establece la intervención. Aunque se observa la
dificultad en la elaboración de las plantillas sino se dispone de información, el realizar las reuniones,
solventa las dudas y posibilita generar canales de comunicación entre agentes.
Tras la reunión, con el agente beneficiario, la técnica y la directora del proyecto, consideran que ha
sido satisfactorio poder saber qué aspectos relacionados con el proyecto les preocupan, para así
poder transmitirlo al agente promotor para futuras ampliaciones y modificaciones de la intervención
para que así se ajuste más a las aspiraciones de las participantes.

06. Agenda técnica de puesta en marcha
En el siguiente documento (ver tabla 35), inmerso en la fase primera, se deja un registro de los
documentos que hacen parte de los procesos de recepción de esta fase y que conforman el Libro. En
este sentido la plantilla muestra la documentación programada entre los diferentes agentes en el
desarrollo del proyecto. Con esta plantilla se especifican los informes que se generan en la
intervención y se define cómo compartirlos con los demás agentes implicados. Por otro lado también
se facilita el trabajo para conocer qué función y necesidades de información requiere cada
involucrado, así como la periodicidad de entrega.
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06. Agenda técnica de puesta en marcha
PROYECTO

Recuperación nutricional

RESPONSABLE
AGENTE
P

Jinet Mosquera
NOMBRE
Miriam

FASE

DOCUMENTACION

OBSERVACIONES

Lista de chequeo de planificación
Agenda de gestión

Jinet
E, F, B

P

Bea
Comité B

Miriam

Justificante de recepción proyecto y aceptación de responsabilidad

Adaptación al agente B

ESTABLECER
INICIO
Parámetros pliego de condiciones

Bea
F, P, E, B

Miriam

Convocatoria de reunión

Adaptación al agente B

Adaptación al agente B

Jinet
Comité B

Agenda técnica de puesta en marcha

P

Miriam

Memoria de autorización de puesta en marcha

E

Jinet

Agenda y cronograma de plan y gestión
Actualización y verificación de proyecto
Registro de proveedores, riesgo y calidad
Miriam
P, E, B

Jinet

REFORMULARInforme de verificación de trabajo e hitos
RASTREAR

Adaptación al agente B

Comité B
F

Bea

Informe de modificaciones y estado

P

Miriam

Informe de estado y aceptación

E

Jinet

Documento de intervención

E

Jinet

Lecciones Aprendidas

E

Jinet

Evaluación del equipo de trabajo

E

Jinet

Informe final del proyecto

Bea
F, P, B

Miriam

Justificante de recepción informe final

Adaptación al agente B

Comité B
P,B
F

Miram
Comité B
Bea

ESTABLECER
CIERRE
Memoria de suscripción de establecimiento final

Adaptación al agente B

Informe de rendición de cuentas para agentes

Bea
F, P, E, B

Miriam
Jinet

Acta de cierre

Adaptación al agente B

Comité B
OBSERVACIONES
FECHA

10/05/2015

FIRMA

Jinet
Documentación Agente Financiador, Beneficiario, Ejecutor, Promotor

Tabla 35. Documento 06. Caso 1.

Para el caso del agente ejecutor, ha sido de bastante utilidad poder programar con anterioridad la
documentación necesaria y conocer la totalidad del proyecto, analizando elementos que antes no
eran tenidos en cuenta. En el día a día, sólo la entidad promotora al final de la intervención pide
facturas, fotos y listas de firmas en relación a la asistencia, como se ha mencionado anteriormente.
Esto genera que el agente promotor esté al margen de otros aspectos de interés que provienen de las
necesidades del desarrollo del proyecto y de los agentes, generando una brecha informativa respecto
a la intervención. La técnica señala que habría que añadir un ítem que fijara las fechas de entrega de
la documentación.
En lo relativo al agente beneficiario, consideran las personas beneficiarias que el hacer una reunión
grupal es de gran ayuda para saber los fines del proyecto. El problema, según indican las mismas
madres, es que la asistencia no es constante debido a múltiples casuísticas, por lo que no se puede
asegurar que la participación sea “continua” durante todo el desarrollo de la intervención.
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Ellas consideran que son demasiados formatos y les parece más adecuado hacer reuniones con el
agente ejecutor y con todos los agentes mediante video conferencia. Cabe destacar el interés y
buena aceptación que tienen ante este medio de comunicación, lo que puede ser una potencialidad
para aumentar la participación.
En la segunda fase, se compara a los dos agentes en el desarrollo del proyecto, intentando subsanar
dudas u otros aspectos originados en del proceso. El agente ejecutor completa los documentos para
realizar el seguimiento y control; registra cada fase técnica, las mediciones del tiempo, trabajo
completado, resultados y comentarios; de una manera muy descriptiva que ayuda a identificar las
carencias y debilidades de la herramienta metodológica en el contexto del caso de estudio, escaso
nivel de gestión de proyectos.
Para esta fase, el ejecutor trabaja recopilando información recolectada y la transmite a la oficina
central. Sin embargo como no existen vías de comunicación fluidas entre agentes y hay que añadir el
“miedo” por parte de agente ejecutor a enviar la información que presente inconvenientes sobre el
desarrollo del proyecto, se produce una falta de datos, que repercute en el desarrollo de la
intervención. Desde la oficina central del agente ejecutor en Medellín, se prefiere no molestar al
agente promotor por inconvenientes a la hora de planificar futuras intervenciones, como señala la
directora de la entidad en Quibdó.
Finalmente con toda la documentación obtenida del simulacro de la FASE1. ESTABLECER INICIO
del proyecto se puede dar inicio a las actividades propias del proyecto, con la seguridad de contar con
la información necesaria para ejecutarlo y poder hacer el control adecuado. Así se da por concluida la
fase y se desarrolla la siguiente. En la FASE 2. REFORMULAR- RASTREAR a continuación se
detallan seis documentos que se cumplimentaron:
08. Agenda y cronograma de plan y gestión
En este caso el agente ejecutor debe conocer cuándo se han planificado las actividades para
ejecutarlas correctamente, así como la información generada de cada proceso, generando elementos
que clarifican los procesos, personalizando éstos para saber a quién acudir. La técnica y el equipo
del proyecto han agradecido el plasmar en un calendario la información, consideran que esto les
ayuda a organizarse. En relación al diseño de la plantilla (ver tabla 36), es de difícil cumplimentación,
porque hay días en los que se desarrolla más de una actividad y no hay espacio para realizar el
chequeo. En este sentido se comenta la posibilidad de informatizar la herramienta, cuando pase los
periodos de validación y aceptación por la comunidad científica.
08. Agenda y cronograma de plan y gestión
PROYECTO
RESPONSABLE
ENERO
1
3
1
2
1
JULIO
1
3
1
2
1

FEBRERO
1
1
2
1
AGOSTO
1
3
1
2
1

Recuperación nutricional
Jinet M
MARZO
ABRIL
1
1
3
3
1
1
2
2
1
1
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
1
1
3
3
1
1
2
2
1
1
OBSERVACIONES

MAYO
1
3

JUNIO
1
3

1
2
1
NOVIEMBRE
1
3

1
2
1
DICIEMBRE
1
3

1
2
1

1
2
1

Menores de lunes a viernes de 9 a 13.
1:Asistencia pediatría
2.Asistencia nutricional
3.Talleres a progenitores
FECHA 12/05/2015
FIRMA Jinet M.
Documentación Agente Ejecuto

Tabla 36. Documento 08. Caso 1
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09. Actualización y verificación del proyecto
Con la elaboración de esta plantilla (ver tabla 37) se pretende que se consulten algunos
condicionamientos del proyecto, para revisarlos y actualizar el estado de la intervención.
09. Actualización y verificación del proyecto
PROYECTO

Recuperación nutricional

RESPONSABLE

Jinet Mosquera
ITEM

SI

NO

EVALUACIÓN

Conoce el quipo la documentación del proyecto

Ahora sí, visitado las páginas w ebs y lo que dicen
de nosotros.

Reconoce el equipo sus funciones en la ejecución
del proyecto

Si, porque el problema de horarios se ha
solucionado.

Existe un documento formal de iniciación del
proyecto

La memoria de justificación de puesta en marcha.

Identificación de los beneficiarios

Si porque esta ejecutándose.

Parámetros para la comunicación

Si porque utilizas el Libro.

Parámetros de riesgos

Miedo a expresar las debilidades por recortes en
la financiación.

Parámetros de calidad

Hay dudas respecto a este término.

Agenda de reuniones

Si pero hay que insistir mucho a las madres para
que no se les olvide la reunión.

Formato para
aprendidas

la

recolección

Periodos de recolección
presentación de informes

de

de

lecciones

información

Si porque utilizas el Libro.

y

Si porque utilizas el Libro.

FECHA

12/05/2015

FIRMA

Jinet M.
Documentación Agente Ejecutor
Tabla 37. Documento 09. Caso 1

La técnica muestra su interés por los ítems que la investigadora plantea como ejemplos, sin embargo
considera que hay criterios que ya están trabajados en la documentación relativa a la agenda de
reuniones y los periodos de presentación de informes. Se recomienda usar otra palabra sinónima a
"parámetros" para facilitar su comprensión.
10. Registro de proveedores, riesgo y calidad
La plantilla de registro es considerada un documento (ver tabla 38), en el que se plasman los riesgos
que se presentan durante la ejecución. La técnica del equipo considera que puede tener un impacto
positivo en los resultados del proyecto, así que este documento fue diligenciado. Los planes de
compras y proveedores se realizaron a pesar de que se mostró reticencia en su elaboración por
considerarla demasiado compleja en relación al porcentaje de ejecución y a la fecha de revisión. Con
la planificación de los riegos se establecen las situaciones que pueden afectar al proyecto, pero
además se asigna una valoración, que indica a qué riesgos se les debe prestar mayor atención y
tener preparadas acciones de prevención y mitigación. Para este caso y en futuras aplicaciones,
dependiendo del nivel en gestión de proyectos habrá que adaptarla para facilitar su cumplimentación.
Del mismo modo en el documento, se planifican las adquisiciones y seleccionar los proveedores es
un proceso que debe ser regulado y realizado con la debida anterioridad, ya que hasta la fecha no se
lleva registro. Así, cuando se han establecido los requisitos del servicio, son menores los riesgos,
además de dejar un soporte que obliga al cumplimiento del suministro bajo determinadas
condiciones. Con ello se minimizan las posibilidades de retrasar el proyecto a falta de planificación de
los posibles imprevistos. Para planificar la calidad se establecen los parámetros a medir, no sólo de
los productos y medios a utilizar. También se plantean objetivos que miden la cantidad no sólo de los
recursos, sino de la gestión del mismo.
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10. Registro de proveedores, riesgo y calidad
PROYECTO

Recuperación nutricional

RESPONSABLE

Jinet M.
RIESGOS
SITUACIÓN

ACCIÓN

% OCURRENCIA

No llegan los alimentos a tiempo

30%

La técnica está embaraza y abandonara la intervención

100%

Pedir los alimentos antes
Cambiar de proveedores
Buscar a una técnica sustituta anteriormente para evitar retrasos en el proyecto
CALIDAD

NºACTV

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

1

Visita pediatra

Infecciones y
vacunación

Quincenal

PROBLEMA

%

FECHA
REVISIÓN

EJECUCIÓN

No toman las medidas higiénicas y
recaen

12/05/2015

70%

La nutricionista no está ni una hora,
siempre tiene prisa, como son
pobres.

12/05/2015

40%

CAUSA

2

Visita nutricionista

Tamaño y peso

Mensualmente

3

Talleres

Diferentes temas

Mensualmente

Las madres no asisten

12/05/2015

50%

Semanal

Las enfermedades provocan
absentismo

12/05/2015

70%

4

Asistencia Programa

Actividades Infantiles

COMPRAS
Nº

PRODUCTO

CANTIDAD

COSTE

FECHA

PROVEEDORES

OBSERVACIONES

ESTADO

Si el dinero se lo dieran a ellas en vez de en
Medellín podrían comprar ofertas y no ir tan al
día.

1

Comida

Diaria

x

Depende

2

Aseo

Mensual

x

Hermanos Fernández

3

Útiles escolares

Semestre

x

Papelería Banana

4

Medicamentos

Semanal

x

Dispensario de la 5º con noviembre

5

Mantenimiento de la
Anual
estructura

x

Hermano de la directora

Depende de lo que se estropee. El clima es
duro y las instalaciones viejas

PROVEEDORES
Nº

NOMBRE

CAPACIDAD

REPRESENTANTE

2

Hermanos Fernández

Buena

Manolin Muñoz

3

Papeleria Banana

Buena

Gladis Guerra

4

Dispensario

Excelente

Agosto Prieto

5

Hermano de Soledad

Baja

Pedro Martin

CONTACTO

La directora no nos consulta por las obras y le dice a su hermano porque no tiene trabajo, pero cobra más que el resto y eso se podría invertir para otras cosas del proyecto.
FECHA 12/05/2015
FIRMA Jinet M.
Documentación Agente Ejecutor

Tabla 38. Documento 10. Caso 1

Al empezar a cumplimentar esta plantilla, surgen las dudas respecto al proveedor y al producto. En
palabras de la técnica: "No es lo mismo comprar pan que comprar un coche". Considera que en esta
plantilla se aglutinan muchos datos, se comenta que se tendría que acompañar de un formato tipo
"excel". En este sentido se la considera que es: “muy complicada, muy de ingeniera, habría que
simplificarla" (E.07), según las palabras de la técnica. El agente ejecutor identifica que este
documento permite reconocer los costos y el alcance de las mismas, facilita que no se puede realizar
prevaricación de fondos en cuanto toda la información es de carácter público y compartida por todos
los agentes.
11. Informe de verificación de trabajo e hitos
Las observaciones recogidas por la investigadora y la experiencia como miembro activo del proyecto
durante el estudio de casos, sugieren cambios necesarios en la estructura del Libro, como la que se
presenta a continuación por dificultad de comprensión en el contexto. Por ello es necesario el
acompañamiento para fomentar la cumplimentación.
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El agente ejecutor encuentra dificultades en expresar la ejecución del proyecto en esta plantilla (ver
tabla 39); resulta muy dirigido a "Project Management" y poco al área de cooperación donde, según
comenta la técnica; "no se tienen esos determinados conocimientos” (E07); requiere mucho tiempo e
información para su cumplimentación; debe adaptarse a escenarios de cooperación internacional poco
convencionales, donde el equipo técnico es pequeño y con pocas habilidades en gestión de proyectos.

11. Informe de verificación de trabajo e hitos
PROYECTO

Recuperación nutricional

RESPONSABLE

Jinet M.
LISTA DE VERIFICACIÓN
ITEM

SI

Beneficiarias informadas de los planes del proyecto

X

Beneficiarias informadas de las obligaciones del proyecto

X

Plantillas adaptadas

X

Equipo técnico informado de plazos

X

NO

EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO
RESUMEN
Se han identificado diferentes aspectos que estaban haciendose mal porque no habia buena comuniación
sobre las diferentes necesidades.
RESPUESTA

Nº ACTIVIDAD
1

Asistencia pediatría: Se habla con el profesional y se fija un día para dar un taller sobre la
importancia de respetar los tratamientos para la buena recuperación.

2

Asistencia nutricional: Se habla con la profesional y se fija un día de referencia para evitar
que las madres confundan las fechas de asistencia y no falten a las citas.

3

Talleres a progenitores: Se establece un calendario para que se pueda llevar un control de
cuando son las reuniones y evitar la falta de asistencia.
DESCRIPCIÓN
TIEMPO
PROPUESTO

TIEMPO

%

UTILIZADO

COMPLETADO

RESULTADO

F.ESTADO

COMENTARIOS

OBSERVACIONES
Es repetitiva en la realización, igual que en la otra plantilla de calidad.
CONCLUSIÓN: Para el siguiente semestre estos elementos seran trabajados aunque es poco tiempo
FECHA 12/05/2015
FIRMA Jinet M.
Documentación Agente Ejecutor
Tabla 39. Documento 11. Caso 1

La técnica decide no completar algunos campos (descripción temporal utilizada), pese a la insistencia
mostrada por la investigadora facilitando su ayuda para la compresión. No obstante, se explica que el
diligenciamiento de las plantillas se ejecuta en diferentes procesos de la misma fase por lo que el
resultado puede cambiar.
Para el caso del agente beneficiario se utilizaron cuatro preguntas semiestructuras recogidas en el
cuestionario (ver tabla 33), en los apartados siete, ocho, nueve y diez. Estas hacen referencia a
aspectos relacionados con; el trato recibido por parte del equipo, el nivel de satisfacción con la
participación en el proyecto, los talleres de formación y otros aspectos o consideraciones que se
deseen añadir. En esta línea se pide un aumento de horas en el proyecto para poder tener horarios
más flexibles que permitan la asistencia de los menores. Esta causa se debe a que la zona donde se
ubica la intervención, está a lejos de los hogares de algunas familias, a esto se une la poca
infraestructura en cuanto al transporte que imposibilita la asistencia alguno de los días.
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14. Documento de intervención
En el informe de progreso (ver tabla 40) se estiman y visualizan los principales indicadores, o
métricas, que permiten establecer cuál es el estado real del proyecto en las fechas de control
especificadas en la agenda de gestión. Para su realización se debe utilizar la información que se ha
recolectado con la plantilla F-02.01.01 Reporte de rendimiento, el cual es aplicado previamente con el
adelanto de la fase de gestión de rendimiento.
El documento debe ser elaborado por el agente promotor y utilizado como insumo para la toma de
decisiones en la evolución de la gestión del proyecto por parte del agente ejecutor.
14. Documento de Intervención
PROYECTO
RESPONSABLE
ID FASE-ACTV

Recuperación Nutricional
Jinet Mosquera
6 talleres a
30 mamas

% DE TIEMPO
50%
TRANSCURRIDO DE
LA FASE
INDIC DE AVANCE
Positivo
UNIDADES PENDIENTES POR COMPLETAR

ID ENTREGABLE

Firmas
Fotos
Actas

FECHA DE INICIO REAL
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE COSTES
Positivo
PRESUPUESTO PARA TRABAJO RESTANTE

COEFICIENTE DE
No se
VALOR DE LA ACTV
INDICADORES DE GESTIÓN
COSTE

1120.000 pesos
1120.000 pesos

REAL
PLANIFICADO
DESVIACIÓN
PROPUESTOS

SI
ALCANCE

NO ( La nutricionista no ha presentado el informe)

RIESGOS

Se demoran no se hacen en todas las fases
Confirmar la participación de los talleres con
anterioridad al día de la realización.
La técnica y el equipo avisan a las mamás

CAMBIOS

DESVIACIÓN EN TIEMPO DE LOS DOCUMENTOS
REVISIONES REALIZADAS POR FASE
TAREAS REALIZADAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
HORAS/PERSONAS TAREAS DE GESTIÓN DE RIESGOS

Ninguno
Ninguno

Nº DE CAMBIOS SOLICITADOS
Nº DE CAMBIOS INTRODUCIDOS
Nº DE NO CONFIRMADES EN LOS DOCUMENTOS

CALIDAD

Nº DE REQUISITOS NO CUMPLIDOS POR DOCUMENTOS
Nº DE REQUISITOS NO CUMPLIDOS POR DOCUMENTOS

En el tablero
DIVULACIÓN DE LA Por correo electrónico
INFORMACIÓN

INFORMES ENVIADOS
INFORMES APROBADOS
TIEMPO MEDIO TRANSCURRIDO VS INFORMES ENVIADOS

FECHA 12/05/2015
FIRMA Jinet M.
Documentación Agente Ejecutor

Tabla 40. Documento 14. Caso 1

La técnica considera que este documento ayuda a la planificación y coordinación de elementos en los
cuales no existía una organización, pero considera que sin la ayuda de la investigadora explicando
las codificaciones no se puede entender, lo que dificulta la comprensión y uso. Por eso se necesitan
unas capacidades en gestión de proyectos para determinadas plantillas o modificar los términos para
ayudar a mejorar la información, hacerla más accesible para su uso.
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En la fase tercera el ejecutor realiza una recopilación de lecciones aprendidas y un informe final del
proyecto, contando con el visto bueno del agente beneficiario. Se firma el acta de finalización, dando
así por concluido el proyecto. En líneas generales se puede concluir que el agente ejecutor está
supeditado a la influencia del agente promotor y con ella las valoraciones pertinentes que este realiza
respecto a la intervención. Sin embargo la comunicación con el agente beneficiario es más constante,
fluida y horizontal en relación a elementos clave del proyecto que antes en su opinión no eran tenidos
en cuenta. A continuación se detallan tres documentos, que se cumplimentaron en la FASE 3.
ESTABLECER CIERRE:
15. Lecciones aprendidas
En esta plantilla se plasman las lecciones aprendidas, las cuales derivan del conocimiento adquirido
en el desarrollo de la intervención a partir de las experiencias, reflexiones y análisis de factores que
han afectado al proyecto. Es aquí donde se capturan las evidencias e identifican las recomendaciones
para aplicarlas en acciones futuras y /o evitar errores en contextos similares.
15. Lección aprendida
PROYECTO

Recuperación nutricional

RESPONSABLE

Jinet Mosquera

ID

SITUACION DETECTADA

ACTIVIDAD

1

El pediatra no cumplía con el día de visita

2

Asistencia nutricional, sin control

SOLUCION

FECHA

Se realizo una reunión con el y se puso un
cartel en la puerta para que las madres
10/05/2015
supieran que días podían hablar con el
para el mejoramiento de los menores.
Se decide que la nutricionista visite los
domicilios y haga recomendaciones in-situ.
A la vez que una charla general para toda
la comunidad que quiera asistir.

LECCIÓN APRENDIDA

Falta de tiempo de los especialistas (pedriata,nutricionista),. Poco seguimiento.

FORTALEZAS

Aumento de horas en la asociación.

DEBILIDADES

Se necesita más remuneración al equipo por las horas extras.

OPORTUNIDADES

Vienen dos chicas de prácticas a colaborar.

AMENAZAS

Disminución de la ayuda por parte del agente financiador
Cambios climáticos que afectan a la salud de los niños

RECOMENDACIÓN
FECHA 21/05/2015
FIRMA Jinet M.
Documentación Agente Ejecutor
Tabla 41. Documento 15. Caso 1

El agente ejecutor considera que esta plantilla es de gran interés porque ayuda a expresar que ha
pasado en el seguimiento y control del proyecto. En relación a la primera parte, en la que se hace
mención a las actividades considera que es repetitiva. No obstante se explica que aunque los campos
sean similares, el desarrollo del proyecto cambia y con ello los resultados.
16. Evaluación del equipo de trabajo
En primer lugar se explica a la técnica y al resto del equipo que estos datos no son coercitivos, sino
que muestran que aspectos deben mejorar las personas que trabajan en el proyecto. De este modo la
técnica responsable del proyecto por parte de la entidad ejecutora considera que en esta plantilla (ver
tabla 32) se recogen datos que pueden generar conflictividad dentro del equipo del proyecto, por lo
que se recomienda que sea anónima y sólo se decide cumplimentarla con su valoración personal.
Añade como ítems a evaluar la creatividad y la puntualidad.
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16. Evaluación del equipo de trabajo
Recuperación nutricional
Jinet M
EQUIPO
NOMBRE
1
2
3
4
5
CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES
Jinet M
X
AMBIENTE LABORAL
Jinet M
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Jinet M
X
OTROS ASPECTOS QUE SE DESEEN EVALUAR
CREATIVIDAD
Jinet M
X
PUNTUALIDAD
Jinet M
X
PROYECTO
RESPONSABLE

MEDIDAS DE EVALUACIÓN 1.NADA 2.POCO 3.SUFICIENTE 4.BIEN 5.MUCHO
FECHA 21/05/2015
FIRMA Jinet M.
Documentación Agente Ejecutor

Tabla 42. Documento 16. Caso 1

El resto del equipo muestra disconformidad ante la decisión de la técnica de no emplear esta plantilla
para el resto del equipo. Se decide realizar una reunión grupal entre las personas responsables del
equipo, la técnica, y la directora para poder comunicar lo que cada participante considere oportuno para
evitar así la conflictividad laboral y los peligros dentro del equipo. El equipo considera que tienen que
concretar aspectos relacionados con la remuneración que reciben, sus roles, horarios y rotación del
personal.
17. Informe Final del Proyecto
En este documento (ver tabla 43), se muestra de forma ordenada, pertinente y concisa los aspectos
relacionados con el proyecto, realizando una comparación con los resultados obtenidos, para así permitir
realizar conclusiones y recomendaciones.
17. Informe Final
PROYECTO

Recuperación nutricional

RESPONSABLE

Jinet M
DESCRIPCIÓN

LUGAR

QUIBDO

COSTE

33.603,50€

FECHA INICIO/FIN

01/01/2015 al 0/06/2015

AGENTE PROMOTOR

Asociación Humanitaria

AGENTE FINANCIADOR

Gobierno

AGENTE BENEFICIARIO

30 menores y sus familias

ANTECEDENTES

El proyecto lleva financiándose desde 2010

CONCLUSIONES

Se ha mejorado la asistencia y la comunicación con las madres

RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES

EFICACIA

Se han recuperado 28 niños

EFICIENCIA

Los recursos se han ajustado al presupuesto

PERTINENCIA

Se ha llenado el cupo máximo de niños atendidos

IMPACTO

No se realiza un seguimiento por falta de recursos económicos

SOSTENIBILIDAD O
Solo si se sostiene la ayuda por parte del agente financiador
VIABILIDAD
Se necesita hacer más reuniones con el equipo técnico, las mamas y el agente
promotor para que en futuros proyectos podamos disponer de toda la información.

FECHA 21/05/2015
FIRMA Jinet M.
Documentación Agente Ejecutor

Tabla 43. Documento 17. Caso 1
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La agente ejecutora considera que los términos de referencia son de difícil compresión, se valora la
utilidad del glosario. Sin embargo se comprueba como la terminología, sigue siendo muy técnica, al
igual que en él documento 14.Documento de intervención.
18. Justificante de recepción informe final
El agente beneficiario selecciona la entrevista grupal como instrumento para verificar el informe final, lo
cual les parece muy positivo porque así ellas deciden sin presiones y acorde a sus necesidades. Las
madres consideran que la cartilla de peso es un documento que avala la mejoría de los menores; así
como la asistencia mediante la hoja de firmas a las reuniones (ver tabla 44). De este modo son participes y
responsables de cómo justificar el fin de la intervención. Hay que destacar el interés de las madres en todo
el proceso facilitando la investigación y enriqueciendo el Libro del Proyecto, dada la casuística que
presentan, con su ayuda se intentan crear mecanismos más adecuados a las capacidades formativas del
agente beneficiario.
18. Justificante de recepción informe final
PROYECTO

Recuperación nutricional

RESPONSABLE

Comité de madres beneficiarias

AGENTE PROMOTOR

Asociación Humanitaria

AGENTE FINANCIADOR

Gobierno Norte

AGENTE EJECUTOR

Religiosas

AGENTE BENEFICIARIO

Niños y madres de Quibdo

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Cartilla de peso y asistencia a talleres

DESCRIPCIÓN

Volver a mantener una reunión grupal

FECHA 21/05/2015
FIRMA Jinet M.
Documentación Agente Beneficiario , Financiador y Promotor

Tabla 44. Documento 18. Caso 1

19. Memoria de suscripción de establecimiento final
El objetivo de esta plantilla (ver tabla 45) es evaluar el resultado del proyecto y resumir todo lo
sucedido, con los datos más significativos y cualquier otra información de interés. Es cumplimentado
por todos los agentes y supone la culminación de la intervención aceptada por las partes. Recopilar la
experiencia y valorar las tareas para obtener la satisfacción de todas las partes interesadas.
19. Memoria de suscripción de establecimiento final
PROYECTO

Recuperación nutricional

RESPONSABLE
RESUMEN DEL PROYECTO
OBJETIVO CENTRAL
RESULTADOS
PERTINENCIA
RELEVANCIA DEL
PROYECTO

SATISFACCIÓN DE LAS
NECESIDADES

COSTOS DE INVERSIÓN

TIEMPOS DE EJECUCIÓN

GESTIÓN DE LOS RIESGOS

EFICIENCIA
LOGRO DEL OBJETIVO CENTRAL

EFICACIA
GESTION

PROYECTO
IMPACTO

PREVISTOS

DIRECTOS NEGATIVOS

SOSTENIBILIAD

DIRECTOS NO PREVISTOS

PROPUESTAS

COMENTARIOS O
VALORACIONES FINALES
FECHA 21/05/2015
FIRMA Jinet M.
Documentación Agente Beneficiario y Promotor

Tabla 45. Documento 19. Caso 1
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Ante la dificultad que genera la cumplimentación de la plantilla se plantean las siguientes preguntas
abiertas realizadas en la entrevista grupal con el agente beneficiario (ver tabla 46).
GUION DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA AGENTE BENEFICIARIO
¿ A usted le parece que el proyecto ha tenido éxito?
¿Cuál ha sido su participación en el proyecto?
¿Su familia o núcleo le apoya en su participación en el proyecto?
¿Qué opina de la calidad en la intervención se ha realizado adecuadamente, cómo prodría mejorar?
¿Cree que participando en este proyecto usted ha adquirido nuevas habilidades o ha aprendido algo valioso o
mejoría para usted o su familia?
¿Quiere Ud. añadir algo más?
Tabla 46. Entrevista para agente beneficiario en la Fase 3.

Las madres están contentas con la recuperación de los menores. Consideran que han aprendido en
los talleres, pero que la asistencia a estos no es constante porque hay imprevistos en el dia a dia,
sugieren que si no asisten, si se podrían repetir algunos módulos.

21. Acta de Cierre
Finalmente el acta de cierre (ver tabla 47) es cumplimentada por la técnica satisfactoriamente y por el
agente beneficiario con la ayuda de la investigadora, sin presentar dificultad, tras el análisis d la
entrevista grupal con ambos agentes. El objetivo es evaluar el resultado del proyecto y resumir todo lo
sucedido, con los datos más significativos y cualquier otra información de interés. Es rellanado por
todos los agentes y supone la culminación de la intervención aceptada por las partes. Este
documento recopila la experiencia, valora las tareas y representa el fin de la intervención.
21. Acta de cierre
PROYECTO
RESPONSABLE
APTO

NO APTO

OBSERVACIONES

FIN

X

El 80% se ha recuperado

PROPÓSITO

X

Falta de asistencia de las familias a los talleres

RESULTADOS

X

ACCIONES

X

EQUIPO

X

VALORACIÓN

X

El solo hecho de atender a los menores aunque fuese a uno
ya seria positivo.

PÁRRAFO DE COMPROMISO

Con este documento se da por concluida la ejecución del proyecto con el cumplimiento
de los objetivos propuestos para el primer semestre de 2015.

MIEMBROS DEL COMITE

Las personas que han formado parte del equipo técnico y las madres

FECHA 21/05/2015
FIRMA
Documentación Agente Financiador, Beneficiario, Ejecutor, Promotor
Tabla 47. Documento 21. Caso 1
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Resultados de la implementación
Con el propósito de verificar si la metodología era de aplicabilidad, los aspectos evaluados se
relacionan para determinar si la documentación era accesible para su puesta en práctica, el lenguaje
adecuado para su entorno; si permitía que cada participante reconociera su rol dentro de la
aplicación; si resultaba una un alivio en la carga laboral o administrativa y si la información que se ha
obtenido en su aplicación tenía utilidad para gestionar el proyecto.
La valoración del Libro del Proyecto se realizó en tres fases por las condiciones particulares de cómo
se dio la intervención. Justo al inicio fue donde se encontraron la mayoría de las dificultades en el
seguimiento del documento. Es en la mitad del proceso donde los agentes comienzan a ver los
beneficios de participar en el desarrollo de forma activa. La primera fuente de información para
recoger las evidencias fue la documentación que era remitida por la técnica del proyecto (agente
ejecutora) a la investigadora. Con ella se pudo establecer si existía calidad, observando todo aquello
que no se respondía, se dejaba en blanco no se había reportado en este aspecto. Al comienzo de la
implementación se generaron la mayor cantidad de dudas e incoherencias sobre la documentación y
la persona responsable de la intervención no pudo concretar una buena parte de la información por
desconocimiento general del proyecto. En este sentido se logró cumplimentar las plantillas con la
ayuda de la guía metodológica y la descripción de los procesos, así como con el acompañamiento de
la investigadora.
Una de las evidencias más importantes de la implantación es la documentación correspondiente a
cada fase de gestión de la metodología, su nivel y grado de complejidad para cada agente. En ella se
puede observar la claridad de las respuestas de la información del proyecto. Una vez se analiza la
documentación, por medio de las entrevistas se procura resolver las inquietudes y rehacer los
campos difíciles de entender, en especial para el agente beneficiario. Los cambios y el
acompañamiento favorecen el uso y mejorar los resultados.
Respecto a la carga administrativa, la utilidad y las dificultades, se obtiene también una valoración
positiva, puesto que la persona responsable ha aumentado sus conocimientos en la gestión de
proyectos. No se tiene claro los roles del agente financiador y promotor. Además otro inconveniente
es que la comunidad de beneficiarios no está inmersa en la planificación y los demás agentes deben
hacer partícipes a éstos en este proceso. Para ello se debe plantear, previo a la intervención por parte
del resto de agentes, un análisis del agente beneficiario en el que se recojan los siguientes aspectos
para la aplicación de la herramienta:
—
—
—
—
—

Análisis del entorno económico
Análisis del entorno socio-cultural
Análisis del entorno tecnológico
Presentación y toma de decisiones
Redacción de la documentación

Estos aspectos posibilitan retroalimentar el Libro adaptándose a las necesidades del agente
beneficiario y en general a la de los demás agentes para facilitar su uso y mejorar la comunicación
entre todas las partes. Sin embargo, lo anterior no fue suficiente y tuvo que realizarse un seguimiento
periódico así como encuentros de apoyo con ambos agentes mientras se participaba activamente en
el proyecto. En este sentido se ayudó a generar este proceso, la dinamización del mismo y a asumir y
resolver las particularidades del proyecto. Finalmente se han retroalimentado todas las observaciones
para incorporarlas al Libro del Proyecto puesto que se pretende que en el futuro sea suficiente sólo
con la documentación para que los agentes responsables puedan llevar a cabo todo el proceso, sin
ayuda de capacitaciones presenciales, sólo utilizando la herramienta.
Como se ha indicado anteriormente en las primeras fases de la implementación surgieron la mayor
cantidad de inquietudes y controversias, en particular en el documento de intervención. En las
entrevistas se verificó definitivamente que con el lenguaje siempre habrá diferentes formas de
interpretar el significado y es imposible que se tenga claridad sobre el 100% de lo que se quiere decir.
Sin embargo también se expresó que una vez hechas las capacitaciones y la adecuación a las
necesidades de comprensión del agente beneficiario, se mejoraba considerablemente la elaboración
de documentos y procesos. En este sentido estos deben ser acompañados de métodos de recogida
de información más dirigidos a la investigación-acción participativa teniendo en cuenta las dificultades
relacionadas con el uso del lenguaje. En la figura 34 se observan los resultados.
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EJECUTOR
BENEFICIARIO
Fase 2

Fase 1

6

Fase 3

6

Definición de funciones

Dificultad técnica

Apropiación

Carga administrativa

Interacción

División de tareas

Comprensión del lenguaje

Utilización de procesos

Definición de funciones

Dificultad técnica

Apropiación

Carga administrativa

Interacción

División de tareas

Comprensión del lenguaje

Utilización de procesos

Definición de funciones

Dificultad técnica

0

Apropiación

1

0

Carga administrativa

2

1

Interacción

3

2

División de tareas

4

3

Comprensión del lenguaje

5

4

Utilización de procesos

5

Figura 34. Resultados de la implementación para los agentes en cada fase. Caso 1

Con respecto a la utilidad del Libro, las personas entrevistadas afirman que permite repensar la
planificación del proyecto hacia la realización de un control de la ejecución y que además posibilita
que con la información de su resultado se puedan tomar decisiones acertadas, incluyendo a todas las
personas. En general el agente ejecutor muestra satisfacción hacia su uso porque agiliza su trabajo
sin dejar de lado que muchos aspectos pueden ser mejorados en relación a disminuir cargas
burocráticas y realizar procesos más participativos. Esta acción se logra consultando a las madres
sobre los procesos que les parecen más adecuados, siendo las entrevistas grupales el método más
eficaz para realizar las reuniones y recabar la información.
Además se ha recomendado desde la inclusión del glosario de términos, adecuándolo al contexto de
cada proyecto. En este sentido se plantea la elaboración de cartillas didácticas sobre la importancia
de la gestión de proyectos de una manera participativa y accesible a todos los agentes
independientemente de su nivel formativo. Además de utilizar gráficos sencillos para simplificar la
complejidad que pueda derivarse de la falta de conocimientos en esta tarea o de falta de comprensión
del lenguaje escrito. En este aspecto la buena voluntad del agente financiador es necesaria, debiendo
reconocer a estos con el mismo nivel de rigurosidad que cualquier otro formulario.
Sobre la identificación de roles, las personas entrevistadas consideran que la utilización de la
herramienta metodológica permite establecer la cadena de decisiones del proyecto y la
responsabilidad que tiene cada agente. Para el caso del ejecutor se reconoce la dependencia de dos
aspectos importantes: el primero es que los acuerdos contractuales permitan exigir la recolección y
envío de la información requerida para los informes y segundo que esos acuerdos se cumplan con la
adecuada elaboración de reportes de rendimiento del proyecto. Por lo demás se reconoce que una
vez la información es entregada el promotor puede manipular su contenido y elaborar los indicadores
que considere convenientes para establecer el estado del proyecto y entregarlo. Sin embargo con el
Libro del Proyecto esta desviación se corrige por la información compartida.
En las actas se ha podido apreciar el compromiso de los agentes (ejecutor y beneficiario) hacia la
utilización del Libro en especial cuando se avanza en la implementación y las personas responsables
comprenden la utilidad de organizar el control y la ejecución. Con esto se ha corroborado que la
mayor probabilidad de ser utilizada se encuentra en las primeras fases y que es allí donde hay que
diseñar estrategias para que el responsable pueda llevar a cabo los procesos y registros de la
información incorporando al agente beneficiario desde una lógica horizontal.
Con respecto a la carga laboral de la metodología en el acompañamiento en la práctica, se ha
evidenciado que al comienzo de la aplicación se exige dedicación. Es necesaria la facilitación inicial
para poder interiorizar los procesos y las fases, pero si esta tarea se realiza adecuadamente, el resto
de la implementación se facilita y la carga disminuye. Considerablemente estas acciones han
permitido reducir los roles de la técnica responsable y distribución de responsabilidades entre el resto
del equipo.
Finalmente los resultados de la implementación del Libro del Proyecto han sido satisfactorios. Se
tienen en cuenta las dificultades y limitaciones a las que se ha enfrentado la investigadora. Se ha
corroborado el objetivo básico con el cual está concebida, reconociendo igualmente que hay muchos
aspectos para repensar y mejorar en futuras versiones de la herramienta.
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IV.3.2. CASO 2. FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES RURALES CAFETERAS
Descripción del proyecto y diseño del caso
El segundo caso de estudio se realiza en un proyecto de fortalecimiento cafetero en el municipio de
Santa Inés, en Valle del Cauca de Colombia. Está situado al pie de la Cordillera de los Andes, cuenta
con una topografía quebrada y una gran cantidad de bosques nativos. El lugar estuvo dominado por
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la década de los años ochenta del siglo veinte; los
paramilitares llegaron y predominaron en el territorio en la década de los noventa; en el actual siglo
XXI existe una relativa paz y armonía en el corregimiento.
La iniciativa surge dentro de un programa de subvenciones promovido por un agente financiador
público de un país de los denominados “del Norte”. Se busca incrementar la competitividad y el
desarrollo de las comunidades rurales cafeteras, de manera sostenible, a través de alianzas
orientadas por la demanda del sector privado comercializador. El propósito es establecer y fortalecer
relaciones entre diferentes actores como productor y comercializador. El proyecto pretende establecer
la sostenibilidad de las cooperativas a través de relaciones sólidas y confiables entre productores y
otras organizaciones.
El agente ejecutor, denominada ONGD "Sur", desarrolla proyectos productivos, sociales,
empresariales, ambientales y de educación que permiten la evolución económica y social de la zona
de influencia de las comunidades cafeteras, desde el año 1999. El agente promotor está inscrito en la
AECID, desde 1999. En el año 2009 la ONGD "Norte" (Agente Promotor) tomo contacto con la ONGD
"Sur" (Agente Ejecutor) en Colombia aportando las vías de financiación necesarias destinadas al
fortalecimiento económico, social y ambiental de los centros rurales cafeteros afectados por el
conflicto armado en el país.
El agente beneficiario (habitantes del corregimiento Santa Inés), son productores pertenecientes a
una cooperativa de café, empresa asociada sin ánimo de lucro de responsabilidad limitada, con 158
familias inscritas. Estas personas satisfacen el suministro de agua, mediante un sistema de abasto,
que no logra cumplir con todas las normas establecidas en el país. Las personas miembros de la
cooperativa, han logrado abastecerse de agua a través de instalaciones rudimentarias que cada uno
ha creado con sus propios recursos, siendo éstos sistemas obsoletos y poco eficientes; por ejemplo
se abastecen de pequeños manantiales por acarreo desde quebradas lejanas (en ocasiones
contaminadas) o por recolección de aguas lluvias. Esta situación provoca que la comunidad se
enfrente a problemas de enfermedades infecto-contagiosas y gastrointestinales que afectan
gravemente a la salud de las personas.
Para paliar esta situación se pretende la construcción de un acueducto; cumpliendo con todas las
normas técnicas para acceder al agua potable. Así mismo, desarrollar habilidades y competencias
que les permitan la creación de una organización comunitaria para garantizar la adecuada prestación
del servicio; como la sostenibilidad de la inversión mediante el fortalecimiento de la cooperativa
cafetera.
El proyecto se concibe por las familias de la cooperativa como una manera de consolidar y desarrollar
el cultivo del café originario autóctono, puesto que han visualizado las potencialidades. Además de
esto, cuentan con una infraestructura y experiencia para ofrecer un producto de muy buena calidad
pero por falta de recursos no han conseguido mejorar los niveles de producción. El objetivo de la
intervención se basa en realizar fortalecimiento organizacional de la producción cafetera de la región
a través de la implementación de un plan estratégico de: la educación de la cooperativa de fincas
cafeteras sobre capacidades y producción y la construcción de una canalización de agua potable.
La intervención cumple con los requerimientos para aplicar la metodología con entidades diversas
como agentes intervinientes públicos y privados, disgregados geográficamente. En primer lugar se
comprobó inicialmente que todos los agentes intervinientes eran entidades distintas y que el agente
ejecutor y beneficiario podría invertir algún tiempo en la implementación del Libro del Proyecto,
aunque no se destinaría todo el tiempo requerido, se comprometió a realizar la propuesta de
acompañamiento permanente en la implementación.
El proyecto se dividió inicialmente en las fases de estudio (ver figura 13) que se implementaron en el
caso I, aunque la intervención ya había empezado cuando se consolidó el contacto con el agente
ejecutor para utilizar el Libro. En la tabla 48 se puede apreciar la información descriptiva del proyecto.
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PROYECTO

Fortalecimiento campesino en Santa Inés

TAMAÑO

Mediano

SECTOR

Fortalecimiento campesino y abastecimiento de agua y saneamiento

AGENTES
AGENTE FINANCIADOR

Gobierno Público Norte

AGENTE PROMOTOR

ONGD Norte. Fundación

AGENTE EJECUTOR

ONGD Sur. Federación

AGENTE BENEFICIARIO

535 personas / Indirectos 1500 personas

MODALIDAD E INSTRUMENTO DE ACTUACIÓN Cooperación Económica - Proyecto
FINANCIACIÓN

276,004 €

TAMAÑO DEL EQUIPO

15 personas agente ejecutor ( 10 voluntarios de distintas nacionalidades)

PRUEBA DE LA METODOLOGÍA

Tres meses

TOMA DE DATOS

Tres veces
Tabla 48. Información general del proyecto. Caso 2.

La relación contractual entre los agentes intervinientes se hace mediante contratos y convenios
interadministrativos. En este estudio de caso no fue posible implementar ninguna mejora en los
pliegos de condiciones, con respecto a la inclusión de parámetros específicos que plantea el Libro
para realizar el seguimiento. Desafortunadamente el proyecto había sido iniciado un mes antes,
cuando se generó la relación que permitió implementar la metodología. Pese a lo anterior, no hubo
obstáculos en poner al día la documentación del proyecto con respecto a las plantillas del Libro. En
primer lugar se realizó un diagnóstico de la organización de productores de café (agente beneficiario)
se re-formuló el Libro del Proyecto, encaminado a fortalecer la cooperativa a partir de la gestión
participativa y su éxito en pretender mejorar el empoderamiento de los procesos de seguimiento y
control en la aplicación de la herramienta, adecuándose a las necesidades de la intervención.
El agente beneficiario evidencia algunas dificultades a nivel social, aspectos económicos, socio
político y diversidad de culturas. Comercialmente las beneficiarias no han tenido un empoderamiento
de las condiciones y características del mercado, así como las exigencias y requisitos que deben
cumplir los productos. En el nivel organizacional los roles y tareas están afianzadas y tienen un buen
nivel auto-organizativo.
Al igual que en el estudio de caso anterior, el diseño y elección de las bases técnicas y actividades
fue desarrollado entre el agente ejecutor, las agentes beneficiarias y la investigadora. La
documentación previa del proyecto fue elaborada por los dos agentes y todas las evidencias fueron
facilitadas para poner en marcha la primera Fase1. Establecer Inicio.
El personal ejecutor tiene experiencia en ejecución de intervenciones de desarrollo rural y formación
en elementos de la gestión de proyectos. Tienen metodologías, utilizan documentación propia, pero
sin ningún control ni secuencias. Se han utilizado en algunos casos una metodología que proporciona
el estado colombiano para formular y planificar las propuestas. Otra característica es que el 75% el
equipo está compuesto por personas voluntarias de otros países. En concreto, se destaca en
posteriores apartados la diversidad cultural y la internalización del equipo para el caso del agente
ejecutor, que fue importante en el proceso de ejecución y control y en la aplicación de la herramienta
metodológica. En la figura 35, se observa la cadena de personas intervinientes en el proyecto,
mostrándose la transferencia de fondos a los diferentes agentes participes.
FINANCIADOR

PROMOTOR

EJECUTOR

EJECUTOR

Gobiernos
Públicos Norte

ONGD Norte

ONGD Sur
Sede central Bogotá

ONGD Sur
Sede Cauca

Figura 35. Transferencia de recursos económicos en el proyecto. Caso II
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En el diseño se verificó que este estudio de caso permitiera observar que la metodología puede ser
aplicada en otro tipo de intervenciones, diferentes de los de recuperación nutricional, en este caso
productivos y de saneamiento. Además se constató que el uso de su estructura permitiera que el
agente ejecutor de carácter privado mixto y los agentes beneficiarios, con bajo nivel de formación en
gestión de proyectos, pudieran utilizar la documentación fácilmente y tomar decisiones con los
resultados que se iban obteniendo durante la aplicación.
En la recolección y análisis de evidencias se estableció la rigurosidad de tres meses para
acompañamiento de soluciones e inquietudes y asesoría. Se registrarían en tres periodos mensuales
con la elaboración de todo de los reportes de rendimiento informes de progreso. Así mismo se
recolectaron evidencias de la gestión del proyecto y de la implementación del Libro del Proyecto. Los
datos en su mayoría se obtuvieron a través de la documentación completada en los formatos de la
propuesta, criterios similares a los recogidos en el caso I (ver tabla 30 y 31).
En este sentido gracias a la colaboración del equipo ejecutor y a la cooperativa de cafeteros (agente
beneficiario) las reuniones se han aplicado sobre todo el personal con el que se relaciona la
aplicación de la metodología, lo cual permitió conocer la percepción de otros individuos hacía la
implementación. La recolección de evidencias se diseñó de acuerdo con las posibilidades del agente
ejecutor y del agente beneficiario.
El ejecutor justifica la no utilización de algunos procesos y formatos de la metodología y reconoce la
utilidad de otros. En este caso las plantillas no fueron utilizadas totalmente y algunos cuerpos de los
documentos quedaron incompletos, las razones son discutidas más adelante y tienen que ver con la
diversidad del equipo ejecutor. Lo anterior se llevó a cabo con la persona responsable de la entidad
ejecutora y la autora del trabajo de investigación en la práctica diaria del proyecto, sin afectar a los
resultados de la implementación del Libro. Se realizaron modificaciones en diferentes campos de la
documentación para ajustarse a las características de la intervención.
En el análisis de los resultados del estudio de caso se tuvo en cuenta las recomendaciones de las
personas entrevistadas beneficiarias y ejecutor parte del proyecto y de su gestión, participaron como
servidores de la implementación del Libro, se consiguieron apreciar las fortalezas y debilidades de su
aplicación .En la última etapa se discuten los inconvenientes y ventajas de la aplicación del Libro del
Proyecto, se relacionaron con las particularidades y condiciones de la intervención para mejorarlo en
futuras aplicaciones.
Resultados de ejecución y control
En este apartado se muestran los resultados encontrados en la aplicación de la documentación
tomando como evidencia los datos recopilados. Se hará referencia al documento generado y a los
comentarios positivos y negativos que al respecto hace la persona responsable del proceso de
ejecución. El periodo para realizar la evaluación de la metodología fue de 3 meses con 3 puntos de
control. La implementación se realizó cuando el proyecto ya había comenzado. A pesar que el grado
de formación de los agentes en temas relacionados con la dirección de proyectos era dispar, pero si
la disposición por aprender y mejorar, han permitido un proceso estable y muy provechoso para la
investigación.
La implementación del Libro del Proyecto se ha realizado en la fase de seguimiento y control del
proyecto que se estaba ejecutando en tiempo real. Se analiza a continuación la documentación de
registros que ha suministrado la aplicación para así tomar las principales evidencias, se sigue la
misma lógica de ejecución metodológica que en el caso 1 (ver tabla 31).
Durante el proceso, la persona responsable perteneciente al agente ejecutor acordó su utilización y el
tiempo a dedicar y asimilar el contenido de la propuesta. Después de realizar la capacitación inicial,
tras una reunión donde se sociabiliza la herramienta, el agente ejecutor (equipo técnico) comenzó a
hacer uso de los procesos y de la documentación; así como el agente beneficiario. Se consiguió
poner al día la ejecución del proyecto con las fases de gestión del método. Se pudo observar un gran
nivel de detalle en aspectos financieros, pero en materia de gestión técnica en las actividades se
encontraron debilidades y calendarios aislados.
Para actualizar la implementación con respecto al periodo de ejecución, se realizó con relativa rapidez
la FASE1. ESTABLECER INICIO, de forma conjunta entre agente ejecutor y beneficiario, realizando
las actividades previstas en el modelo de trabajo y complementando la documentación del Libro. La
información de aprobación se encontraba completa y actualizada, existía una metodología de gestión
pero se aplicaban pocas o ninguna herramienta para organizar su trabajo.
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En primer lugar el agente ejecutor, en la primera fase de gestión, además de revisar el 03.Justificante
de recepción del proyecto y aceptación de responsabilidad, se completó la documentación relativa a:
la 05.Convocatoria de reunión y la 06.Agenda técnica de puesta en marcha. La persona responsable
considera positivo actualizar la información: “Entre formulación y ejecución pasan muchas cosas, hay
que ligar las dos actividades, hay que vincular las dos. La formulación me da a mí unas bases pero yo
debo llevar eso a un momento en que ya deba ejecutar y detallar un poco más, primero por tiempos
(…) hay muchos contextos pueden cambiar (…) y por recursos” (E12).
Se encontraron dificultades, debido a los roles y funciones que desarrollaba el equipo. En la
documentación relativa a la agenda de gestión se nota la precariedad de la información y la
necesidad de control en aquellos aspectos relacionados con la responsabilidad de los integrantes del
equipo. Debido a lo anterior, la aplicación de los procesos de gestión del rendimiento presentó
diversas dificultades. La diversidad del equipo afectó a toda la aplicación del caso; el involucrar a todo
el equipo ejecutor para hacer participativo el proceso, originó problemas. Las diferencias culturales
entre los miembros de la organización y parte de los voluntarios del proyecto unido a la internalización
de este último hacen que las comunicaciones entre los involucrados puedan no ser fluidas, eficientes
y eficaces. Además el cronograma del proyecto puede ser afectado debido a la imposibilidad de
mantener reuniones concretas en determinados plazos, calendario, desviaciones de tiempo,
dificultades en la presentación de entregables, pruebas; por la diversidad de opiniones y la ausencia
en periodos temporales. Dadas estas casuísticas, el proceso de comunicación en la toma de
decisiones se realizará utilizando la técnica de la negociación, realizando una reunión grupal.
El caso del agente ejecutor, finalmente tras la reunión en general cumplimenta el formato con facilidad
y cumple con el propósito de poner a pensar a la persona responsable por la forma de cómo se va a
estructurar la división del trabajo dentro del equipo. Se define claramente la estructura del proyecto,
identifica sus fases y además puede estructurar las plantillas.
Además una utilidad encontrada es que permite chequear también el grado de formación de la gente
responsable. En muchos casos el equipo dice tener un nivel de experiencia y formación que no puede
ser cierta; la aplicación permite detectar vacíos conceptuales que pueden subsanarse con un refuerzo
en la capacitación sobre gestión de proyectos en el área de cooperación internacional al desarrollo,
como se observa en este caso.
Con los resultados recogidos en el inicio de la primera fase de gestión, se corroboró que la
documentación de aprobación de los proyectos y requisitos del agente financiador se enfocan sobre
la planificación financiera, descuidando asuntos de ejecución de actividades en materia técnica. En
este sentido las sugerencias del proceso han sido enviadas al agente promotor, con el que se
mantiene contacto fluido a la espera de que en un futuro se puedan mejorar las dificultades operativas
de los proyectos en este sentido.
Dando continuidad a la fase primera se aplicó el proceso con el agente beneficiario. Los miembros de
la cooperativa expresaron que no han utilizado estándares, técnicas o herramientas de gestión de
proyectos y que su conocimiento al respecto es casi ninguno. En las discusiones de las entrevistas se
aprecia que no tienen documentación organizada y que el avance y el cumplimiento de resultados de
las intervenciones lo hacen sobre un formato gráfico de recogida de firmas, fotos.
Se observa una estructura definida como grupo, lo que facilita el proceso de toma de decisiones en
aspectos referentes a la intervención y su aumentar su satisfacción en el proceso. Además existe un
comité de responsables (miembros de las comunidades cafeteras). La organización del grupo y su
dinámica ayudaron a preocuparse por detalles del avance del proyecto que anteriormente no se
hacían, desarrollándose una familiaridad con la herramienta y nuevas iniciativas respecto a su mejoría
y toma de decisiones respecto a la intervención. En este caso se completó las plantillas procurando
asistir en lo máximo a la persona del proyecto, sólo hubo que ajustar determinadas palabras. El
comité de beneficiarios, expresa: " Hemos tenido dudas, pero hemos preguntado al equipo para poder
rellenarlo y que la chica (refiriéndose a la investigadora) nos explicara las dudas"(E13).
Pese al poco tiempo invertido, la FASE 1 fue completada estructurando en ella toda la información del
proyecto tras la realización de los cambios oportunos. Así mismo se complementa la documentación
concluyendo con la suscripción de la memoria de puesta en marcha del proyecto. Los dos agentes
responsables han encontrado utilidad en esta fase puesto que le ha permitido diseñar y estructurar la
intervención como un todo, unido a la documentación para mejorar las actividades propias de su
puesto de trabajo. De este modo se aprecia alguna modificación (ver tabla 49) respecto a las
plantillas, pero en general registro permite llegar a conclusiones aceptables para empezar a
desarrollar la siguiente etapa.
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Nº DOCUMENTACIÓN FASE: REFORMULA- RASTREAR

OBSERVACIONES

8 Agenda y cronograma de plan y gestión

Modificada

9 Actualización y verificación del proyecto

Modificada

10 Registro de proveedores, riesgo y calidad

Modificada

11 Informe de verificación de trabajo e hitos
14 Documento de intervención
Tabla 49. Resumen de documentos para el agente ejecutor. Fase 2.

Para la FASE 2. REFORMULAR- RASTREAR se procedió a verificar el desempeño del proyecto en
las fechas acordadas en las que la investigadora visita Santa Inés. La persona responsable (agente
ejecutor) reconoció que ha dedicado poco tiempo a revisar la documentación y mantiene la
expectativa sobre la aplicación de esta nueva fase.
En esta fase según la evidencia recogida en los formatos no ha existido inconveniente en esta
sección del proyecto está correcta en la escritura de trabajo y aunque con retraso ser coherente con
el calendario. La persona responsable de la entidad ejecutora confirma que verificó las acciones y
todas efectivamente se han realizado: "Está siendo muy beneficioso el Libro para estrechar lazos con
las personas y comprenderles mejor, pero respecto al equipo ejecutor están surgiendo problemas
respecto al cumplimiento y en general de la línea que se quiere seguir porque hay malentendidos y
diferentes criterios"(E12). De nuevo al igual que en el estudio del caso anterior las horas y esfuerzos
son variables difícil de cuantificar para las personas técnicas por lo cual se hace un análisis para
suprimir este campo en el Libro, lo que genera disparidad de opiniones en el equipo de trabajo.
La plantilla 08.Agenda y cronograma de plan y gestión fue utilizada como evidencia para el primer
punto de control de la verificación de la implementación. La persona responsable de la ejecución del
proyecto decidió completar la plantilla, proponiendo otra clasificación para realizar la temporalización,
se muestra a continuación, no afectando estos cambios al objetivo principal para el que está ideado el
documento (ver tabla 50):
08. Agenda y cronograma de plan y gestión
PROYECTO

Fortalecimiento campesino. Abastecimiento de agua y saneamiento

RESPONSABLE

Roberto L
INFORMACION DE LA FASE TECNICA

FASE TÉCNICA

ID ACTIVIDAD
Cercado perimetral del área de la fuente (1 manzana) para prevenir
la contaminación fecal con la entrada de ganado

Sembrar árboles de rápido crecimiento en el área de la fuente que
purifiquen y preservan el agua (como areno, guanacaste negro y
acacia)
Propuesta y negociación de la implementación de sistemas cafeteros
Verificar avance y estado con los dueños de las fincas, promoviendo la conservación del
recurso hídrico y a la vez tomando en cuenta el desarrollo de su
actividad cafetera
Capacitación de familias beneficiarias del proyecto con los temas
siguientes: protección, conservación y restauración de los
recursos naturales; importancia del cultivo cafetero y del medio
ambiente para la producción

DURACION

FECHA INICIO

FECHA FIN

1 año

01/09/2014

30/06/2015

1 año

01/09/2014

30/06/2015

1 año

01/09/2014

30/06/2015

1 año

01/09/2014

30/06/2015

PLAN DE GESTION
PERSONA RESPONSABLE

FECHA

James L

Comunicador y responsable de las relaciones con los miembros de la cooperativa

30/06/2015

Sophie B

Responsable de los talleres de capacitación cafetera

30/06/2015

Luis F.

Supervisión de las obras técnicas del acueducto

Marin L

Supervisión de la zona de construcción para reducir el impacto

30/06/2015

OBSERVACIONES
Existe un interés colectivo por parte de la cooperativa en apoyar el proyecto estando consciente que es parte de un beneficio común.
FECHA

Roberto

FIRMA

24/04/2015
Documentación Agente Ejecutora

Tabla 50. Documento 08. Caso II.
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En el documento 09. Actualización y verificación del proyecto, la responsable se sorprendió de que
aquello por lo que se preguntaba no tenía respuesta y multiplicaba sus inquietudes, puesto que en la
metodología se utilizan determinados aspectos que son contemplados por el promotor en la
convocatoria relativas a la obtención de los recursos económicos. Esto sirvió para hacer un retroceso
de capacitación, pese a que por el tiempo disponible seguía siendo muy corto para lo requerido para
la implementación. Estos elementos abordan cuestiones relativas a los enfoques transversales de
obligado cumplimiento para el agente financiador, de este modo se decide aplicar las siguientes
cuestiones para que sean trabajadas en el transcurso del proyecto y a posteriori para diferentes
intervenciones. Se decide contemplar a todo el equipo en el proceso (ver tabla 51):
09. Actualización y verificación del proyecto.Analisis de temas trasversales
PROYECTO

Fortalecimiento cafetero Santa Inés

RESPONSABLE

Roberto
ENFOQUES TRANSVERSALES

ENFOQUE DE DERECHOS

1

2

3

4

5

Reconoce a la cooperativa como persona que ejerce su ciudadania

X

Fomenta la participación y la convivencia pacifica, buscando reducir la
inequidad

X

ENFOQUE INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Erradica la exclusión, discriminación y desigualdad

X

ENFOQUE INTERCULTURAL
Respeta las diferencias y promueve el intercambio entre personas
culturalmente diversas

X

Fortalece la convivencia, asi como el respeto de la identidad propia

X

ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO
Reconoce que, a pesar de las diferecias biologicas, hombres y mujeres
son iguales en derechos, deberes y oportunidades

X

ENFOQUE AMBIENTAL
Forma y acompaña a personas con conciencia crítica sobre la
problemática ambiental

X

Promueve la conservación de la biodiversidad y un estilo de vida
saludable y sostenible

X

ENFOQUE DE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN
Promueve valores, virtudes cívicas y sentido de la justicia

X

OBSERVACIONES
No hemos analizado ninguno inicialmente, ahora es cuando nos podemos dar cuenta en que tenemos que mejorar
para llegar a toda la población. En especial a mujeres, ya que no hay mujeres en los talleres, aunque se benefician
indirectamente de la construcción del acueducto. En relación al enfoque ambiental hay discrepancia entre los
miembros del equipo, si los contenidos de los talleres generan pautas de agricultura extensiva y agroquimica.
Medidas de evaluación. Escala Likert 1.Nada 2.Poco 3.Suficiente 4.Bien 5.Mucho
FECHA

Roberto

FIRMA

24/04/2015
Documentación Agente Ejecutora
Tabla 51.Documento 09. Enfoques transversales. Caso II

Se encontraron algunos enfoques sin analizar, según los apuntes escritos sobre el proyecto
financiado, redactado por el agente promotor, lo que denota una descoordinación entre ambos.
Concretamente en relación al enfoque de género, al enfoque ambiental e intercultural. Hay diferencias
respecto al equipo en estas variables, consideran que tienen que formarse y capacitarse; trabajar en
los talleres con los miembros de la cooperativa estos aspectos. Un miembro del equipo considera en
una entrevista “Es importante un informe de verificación basado en la igualdad y equidad de
condiciones y obligaciones e informes justificantes del proceso basado en el criterio del beneficiario”
(E11).
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En este sentido el no haber discutido sobre los ejes transversales respecto a la intervención genera
durante la reunión el siguiente testimonio respecto a la figura del agente promotor y la transmisión de
este tipo de informaciones que afectan a la calidad de la intervención: “El rol de promotor funcionaría
si tuviéramos claro los roles, un valor agregado que le dé tanto a la cooperación, porque
supuestamente por ahí pasa un tema de confianza al asegurar que el recurso no se va a perder (…);
es definir muy claro el rol de promotor y como este promotor genera o deja capacidades instaladas en
las organizaciones sociales (…) que no sea una relación de jerarquía”(E12).
En el documento 10. Registro de proveedores, riesgo y calidad, hay que realizar una puntualización
sobre el registro de riesgos, debido a la falta de precisión detectada para identificarlos. Si se da esta
situación como ocurrió en el anterior estudio de caso, se puede recurrir a un cuestionario
(dependiendo del nivel formativo) para clarificar estos aspectos en cuestión y realizar un
levantamiento de estos para evitar posibles inconvenientes (ver tabla 52), a petición del equipo.
10. Registro de proveedores, riesgo y calidad
PROYECTO Fortalecimiento campesino. Abastecimiento de agua y saneamiento
RESPONSABLE Roberto L
LEVANTAMIENTO DE RIESGOS
COMPROMISO CON LAS PERSONAS PARTICIPANTES

SI

El Comité de cafeteros tiene poder para tomar decisiones

X

El comité tiene tiempo para participar activamente en el proyecto

X

El comité esta enterado de cómo funciona el Libro

X

El comité entiende la importancia del proyecto

X

El comité es capaz de involucrarse en el proyecto

X

El presupuesto acordado es adecuado al proyecto

X

Las personas beneficiarias son adecuadas para el mimo

X

NO

OBSERVACIONES

DEFINICIÓN DEL PROYECTO
El alcance está suficientemente detallado

X

La propuesta cumple con todos los requerimientos y especificaciones propias de
cada agente

X

Los objetivos están definidos y son claros

X

El proyecto está alineado con la ideología valores y misión de cada agente

X

Existe un proceso de control de cambios

Tras la reunion si, antes no

X

Es necesaria la traducción a diferentes idiomas

X

Todas las fases de proyecto han sido adecuadamente definidas

X

Se han identificado adecuadamente toda la documentación del proyecto

X

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
El tiempo planificado es realista en cuanto al trabajo a realizar

X
X

Estan dandose lluvias
retrasan las horas

X

No lo consideran

El equipo de proyecto es capaz de finalizar el proyecto en la fecha de entrega
prevista

X

La distribución de las
vacaciones está trayendo
problemas

Hay tareas en paralelo que ya han sido ya identificadas

X

Es crítico el tiempo de entrega final del proyecto
Se ha realizado una estimación de costes detallada

se

X

Se ha definido la ruta critica
Se han definido todos los hitos

X

Se han definido todos los domumentos

X

El cronograma está suficientemente detallado para el control de la documentación

X

Se han identificado tareas de larga duración

X

Se han considerado técnicas para el seguimiento y control del cronograma

X

Nadie quiere realizarla por
las vacaciones
Porque se utiliza el Libro

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL EQUIPO
Dispone de personal con los conocimientos necesarios en gestión de proyectos

X

Si han estudiado pero no
saben apliarlo

Tiene experiencia en proyectos similares

X

La mitad del equipo no

Tiene capacidad suficiente para llevar a cabo el proyecto

X

FECHA 24/05/2015
FIRMA Roberto

Tabla 52. Documento10. Caso II
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Los riesgos que impliquen cambios en el proyecto, de índole técnico administrativo, deben ser
analizados y debatidos por la totalidad del equipo para decidir la línea de actuación más eficaz. Por
ello hay que dar máxima importancia para que se puedan derivar para adoptar medidas correctivas y
lograr el éxito del proyecto fomentando la comunicación y el bien común para todas las personas
participes. En este sentido tras la cumplimentación de la plantilla, el equipo ha clarificado diferentes
aspectos que antes no eran tenidos en cuenta.
Un aspecto importante para resaltar por parte del agente ejecutor, es el contenido correspondiente al
14. Documento de intervención se presentan muchos inconvenientes para complementar las acciones
de seguimiento de la calidad de gestión y del proyecto. Esto se debe a que cada miembro del equipo
considera estos ítems de una manera diferente, por lo que no se pueden aunar criterios.Por la
identificación de riesgos potenciales se generaron dificultades, porque se confunde quién realiza el
documento; por tanto se decidió suprimir ese campo en la documentación y mejorar las
observaciones y orientaciones de la sección de los recursos.
Para la asignación de costes a la estructura de trabajo se destinó un tiempo considerable, aunque los
recursos económicos del proyecto tenían un nivel de detalle óptimo, no estaban distribuidos en cada
una de las tareas y actividades por deficiencias en la planificación. Sin embargo gracias a la
experiencia de la persona responsable en la entidad ejecutora en este tema se pudo reconstruir el
presupuesto y asignar las fases y actividades del proyecto.
En este último de proceso de gestión en esta fase, se realiza por parte de dos voluntarias un taller
sobre las premisas fundamentales de las comunicaciones en el proyecto, independientemente del
entorno, los roles, responsabilidades o el medio utilizado se basa en los siguientes pilares, dadas las
condiciones de conflictividad que se observan a la hora de unificar los criterios en las diversas
plantillas:
—
—
—

Claridad, respeto y seriedad
Asertividad
Honestidad y responsabilidad

Partiendo de que estas proposiciones son fundamentales para lograr una comunicación eficaz, se
debe tener presente una serie de recomendaciones a llevar a cabo para afianzar las premisas ya
introducidas:
—
—
—

Comunicaciones bidireccionales, con respeto a la diversidad de criterios y la aceptación a las
retroalimentaciones surgidas, durante la ejecución del proyecto.
Comunicaciones necesarias, concretas, en tiempo y forma, sin ambivalencias y efectivas.
Comunicaciones entre personas del equipo con diferentes roles sin carga jerárquica, sin
imposiciones con la única sana intención de sumar, hacia la consecución de las metas del
proyecto.

En este sentido se observa como es necesario utilizar y ampliar las sesiones de trabajo en relación a
otros aspectos más relacionales, las propuestas vienen dadas por una parte del voluntariado y
ratificadas por el técnico responsable. Dadas estas premisas se han podido coordinar las diferencias
que se daban en el equipo. Estos han expresado que la justificación de todos los cambios el
progreso, participación y la comunicación con las personas beneficiarias en este sentido lo asumían
como muy útil. Igualmente el equipo pese a que los informes han sido discutidos, o no
cumplimentados por divergencias de opiniones permiten hacer comunicaciones técnicas a los demás
agentes con lo cual ahorra trabajo y tiempo, pese a los conflictos intrínsecos que esto genera también
enriquece que el proceso sea más participativo.
La valoración del agente ejecutor ha sido muy positiva, adaptándose todo el proceso a sus
necesidades y pudiendo participar de una manera activa, mejorando la comunicación. En relación al
rol del agente beneficiario en esta fase, respecto a la plantilla 11.Informe de verificación de trabajo e
hitos; no presenta ningún inconveniente en cumplimentarla, esperando mantener el procedimiento
para las próximas intervenciones.
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A continuación se detalla la FASE 3.EVALUAR- ESTABLECER CIERRE.
En relación al documento de 15.Lecciones aprendidas y 16. Evaluación del equipo desde el equipo
ejecutor se plantea adaptar la plantilla, que engloba aspectos comunes, sobre los que por la
diversidad del equipo se pueden aglutinar. El equipo en este caso las consideró oportunas, adoptando
modificaciones, considerando que la flexibilidad de estas, como muy beneficiosos. Sin embargo
generando disconformidad sobre los términos en el 17. Informe final por considerarlos desconocidos y
muy repetitivos. En este sentido proponen que tiene que realizarse individual para luego colectivizar
con resultados obtenidos. A continuación se hace una descripción (ver tabla 53):
PROYECTO
RESPONSABLE

15.Lecciones aprendidas y 16. Evaluación del equipo 17. Informe final
Fortalecimiento campesino. Abastecimiento de agua y saneamiento
Robero L
LECCIONES APRENDIDAS

Si lo desea puede escribir su nombre o dejar la hoja en blanco
ASPECTO

DESCRIPCIÓN
OPINIONES POSITIVAS A CERCA DEL PROYECTO

Puntos correctamente ejecutados a La relación con la cooperativa de beneficiarios y el desempeño de todas las
su parecer
actividades programadas.
Explicaciones

Se ha consultado y eso ha favorecido

Mejoras para próximos proyectos

Se sabe más de proceso participativo y de qué hace cada agente y qué podemos
exigir y tenemos que cumplir.
OPINIONES NEGATIVAS A CERCA DEL PROYECTO

Puntos negligentemente ejecutados Los conflictos y la falta de responsabilidad de los proveedores para las obras de
a su parecer
canalización del agua potable.
Explicaciones

Dada la naturaleza social del proyecto y el equipo disponible, los roles y las
responsabilidades han sido difíciles de gestionar porque cada uno pensaba una cosa.

Posibles futuras soluciones

Explicar bien a los voluntarios sus funciones dentro del equipo
RECOMENDACIONES

Recomendaciones sobre el uso del Hacer más formaciones sobre la diferencia de los roles en la gestión del proyecto y
Libro de Proyecto
como realizar tomas de decisones para evitar conflictos
Recomendaciones a la
investigadora

Es interesante que se puedan reformular las plantillas en base a las necesidades del
proyecto, pero en ese caso se necesita una persona que oriente si se hace bien o
mal, como ha pasado en este proyecto.

Otras recomendaciones

Informatizar la herramienta
HISTORICOS

Información histórica a guardar

Fotos, audio y facturas.
COMPAÑERAS DEL PROYECTO

Opiniones al respecto de sus
compañeras

Existen envidias

Puntos a mantener

Se saben las dificultades, por eso se quiere aprender.

Puntos a mejorar

El pesimismo de algunos miembros contagia a todo el equipo y el proyecto pierde
fuerza. Se asumen los roles por imposición debido a la falta de consenso por parte del
equipo.

VALORACIONES FINALES
Valoración del equipo de trabajo

Normal

Valoración de las compañeras

Buena

Valoración de su experiencia en el
proyecto

Muy buena. Muy recomendable.
COMENTARIOS / OTROS / VARIOS

Agradecimientos por participar en la investigación y aprender
FECHA

28/05/2015

FIRMA

Roberto L
Tabla 53. Documento 15-16-17. Caso II
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Las personas han corroborado que al comienzo de la implementación se presentaron inconvenientes
respecto a la división de roles y que sólo con el apoyo de la investigadora se podía avanzar en su
desarrollo. Recomendaron que se utilizaran otros medios visuales o de ejemplos para los procesos de
formación, permitiendo así que en poco tiempo se pueda comprender toda la estructura de modelo de
trabajo y se pueda lograr la mejoría en la intervención.
Respecto al documento 18.Justificante de recepción, informe final, el agente beneficiario no presenta
dificultad en la cumplimentación. En el documento 19.Memoria de suscripción de establecimiento final
se modifican los términos, aunque la comprensión del glosario facilita la ejecución de esta plantilla En
relación a las fuentes de verificación aportada considera que las fotos del acueducto y la asistencia a
los talleres, son documentos que verifican la ejecución y fin de la actividad; consideran en una futura
aplicación práctica con los demás agentes se puedan desarrollar sesiones virtuales.

Resultados de implementación
El proceso de formación para la utilización del Libro del Proyecto se desarrolló en la Fase 1.
Establecer inicio, con ambos agentes mediante una reunión donde se entregó el Libro, para su
análisis y para poder solventar las dudas pertinentes antes de su implementación. Durante la
ejecución se hace la asesoría sobre el uso y su aplicación. En este caso no sé interviene activamente
como miembro del equipo del proyecto con lo cual se analizó la funcionalidad del Libro del Proyecto,
a diferencia que en el caso 1, dónde debido a las dificultades formativas y a la poca información en lo
concerniente a la intervención se ha acompañado a los agentes.
La aplicación del Libro del Proyecto en etapa inicial contó con el compromiso y el interés de ambos
agentes; fue un proceso de participación activa. Las personas participes se tomaron el tiempo
necesario para apropiarse de la información, así que en el momento de realizar la reunión in situ ya
se tenían planteados los interrogantes sobre el uso y problemas que aparecían en la intervención de
desarrollo para comenzar la Fase 2.
Durante todas las reuniones presenciales se recogieron datos y la investigadora observo que existe
compromiso recibido por parte de los agentes para vivenciar con responsabilidad la documentación
inherente en el Libro para así presentar los informes necesarios para evaluar los parámetros cuanto al
resultado del proyecto. De este modo también se hicieron las observaciones que han hecho posible
retroalimentar este proceso y generar procesos de seguimiento participativo y acorde a las exigencias
de todos los agentes en todo momento.
Desde el comienzo, la documentación fue supervisada por el agente ejecutor, adaptando los cambios
al tipo de proyecto para así satisfacer sus propias necesidades. Durante la ejecución se recogieron
los documentos de manera secuencial como se indica en el Libro del Proyecto. En el proyecto de
fortalecimiento de las fincas cafeteras, se confecciono un diario de campo que se convirtió en el
aliado en la implementación y como medio para recoger las percepciones de los agentes, como en el
caso de recuperación nutricional. Se consideró que se necesitaría invertir horas en hacer todas las
plantillas requeridas, pero se valoró su utilidad en la ayuda de toma de decisiones y aumentar así el
éxito y la calidad de la intervención.
Las observaciones realizadas en los documentos han cumplido con adecuado diligenciamiento y a
medida que el proceso comienza a deslizarse, la aplicación prueba que hay una buena interacción y
mejora en aspectos relacionados con la comunicación y la división de tareas. Además estos utilizan
los procesos, la gestión de tareas y la responsabilidad que adoptan los agentes respecto a la
intervención de desarrollo.
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A continuación en la figura 36 se muestran los resultados recogidos durante el caso de estudio. Las
mediciones se efectuaron bajo el calendario de la agenda de trabajo del sector y con los datos
discutidos entre la investigadora, el equipo (agente ejecutor) y el comité de beneficiarios (agente
beneficiario). Los indicadores que se evalúan han sido los establecidos anteriormente en el caso 1,
utilizando la escala de estimación Likert. En el diagrama se puede apreciar que el Libro del Proyecto
cuenta desde el inicio con la aceptación y aprobación por parte del equipo del proyecto y del comité
de beneficiarios.
EJECUTOR
BENEFICIARIO
Fase 2

Fase 1

6

Fase 3

6

Definición de funciones

Dificultad técnica

Carga administrativa

Apropiación

Interacción

División de tareas

Comprensión del lenguaje

Utilización de procesos

Dificultad técnica

Definición de funciones

Carga administrativa

Apropiación

Interacción

División de tareas

Comprensión del lenguaje

Utilización de procesos

Definición de funciones

Dificultad técnica

0

Carga administrativa

1

0

Apropiación

2

1

Interacción

3

2

División de tareas

4

3

Comprensión del lenguaje

5

4

Utilización de procesos

5

Figura 36. Resultados de la implementación para los agentes en cada fase. Caso 2

Las primeras 5 variables iniciaron con un nivel alto. Esto ocurre por el compromiso de las personas
intervinientes. El equipo se ha hecho partícipe de manera activa de la implementación y uso de la
metodología, el técnico responsable del equipo ha facilitado al equipo la recolección de datos en
análisis y la toma de decisiones. El Libro del Proyecto ha contado con gran aceptación. El agente
beneficiario ha expresado su conformidad e interés para que se le tome en cuenta en todo el proceso
considera que así se genera un seguimiento más horizontal. Él es el sujeto principal, participe porque
es el sujeto en tomar sus propias decisiones y aprender para poder redactar ellos los proyectos y
establecer lazos con otras organizaciones.
La predisposición y amabilidad de ambos agentes en este caso, tanto como en el anterior, ha
permitido que las personas responsables del proyecto exploren el uso del Libro del Proyecto. En este
aspecto manifiestan que para realizar un control adecuado, éste debe ser planificado y que se
necesita un sistema de gestión que soporte el proceso, independientemente de la herramienta que se
utiliza. Además se destaca la necesidad de favorecer los canales de comunicación con el agente
promotor para saber que les exigen los financiadores. Con los resultados sobre la ejecución del
proyecto se ha asimilado la importancia de gestionar el conocimiento y aprender lecciones para
mejorar el trabajo de optimizar el tiempo. En la entrevista con el agente ejecutor se cita: "Ha sido de
gran ayuda ver elementos que antes no teníamos en cuenta que influyen en el éxito del proyecto. El
definir los roles y responsabilidades ha sido muy positivo y ha servido para organizarnos mejor”
(E.12). Este reconoció las ventajas del modelo de trabajo puntualizando, a su vez, que aunque este
primer proyecto se podría tener problemas a futuro sería bueno para la organización.
La aplicación conjunta de un mismo proceso metodológico para ambos agentes se considera muy
positiva. El compartir la información pese a las carencias que se puedan presentar, aumenta y
contribuye la comunicación, favoreciendo a todos los agentes en pro de un mejor desarrollo de la
intervención. Para este caso sobre fortalecimiento comunitario en comunidades cafeteras, al igual que
en el anterior, se ve muy positivo el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer y minimizar las
dificultades de comunicación por dispersión geográfica entre las diferentes oficinas (agente ejecutor)
,la propia investigadora en todo el proceso y los demás agentes (promotor y financiador); posibilitando
canales de información para poder solventar los posibles inconvenientes derivados de la ejecución y
control del proyecto al tiempo que se desarrolla.
En este sentido es necesario e importante destacar que si se utilizan este tipo de canales de
comunicación, se debe garantizar la seguridad de los datos para mantener la confidencialidad.El
equipo ejecutor considera que la documentación en algunos casos es modificable y que requiere nivel
de planificación. Por ello consideran que es importante el que lleven años trabajando con el agente
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beneficiario y que éste tenga una mínima capacidad organizativa para propiciar el proceso de diálogo,
a sabiendas de que los líderes comunitarios puedan acumular conocimientos y se establezcan
relaciones de poder sobre el resto de las personas beneficiarias.
La experiencia, consideran, es un factor determinante en algunos proyectos para alcanzar el éxito,
por lo que la relación contractual entre ambos, es un factor incipiente para el buen hacer en las
actividades. El equipo ha considerado de gran ayuda la planificación mediante el documento
08.Agenda y cronograma de plan y gestión, ya que anteriormente no lo tenían ejecutado con tanto
detalle. En este sentido consideran que la principal ventaja que observan es que desde el inicio del
caso se maneja toda la información, por la recopilación ejecutada en la Fase 1. Hay buenos niveles
de comunicación entre agentes intervinientes, por la relación previa entre ambas partes.
Se observa que en función del interés del ejecutor en contralar los procesos, se pueden observar,
recoger, trabajar aspectos con una pertinencia más social como son el trabajo de temas
transversales, u los riesgos y evaluar cuál es el grado en gestión de proyectos que dispone el equipo
para adaptar el Libro y facilitar su uso en beneficio para la intervención.
Por último, se ha podido establecer que si existe un nivel de sensibilización hacia la utilización de
Libro de Proyecto, se cometen menos errores en su aplicación, por lo tanto un factor clave de éxito es
facilitar la implementación y la accesibilidad hacia el uso de la herramienta. Con la presencia en Santa
Inés, se pudo apreciar también que a medida que se mejora la curva de aprendizaje, la utilización de
la documentación por parte de las persona responsable es mayor y videncia más beneficios para su
trabajo, esta percepción resulta muy importante puesto que la implementación del Libro del Proyecto
supone fortalecer la herramienta en el conocimiento a largo plazo. Se observa que a medida que se
aplican los procesos, mejora el proyecto y la consecución de su beneficio.
Finalmente es necesario tener una buena comunicación, dentro del equipo en el desarrollo de las
actividades, para que los conflictos no afecten al desempeño. Las personas son reacias a los cambios
que se realizan y hay que convencerles de los beneficios de implementar los procedimientos en pro
de una mejora en la intervención, viendo estas acciones como elementos que guían y suman en la
intervención y no elementos de control, negativos para el desarrollo del proyecto.
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IV.3.3. CASO 3. FORMACIÓN TÉCNICA- PROFESIONAL EN EL BARRIO DE LA CANDELARIA.
BOGOTÁ
Descripción del proyecto y diseño del caso
El tercer caso, se desarrolla en el barrio de la Candelaria, en la ciudad de Bogotá (Colombia). Los
principales problemas en relación a la calidad de vida que afectan a la localidad están: las
desigualdades y el hacinamiento crítico. Se estima que diariamente ingresan 300.000 personas, lo
que equivale a un promedio de doce personas por cada residente (lo aseguran diferentes
diagnósticos sobre la localidad). Las dificultades sociales que se evidencian en esta zona, se asocia
con la gran cantidad de personas sin hogar que viven y deambulan por las calles de La Candelaria,
sin que cuenten con servicio sanitario o nutricional acorde a sus necesidades.
Es importante tener en cuenta que en la localidad o cercanías se encuentran áreas y barrios donde se
ubican personas con bajos ingresos, además de que se ha dado cierta tolerancia a la presencia de
problemas de toxicomanías, sin dar solución adecuada y humana a su situación. La zona, donde se
realiza el proyecto, se presenta como observamos, con altos índices de población flotante que
diariamente hace uso de los espacios y servicios de la localidad, generando altos niveles de basuras.
A lo anterior se agrega el manejo inadecuado de los residuos sólidos, la carencia de zonas verdes y
recreo-deportivas, la invasión del espacio público por parte de vehículos, ventas ambulantes y la
contaminación de las fuentes de agua que circundan la localidad.
En este contexto la Escuela (agente ejecutor) cuenta con una persona jurídica de derecho privado sin
ánimo de lucro; está dirigida a jóvenes entre 18 y 25 años que se encuentran en alto riesgo social que
estén interesados en adquirir una formación técnica especializada en diversos oficios relacionados
con la protección y conservación del patrimonio construido, en el citado entorno. Según el censo del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del 2015, el número total de habitantes
de la localidad es de: 23.727, la mayor cantidad de población en la localidad se encuentra en edad
joven y laboralmente productiva.
La función de este centro ha sido contribuir al mantenimiento y conservación de los centros históricos
mediante el entrenamiento de mano de obra calificada en oficios tan diversos como albañilería,
carpintería, cantería, forja, pintura, cerámica, jardinería, instalaciones y otros. Se ofrece formación
para el empleo en trabajos tradicionales, mediante un enfoque de conexión entre el saber y el hacer,
centrado en la autoconciencia, la autonomía y la autodeterminación como elementos indispensables
en marco de las competencias que habilitan para el empleo o el desempeño en el mundo.
La Escuela inició su funcionamiento en Bogotá en 2006, gracias al respaldo de las gobernaciones
departamentales y las alcaldías de cada ciudad, además de la participación de entidades
internacionales que se vincularon al proceso. En este caso se realizará una implementación conjunta
para el agente ejecutor y beneficiario respecto a la utilidad del Libro del Proyecto, como en los casos
anteriores. Se pretende verificar si su utilidad puede mejorar los resultados de la gestión de las
intervenciones de formación educativa en el área de CID.
Las condiciones y entorno del proyecto determinaban una configuración como la requerida, en la que
todos los agentes están desagrupados, intervienen entidades públicas y privadas. De nuevo como en
los anteriores casos, es necesario advertir que las condiciones en la planificación no permiten
variación respecto al marco normativo.
El agente beneficiario son 500 estudiantes o egresados, que una vez han pasado los mecanismos de
selección que requiere el agente ejecutor, entran a formar parte del proyecto de formación durante un
año en el que aprenden un oficio. El perfil, del alumno-trabajador, es el del joven desempleado,
titulado o no, en la mayoría de los casos que ha sufrido problemas escolares pero con otras muchas
habilidades, sobre todo manuales.
Para financiar el proyecto se accede únicamente a recursos del presupuesto general para CID que
convoca un agente financiador público del norte, a través de una convocatoria, donde una ONGD
Norte (Agente promotor) ha presentado la intervención; adjudicada; cumpliendo todos los requisitos
en la licitación. El agente promotor lleva trabajando con la Escuela (Agente Ejecutor) consolidando las
diferentes intervenciones que se han ejecutado desde el año 2005.
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A medio plazo, el agente ejecutor habrá sido el punto de apoyo para que las personas beneficiarias se
aproximen a los siguientes deseos:
—

—
—

Que restablezcan su vínculo con la sociedad, sintiendo que pueden cambiarla en algo,
redescubriendo el valor de la paz, sin atentar contra los humanos o su entorno; y que estén
seguros de que lo que hacen es importante para la construcción del mundo.
Que sepan para dónde van sin sentirse solos en el camino, pero que puedan caminarlo por
ellos mismos.
Que sientan que pueden vivir del oficio.

La entidad ejecutora contaba con personal capacitado en esta área y con conocimientos de gestión
de proyectos. No han utilizado ninguna metodología para la gestión de la intervención, tienen
documentación que no está registrada pero permite recopilar mucha información del proyecto y
realizar las modificaciones acordes para la correcta cumplimentación del Libro.
En la siguiente tabla (ver tabla 54) se pude mostrar la información relativa al proyecto. Se puede
apreciar una combinación en los tipos de agente, entre pertenecientes al sector público y privado.
PROYECTO
TAMAÑO

Mediano

SECTOR

Educación

AGENTE FINANCIADOR

Gobierno Público Norte

AGENTE PROMOTOR

ONGD Norte.

AGENTE EJECUTOR

ONGD Sur. Escuela Taller

AGENTE BENEFICIARIO

500 personas de edades comprendidas entre los 18 y 25 años

AGENTES

MODALIDAD E INSTRUMENTO DE ACTUACIÓN Fortalecimiento educacional
FINANCIACIÓN

80,000 €

TAMAÑO DEL EQUIPO

10 personas agente ejecutor

PRUEBA DE LA METODOLOGÍA

Tres meses

TOMA DE DATOS

Tres veces
Tabla 54. Información general. Caso 3.

Para definir el procedimiento utilizado para el caso, se han utilizado las mismas etapas realizadas en
estudios descritos anteriormente, así como la documentación pertinente en ambos agentes (ver tabla
30). En la primera etapa se han analizado las condiciones de aplicación, evaluando que la
intervención permitiera verificar el objetivo del estudio, en este aspecto se encontraron unas
condiciones óptimas por parte de agentes. Es el agente ejecutor quien proporciona el contacto con el
agente beneficiario, teniendo disponibilidad y queriendo apropiarse de un método que le permitiera
mejorar la gestión, en este aspecto coincidían las necesidades del objeto de estudio con las del
investigador.
El proyecto inicio sus actividades en septiembre de 2014 para que sus actividades finalicen en junio
de 2016. Se establece con anterioridad relación que permite que desarrollar una sesión por
videoconferencia con el agente ejecutor para establecer los mecanismos de implantación del Libro.
Además, cuando se visitó el proyecto, ya conocía la documentación y podían exponer todas las
inquietudes que tuviese al respecto.
Las fechas de recogida fueron acordadas previamente al desarrollo del proyecto para coincidir con la
estancia de la investigadora en el país con tres puntos de control coincidiendo con las fases de la
intervención. Se fijaron así los períodos para la recogida de la información, teniendo en cuenta las
necesidades de ambos agentes, como se observa en la tabla 55. Para la ejecución el agente ejecutor
sugirió dividirlo en tres etapas de acuerdo con el calendario en el que el agente beneficiario desarrolla
las actividades lectivas. El estudio se enfoca en las tres fases en las que se desarrolla el Libro del
Proyecto.
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ETAPAS DE
IMPLEMENTACIÓN

FASE LIBRO DEL
PROYECTO

INVESTIGACIÓN
Contacto mediante correo electrónico con
el agente ejecutor

INICIAL

ETAPAS DEL PROYECTO
SEGÚN EJECUTOR
Seleccionar al agente beneficiario

ESTABLECER INICIO

1 Sesion virtual sobre la implementación
con el agente ejecutor

Establecer equipo técnico
Empezar el proceso formativo
Evaluar el equipo técnico cumple
sus roles

DESARROLLO

REFORMULAR-RASTREAR
Validación mediante entrevistas y
observación participante sobre los
procesos relativos a la documentación y al
cierre del proyecto

Medir el avance del proyecto en
cuanto a la calidad, recursos y
grado de asistencia del agente
beneficiario
Tomar medidas correctivas
Evaluar a los beneficiarios
Evaluar el equipo

FINAL

ESTABLECER CIERRE

Evaluar el proyecto
Certificar cierre

Tabla 55. Relación de etapas de investigación en la implementación según el Libro vs Proyecto.

Como en los anteriores casos se han utilizado algunas técnicas para conseguir evidencias, como son
los formatos de la metodología, el cuestionario, los informes de control, los correos electrónicos, las
llamadas telefónicas (ver tabla 31). Como en los dos casos anteriores, uno de los datos más
importantes era la documentación correspondiente a cada fase de gestión del Libro del Proyecto. Una
vez se analizaba esta, por medio de los formatos, se procuraba resolver inquietudes y rehacer los
campos difíciles de entender a la par que se desarrollaba la intervención.
FINANCIADOR

PROMOTOR

EJECUTOR

BENEFICIARIO

Gobiernos
Públicos Norte

ONGD Norte

ONGD Sur
Sede central Bogotá

Alumnado

Figura 37. Transferencia de recursos económicos en el proyecto. Caso III

Las entrevistas, encuestas y reuniones se realizaron con la técnica, responsable (agente ejecutor).
Adicionalmente, en algunas fechas se consiguió hacer reuniones con el agente beneficiario, gracias a
la aplicación conjunta de los dos componentes metodológicos de la propuesta. Esta situación se
propició en los claustros académicos entre el equipo y el consejo estudiantil. Las tres situaciones se
completaron con las anotaciones en el diario.
En este caso cabe destacar que el agente ejecutor es representado, mediante un consejo estudiantil,
seis estudiantes. La elección de este, la realiza la comunidad estudiantil y esta selección es
supervisada por la coordinación (agente ejecutor) quien garantiza el tiempo, espacio y transparencia
del proceso. Entre las funciones de este, se destacan: convocar periódicamente y asistir a las
reuniones propias del ámbito estudiantil, velar por el buen nivel académico tanto personal como de los
compañeros que representa, ser ejemplo de buen manejo de relaciones interpersonales e
intrapersonales así como de principios y valores para la convivencia, ser intermediarios entre la
comunidad estudiantil y el cuerpo directivo de la institución.
En la última etapa, se evaluaron los resultados; se plantearon acciones para mejorar la aplicación
dadas las casuísticas del caso y que los agentes obtuvieran nuevos aprendizajes derivados del
proceso de aplicación. A continuación se pueden apreciar los resultados del proceso de ejecución y
control sobre el proceso.
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Resultados de ejecución y control
En este apartado se han incluido los hallazgos relacionados con los resultados sobre el proyecto y la
implementación del Libro. En primer lugar, como se ha descrito anteriormente, se ha tomado como
evidencia la documentación que se involucra en el proceso del método y las entrevistas realizadas en
los encuentros con agente ejecutor y beneficiario. La documentación relacionada ha sido recogida insitu y por correo electrónico.
La interacción entre agentes ha permitido desarrollar una mejor comunicación en la intervención en
todos sus niveles. En las entrevistas realizadas con las personas responsables se ha observado el
nivel de aprendizaje, comunicación, utilidad y requerimientos propios de los proyectos identificados y
no identificados. Para este caso se participó como observadora y facilitadora cuando las personas
tenían dificultad de comprensión respecto a algunos términos.
La estructuración de la primera fase se realizó de forma conjunta con la investigadora, pudiéndose
resolver todas las inquietudes en tiempo real, además de realizar las modificaciones necesarias para
el uso de las plantillas. Para el caso del agente ejecutor los documentos del Libro inmersos en la
FASE 1. Establecer Inicio: 03.Justificante de recepción del proyecto y aceptación de responsabilidad;
05.Convocatoria de Reunió; 06. Agenda técnica de puesta en marcha y 08. Agenda y cronograma de
plan y gestión, no presentan ninguna dificultad, se decide continuar con la implementación y el
posterior desarrollo del proyecto.
En la tabla (ver tabla 56) se transcriben los resultados de la aplicación del conjunto del Libro para los
dos agentes. Se pueden apreciar las evidencias sobre las modificaciones a realizar por la técnica
(agente ejecutor) en función del nivel de comprensión y utilidad que necesita para la gestión del
proyecto.
06. Agenda técnica de puesta en marcha
PROYECTO

Fortalecimiento profesional en artes y oficios. La Candelaria

RESPONSABLE Ismenia

FASE 1

AGENTE EJECUTOR

OBSERVACIONES

Justificante de recepción del proyecto y aceptación
3
No se realiza ninguna modificación
de responsabilidad
5 Convocatoria de reunión

No se realiza ninguna modificación

6 Agenda técnica de puesta en marcha

No se realiza ninguna modificación

8 Agenda y cronograma de plan y gestión

Se ejecuta acorde a la plantilla

FASE 3

No se realiza ninguna modificación

10 Registro de proveedores, riesgo y calidad

Se apoya con un documento de cálculo propio tipo Excel

11 Informe de verificación de trabajo e hitos

Se proponen items acordes al desarrollo del curso

14 Documento de intervención

No se realiza ninguna modificación

15 Lecciones aprendidas

Se cambian los términos por otros más acordes con la intervención

16 Evaluación del equipo de trabajo

Se decide hacer una evaluación del equipo común y no por cada miembro

17 Informe Final del Proyecto

No se realiza ninguna modificación

21 Acta de Cierre

No se realiza ninguna modificación

FASE 1

AGENTE BENEFICIARIO

FASE 2

OBSERVACIONES

Justificante de recepción del proyecto y aceptación
3
Se adapta a la propia matricula del curso.
de responsabilidad
5 Convocatoria de reunión
6 Agenda técnica de puesta en marcha

FASE 3

DOCUMENTACIÓN

FASE 2

9 Actualización y verificación del proyecto

Se realiza una sesión plenaria con el ejecutor
Notas trimestrales

11 Informe de verificación de trabajo e hitos

Cuestionarios de satisfacción
Asamblea clase

18 Justificante de recepción informe final

Notas finales
Cuestionarios de satisfacción

19 Memoria de suscripción de establecimiento final

Grupos de discusión

21 Acta de cierre

Diplomas finales

FECHA

05/04/2015

FIRMA

Ismenia

Tabla 56. Documento 06. Caso III
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Una gran ventaja en el inicio de este estudio de caso, radicó en los buenos niveles de comunicación
entre los agentes, incluyendo promotor y financiador. Aunque no se desarrolló la implementación con
ellos, habían remitido la información necesaria para el correcto desarrollo del proyecto. Según el
agente ejecutor la disposición hacia la utilización de la documentación ha sido positiva; se han tenido
en cuenta un análisis de diferentes factores que no eran tenidos en cuenta pero influyen en el éxito de
la intervención. A continuación se observa en el siguiente fragmento de entrevista.
"A veces es difícil aplicar las plantillas si antes no sabes qué son las palabras que ponen, la ayuda al
principio nos ayudó a definir cosas que antes hacíamos pero no sabíamos por qué y sobre todo saber
qué piensan los alumnos y el equipo; si todos estamos haciendo las cosas bien, si es lo que nos
piden los que ponen el dinero y lo entendemos para poder hacerlo bien" (E 15).
En el caso del agente beneficiario la implementación de la metodología se realizó en la FASE
1.ESTABLECER INICIO; se modificó para poder unificar criterios en la hoja de inscripción, según las
recomendaciones del agente ejecutor. En este caso mediante la aplicación de reuniones con
beneficiarias responsables de los seis talleres que se imparten para abarcar así a todas las personas,
pese a que el proyecto ya había iniciado, el explicar los datos del proyecto aporta clarificar su rol en la
intervención. En una sesión se recoge el siguiente testimonio de una de las jóvenes, miembro del
comité:
"Cuando venimos y hacemos la inscripción nos han explicado nuestros derechos y deberes, qué
tenemos que hacer cuando venimos a la escuela y si a la mitad y al final nos preguntan si estamos
chéveres; es bueno porque así podemos saber, que es lo que tenemos que hacer. Que esperan de
nosotras y que esperamos nosotras al venir. A veces te vas porque no te preguntan si estás bien (E
17).

En la FASE 2. REFORMULAR-RASTREAR se pudo comprobó la implementación y la práctica de la
organización, así como el desarrollo del proyecto, realizando entrevistas, observaciones participantes
durante la estancia investigadora, como en los anteriores casos.
En particular en este estudio de caso cada agente involucrado entendió con facilidad aquello que se
esperaba de él en la ejecución y cuáles eran las relaciones. Esta claridad de roles y
responsabilidades permitió que la metodología se pudiese aplicar más fácilmente optimizando el
tiempo de trabajo. El control de calidad sobre las plantillas del proyecto es el rasgo más
representativo a lo largo del estudio. Por lo tanto, se les debe prestar una atención exhaustiva, a nivel
técnico y funcional, para evitar problemáticas y pérdidas de información en detrimento del éxito del
proyecto, adaptando estos a las casuísticas propias de la intervención.
En el documento; 08. Agenda y cronograma de plan y gestión; no se presentan modificaciones. En
relación al documento 09. Actualización y verificación del proyecto, se observa, como se muestra en
la tabla 57, que hay aspectos que no están contemplados, como son los riesgos; los cuales pueden
afectar al desempeño de la intervención.
Para esta casuística se decidió realizar un levantamiento de riesgos y los medios para paliarlos,
mediante la creación de ítems para analizar la conflictividad en el aula, estos son los siguientes: La
asistencia a clase es regular. Se respetan las normas de clase. Se realizan las tareas. Se trabaja de
manera autónoma sin la tutela de los profesores. Saben trabajar en equipo. Participan en la clase.
Existe compañerismo en la clase. Existe respeto entre los compañeros. Existe respeto a los
profesores. Se cuida el material y la limpieza de la clase. En este sentido se observa que pese a las
deficiencias encontradas no existe un protocolo de mitigación de estos. La técnica responsable
decide solventar estos mediante una reunión con el resto del claustro académico.
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09. Actualización y verificación del proyecto
Formación técnica-profesional. La Candelaria
Ismenia

PROYECTO
RESPONSABLE
ITEM

SI

NO

EVALUACIÓN

Conoce el quipo la documentación del proyecto
Reconoce el equipo sus funciones en la ejecución del
proyecto
No se sobreentiende que empezamos el primer
dia de inico de las clases, con la inauguración

Existe un documento formal de iniciación del proyecto
Identificación de los beneficiarios
Parámetros para la comunicación

Existe problemas de conflictos que afectan a las
actividades

Parámetros de riesgos
Parámetros de calidad

Los claustros de profesores y el consejo
estudiantil
Ahora si tras detectarlo en la documentación del
Libro

Agenda de reuniones
Formato para la recolección de lecciones aprendidas

Periodos de recolección de información y presentación de
Las notas del alumnado
informes
FECHA
05/05/2015
FIRMA
Ismenia
Documentación Agente Ejecutor
Tabla 57. Documento 09. Caso III

Por consiguiente en el instructivo 10. Registro de proveedores, riesgo y calidad; se apoya con un
documento de cálculo, porque el agente financiador lo solicita así. Se observan los términos y
recogen la esencia de la documentación diseñada, por lo que continua con el proceso.
En la plantilla 14.Documento de intervención, en cuanto a la definición del alcance, en la distribución y
fechas fijadas no se presentaron problemas. Se solicitaron algunas recomendaciones para completar
el glosario de términos, que incluyera aspectos más enfocados a la realidad de la intervención
(contenido educativo). Se consensuó con el equipo ejecutor los cuestionarios de satisfacción, para
verificar así el documento 11.Informe de verificación e hitos adecuándolos al nivel formativo de las
personas beneficiarias. Como comenta la técnica:
"Si se quiere hacer participativa y que en realidad nos interese lo que opinan y lo cambiemos para
mejorar, hay jóvenes que piensan que son exámenes aunque se indique que es anónimo. Se debe
simplificar el lenguaje para que todos los jóvenes puedan dar su opinión.” (E.15)
La utilización de la estructura analítica del trabajo y la descomposición por fases han permitido de
nuevo en este estudio de caso que las personas responsables visualicen el proyecto como un todo.
Esto permite avanzar y poder mantener el control sin perder de vista el objetivo general. En este
sentido se observa que los procesos de seguimiento, buscan guiar y no simplemente controlar. Estos
se ejecutan para que todos los agentes puedan expresarse libremente como sujetos participes en la
intervención de CID, recogiendo impresiones durante el progreso de la intervención de CID. De este
modo se adapta el documento 11. Informe de verificación de trabajo e hitos (ver tabla 58) donde
poder medir otros ítems que se consideren oportunos adaptados según la técnica a las
particularidades del ámbito de intervención.
Esta acción permite llevar a cabo una evaluación continua del proceso formativo, mediante la cual se
analizan aquellos aspectos que proporcionan información sobre lo que está ocurriendo en el proceso
de formación, con el objetivo de controlar el cumplimiento de lo programado y también para introducir
todos los cambios y mejoras que se estimen oportunas, en este caso en relación a las actividades del
alumnado y cómo estas afectan a la calidad educativa.
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11. Informe de verificación de trabajo e hitos
PROYECTO

Formación profesional en artes y oficios

RESPONSABLE

Ismenia
LISTA DE VERIFICACIÓN
Item

SI

NO

El cumplimiento de la programación y

X

La eficacia de la metodología empleada.

X

Aspectos organizativos como horarios,
instalaciones, materiales, etc.

X

La participación de los asistentes y el clima
en el aula.

X

Uso de materiales

X

Uso de máquinas y herramientas

X

Seguridad e higiene

X

Organización en la ejecución

X

Gestión del tiempo
El trabajo de los formadores (preparación
técnica, habilidades docentes, etc.).

X

Calidad general

X

OBSERVACIONES

La conflictividad entre los alumnos, retrasa en
determinados momentos las clases, afectando a la
ejecución de las actividades

X

OBSERVACIONES
Se necesita realizar actividades enfocadas en valores, respeto, convivencia. Se decide instalar unos decalogos
de conducta en las partes visibles del centro para que los alumnos lo visualicen y lo interioricen
FECHA

05/05/2015

FIRMA

Ismenia
Documentación Agente Ejecutora, Promotora y Beneficiaria
Tabla 58. Documento 11. Caso III.

En relación al uso de la herramienta, toda la retroalimentación sobre las observaciones se ha tomado
en cuenta en el diario para mejorar el Libro del Proyecto de cara al futuro, como cita la técnica del
equipo ejecutor: "Facilita el no acumular informes que una vez llegan, están desactualizados. El
contacto directo con el agente financiador sería muy bonito y aprenderíamos mucho de sí hacen otros
proyectos de estas características y que pasa allí" (E.15). En este sentido la visualización de otras
experiencias similares fomenta el empoderamiento, hacia la toma de decisiones y sobre el empleo de
metodologías para trabajar la conflictividad del alumnado.

En la tercera FASE 3. ESTABLECER CIERRE, el proyecto no ha desarrollado inconvenientes, el
ejecutor ha completado los campos más importantes de las plantillas y ha entregado la
documentación con periodicidad, por lo que la información fue muy útil. Los entregables y demás
fuentes asociadas fueron recogidas en la totalidad, simplemente se realizaron modificaciones en dos
documentos para adecuarlos a la terminología de la intervención.
En relación al Documento 15. Lección aprendida; considera la responsable que surgen del análisis y
reflexión, pudiendo ser positivos o negativos. Deben ser útiles y oportunas, se requiere difundirlas
entre todo el equipo y representan un primer paso para la identificación de posibles buenas prácticas.
La técnica responsable cumplimenta la plantilla (ver taba 59), expresando satisfacción de poder
recoger información muy útil que antes no quedaba registrada, y que sirve a posteriori en futuras
intervenciones.
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15. Lección aprendida
PROYECTO

Formación profesional en artes y oficios

RESPONSABLE

Ismenia

FORTALEZAS

La trayectoria educativa de la institución/ La ubicación es de fácil acceso y
posibiita generar nuevas actividaes debido a su situación estratégica/ La visón y
misión de formar personas genera capacidades en la sociedad colombiana en
general

DEBILIDADES

Violencia escolar/ Valores humanos dervirtuados/ Falta de recurso para llevar a
cabo actividades complementarias que fortalezcan en valores/

OPORTUNIDADES

Brindar formación en el barrio / Ampliar los conocimientos en gestión de
proyectos para realizar un adecuado seguimiento

AMENAZAS

Poca participación de las familias. Aprender en temas relacionados con el
conflicto y con el bulling

RECOMENDACIÓN

Invertir más horas lectivas para trabajar en valores y en cohexión grupal.
Contratar a personas para la escuela con habilidades

LECCIÓN APRENDIDA

FECHA 05/06/2015
FIRMA Ismenia
Documentación Agente Ejecutor
Tabla 59. Documento 15. Caso III.

El documento 16. Evaluación del equipo de trabajo (ver tabla 60) ejecutada durante este periodo es
de gran importancia para agregar la experiencia de las personas que están interviniendo en las
acciones que han contribuido s ejecutar y hacer realidad la intervención. Además de valorar el
desempeño del equipo es importante que ellos cuenten con la certificación de experiencia, que puede
ser útil al momento de ocupar nuevos cargos o funciones. En el formulario se consigna la información
de cada una de las personas de han hecho parte del equipo de trabajo. Encontramos entre los
aspectos a evaluar; cumplimiento de responsabilidades; aptitudes adquiridas, resolución de conflictos,
resolución de problemas y creatividad. La técnica aporta otros ítems por considerarlos más acordes
en este proyecto.
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16. Evaluación del equipo de trabajo
Fortalecimiento profesional artes y oficios. La Candelaria

PROYECTO
RESPONSABLE

Ismenia
ITEM (Ejemplo)

1

2

3

4

5

X

Asistencia
Puntualidad

X

Calidad de trabajo

X

Integración con el equipo estudiantil

X

Destrezas sociales

X

Actitud ante la critica

X

Actitud al comunicar

X

Participación en la toma de decisiones

X

Motivación

X

Resolución de problemas

X

Comunicación interna: respeto mutuo

X

Comunicación interna:Confianza

X

Liderazgo frente a la adversidad

X

OBSERVACIONES
Se estan produciendo problemas, puesto que los sueldos son bajos, además hemos tenido que reducir a
los profes y estos están cansados, hay mucha conflictividad dentro de las aulas y a veces es complicado
poder realizar las clases con regularidad sin que los conflictos afecten y se pierdan hora de contenidos.
FECHA

05/06/2015

FIRMA

Ismenia
Documentación Agente Ejecutora
Tabla 60. Documento 16. Caso III.

Con el diligenciamiento del formato 17. Informe Final (ver tabla 61) se pretende hacer de manera
concreta y resumida, un documento que permita establecer en qué condiciones ha finalizado el
proyecto. Pudiendo valorar de esta manera el alcance y objetivos. Mostrar cuales han sido las
fortalezas y debilidades más destacadas, las cuales son reflejo de la madurez adquirida por la
organización, preparándose para asumir nuevas intervenciones. En este sentido la técnica decide
modificar la plantilla, respecto a los condicionamientos que le exige el promotor, solicita ayuda a la
investigadora; ya que en muchos casos no sabe responder a las preguntas que se plantean.
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17. Informe Final
PROYECTO

Fortalecimiento profesional en artes y oficios. La Candelaria

RESPONSABLE

Ismenia
DESCRIPCIÓN

AGENTE BENEFICIARIA

¿Se ha llegado a la población que se deseaba atender?, ¿si no ha sido así, qué explicación existe?
¿Existe alguna evaluación que mida el grado de satisfacción de los beneficiarios del proyecto?
¿Cuál es el grado de satisfacción que éstos presentan?

CALIDAD

¿Las actividades se realizaron oportunamente?¿ Son las especificadas?

OBJETIVO GENERAL

¿El proyecto cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población potencial ?•¿Es adecuado
considerando su Fin y Propósito?•¿El proyecto cuenta con una estrategia de sostenibilidad de corto, mediano y
largo plazo?•¿Esta estrategia es la adecuada?

COSTES

Cuantificar el presupuesto ejercido al término en relación al presupuesto asignado. ¿Cuáles son las razones de
la situación que se observa?
En función de los objetivos del programa, ¿se han aplicado instrumentos de recuperación de costos (gasto que
le genera al Estado la producción/entrega de servicios del programa)?

CONCLUSIONES

¿El proyecto ha contribuido al logro del fin?, ¿de quéforma?. Fundamentar.¿Se ha producido algún efecto no
planeado del proyecto cambios en grupos de población diferentes a la población objetivo?.

EFICACIA

¿El avance de los indicadores a nivel de Componente del proyecto es el adecuado para el logro
del Propósito?•¿Se identifica algún Componente o Actividad que no es producido en la
actualidad y que podría mejorar la eficacia del programa?•¿Se identifican Componentes,
Actividades que se llevan a cabo en la actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles
de sustituir por otros más eficaces?

EFICIENCIA

¿Se identifica algún componente, actividad o proceso que no se esté llevando a cabo en la
actualidad y que podría mejorar la eficiencia del programa?¿Se identifican Componentes,
Actividades o procesos que se llevan a cabo en la actualidad y que podrían ser prescindibles
o posibles de sustituir por mecanismos de menor costo?•¿Existen indicadores de eficiencia en
la operación del proyecto?

RECOMENDACIONES

FECHA

05/06/2015

FIRMA

Ismenia
Documentación Agente Ejecutora

Tabla 61. Documento 17. Caso III.

Se ha observado que sí existe un nivel alto de sensibilización hacia la utilización de la metodología
porque se establecen premisas de comunicación y ayuda a detectar situaciones que antes no eran
tenidas en cuenta o no se trabajaban con el detalle necesario. En este sentido la técnica comenta que
en todo el proceso: “Evaluar las condiciones y calidad de vida de los beneficiarios, si se hace, pero si
hace falta un proceso más estructurado” (E.15).
En relación a la documentación 18/19 y 20, asociadas al ámbito de aplicación del agente beneficiario;
se realiza un cuestionario (ver tabla 62), elaborado por la técnica y consensuado por los responsables
del consejo estudiantil, acorde con los ítems que desean evaluar con el tiempo que se dispone. En
este caso la investigadora colaboro en el diseño metodológico de la plantilla. Las observaciones y
anotaciones recogidas en el proceso permiten describir cada situación y con ello se puede dar
información fiable y no modificada para el resto de agentes. Para el agente beneficiario se recoge
que: "Cuanto más nos preguntan más nos entendemos y más fácil resulta poder decir cómo hacer
mejor las cosas, para que se puedan mejorar para otros jóvenes que vengan otros años" (E.19).
La técnica considera que su uso puede ayudar a recopilar más información que solo las notas
evaluativas : “El mejor método para formular todo esto a la persona más analfabeta que haya o a la
persona más estudiada que haya, siempre el mejor método es por medio de una dinámica o por
medio de una actuación u obra, es decir representando lo que piensa o siente, ya que si las cosas se
dicen muy técnicamente las personas no entienden, como una dinámica de que la persona se meta
en el rol y expresar que está pasando en la realidad (…), para mí personalmente la mejor manera de
que una persona que no entienda algo muy técnico este sería el método más fácil” (E.15). En este
sentido la falta de tiempo hace que se utilicen métodos más cuantitativos por la facilidad de
recolección.
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Los representantes del Consejo Estudiantil consideran que en general el proyecto es satisfactorio
pero el clima de conflictividad entre los alumnos es el punto a mejorar, por lo que proponen más
actividades en valores para poder ayudar al resto de compañeros y mejorar el ambiente. La técnica
planea enviar al agente promotor las anotaciones para cambiar la programación curricular para tener
más horas lectivas dedicadas a la ética y valores como se detectó en los procesos previos.
18/19/20 DOCUMENTACIÓN
PROYECTO

Fortalecimiento profesional en artes y oficios. La Candelaria

RESPONSABLE

Consejo Estudiantil
ITEM (Ejemplo)

1

2

3

OBJETIVO DEL PROYECTO
1 Te han informado de lo que vais a aprender
2 Los estudios cursado son útiles para tu vida diaria
MEDIOS O RECURSOS
3 Te han entregado la domentación ( apuntes, fotocopias, …)
4 Los equipos de protección y trabajo ( guantes ropa;..) son los adecuados
5 Las instalacione son adecudas
METODOLOGIA
6 Las clases teoricas y practicas te permiten aprender las bases del oficio
7 La formación teorica se adapta a tu nivel
8 Lo que has aprendido en las clases teoricas es útil para las clases prácticas
9 Participas en la organización de las acitvidades
CLIMA
10 El ambiente en general en la Escuela es correcto
11 La relación con los compañeros es adecuada
12 La relación con los profesores es adecuada
MONITOR
13 Sus conocimientos son útiles
14 Te ha explicado el plan de trabajo
15 Sus explicaciones son claras
16 Usa medios didacticos
EVALUACIÓN DE TI MISMO/A
17 Consideras que tu participación e interes son adecuados
18 Estas aprendiendo suficiente teoria y practica
19 Consideras que el proyecto esta siendo globalmente una buena experiencia
20 Lo mejor de la escuela
21 Lo peor de la escuela
SUGERENCIAS

Necesitamos más actividades que fomenten el respeto entre compañeros

FECHA

05/06/2015

FIRMA

Consejo Estudiantil

Documentación Agente Beneficiaria
Tabla 62. Documento 18/19/20.Caso III.
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Resultados de implementación
Para establecer la adopción del Libro por parte del agente ejecutor (personal docente de la escuela),
agente beneficiario (delegadas de cursos) la fuente de información utilizada para recolectar las
evidencias en primera instancia fue la cumplimentación de las plantillas, las encuestas y la
observación directa con los agentes. Así mismo se evaluó si la aplicación del modelo permitía mejoras
en el trabajo cotidiano en la escuela taller y era de fácil adaptación. Los aspectos evaluados son los
mismos que en los casos anteriores: utilización de la documentación, lenguaje adecuado,
identificación de roles, disminución de carga administrativa, utilidad técnica y gestión del proyecto.
Sin embargo hay que realizar modificaciones para que se ajusten al tipo de proyecto y a las
necesidades de los agentes. Se dio una disposición muy positiva por parte de los dos agentes, lo que
facilitó la ejecución. Por lo que el poder aplicar con éxito el Libro depende en gran medida del interés
y disposición del agente ejecutor de ponernos a disposición los medios y el poder llegar al agente
beneficiario como se observa en los casos anteriores. Las personas asociadas al agente ejecutor
corroboran que el aplicar un método de trabajo ayuda a organizar el proyecto y realizar una
intervención más coordinada y participativa con el resto de personas intermediarias compartiendo la
información y las necesidades.
Las evidencias recogidas en las tres fases han permitido mejorar el lenguaje utilizado adaptándolo al
contexto cultural y académico de las jóvenes, realizando las aclaraciones y definiciones que se
precisaron para la correcta ejecución. En este sentido durante el periodo que duraron las
observaciones se corrobora que a medida que se habitúan al Libro, los resultados mejorar las
condiciones en las que se desarrolla el proyecto; hay disposición por seguir con el proceso. Se
observa que el nivel de acompañamiento por parte de la implementadora debe ser, acorde con el
nivel de dificultad que se requiera por parte de los participantes, independientemente del método
(presencial o virtual) elevado para facilitar, la resolución de las dudas y crear un clima de
comunicación.
En relación a los costos existía detalle y precisión; así como a la definición de los roles por parte del
equipo. La técnica no presenta aumento de carga administrativa en el proceso, puesto que decide
adaptar las plantillas a los requerimientos del agente promotor, considerando que ayuda a recopilar
información.
En los tres momentos de implementación se realizaron las evaluaciones sobre los criterios fijados. Se
aplicaron ocho preguntas de tipo compuesto, relacionándolas con el tema, registrando los resultados
en el diario de campo. Todas las cuestiones se valoraron, como en los casos anteriores, según la
Escala Likert. En la siguiente figura se muestran los resultados para ambos agentes.
EJECUTOR
BENEFICIARIO
Fase 2

Fase 1

6

Fase 3

6

Dificultad técnica

Definición de funciones

Carga administrativa

Interacción

Apropiación

División de tareas

Utilización de procesos

Comprensión del lenguaje

Dificultad técnica

Definición de funciones

Carga administrativa

Apropiación

Interacción

División de tareas

Utilización de procesos

Comprensión del lenguaje

Definición de funciones

Dificultad técnica

0

Carga administrativa

1

0

Apropiación

2

1

Interacción

3

2

División de tareas

4

3

Utilización de procesos

5

4

Comprensión del lenguaje

5

Figura 38. Resultados de la implementación para los agentes en cada fase. Caso 3

En cuanto a la utilización de la documentación, los resultados coinciden con las evidencias realizadas
durante el periodo de observación. A medida que la curva de aprendizaje aumenta por parte de
ambos agentes se realizan más aportaciones para mejorar la documentación y adaptarse más a sus
necesidades y a las características del proyecto. Este aspecto también se denota en la claridad de los
documentos presentados, así como evidencias de las preguntas formuladas. Es importante destacar
como en relación al lenguaje de los documentos se adaptó y se utilizaron otras técnicas más acordes
con las que provinieran de más información.
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En este estudio de caso la entidad ejecutora ha decidido adaptar el Libro del Proyecto a otras
intervenciones, adaptando el modelo de trabajo a otros tamaños, entornos y tipologías en cuanto a
nivel de compresión del agente beneficiario. A diferencia de los anteriores casos, los detalles sobre la
gestión del proyecto eran amplios, así como en lo referente a la descripción de los recursos
financieros y técnicos.
En general se ha podido apreciar una mejora considerable en la implementación de este estudio de
caso con respecto a los anteriores. Los resultados son muy satisfactorios. El proyecto ha concluido
con desviaciones pero con mejoras con respecto a las intervenciones anteriores. Se visualiza la
utilidad de la metodología y se desea seguir adoptando el Libro del Proyecto a las futuras
intervenciones que se realicen en la Escuela. Finalmente se posibilita la asociación entre agentes, y
entre los propios miembros del equipo, realiza acciones planeadas con responsabilidad.
Con relación a las observaciones del diario de campo de la investigadora y la técnica existen
conclusiones importantes para retroalimentación del proceso y de la metodología. Los dos coinciden
en considerar validar la propuesta, sin embargo concuerdan en que se debe revisar el número de
formatos y unificar algunos. Esta propuesta busca lograr que algunos datos no se hagan repetitivos,
además de luchar contra la primera impresión de carga administrativa. Así mismo comparten la
percepción de que el uso mejora notablemente la dirección del proyecto. Sin los datos recolectados
había sido imposible asumir los cambios efectuados durante el proyecto. Al finalizar el proyecto, las
conclusiones sobre la aplicación conjunta permitieron corroborar las presunciones y los resultados del
proyecto mejoraron considerablemente.

IV.3.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En este apartado se analizan los resultados de la implementación del Libro del Proyecto en los tres
casos de estudio; validación de la información, acompañando a los agentes (ejecutor y beneficiario)
en las intervenciones seleccionadas, para realizar los estudios prácticos. En este sentido se observó
un nivel de utilidad satisfactorio, permitiendo, según los propios agentes, relacionarse y comunicarse
más fácilmente, planificar la organización, visualizar la estructura para su gestión e incluir una
cantidad de aspectos que antes no eran tomados en cuenta pero influían sobre la meta final del
mismo. Sin embargo, la documentación del Libro será modificada, adaptándose a los diferentes
contextos sociales de cada agente, en función de las siguientes variables; tamaño del proyecto,
número de personas involucradas en el mismo, así como su cosmovisión, prioridades e importancia
del proyecto en sí mismo para cada agente, condiciones geográficas y habilidades en gestión de
proyectos de las personas que en él participan.
El desarrollo del Libro del Proyecto se ha realizado cuando la intervención estaba ejecutandose, y se
ha validado la información acompañando a los agentes hasta el cierre del proyecto. A medida que
avanza la intervención disminuyen las dificultades, se reducen las aclaraciones y las sesiones de
trabajo conjunto tardan menor tiempo. Se ha corroborado que a medida que aumenta la curva de
aprendizaje las personas responsables mejoran su utilización del Libro del Proyecto. Además se
percibe una tendencia, a medida que el agente responsable puede tener resultados que le reportan
beneficios, sus apreciaciones hacia la utilidad mejoran y su disposición para seguir con el proceso de
implementación.
Esta situación provoca, a medida que el agente observa beneficios del tiempo que ha invertido al
comienzo, su apreciación hacia el método mejora considerablemente. Lo mismo ocurre con la utilidad
técnica, que se puede evidenciar cuando el proyecto se encuentra en su última fase y la persona
responsable cuenta con insumos importantes para tomar decisiones y expresar valoraciones al resto
de agentes. Por tanto, lo ideal es que el nivel de acompañamiento en la primera etapa se haga
periódicamente hasta que concluya la fase inicial.
Cuanto más se familiariza el agente con la documentación y se acerca a los últimos niveles, mayor es
su rigurosidad en la aplicación del Libro. Esto implica capacitar sobre el buen uso de las herramientas
y técnicas, que permitan controlar el proyecto, adecuándose a las capacidades de las personas
participantes, viendo estas como una guía de progreso y no de control. En base a los logros del uso
se introducen mejoras al definir los procesos, se gestionan riesgos, se dirige la intervención hacia un
enfoque común, guiando a las personas implicadas, generando una comunicación abierta y
compartiendo la información para que todas las partes se empoderen respecto al proyecto.

139

LIBRO DEL PROYECTO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA EL ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

En los casos se observa como la relación contractual no posibilita trabajar independientemente con el
agente beneficiario. La relación está determinada por el contacto del agente ejecutor con este, por
cómo está establecida la cadena de la ayuda, dentro de las jerarquías de la intervención. En esta
línea en cuanto a la transparencia de fondos, se observa como las ONGD´s Sur, con sedes centrales
y locales, imposibilita comunicaciones y relaciones más horizontales, como se observa en el caso uno
y dos.
El análisis de la información general (ver figura 38), que se extrae de los estudios de casos, indica
que la mayor parte de los proyectos analizados considera que el Libro presenta una utilidad de más
de un 70%. Aunque se observa que existe escasa información histórica sobre la intervención y una
rotación del personal, provocando un clima laboral complicado, no apto para la experimentación o la
introducción de nuevos procesos. En este aspecto la información que se recoge en Libro hace posible
que la organización establezca un archivo sobre la experiencia de los proyectos ejecutados.
Adicionalmente representa una oportunidad para mostrar y fortalecer relaciones con otras
instituciones; teniendo un archivo histórico de la intervención.
El grado de comprensión y utilidad es de más de un 80% para el agente ejecutor y para el agente
beneficiario de un 50%. Es importante la capacitación del agente beneficiario. En este sentido no hay
que subestimarla falta de conocimientos en gestión de proyectos, puesto que con el acompañamiento
se obtienen los datos, además de generar nuevas categorías de análisis para aumentar la eficacia de
la intervención surgidas de sus propias necesidades. En este sentido el grado de organización del
agente beneficiario es un determinante a tener en cuenta.
Otro aspecto a considerar es la planificación de los roles, respecto al personal voluntario y la
importancia de la coordinación dentro del proyecto. En los casos de estudio presentados se ha podido
comprobar cómo los procesos de aprendizaje continuos que se producen durante la implementación
la planificación y gestión del proyecto. La intervención se ha reajustado a medida que se producía el
intercambio de conocimiento e información entre agentes. Además se consigue un fortalecimiento
progresivo de la organización hacia procesos autónomos en relación a los derechos, deberes y
responsabilidades dentro de la intervención; se promueve la sostenibilidad a largo plazo, pues son las
personas intervinientes quienes cada vez se apropian de todas las fases, liderando estas hacia sus
necesidades.
La calidad y el éxito del proyecto tras la aplicación se caracterizan por una aceptación de ambos
agentes del 80%. Se puede apreciar que analizando otras cuestiones y consideraciones, como son:
(tiempo, coste, calidad, actividades, alcance y satisfacción de beneficiarios e involucrados). La
herramienta aporta una mejora en el seguimiento y control del proyecto de más de un 80%, lo que
garantiza el éxito del mismo.
Proyecto 3

Proyecto 2

Proyecto 1

Otras cuestiones y consideraciones

Calidad y éxito del proyecto

Nivel de utilidad

Comprensión

0

Otras cuestiones y consideraciones

1

0

Calidad y éxito del proyecto

2

1

Nivel de utilidad

2

Comprensión

3

Otras cuestiones y consideraciones

4

3

Calidad y éxito del proyecto

5

4

Nivel de utilidad

6

5

Comprensión

6

Figura 38. Resultados de la información generada en la muestra.
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En el análisis estadístico descriptivo se han explorado correlaciones entre las variables que
corresponden a los criterios en relación al éxito del proyecto, como son; los procedimientos
administrativos, las comunicaciones entre agentes y los plazos. Las tareas se han llevado a cabo
ordenadamente y con un solo sistema de gestión. La evaluación y coordinación de las
modificaciones, la actualización de la agenda de gestión y la comunicación del estado del proyecto
han permitido generar informes de progreso. Otro aspecto, como el lenguaje de los documentos, ha
sido tomado en cuenta para retroalimentar la herramienta y mejorarla para futuras aplicaciones.
A pesar de que un proyecto está basado en beneficiar a un sector, grupo, etc., el agente beneficiario
en la planificación de la intervención no forma parte como sujeto activo, centrándose toda la escala
jerárquica en los otros tres agentes: financiador, promotor, ejecutor; formándose así una red que no
facilita el empoderamiento de estos y tiene en cuenta, sus roles, derechos y responsabilidades
generando espacios poco participativos dentro de la intervención. La herramienta sirve de nexo entre
agentes interesados, facilitando información sobre el proyecto generando canales de comunicación; el
aplicar otras técnicas mediante expresión corporal, gráfica ayuda a desburocratizar los métodos de
recolección de evidencias, adaptándose a la población objeto, cuando los niveles de lectura no son
suficientes para comprender la información planteada. Por ello como ámbitos de mejora identificados
está el de crear entornos organizativos, habilidades para el aprendizaje. Por lo que el poder aplicar
con éxito el Libro depende en gran medida del interés y disposición del agente ejecutor de ponernos a
disposición los medios y el poder llegar al agente beneficiario.Del análisis comparado de los estudios
de caso se desprende que, en cada caso es necesario valorar las capacidades humanas y colectivas
para decidir quién puede liderar el proceso y las modificaciones a realizar en la herramienta para que
se ajuste a estas.
Se ha evidenciado en los tres casos que existe poca aplicación de una metodología formal de
seguimiento y control; esto demuestra la necesidad de evaluar durante la ejecución, antes del cierre
del proyecto, ya que en ese punto no es posible aplicar algún tipo de corrección o cambio para lograr
un verdadero beneficio de un proyecto desarrollo como tal. En este sentido se deben establecer
sinergias en esta área para mejorar la calidad de la ayuda. El éxito dependerá en gran parte del nivel
de apoyo de los diferentes agentes del proceso. Por ello se deben medir las variables de influencia de
estos respecto a la intervención.
Como propuestas a ejecutar por las limitaciones de recursos y tiempo en el estudio están: continuar
ampliando el análisis, realizar más talleres de sensibilización acerca del tema y potenciar
intercambios entre experiencias, ya consolidadas que puedan servir de referente a otros agentes que
quieran impulsar el Libro del Proyecto, en diferentes casuísticas culturales y diversos lenguajes,
informatizando así la herramienta, o usando las tecnologías de la información para compartir los
informes. En este sentido es necesario contar con suficientes recursos y capacidad operacional,
constituyendo una meta a largo plazo y dependiendo en primera instancia de la financiación para
realizarla.
Para finalizar la creación de una metodología de seguimiento y control de uso abierto para el sector
de CID que abarque o contemple a todos los participantes generando empoderamiento respecto al
proyecto y permita evaluar la intervención, es un avance, representando una mejora en el diseño de
metodologías ya existentes; contribuyendo a la sociedad en general en pro de unos procesos
horizontales y participativos en la rendición de cuentas y transparencia en los proyectos de CID. De
este modo los proyectos tramitados por entidades con poco nivel en gestión; necesitan de una
persona que actúe de facilitadora para compartir la experiencia, limitaciones, coordinaciones y
planifique el trabajo para su supervisión y adaptación. Las conclusiones de dicha comparación no
pueden ser definitivas, pero si permiten detectar cierta tendencia recogida en los datos del progreso,
donde ambos agentes en todos los casos mejoran su capacidad de aprendizaje, generando
mecanismos de comunicación en pro del beneficio de la intervención.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES E
INVESTIGACIÓN FUTURA
“Los conflictos epistemológicos son siempre,
inseparablemente, conflictos políticos”.
PIERRE BOURDIEU. El campo científico.1983

V. CONCLUSIONES E INVESTIGACIÓN FUTURA

Como resultado de las actividades realizadas en el trabajo de investigación, se han conseguido
diversas contribuciones al conocimiento en el área de proyectos de cooperación internacional al
desarrollo (CID). En este apartado se presentan las principales aportaciones que responden a los
objetivos e hipótesis planteadas y las propuestas relacionadas con las conclusiones obtenidas. Así
mismo se plantean los retos para dar continuidad a futuros trabajos relacionados con la gestión de los
proyectos de esta área.
En este sentido se ha diseñado una herramienta denominada “Libro del Proyecto” para la gestión de
proyectos de cooperación internacional al desarrollo haciendo participe del seguimiento y control de
este proceso a todos los agentes implicados en el desarrollo de la intervención. En consecuencia se
pretende aportar diferentes documentos, unificados y flexibles, según el contexto de aplicación, que
ayuden a coordinar la actuación dentro de los parámetros establecidos para su adjudicación,
aumentado la calidad de las intervenciones.
En este estudio se analiza la metodología PM2, aglutinándola en un instrumento designado “Libro del
Proyecto”, aplicándola al área objeto del estudio, donde todos los agentes tienen poder de decisión
sobre todas las fases. Se crea un proceso participativo que promueve la eficiencia de las acciones y
las buenas prácticas entre todas las participantes para posibilitar la trasparencia de la intervención y
la posterior rendición de cuentas. Para ello se ha diseñado un sistema de gestión abierto creado a
partir de los requerimientos y necesidades detectadas, validando la documentación en casos reales.
El trabajo realizado demuestra la utilidad que puede tener una herramienta que representa ante todo
un protocolo de comunicación entre agentes, creando canales que faciliten la entrada de información
transparente y horizontal sobre el proyecto; adaptándose a las casuísticas de las diferentes personas
protagonistas que participan en la intervención. De este modo, un instrumento de uso libre para este
sector, que incluya las necesidades de todos los agentes intervinientes en el proceso y particularice
las necesidades de cada uno en instrumentos metodológicos, es un avance en la disciplina. Para
concluir debido a la complejidad del “área” es necesario optimizar la solución y fortalecer su
contenido, por lo que la herramienta esta “viva”, “en mejora”, a partir de la fecha posterior a la
presentación de este escrito. A continuación se presentan los aportes más notables de esta
investigación.
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V.1. CONCLUSIONES Y APORTES
Las principales aportaciones formalizadas por esta tesis doctoral y los resultados alcanzados en la
misma se presentan a continuación:
—

Se ha realizado un primer acercamiento y análisis de la gestión de proyectos en el área de
cooperación internacional al desarrollo.
Como resultado del análisis hermenéutico realizado en este trabajo se ha encontrado que en el
área de CID existe escasa aplicación de instrumentos de la dirección de proyectos, pese a que
la utilización de estos puede tener repercusiones positivas en el desempeño de los mismos. En
el estudio realizado a través de un cuestionario a agentes promotores (ONGD´s “Norte”) se
observa cómo estos tienen madurez en el área de la gestión de proyectos y como la cantidad
de intervenciones realizadas en CID a través de este tipo modalidad justifica la eficiencia en
sus procesos.
También los resultados han establecido que la mayor problemática es la relación con los socios
locales o contrapartes, en el cumplimiento de plazos y aspectos técnicos, puesto que influyen
en el tiempo y en el alcance. Además se visualiza como pocas veces los informes están sujetos
a indicadores de planificación. En este sentido, el impacto de los instrumentos y herramientas
ha sido corroborado, demostrando efectos positivos para la intervención. Las evidencias y
datos del estudio de casos realizado en Colombia demuestran la necesidad de hacer esfuerzos
en la divulgación de la disciplina, como medio para mejorar y beneficiar a todo el conjunto de
personas involucradas en la materia, sin embargo, es un proceso complejo, debido a la gran
red de personas participes y a las exigencias particulares, que exigen tener un seguimiento y
control participativo del mismo entre todas las partes, respetando la cultura local. Por ello se
requieren métodos de gestión de proyectos que estén adaptados a las particularidades del área
de CID, porque no es posible aplicar directamente lo que recomiendan los Marcos de
Referencia actuales.

—

Se ha diseñado un instrumento metodológico para esta área acorde con los requerimientos que
en la actualidad imperan en esta disciplina.
Como resultado del trabajo interpretativo se han definido las fases, procesos, actividades y
documentación. El Libro del Proyecto para el área de CID como método de gestión integra las
particularidades de la metodología PM2. Lo que le hace diferente de los demás instrumentos
existentes es que contempla a todos los agentes (financiador, promotor, ejecutor y
beneficiario), poniendo a disposición de estos toda la documentación; siendo esta dominio
público y de uso libre, pudiéndose implementar de forma individual o conjunta; orientándose
sobre la fase de seguimiento y control. De igual manera, por las características del Libro, es
compatible su integración con el modelo de marco lógico y con otras técnicas de gestión,
basados en evaluaciones participativas; generando elementos que se complementan
fortaleciendo este campo. El instrumento metodológico visibiliza los roles y responsabilidades
de los agentes en la gestión, busca un coste económico equilibrado, el cumplir con los plazos
establecidos y conseguir el éxito al final de la intervención.

—

Se han gestionado casos reales mediante la implementación del Libro del Proyecto, tomando
como referencia las características propias de cada agente.
Como resultado al situar en el centro de la intervención a los diversos agentes, teniendo en
cuenta su contexto, ha facilitado la gestión del proyecto, aumentando su sostenibilidad y éxito.
Sin embargo para que ocurra esta situación tiene que existir un consenso entre todas las
partes implicadas al inicio de la intervención. La utilización de la documentación ha ido
redefiniéndose a medida que se produce un intercambio de información y conocimiento.
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Esta situación propicia que las personas cada vez se apropien más de los procesos; generando
canales de comunicación, definiendo roles, información, y participando en la toma de
decisiones. Hay que tener en cuenta que la formación de las personas en el uso de la
metodología es clave para lograr el empoderamiento y que los procesos sean entendidos. Por
lo que el trabajo de sensibilización con personas voluntarias y otros agentes sin conocimientos
en gestión de proyectos es indispensable para mejorar los resultados, como ha ocurrido en el
estudio de casos. En este sentido hay que analizar la capacidad de organización de los
agentes participes, porque no se les puede exigir lo mismo dependiendo su capacidad
organizativa.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la metodología está orientada al personal técnico,
por lo que se propone continuar con el proceso de análisis en más tipologías de proyectos de
esta área, propuesta respaldada por los propios agentes participes en la investigación,
extrayendo lecciones para enriquecer la materia.
—

Se observa que la ideología cientificista que impera en la actualidad abre una brecha entre
científicos y profesionales y el resto de la población, desarrollando un lenguaje incomprensible,
que dificulta deliberadamente que las personas no comprenda los procesos científico-técnicos
de toma de decisiones. Esta situación influye en la participación y el éxito del proyecto.
Como resultado se observa que la eficacia y sostenibilidad de estas intervenciones depende en
gran medida de la participación horizontal y la comprensión de las mismas por parte del agente
beneficiario. Por ello es necesario incorporar acciones que promuevan y evalúen su progreso a
lo largo del proyecto. Para las características de la nueva metodología se presentan el análisis
ejecutado en el estudio de casos, demostrando que el modelo de trabajo es aplicable desde
una lógica de cooperación internacional al desarrollo “Norte”. Desde una perspectiva “Sur”, la
adopción de otra cosmovisión dificulta su aplicación, resaltando la discriminación y la
necesidad de descolonizar este tipo de herramientas realizadas desde un pensamiento
eurocéntrico para que su acceso a grupos de personas con otras casuísticas culturales
diversas sea atendido y fomentar la participación “efectiva” de los agentes en el proyecto.
No obstante la evaluación realizada a través de comportamientos observables permite mejorar
la participación de los agentes, lo que resulta antagónico con el actual modelo de subvenciones
de proyectos en esta área organizados en términos administrativos y contables, resultado de la
dificultad de evaluar la dimensión humana en la gestión de proyectos y la participación. En el
Libro existe un diario donde de una manera no sistematizada los agentes puedan recoger
elementos influyentes para la intervención. Por ello el poner a disposición de todos los agentes
la documentación necesaria para lograr el éxito fomenta el aprendizaje mutuo, empoderando a
las partes, generando un lenguaje común en la gestión, evitando así los “discursos ocultos”,
pudiéndose incorporar directamente según el grado de madurez en las tareas de gestión o
adaptarse a las necesidades y reduciendo la cadena de la “ayuda” a otro tipo de actores
externos como son auditorias y consultoras. En este sentido se ha observado en el estudio de
casos que la capacitación y el acompañamiento son necesarios para adoptar nuevos procesos.
Sin embargo se ha observado que el clima laboral, la rotación de personal, no permite realizar
este tipo de experimentaciones, por el factor “tiempo” ,que impide cambiar la cultura de gestión,
la escasa información de la que disponen los agentes, por no ser esta compartida dificulta
generar procesos más amplios de cambios en este tipo de prácticas.
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Las principales aportaciones del Libro del Proyecto para cooperación internacional al desarrollo son:
(1) representa una mejora en el diseño y planificación de metodologías ya existentes, (2) aúna las
necesidades de este tipo de proyectos, (3) mejorar el seguimiento y control de las intervenciones, (4)
facilita la rendición de cuentas de todos los agentes. El estudio se ha desarrollado mediante la
implementación en casos de estudio, intentando aunar las diferentes necesidades, dentro de las
particularidades y la multidimensionalidad propia de este tipo área. En la implementación del Libro se
ha observado como todos los agentes tienen problemas en los proyectos, pero la mayoría no aplica
soluciones, esto supone un problema cultural y auto evaluativo, un reto para mejorar desde esta
área. El definir los roles reduce el número de intermediarios en la cadena, como se ha observado y el
acceso a la información empodera a los participantes como ocurre en la aplicación práctica. El
principal riesgo de este tipo de estructura organizativa está en cómo garantizar unos resultados
coherentes y de calidad, estableciendo nuevos procesos de intercambio de información crítica para la
toma de decisiones conjuntas entre las personas protagonistas, que permita una planificación
integrada que favorezca el establecimiento de canales de comunicación transparentes y horizontales
para lograr un cambio social dentro de un marco de justicia global.
Se presenta así un desafío común entre las diferentes ciencias, con sus distintos matices
disciplinarios; ampliando las fronteras paradigmáticas que plantea Kuhn (1996) en busca de aquellos
intersticios de compatibilidad para tejer una metodología que aglutine a los agentes de una manera
flexible, creando herramientas que favorezcan la comunicación, para el seguimiento y control de este
tipo de intervenciones. Finalmente, esto nos compete a profesionales e investigadores que participan
de esta área, para establecer las bases del conocimiento; permitiendo recoger otras visiones, fruto de
una construcción común que facilite otras formas de relación y entendimiento dentro de los proyectos
de cooperación internacional al desarrollo, pudiendo reescribir el propio instrumento.
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V.2. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN FUTURA
A partir de las conclusiones obtenidas y de la aplicación del modelo diseñado, se sugieren las líneas
de investigación futuras. Las propuestas que se presentan a continuación son un principio sobre el
que hay que seguir trabajando para fortalecer las intervenciones de CID gestionadas a través del
proyecto:
—

Diseñar el Libro del Proyecto desde una lógica de cooperación Sur-Sur.

Se ha planteado la herramienta desde un modelo dicotomizado Norte-Sur, por lo que habrá que
trabajar en su diseño dentro de otra tipología de proyectos y comprobar si fuera de esa lógica sigue
siendo satisfactoria para el éxito de la intervención.

—

Adaptar el Libro del Proyecto a las categorías lingüísticas y las terminologías léxicas de los
agentes.
El lenguaje es un mecanismo capaz de uso creativo y adaptativo a infinitas situaciones nuevas, por lo
que se pretende adaptar los contenidos lingüísticos a las categorías de significación de los agentes;
lo importante es la transmisión eficaz de la información.
—

Concebir nuevas tipologías semánticas para definir los agentes en CID, adaptadas a la gestión
de proyectos.

En tal sentido realizar estudios en el área es un avance hacia formas de expresión menos
asistencialistas, más lógicas y horizontales hacia todos los agentes y en especial para la población
receptora, protagonista o “beneficiaria” de la intervención.
—

Diseñar técnicas de visualización gráfica, corporal, etc; que simplifiquen la documentación de la
metodología respecto al agente beneficiario y que tengan el valor reconocido por el resto de
agentes que participan en el proyecto.

Fomentar la creatividad colectiva de las personas participes en el desarrollo de la intervención, con
expresiones más novedosas que salgan de la lógica del formulario. Tal como puede ser el empleo de
sociogramas, multilemas y otras experiencias basadas en metodologías participativas, puede crear
nuevas formas de transformación social que salgan de los sistemas burocratizados, como
experiencias alternativas.
—

Sociabilizar la participación de todos los agentes en el proceso de evaluación de los proyectos
de CID, entendida como un instrumento útil para alcanzar los objetivos propuestos y no como
un proceso político y de control.

La acción evaluadora es una constante en el ciclo de vida de un proyecto.La personas participes
deben ser autónomas para valorar el seguimiento de las acciones, este acto implica conocer; a
diferencia que examinar, que implica excluir. En este sentido el proceso debe fortalecer el aprendizaje
para generar un empoderamiento de todas las partes.
—

Diseñar una política pública que defina los roles en los proyectos y facilite la participación de
las personas beneficiarias de las acciones de desarrollo.

Aclarar los derechos y obligaciones que tienen las personas protagonistas en estas intervenciones
para equilibrar la centralidad de las relaciones de poder en los procesos de cooperación internacional
al desarrollo, fomentando la buena gobernanza. En síntesis, implica pasar de personas beneficiarias
con roles pasivos a sujetos con derechos y titularidades. Se analizan las estructuras de poder y las
políticas que las generan; evitando así las relaciones verticales en esta área construyendo un cambio
paradigmático de perspectiva más global que implique métodos horizontales en la cadena de la
ayuda fomentando buenas practica en la gestión.
—

Construir un software informático que sincronice la metodología y facilite la implementación al
tiempo real que se desarrolla el proyecto.
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El uso de la tecnología de la información fomenta la comunicación entre agentes, fortaleciendo el
proceso de seguimiento y control sin tener que esperar al final de la intervención. De la misma forma
estos avances son positivos y deben ser utilizados para generar procesos más horizontales y
participativos, dada la dispersión geográfica que presentan las personas que intervienen en este tipo
de acciones.
—

Estudiar la incorporación del Libro del Proyecto en un caso piloto, previo consentimiento de
todas las partes y en particular del agente financiador, quien en el actual modelo es el que
establece los plazos.

La aplicación práctica permitirá sacar conclusiones más contundentes y mejorar la metodología a
través de los correspondientes ejercicios de retorno de la experiencia. De este modo el Libro del
Proyecto sistematiza los informes de seguimiento desde los puntos vista de las diversas personas
participes, de este modo se realiza una evaluación sumativa, que puede ayudar a obtener información
para las evaluaciones ex-post, fortaleciendo estas e inclusive reduciendo sus costes.
—

Diseñar nuevos ítems que complementen los ya existentes para perfeccionarla.

En este sentido la creación de bases que contemplen aspectos relacionados con la construcción de
indicadores sociales, relacionados con el nivel de intervención de las personas participantes, riesgos
éticos en la gestión y otros elementos que la comunidad implicada en el área considere oportunos, es
indispensable para lograr un “empoderamiento” en la aplicación de la herramienta y él consíguete
“éxito” en el proyecto. Además de diseñar categorías relacionadas con el impacto final de la
intervención.
—

Adaptar la herramienta metodológica en diferentes ámbitos, más allá de la cooperación
internacional.

El ajustar el Libro del Proyecto, a otros proyectos sociales de carácter general y analizar si el
resultado se asemeja al obtenido en proyectos del área de CID.
—

Indagar sobre la importancia de la gestión de proyectos en cooperación internacional al
desarrollo, así como el propio instrumento de intervención.

Investigar esta modalidad de intervención, su impacto y eficacia en relación con otros instrumentos
como pueden ser la asistencia técnica, la educación en valores en la zona Norte, los convenios, etc.

Nota aclaratoria:
Esta tesis surge de mi interés personal y científico en mejorar la gestión de los proyectos de cooperación internacional al
desarrollo. Con este objetivo se pretende crear herramientas enfocadas al seguimiento y control, adaptadas a las
cosmovisiones de significación de las personas participantes, para obtener mejores resultados en la intervención, generando
un proceso participativo y controlado por todos los agentes. En este sentido y teniendo en cuenta las limitaciones de los
actuales métodos de gestión y otros aspectos relacionados con la ética, los discursos ocultos y la propia naturaleza de
desposesión de la “ayuda oficial al desarrollo”, donde el factor humano escapa a la “lógica” del formulario, es cuando estas
notas de investigación constituyen un retrato del estado de la cuestión.
El realizar una interrelación entre las disciplinas asociadas a; ingeniería de proyectos y cooperación internacional al desarrollo,
donde los intereses económicos imperan a los sociales, ha supuesto incertidumbre durante todo el proceso formativo. En este
sentido la flexibilidad y la familiaridad con el objeto de estudio al participar en proyectos de cooperación internacional al
desarrollo desde diferentes perspectivas ligadas; al trabajo social, la ingeniería y la antropología; muestran que el seguimiento
y control de proyectos en esta área, es una actividad que presenta vacíos metodológicos, creando contradicciones entre las
diferentes ciencias que lo abordan.
Finalmente posicionándome desde las dispares realidades en las que operan estas intervenciones, he podido observar que
este es un camino complejo, a la vez que lleno de posibilidades; para investigar y aunar esfuerzos desde las diferentes
ciencias, para construir alternativas metodológicas que incluyan unos niveles óptimos de transparencia en el proceso de control
de estos proyectos favoreciendo las buenas prácticas.
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ANEXO I: MATERIALES DE TRABAJO

A.I.1. CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
En este estudio, se utiliza el cuestionario como método para la realizar la investigación preliminar
(Bell, 2005). Esta técnica es elegida por ampliar la cobertura y generar una primera interpretación del
estado del seguimiento y control de las intervenciones en CID. De este modo se recoge información
acopiando las respuestas a las preguntas planteadas a una muestra (Agente Promotor/Ejecutor
Norte) (ver capítulo I, apartado I.3.2). En este sentido se detallan informaciones sobre los procesos
actuales en la gestión de proyectos de CID. Para el desarrollo de la técnica se utiliza el tipo específico
de encuesta online, para abarcar al total del universo seleccionado (ONGD´s), mediante el envío por
correo electrónico.
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ESTUDIO SOBRE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS INTERVENCIONES DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO. Universidad Pública de Navarra
DATOS DE LA ONGD
1 Nombre de la ONGD
Tiempo de funcionamiento
a)1 a 5 años
2 b)5 a 10 años
c)10 a 15 años
d) Más de 15 años
Nº de proyectos realizados al año
a)1 a 5
3 b)5 a 10
c)10 a 15
d) Más de 15
Ámbitos prioritarios donde desempeñan las intervenciones
a)   cooperación técnica
b)   Micro acciones
c)   Sensibilización
4

d)   Programas
e)   Proyectos
f)    Programa con Jóvenes
g)   Ayuda Humanitaria/ Emergencias
h)   Educación para el desarrollo
i)    Ayuda en el Sahara
Sector de cooperación en el que generalmente actúan. Indicar un Máximo de 3, siendo estos los más representativos
a)   Seguridad alimentaria
b)   Educación
c)   Sensibilización
d)   Empleo
e)   Vivienda
f)    Otros servicios sociales
g)   Abastecimiento y depuración de agua
h)   Comunicaciones
i)    Generación y suministro de energía

5 j)    desarrollo económico .Servicios bancarios y financieros
k)   Salud
l)    Medio ambiente
m) Mujer y desarrollo
n)   Sector productivo primario. Agricultura, silvicultura, pesca
o)   Sector productivo secundario. Industria
p)   Sector productivo terciario. Comercio, Turismo
q)   Otros multisectorial
r)    Gobierno y sociedad civil
s)   Programas y políticas sobre población
t)    Ayuda de emergencia
6 Países donde desarrollo proyectos
7 Fuentes de Financiación
En cuanto a la base social, nº de socios, colaboradores, voluntarios..
a)   50 personas
8 b)   Entre 50 personas y 100
c)   Más de 150 personas
d)   Más de 300
Las personas que planifican las intervenciones en su ONGD, son:
9

a)   Personal técnico contratado
b)   Voluntarios
c)   Contraparte/Socia local
Cuanto tiempo perdura el personal contratado y dedicado al seguimiento de proyectos durante su ejecución
a)   1 a 5

10 b)   5 a 10
c)   Más
d)   No se contempla
Cuando se necesita mayor nº de personas para la ejecución se hace con la modalidad de
11

a)contrato
b)voluntariado
c) se encarga la contraparte
Tienen oficinas de expatriados en los países donde se desarrollan sus acciones.

12 a)SI
b) NO
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EL MARCO LÓGICO, HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
Utilizan en su organización el enfoque del Marco Lógico
a)   SI
13 b)   NO, Utilizan otra técnica alternativa. indicar cual
c)   No lo conocen (Pasar a la pregunta 21)
d)   Trabajan sobre los formularios justificativos que requieren los financiadores.(Pasar a la pregunta 21)
La metodología del marco lógico es utilizada en su organización durante:
a)   Petición o solicitud de subvención
14 b)   Desarrollo del proyecto
c)   Seguimiento y control una vez finalizado la intervención
d)   Todo el proceso
En la implementación del Marco lógico, están inmersos:
a)   Todos los involucrados en el proceso
15 b)   Solo la ONGD, técnicos
c)   ONGD y contraparte
d)   La contraparte
En qué fase del ciclo del proyecto considera más útil la implementación de la metodología del marco lógico
a)   Identificación
16

b)   Diseño de la intervención
c)   Aprobación /financiación
d)   Ejecución
e)   Evaluación
¿Considera suficiente el proceso de seguimiento y control (indicadores: viabilidad, impacto, eficiencia, eficacia,
pertinencia) planteados por la MML para evaluar el avance del proyecto en fase de ejecución?

17 a) si
b) no
c) que dificultades encuentra
¿Cada cuando se solicitan por parte del financiador informes que permitan seguimiento y control del proyecto a su
ONGD?
a)   Entre 0-1 año
Semanal….Mensual…. Semestral….Anual…..
b)   Entre 1-3 años
18

Semanal….Mensual…. Semestral….Anual…..
c)   Entre 3-5 años
Semanal….Mensual…. Semestral….Anual…..
d)   Más de 5 años
e)   Semanal….Mensual…. Semestral….Anual…..
Indica brevemente cuales son las principales ventajas/fortalezas e inconvenientes/debilidades del marco lógico.

19 a.   ventajas/fortalezas
b.   inconvenientes/debilidades
Considera que el Marco Lógico es un requisito de las instituciones públicas necesario para lograr la aprobación
respecto a la financiación
a)   Si.
20

Indicar el porqué:
b)    No
Indicar el porqué:
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OTRAS HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
Utiliza en su ONGD, alguna de las siguientes herramientas de seguimiento y control
a) peticiones de cambios
b) lista de entregables
c) valor ganado
21

d) técnicas de control de costes
e) medicación de control de calidad, lista de chequeo
f) evaluación de desempeño, recomendaciones sobre el equipos de trabajo
g) informe semanal de estado, lista de entregables, valor ganado, medición de control de calidad, acta de reunión
h) registro de riesgos
i) no utiliza ninguno/ desconoce
¿Qué variables e indicadores se miden en los informes de avance del proyecto?
a)   Tiempo

22

b)   Costes
c)   Actividades
d)   Alcance
e)   Calidad
¿Existen procesos o procedimientos documentados para realizar y presentar los informes de avance?

23

a)   SI. Indicar cuales
b)   NO
c)   NO SABE
Cada cuanto se presentan informes de avances por parte de el socio local/contraparte a vuestra ONGD
a) semanal
b) mensual

24 c) trimestral
d) semestral
e) anual
f) no se presentan (pasar a la pregunta 26)
En informe de avance va sujeto a indicadores presentados para la obtención de la subvención por parte de la entidad
financiadora
25

a) SI
b) NO
Desde la perspectiva de su ONGD, cuál cree que debe ser el objetivo final de la intervención
a)   Avance en la transformación de la realidad, solución de problemas y mejora de la situación

26 b)   Logro de resultados
c)   Cumplimiento de las actividades
d)   Sus efectos deben permanecer en el tiempo
¿Dificultades más frecuentes en la interacción, puesta en marcha ejecución, control y financiación del proyecto con las
ONG del sur)
a)   la cultura
b)   la distancia
c)   unificación de criterios
d)   aspectos técnicos
27

e)   cambio de moneda
f) falta de personal capacitado
g)   comunicación
h)   cumplimiento de plazos
i)

condiciones climáticas

j)

Otras .Indicar cuales

NOTAS O CONSIDERACIONES QUE SE QUIERAN AÑADIR

GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN
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A.I.2. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE CON AGENTE FINANCIADOR
Para este trabajo se ha seleccionado como técnica de exploración complementaria para obtener
datos primarios, la observación participante. Se denomina así, porque los testimonios se obtienen
justamente al participar de la experiencia o situación que se observa con un carácter de totalidad.
Esta se basa en la investigación etnográfica. Permite recoger información directamente de las
situaciones naturales en las que los comportamientos y las respuestas se pueden valorar in-situ
(Silverman, 1993; Sierra Bravo, 1979). Se realizó un análisis de contenido, observando elementos en
relación al desempeño de habilidades en la gestión de proyectos que utiliza en el ciclo de la
intervención de CID un agente financiador (Norte). El método de evaluación fue la observación
documental de registros oficiales, estructurada en base al estudio de documentos y otras fuentes
escritas, en la cotidianidad del trabajo técnico de dicho agente.
Estos elementos generan datos de análisis sobre el tema que se investiga, en base a instrumentos
oficiales de acceso restringido. Estas acciones se han desarrollado en consentimiento informado,
respetando la confidencialidad y los procedimientos. La información se anota de forma completa,
precisa y detallada en el cuaderno de campo; son analizados junto con el resto de datos
(Roper&Shapira, 2000) registrando notas (Lecompte&Preissley, 1993), en base a ideas emergentes
que van surgiendo durante la estancia. En este sentido se tomó contacto con la entidad, a través de
una carta remitida (vía electrónica) para fijar los términos del proceso. Posteriormente, se ingresó en
la sección; se realizó la recogida de información relevante y un análisis de contenido. Por último, la
integración de la investigadora en la sección de CID del agente, fue satisfactoria; pudiendo compartir
con el equipo técnico la práctica diaria.

Pamplona, 7 de Mayo de 2014,
Estimado Sr. Cabonero:
Mi nombre es Aida Romero de Miguel, con DNI 72882270P alumna del Programa de Doctorado en Intervención
social y Estado de Bienestar de la Universidad Pública de Navarra. En la actualidad estoy realizando mi primer
trabajo de investigación “Metodología de gestión orientada a los agentes de proyectos Aplicación en el área de
cooperación internacional al desarrollo”, bajo la dirección de los doctores Juan Jesús Viscarret Garro y Faustino
N. Gimena Ramos.
He investigado en el área y la Comunidad Foral es pionera en esta materia, por esa razón son ustedes el
agente financiador adecuado para poder desempeñar mi objeto de estudio. Con esta investigación se pretende
sistematizar el proceso de seguimiento y control de los proyectos, para aumentar la eficacia de este tipo de
intervenciones. El propósito que se persigue en este trabajo es simplificar todas las acciones que se deben
desarrollar en un proyecto de esta área, creando procesos que fortalezcan la rendición de cuentas de todos los
agentes implicados en el proceso, unificando criterios y favoreciendo la buena gobernanza. De modo que
solicito un permiso para colaborar en la Sección de Programas de Desarrollo y Acción Humanitaria del Servicio
de Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas.
En este sentido propongo realizar una observación participante en cinco proyectos financiados por el Gobierno
de Navarra durante la fase de seguimiento y control que realiza el personal del servicio, para observar los
procedimientos que se utilizan en la actualidad para el desarrollo de tal actividad y ver la aplicabilidad de la
metodología en cuestión. Paralelamente se realizará el mismo seguimiento con los demás agentes, previo
consentimiento de todas las partes implicadas en el proyecto, Setem, Mugarik Gabe, Itaka Eskolapios,
Intermon Oxfam y la Universidad Pública de Navarra. No voy a hacer preguntas o interferir de ninguna manera
durante el período en el seguimiento técnico que realiza propiamente la sección. Mi estancia de investigación y
permanencia en la sección será de diez días, con una temporalidad de cuatro horas cada uno. Solicito acceso
a la base documental N://. La jefa de la sección, Mercedes Rubio, está enterada de los planes del proceso
investigativo, aunado criterios sobre los métodos de recolección de la información.
Espero que el estudio sirva para hacer recomendaciones y sugerir mejoras en el seguimiento y control de los
proyectos de cooperación al desarrollo, dadas las nuevas circunstancias que afronta esta área, realizando las
citas correspondientes a la propia institución y manteniendo la confidencialidad en relación a los datos
obtenidos.
Finalmente agradezco su tiempo, le proporciono mi número de teléfono (617594127) y correo electrónico
(romero.52284@e.unavarra.es) para establecer comunicación y aclarar cualquier duda respecto a mi petición.
Atentamente
Aida Romero de Miguel
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A.I.3. VALIDACIÓN AGENTE PROMOTOR Y EJECUTOR
Las entrevistas con los diferentes agentes participes en un proyecto de CID tienen como propósito
obtener información sobre el actual proceso de seguimiento y control que realizan en las diferentes
intervenciones que gestionan y su percepción sobre el Libro del Proyecto. De este modo se ha
validado desde una lógica Norte y Sur, para paliar las limitaciones y obtener así datos para mejorar la
herramienta en la aplicación en los casos de estudio. En este sentido, la modalidad elegida para
realizar esta investigación social fue las entrevistas no estructuradas focalizadas y el envío de un
cuestionario por vía electrónico (Kvale, 2011).
Estas se establecieron en base a unas preguntas determinadas con anterioridad, formuladas con toda
la muestra en los mismos términos para su posterior análisis. En primer lugar se definieron los
preparativos para realizarlas. Para ello se envió una carta en línea presentando la investigación y los
motivos de la entrevista. Seguidamente tras las respuestas de los agentes, en términos de fecha,
hora, lugar y disponibilidad. Consecutivamente se procedió al envío del Libro del Proyecto y al
cuestionario de validación de la herramienta.
Hasta la ejecución de la entrevista se recopilaron informaciones sobre las diferentes entidades
(misión, visión y valores). Finalmente, estas se realizan el día previsto, registrando las respuestas
mediante la anotación directa en el cuaderno de notas y mediante grabaciones en formato audio.
Asimismo se recogieron los cuestionarios enviados por correo electrónico para la evaluación de las
percepciones sobre el instrumento.
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Pamplona, 7 de Mayo de 2014,
Estimada Asociación Mugarik Gabe Nafarroa:
Mi nombre es Aida Romero de Miguel, alumna del Programa de Doctorado en Intervención social y Estado de Bienestar de la
Universidad Pública de Navarra. En la actualidad estoy realizando la tesis doctoral titulada “Metodología de gestión orientada a
los agentes de proyectos Aplicación en el área de cooperación internacional al desarrollo”, bajo la dirección de Juan Jesús
Viscarret Garro y Faustino N. Gimena Ramos.
Me dirijo a ustedes para solicitar su permiso para colaborar en su ONGD. El objetivo de mi tesis doctoral es sistematizar el
proceso de seguimiento y control de los proyectos, para aumentar la eficacia de este tipo de intervenciones. Con este objetivo
se pretende simplificar todas las acciones que se deben desarrollar en un proyecto, creando procesos que fortalezcan las
rendición de cuentas de todos los agentes implicados en el proceso, unificando criterios y maximizando la eficacia de la ayuda.
Me gustaría validar la herramienta en su entidad concretamente en el proyecto: “Acompañamiento y Observación Internacional
para la protección de defensores de derechos humanos y comunidades desplazadas en Colombia”, financiado por el Gobierno
de Navarra donde ustedes ejercen de agentes promotores del mismo. Para ello quisiera entrevistar a los/as técnicos/as,
mediante una entrevista semiestructurada sobre este proceso y sobre la herramienta en cuestión. No voy a hacer preguntas o
interferir de ninguna manera durante el período en el seguimiento técnico que realiza su ONGD. Los datos y análisis son de
carácter confidencial y anónimo.
Espero que la investigación sirva para hacer recomendaciones para mejorar el seguimiento y control de los proyectos de
cooperación internacional al desarrollo, dadas las nuevas circunstancias que afronta esta área, realizando las citas
correspondientes a la propia institución.
Agradezco su tiempo, y le proporciono mi número de teléfono (617594127) y correo electrónico (romero.52284@e.unavarra.es)
para establecer comunicación.
Atentamente
Aida Romero de Miguel

Pamplona, 7 de Mayo de 2014,
Estimada ONGD Intermon Oxfam:
Mi nombre es Aida Romero de Miguel, alumna del Programa de Doctorado en Intervención social y Estado de Bienestar de la
Universidad Pública de Navarra. En la actualidad estoy realizando la tesis doctoral titulada “Metodología de gestión orientada a
los agentes de proyectos Aplicación en el área de cooperación internacional al desarrollo”, bajo la dirección de Juan Jesús
Viscarret Garro y Faustino N. Gimena Ramos.
Me dirijo a ustedes para solicitar su permiso para colaborar en su ONGD. El objetivo de mi tesis doctoral es sistematizar el
proceso de seguimiento y control de los proyectos, para aumentar la eficacia de este tipo de intervenciones. Con este objetivo
se pretende simplificar todas las acciones que se deben desarrollar en un proyecto, creando procesos que fortalezcan las
rendición de cuentas de todos los agentes implicados en el proceso, unificando criterios y maximizando la eficacia de la ayuda.
Me gustaría validar la herramienta en su entidad concretamente en el proyecto:“Mujer y desarrollo. Mujeres Mayas ejercen su
derecho a una vida libre de violencia y discriminación”, que se desarrolla en Guatemala, financiado por el Gobierno de Navarra
donde ustedes ejercen de agentes promotores del mismo. Para ello quisiera entrevistar a los/as técnicos/as, mediante una
entrevista semiestructurada sobre este proceso y sobre la herramienta en cuestión. No voy a hacer preguntas o interferir de
ninguna manera durante el período en el seguimiento técnico que realiza su ONGD. Los datos y análisis son de carácter
confidencial y anónimo.
Espero que la investigación sirva para hacer recomendaciones para mejorar el seguimiento y control de los proyectos de
cooperación internacional al desarrollo, dadas las nuevas circunstancias que afronta esta área, realizando las citas
correspondientes a la propia institución.
Agradezco su tiempo, y le proporciono mi número de teléfono (617594127) y correo electrónico (romero.52284@e.unavarra.es)
para establecer comunicación.
Atentamente
Aida Romero de Miguel
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Pamplona, 7 de Mayo de 2014,
Estimada Estimada ONGD Médicos del Mundo:
Mi nombre es Aida Romero de Miguel, alumna del Programa de Doctorado en Intervención social y Estado de Bienestar de la
Universidad Pública de Navarra. En la actualidad estoy realizando la tesis doctoral titulada “Metodología de gestión orientada a
los agentes de proyectos Aplicación en el área de cooperación internacional al desarrollo”, bajo la dirección de Juan Jesús
Viscarret Garro y Faustino N. Gimena Ramos.
Me dirijo a ustedes para solicitar su permiso para colaborar en su ONGD. El objetivo de mi tesis doctoral es sistematizar el
proceso de seguimiento y control de los proyectos, para aumentar la eficacia de este tipo de intervenciones. Con este objetivo
se pretende simplificar todas las acciones que se deben desarrollar en un proyecto, creando procesos que fortalezcan las
rendición de cuentas de todos los agentes implicados en el proceso, unificando criterios y maximizando la eficacia de la ayuda.
Me gustaría validar la herramienta en su entidad concretamente en el proyecto: “Mejora del acceso y de la calidad de los
servicios de salud mental a través de la integración de la salud mental en primaria y del desarrollo de enlaces con
organizaciones de la sociedad civil en el Área C del distrito de Jericó”, en los Territorios Palestinos, financiado por el Gobierno
de Navarra donde ustedes ejercen de agentes promotores del mismo. Para ello quisiera entrevistar a los/as técnicos/as,
mediante una entrevista semiestructurada sobre este proceso y sobre la herramienta en cuestión. No voy a hacer preguntas o
interferir de ninguna manera durante el período en el seguimiento técnico que realiza su ONGD. Los datos y análisis son de
carácter confidencial y anónimo.
Espero que la investigación sirva para hacer recomendaciones para mejorar el seguimiento y control de los proyectos de
cooperación internacional al desarrollo, dadas las nuevas circunstancias que afronta esta área, realizando las citas
correspondientes a la propia institución.
Agradezco su tiempo, y le proporciono mi número de teléfono (617594127) y correo electrónico (romero.52284@e.unavarra.es)
para establecer comunicación.
Atentamente
Aida Romero de Miguel

Pamplona, 7 de Mayo de 2014,
Estimada ONGD Setem:
Mi nombre es Aida Romero de Miguel, alumna del Programa de Doctorado en Intervención social y Estado de Bienestar de la
Universidad Pública de Navarra. En la actualidad estoy realizando la tesis doctoral titulada “Metodología de gestión orientada a
los agentes de proyectos Aplicación en el área de cooperación internacional al desarrollo”, bajo la dirección de Juan Jesús
Viscarret Garro y Faustino N. Gimena Ramos.
Me dirijo a ustedes para solicitar su permiso para colaborar en su ONGD. El objetivo de mi tesis doctoral es sistematizar el
proceso de seguimiento y control de los proyectos, para aumentar la eficacia de este tipo de intervenciones. Con este objetivo
se pretende simplificar todas las acciones que se deben desarrollar en un proyecto, creando procesos que fortalezcan las
rendición de cuentas de todos los agentes implicados en el proceso, unificando criterios y maximizando la eficacia de la ayuda..
Para ello y contando con la ayuda de la alumna en prácticas de trabajo social quisiera entrevistar a los/as técnicos/as antes. No
voy a hacer preguntas o interferir de ninguna manera durante el período en el seguimiento técnico que realiza su ONGD. Los
datos y análisis son de carácter confidencial y anónimo.
Espero que la investigación sirva para hacer recomendaciones para mejorar el seguimiento y control de los proyectos de
cooperación internacional al desarrollo, dadas las nuevas circunstancias que afronta esta área, realizando las citas
correspondientes a la propia institución.
Agradezco su tiempo, y le proporciono mi número de teléfono (617594127) y correo electrónico (romero.52284@e.unavarra.es)
para establecer comunicación.
Atentamente
Aida Romero de Miguel
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En la investigación se justifica la necesidad de abordar la formación inicial desde el
pensamiento de los agentes promotores y ejecutores de los proyectos de CID, para ello, se
muestra un acercamiento al campo de estudio, se utilizan las siguientes preguntas:
GUION DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS
—

¿Cuál es el título del proyecto?

—

Describa brevemente cuales son los principales objetivos del proyecto. (Alcance,
Tiempo, Coste, Impacto)

—

Describa brevemente el equipo del proyecto (personas, habilidades, formación,
socia local).

—

Describa brevemente el contexto del proyecto (financiador, beneficiarios, entorno
sociocultural, geográfico, político, etc.)

—

¿Cuál es su rol en la ejecución del proyecto?

—

En el marco del proyecto ¿Cómo se realiza el seguimiento y control?

—

¿Cómo se transmite la información al resto del equipo, al resto de los agentes?

—

¿Existe algún documento, herramienta o metodología que recoja este tipo de
información?

—

¿Cuáles han sido las estrategias adoptadas para trabajar estas actividades?

—

¿Qué información se imparte a la organización en este proceso?

—

¿Qué tipo de informes se realizan sobre la gestión del proyecto?

Si le gustaría añadir o comentar algo.
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Para corroborar los datos obtenidos sobre la herramienta y afianzar los resultados; se utiliza
como técnica la encuesta con preguntas cerradas. A través del uso del cuestionario se
analizan las respuestas dadas por los agentes, con las que se obtienen una lista, que
permite validar el uso del Libro y retroalimentando este. El cuestionario consta de 28
preguntas. (21 cerradas y 7 abiertas). Las respuestas fueron clasificadas según la escala
Likert, se dividió la muestra en dos grupos percepción positiva y negativa de acuerdo a la
puntuación (1-5).

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA METODOLOGÍCA "LIBRO DEL PROYECTO"
Marque con una X la puntuación que considere más acorde (1 muy deficiente, 5 excelente)
ALCANCE Y OBJETIVOS
1 El objetivo general del Libro está especificamente descrito
2 Los agentes a quienes va dirigido el Libro están especificamente descrito
3 Comentarios
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS IMPLICADAS EN LA GESTION DEL PROYECTO
4 Se identifican los roles de los agentes en el proceso de seguimiento y control
5 Se han tenido en cuenta los puntos de vista de los agentes a la hora de elaborar la documentación
6 Comentarios
RIGOR EN LA ELABORACIÓN
7 Se han utilizado métodos sistemáticos para la busqueda de la evidencia
8 Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos
9 Hay una relación explicita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan
10 Se incluye el procedimiento para analizar el Libro
11 Le gusta el material
12 Comentarios
Realizaría cambios ( tamaños, letras, ilustraciones, etc.)
Redactaría de otra manera algún apartado
Identificaría con otra terminología algun concepto
CLARIDAD Y PRESENTACIÓN
13 Las recomendaciones son especificas y no son ambiguas
14 Las recomendaciones clave son facilmente identificables
15 Existe claridad en los contenidos
16 Se relacionan bien los contenidos
17 Comentarios
Considera que hay poca, suficiente o mucha información
APLICABILIDAD
18 Se han discutido las barreras organizativas potenciales a la hora de apicar las recomendaciones
19 El Libro ofrece una relación de criterios clave con el fin de realizar monitorización y auditoria
20 Se pude utilizar sin necesidad de poseer conocimientos
21 Comentarios
Para que pérfil de persona considera qe sería más util
De que manera se podría mejorar
GUIA DE IMPLEMENTACIÓN
22 La facilitadora lográ captar la atención
23 Se utilizaron ejemplos para explicar los conceptos
24 Aprendieron algo nuevo
25 Lo que aprendieron es útil
26 La facilitadora estuvo atenta a las observaciones
27 Comentarios
Si algún asunto no quedó claro, cómo se podría mejorar
EVALUACIÓN GLOBAL
28 Recomendaria el Libro del Proyecto para su uso en la práctica
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO
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A.I.4. LISTADO DE PERFILES ENTREVISTADOS
La labor de este estudio se ha podido realizar gracias a la colaboración de diferentes entidades y
personas expertas en el área que han aportado su visión de los proyectos de cooperación
internacional al desarrollo, realizado un juicio sobre la metodología denominada “Libro del Proyecto”,
para el seguimiento y control de los mismos. En este sentido se han elaborado controles cruzados
sobre las diferentes opiniones vertidas, para de este modo, tratar las contradicciones e incoherencias
internas que presenta el instrumento a lo largo de su elaboración, para su posterior aplicación.
Además de verificar, cómo realizan los diferentes agentes la gestión de los proyectos de CID y si
sobre los mismos se realiza seguimiento y control. Esta razón explica la elección de un estudio
prospectivo a través de la metodología Delphi (Landeta, 2006). Una vez seleccionado los expertos en
el Norte y en el Sur, se plantean las preguntas, se realizan los encuentros y las personas evalúan en
el cuestionario su opinión sobre la herramienta y los comentarios que consideren oportunos (ver
Anexo I.3) (Beattie et al, 2004; Okoli &Pawlowski, 2004).
Desde un punto de vista metodológico, el conocimiento de la informada opinión de un grupo de
expertos representa un primer esfuerzo de investigación sistemática sobre una cuestión abierta, para
lograr un consenso y generar nuevas ideas (Powell, 2003). Por último, destacar la buena voluntad y
capacidad de las personas para hablar de su experiencia personal, contestando a las preguntas
descriptivas y generales planteadas por la investigadora.
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Nª

NOMBRE

INSTITUCIÓN DE REFERENCIA

PERFIL

AGENTE

Merche Rubio

2

Xabi Jaso

3

Beatriz Ilundaín

4

Silvia Garicoain

5

Ane Gil

Mugarik Gabe

Coordinadora

Promotor Norte

20/05/2014

6

Beatriz Irujo

Itaka Escolapios

Coordinadora

Promotor Norte

21/05/2014

7

Enrique Abad

Jefa de Sección y trabajadora social

FECHA

1

Gobierno de Navarra (España). Sección de
Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria

Administrativo y trabajador social
Técnica. Economista

Coordinador. Historiador

Setem Nafarroa

Técnica responsable. Trabajadora
social

Zabaldi

Coordinadora

10 Blanca Fraile

Médicos de Mundo Navarra

Coordinadora

11 Susana Irisarri

UPNA

Gestora de Relaciones Exteriores

9

Elena Lakabe

Financiador

Técnica. Economista

Intermon Oxfam

8

10/06/2014
11/06/2014
12/06/2014
13/06/2014

Promotor/
Ejecutor Norte/Sur
Promotor/
Ejecutor Norte /Sur
Promotor/Ejecutor
Norte
Promotor/
Ejecutor

27/05/2014

28/05/2014
19/05/2014
26/05/2014

Promotor/
Ejecutor/

05/05/2014

Financiador Norte
12 Alumnado

Universidad Escuela de Administración y
Negocios.

Grupo de investigación en
Dirección& Gestión de Proyectos

Experto Sur

16/06/2015

13 Hugo Silva

Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia. Sede Sogamoso.

Profesor de gestión de proyectos y
aspectos éticos. Ingeniero

Experto Sur

20/06/2015

14 Gina Ortiz
15 James E. Leaver Guillen
16

Magdalena Vargas
Pieschacon

17 Liliana Rodríguez Burgos
18 Sebastián Giraldo Naranjo
19 Ismenia Beneitez
20 Carmenza Garriga
21 Laura Criado

Responsable del área de desarrollo
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
Técnico en Formulación, Seguimiento Financiador Sur
de Colombia
y Evaluación

25/05/2015

Unión de Seglares Misiones (USEMI)

Directora. Profesora

Ejecutor

15/05/2015

Confederación Colombiana de ONG-CCONG

Directora Ejecutiva

Experta

27/05/2015

Fundación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Director de Cooperación
Internacional

Ejecutor

Fundación Escuela Taller de Bogotá

Coordinadora del área de
competencias humanas. Profesora

Ejecutor Sur

Fundación Plan

Gerentes de área. Psicologas

Agencia Colombiana de Reinserción

Responsable del área. Sociólogo

Ejecutor/
Promotor Sur

24/04/2015
28/04/2015
05/06/2015
28/05/2015

Financiador Sur
22 Nestor Sarria

Ejecutor Sur

18/05/2015

Promotor Sur
23 Jineth Mosquera
24

Mabel

Trabajadora Social

Asociación Humanitaria Niños del Choco

Coordinadora

Ejecutor Sur

08/05/2015
09/05/2015
26/02/2017

25 Fausto Yudego

08/03/2017

Coordinador

06/04/2017
10/04/2017

26 Florentino Eguaras

08/03/20171
10/04/2017
08/03/2017

Voluntario. Jurista

27 Celia Palacio Ochoa

Voluntaria. Ingeniera
Tau Fundazioa

Promotor Norte

10/04/2017
08/03/2017

28 Esther Guibert

Voluntaria. Historiadora

22/03/2017
10/04/2017

29 Adela Bezunartea

Voluntaria

30 Juana Mari Hernández

Voluntaria
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ANEXO A.I.5. DIARIO DE CAMPO
En el desarrollo del estudio de casos (ver capitulo IV), se utiliza el diario de campo como instrumento
de recogida de información, según Ezequiel Ander-Egg (1997) es el relato escrito cotidianamente de
las experiencias vividas y de los hechos observados. En este sentido es un documento redactado a lo
largo de diferentes etapas que conforman los casos. Este, a diferencia de otros documentos incluye
diferentes cuadros de trabajo, que corresponden a aspectos, para la determinación y medida de
actitudes y opiniones del funcionamiento de las organizaciones en el uso del Libro del Proyecto y el
progreso de la intervención.
En este sentido el diario sirve como elemento para acercarnos a cómo viven las personas participes
de los proyectos la gestión de los mismos y a partir de esta primera comprensión, seguir recopilando
información por medio de otras técnicas, tales como la entrevista. Una vez iniciada la investigación, el
diario sirve para complementar la visión más objetiva. De este modo permite aportar una variedad de
descripciones sobre las situaciones particulares vividas en el apartado denominado notas.
Finalmente, en un proceso de teorización y conclusión, este clarifica las ideas, a través de los detalles
registrados.
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DIARIO DE CAMPO

LIBRO DEL PROYECTO

PROYECTO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
AGENTE RESPONSABLE:
DATOS MÁS RELEVANTES QUE INFLUYAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MÉTODOLOGIA, ASPECTOS A
COMENTAR U OTRAS CUESTIONES DE INTERES
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DIARIO DE CAMPO

LIBRO DEL PROYECTO

FASES DE GESTIÓN DE LA METODOLOGÍA CON SUS RESPECTIVOS PROCESOS. Indicar el nivel de implementación
en el proyecto:
FASE DE GETIÓN
ESTABLECER INICO

REFORMULAR-RASTREAR

EVALUAR – ESTABLECER
CIERRE

PROCESO
Validar información y estructurar agenda
Recibir proyecto y designar equipo
Establecer pliego de condiciones
Reunir equipo y entregar expediente
Autorizar la puesta en marcha
Recolectar información
Verificar avance y estado
Actualizar y comunicar estado
Intervenir
Documentar informe final
Recibir y evaluar informe final
Certificar cierre

NOTAS
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ESTADO

%
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DIARIO DE CAMPO

LIBRO DEL PROYECTO

DOCUMENTACIÓN PRESENTE EN EL LIBRO DEL PROYECTO. ANOTAR LAS OBSERVACIONES RESPECTO A SU
USO Y UTILIDAD EN EL PROYECTO, ASI COMO LA FECHA DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

DOCUMENTACIÓN
Lista de chequeo de planificación
Agenda de gestión
Justificante de recepción proyecto y
aceptación de responsabilidad
Parámetros pliego de condiciones
Convocatoria de reunión
Agenda técnica de puesta en marcha
Memoria de autorización de puesta en
marcha
Agenda y cronograma de plan y gestión
Actualización y verificación de proyecto
Registro de proveedores, riesgo y calidad
Informe de verificación de trabajo e hitos
Informe de modificaciones y estado
Informe de estado y aceptación
Documento de intervención
Lecciones prendidas
Evaluación del equipo de trabajo
Informe final del proyecto
Justificante de recepción informe final
Memoria de suscripción de
establecimiento final
Informe de rendición de cuentas para
agentes
Acta de cierre

OBSERVACIONES

NOTAS:
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DIARIO DE CAMPO

LIBRO DEL PROYECTO

ELEMENTOS DE ANALISIS SOBRE EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN.

PARÁMETROS RESPECTO AL AVANCE DEL PROYECTO

1. Trabajo realizado: medición del coste de las unidades realmente elaboradas de las
planificadas, lo cual se puede expresar en dinero
2.Progreso físico: porcentaje completado del trabajo planificado
3.Duración: tiempo utilizado en completar las tareas con relación al planificado
4.Costes: suma de valores erogados y comprometidos del presupuesto asignado
5.Entregables: cantidad de entregables planificados y entregado
6.Cambios: número de cambios implementados en el proyecto a la fecha de control
7. Solución de conflictos: capacidad de mediación en los conflictos presentados entre
los integrantes del proyecto
8. Organización: se han podido desarrollar las actividades de acuerdo a la
planificación y de manera ordenada
NOTAS:

A.I.19

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
1
2
3 4 5 6

LIBRO DEL PROYECTO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA EL ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

DIARIO DE CAMPO

LIBRO DEL PROYECTO

ELEMENTOS DE ANALISIS SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL LIBRO DEL PROYECTO EN EL ESTUDIO DE CASO.
PARÁMETROS RESPECTO AL USO DEL LIBRO DEL PROYECTO

1. Utilización de procesos: se han desarrollado las fases de acuerdo a lo estipulados
en el diseño metodológico.
2. Comprensión del lenguaje: se entiende con facilidad el lenguaje utilizado en la
metodología y todo su contenido.
3. División de tareas: son los integrantes del proyecto capaces de asumir y responder
al rol y las funciones que le corresponde y las tareas asociadas a su papel
4.Interacción: el proceso se ha desarrollado con relación recíproca entre los
miembros del proyecto y con respecto a la documentación
5. Aprobación: la metodología genera documentación que permite aprobar los
requerimientos del proyecto
6. Carga Administrativa: cantidad de tiempo invertido en la adaptación de la
metodología
7. Dificultad técnica: medición del nivel de dificultad al momento de utilizar todo el
sistema de documentación e implementar y llevar a la realidad la aplicación
8. Definición de funciones: la metodología es clara sobre las funciones que debe
desempeñar los agentes del proyecto con respecto a la aplicación y uso del sistema
de documentación
NOTAS:
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LIBRO DEL PROYECTO
“No hay libro, por malo que sea, que no tenga algo
aprovechable”.
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sistema proyecto.
A continuación se presentan las entidades que han participado en la Investigación-Acción–
Participativa, se pretende que esta metodología siga en crecimiento, ya que cada intervención en
cada contexto es única y presenta unas particularidades. Animamos a entidades, y personas a seguir
en el avance de la misma para enriquecer la materia. Nuevamente gracias.
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Mugarik Gabe Nafarroa

—
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—
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—
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—
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—
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—

Externado de Colombia

—

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Sede Sogamoso

—

Impactia

—

Universidad de la Sábana

El Libro del Proyecto surge con el fin de mejorar la calidad de la ayuda, hacer las intervenciones más
transparentes y generar mecanismos de gestión horizontal para todas las personas participantes en
los mismos.

Nota aclaratoria: Con el término “agentes”” nos referiremos siempre a personas y organizaciones, sin insinuar preferencia o
perjuicio de un sexo u otro.
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A.II.1 INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la cooperación internacional al desarrollo (CID) está en cuestión, las estrategias, las
formas, las herramientas, etc. En esta línea se podría generar un debate interminable entre
detractores y afines en promover este tipo de intervenciones. Lo cierto es que hoy por hoy, los
proyectos son la herramienta más usada para materializar estas actuaciones, por lo que es
importante generar mecanismos que faciliten la rendición de cuentas cuando en ellas interactúan
varios agentes.
La importancia de una metodología para lograr el éxito de estos, es un hecho obvio y de creciente
consenso dentro de la disciplina. Prueba de ello es la gran variedad de ellas adaptadas a cada tipo
intervención. Se ha encontrado que en este sector existe poca aplicación de instrumentos para la
gestión de proyectos, pese a que la utilización de estos puede tener repercusiones positivas en el
desempeño de los mismos. Además las que se utilizan tradicionalmente, no tienen criterios unificados
lo que dificulta la gestión de los mismos, debido a la gran red de personas implicadas y las exigencias
particulares, que exige tener un seguimiento y control del proyecto de CID.
Esto demuestra la necesidad de hacer esfuerzos en la divulgación de la disciplina, como medio para
mejorar y beneficiar a todo el conjunto de personas involucradas en la materia. El Libro del Proyecto
para el área de CID pretende servir como instrumento de apoyo en el proceso de seguimiento y
control de este tipo de intervenciones. Esta herramienta intenta satisfacer las carencias actuales que
presenta la dirección de proyectos en esta área, con una propuesta de uso libre (no posee
restricciones legales significativas en relación con el derecho de uso, la redistribución y la creación de
versiones modificadas o derivadas por parte de terceros); construida bajo las orientaciones de la
gestión moderna y de la propia disciplina; para orientar a los agentes que en ellos participan.
Siendo conscientes de las realidades y contextos en las que se ejecutan estas intervenciones, la
documentación pretende ser lo más dinámica posible adaptándose a los casos más particulares. Se
pretenden fortalecer herramientas en contextos donde las personas no disponen de conocimientos
sobre la materia. Cabe destacar que esta herramienta se debe acompañar de un consenso y empatía
entre las partes implicadas, para fomentar procesos de aprendizaje mutuo dentro de la rigidez que
implica el uso de este tipo de modelos, ajustando la documentación de acuerdo a los parámetros
culturales y categorías de significación local para propiciar el aprendizaje mutuo y evitar la alineación
acrítica, que promueve una visión etnocéntrica del desarrollo.
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A.II.2 OBSERVACIONES PARA EL USO DEL LIBRO DEL PROYECTO
En este apartado se muestran diferentes elementos a tener en cuenta para la comprensión y buen
uso del Libro del Proyecto:
—

La metodología aquí descrita es de dominio público y de uso libre.

—

Este documento contiene el sistema de gestión para la ejecución y control de proyectos de
cooperación internacional al desarrollo.

—

Se presenta la metodología, se describen todos los formatos instructivos, y documentación que
deben ser completados para llevar a cabo un adecuado proceso de implementación de la
herramienta. Al final del documento se encuentra un glosario de términos para facilitar la
comprensión y un cuestionario donde poder retroalimentar las posibles carencias observadas.

—

Pretende ser una herramienta útil, flexible y compatible con otras metodologías que aumenten
la probabilidad de éxito del proyecto, que por su naturaleza es dinámico, y no estático. Al
trabajar con personas la realidad cambia respecto a lo planificado y las actuales herramientas
no lo contemplan.

—

Se orienta sobre los agentes que intervienen en el proyecto; financiador, promotor, ejecutor y
beneficiario; presentando cada uno roles y responsabilidades diferentes. En este sentido
promueve crear un sistema de gestión participativo.

—

Por ello es fundamental conseguir siempre la aprobación de las personas implicadas para
confirmar el acuerdo, la comprensión y sus expectativas respecto al proyecto. Además es
interesante que las personas participantes entiendan claramente sus funciones y lo que se
espera de ellas, durante el transcurso de la intervención. Es importante que se adapte de forma
participativa y colaborativa a las diferentes cosmovisiones de las partes implicadas.

—

La información a cumplimentar en los documentos es de acceso abierto a todas las personas,
para evitar manipulación. El objetivo de que varias agentes rellenen el mismo documento, es
corroborar los datos recopilados desde las diferentes perspectivas y roles de los participantes.

—

Implica que las instituciones y agentes estén abiertos a crear modelos transparentes que
generen la objetividad y la veracidad de las intervenciones en beneficio de una rendición de
cuentas en todo el ciclo del proyecto. Del mismo modo existen diferentes metodologías que
pueden ser usadas paralelamente al Libro del Proyecto para medir; la satisfacción de las
personas beneficiarias; la participación en los procesos; el enfoque de género, etc.

—

Se investiga en la informatización de esta herramienta para agilizar trámites y mejorar la
comunicación. En definitiva todos los proyectos son susceptibles a los cambios y estos deben
ser aprobados por los mismos agentes, por lo que las tecnologías de la información en este
aspecto pueden ser facilitadoras en este tipo de procesos.

—

Para finalizar, no deberíamos olvidar que el ejercicio de evaluación conlleva una importante
carga ética de responsabilidad, puesto que sus conclusiones, los juicios que contiene, pueden
influir en decisiones técnicas o políticas; que con frecuencia afectan a las personas.

Esperamos que el Libro del Proyecto nos ayude a cumplir con estos propósitos e invite a promover
una cultura de reflexión y aprendizaje en el área de cooperación internacional al desarrollo.
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A.II.3 GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
Este documento contiene la guía de implementación donde consta la información necesaria para
aplicar el Libro del Proyecto y conseguir así el éxito en la intervención. El proceso de implementación
de la herramienta se inicia con la formación del personal que será el responsable de la ejecución y
control de los proyectos. Para ello cada agente debe seleccionar que persona o personas son las
encargadas de ejecutar este proceso. En este sentido se recomienda que sean representados por
diversas personas de la misma entidad para generar datos objetivos.
De este modo la inclusión del personal en el proceso, es un elemento esencial para el éxito
metodológico. Una vez que las participantes se hayan familiarizado con la herramienta se inicia el
proceso de seguimiento y control de la intervención. A continuación se muestra, en la siguiente tabla,
las etapas para la introducción del Libro denominadas; inicial, desarrollo y final; así como las tareas
propias a realizar en cada periodo.
ETAPAS DE
IMPLEMENTACIÓN

TAREAS
Entregar el libro del proyecto

INICIO

Reunión inicial
Capacitar sobre uso y aplicación
Apropiar conceptos y procedimientos
Ingresar información

DESARROLLO

Recopilar información
Organizar y procesar información
Analizar reportes e informes
Comprender la información

FINAL

Evaluar el proyecto
Evaluar el proceso
Retroalimentar y modificar metodología

Relación entre las etapas y tareas en la implementación del Libro del Proyecto

A continuación se realiza una descripción de las mismas para su correcta implementación:
Inicial. Pretende conseguir el apoyo de las directivas u órganos de participación de agentes del
proyecto. En esta etapa se realizan sesiones orientativas, que permiten la asimilación del equipo a la
nueva metodología y adaptarlas a las casuísticas locales. En primer lugar se realizan actividades de
formación al equipo responsable de la aplicación, se explican las ventajas y requerimientos para
hacer un uso más eficiente. Además el estudiar las fases y procesos, antes de iniciar su aplicación
permitirá el éxito del método. Es importante ofrecer apoyo e información, sobre todos aquellos
aspectos que puedan ser de dudoso entendimiento para facilitar el uso. Para ello es importante
socializar la herramienta con las personas para su entendimiento y correcto desarrollo, pudiendo
adaptar la documentación a las necesidades propias de cada agente.
Desarrollo. Consiste en la recolección y análisis de la información periódica de la aplicación de la
metodología y de realizar el proceso de seguimiento y control del proyecto, para determinar si la
documentación se ha utilizado correctamente y cuáles son los resultados de la intervención. De este
modo las observaciones del equipo serán utilizadas para mejorar la adaptación de la herramienta a
otras intervenciones, siendo está flexible a las necesidades concretas que presenta cada actuación.
Final. Permite visualizar el desempeño de la metodología y del proyecto, utilizando las mejoras
propuestas por los agentes. El objetivo que debe cumplir es presentar una evaluación de la
intervención y retroalimentarla con las mejoras necesarias para próximas intervenciones, tanto
internamente como en otras organizaciones. Esta interacción en cada fase del proyecto crea la
necesidad de compartir información a diferentes niveles. De tal modo que cada agente presenta sus
propios intereses y perspectivas, manteniendo aspectos de gestión comunes.
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Finalmente el éxito de la intervención depende en buena medida del grado de comunicación de las
agentes. Las comunicaciones son las encargadas de transmitir las ideas, necesidades,
requerimientos, etc. Por ello durante la totalidad del proyecto, debe existir una comunicación fluida,
ágil, eficiente y eficaz. Las premisas fundamentales para que se de esta situación,
independientemente del entorno, los roles, responsabilidades o el medio utilizado, se basa en los
siguientes pilares: claridad, respeto, seriedad; asertividad; honestidad y responsabilidad; entre las
personas participantes.
PREMISAS COMUNICACIONALES
↓
ASERTIVIDAD HONESTIDAD RESPONSABILIDAD CONCRETITUD RESPETO EMPATIA OPORTUNAS EFECTIVIDAD CLARIDAD

Premisas fundamentales de las comunicaciones

Partiendo de que estos requerimientos son fundamentales para lograr una comunicación eficaz, se
deben tener presente una serie de recomendaciones :
—

Comunicación bidireccional, con respeto a la diversidad de criterios y la aceptación a las
retroalimentaciones surgidas.

—

Comunicaciones necesarias, concretas, en tiempo y forma, sin ambivalencias y efectivas.

—

Comunicaciones entre roles del equipo sin carga jerárquica, sin imposiciones con la única sana
intención de sumar, hacia la consecución de las metas del proyecto.

Existen diferentes tipos de comunicación que se utilizan en el uso del Libro del Proyecto:
—

Comunicación oral mediante: reunión física, vía telefónica y comunicación online vía
videoconferencia

—

Comunicación escrita, a través de: documentación y comunicación vía mail, se tratará del canal
de información más utilizado entre agentes. Por este medio se trata de tener una conversación
de naturaleza sencilla, breve y puntual. Las comunicaciones vía mail que provoquen más de
dos niveles de envío respuesta serán abortadas y deberán llevarse a cabo por medio de una
reunión correspondiente.
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A.II.4 LIBRO DEL PROYECTO
A.II.4.1 DEFINICION Y ESTRUTURA
El seguimiento del Libro del Proyecto se orienta sobre las fases de ejecución& control y cierre de los
proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Puesto que en las fases anteriores del ciclo
cada agente decide los criterios para la adjudicación de los mismos. Sin embargo se debe hacer
hincapié en las interacciones de los procesos, desde un punto sistémico durante toda la intervención.

INICIO

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN Y
CONTROL

CIERRE

Ciclo del Proyecto

De este modo las opiniones emitidas para cumplimentarlo se refieren habitualmente al grado de
cumplimiento de las actuaciones previstas hasta ese momento y a los procesos de gestión. Esta
actividad habitualmente se realiza por agentes participantes en la intervención sin recurrir a personas
externas. Estas acciones conllevan una importante carga de valores éticos, para que todo el proceso
se desarrolle con la mayor transparencia posible; en pro del éxito de la intervención y de la
participación todas las personas intervinientes en la misma.
A.II.4.2 AGENTES
En todos los proyectos y sectores participan diversos grupos de agentes que influyen en su desarrollo
y gestión, cobrando protagonismo en las diferentes etapas. Atendiendo a la definición de estos como;
personas y organizaciones que participan de forma activa en la intervención y cuyos intereses pueden
verse afectados como resultado de la ejecución de la misma.
La innovación que aporta este sistema metodológico se establece a partir de la orientación sobre
agentes que intervinientes en el proyecto, en aquellos casos en que estos están conformados por
entidades u organizaciones diferentes (total desagrupados). A continuación se realiza una
clasificación en cuatro categorías, denominándolas: financiadora, promotora, ejecutora y beneficiaria.
El Libro contempla la gestión del proyecto a nivel estratégico y a nivel operativo, para incrementar la
probabilidad de éxito en la ejecución de una intervención estructurando y diseñando las necesidades
de gestión para cada agente participante.

FINANCIADOR

PROMOTOR

Donantes
Norte

Organizaciones
Norte

EJECUTOR

BENEFICIARIO

Organizaciones
Sur

Población
Sur

Agentes intervinientes en un proyecto de cooperación internacional al desarrollo

La relación entre agentes que intervienen en un proyecto, crea la necesidad de compartir información
a diferentes niveles y muestra los roles de gestión en cada una de ella. Debido a la naturaleza del
proyecto y del equipo, se presentan roles multidisciplinares, por lo que es preciso identificar mediante
un organigrama las jerarquías, si las hay, para de este modo determinar las personas responsables
en los procesos y en la toma de decisiones. En la siguiente figura se presentan las responsabilidades
en la gestión propias de cada agente.
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PROCESO

INICI0

AGENTE

FINANCIADOR
PROMOTOR
EJECUTOR
BENEFICIARIO

- EVALUAR
- FINANCIAR

EJECUCIÓN y
CONTROL

PLANIFICACIÓN
- CONTROLAR EL
SEGUIMIENTO

- CONTROLAR EL
SEGUIMIENTO

CIERRE
- ACEPTAR
- PAGAR

- PROPONER PROYECTO - DIRIGIR
- ESTUDIAR
- ACEPTAR
- DOCUMENTAR
- APROBAR

- DIRIGIR
- CONTROLAR

- CONTROLAR
- ACEPTAR

- AJUSTAR PROPUESTA

- GESTIONAR
- CONTROLAR

- ENTREGAR

- ELABORAR

- CONTROLAR
- CONTROLAR
- PARTICIPAR
- PROPONER PROYECTO

- VERIFICAR
- OBSERVAR RESULTADOS

- EVALUAR IMPACTO

Roles y responsabilidades de agentes

A.II.4.3 DOCUMENTACIÓN
Para cada una de las fases que conforman el Libro del Proyecto se desarrolla un formato instructivo,
el cual describe el procedimiento para completarla. Cada formato presenta una introducción que
incluye el propósito y descripción resumida, así como instrucciones de cómo debe aplicarse, y la
plantilla del documento. El uso de la documentación debe seguir la secuencia en cuanto a
numeración de registros, para con ello codificar toda la información que se va recolectado, y que esta
sirva de insumo para la aplicación de todos los procesos. Una vez finalizado el proyecto, el Libro
incluirá la documentación pertinente realizada en cada fase, donde todos las agentes implicadas en el
mismo tendrán constancia de lo acometido en el uso de la documentación para realizar el
seguimiento del proyecto. Se debe tener en cuenta la existencia de dos tipos de documentación, una,
principal para conseguir resultados y otra opcional que puede plantear cada agente a nivel individual
según sus intereses.A continuación, se presentan las fases y procesos de la actuación de CID en las
que interviene cada agente con la documentación asociada a la metodología.

REFORMULARRASTEAR

ESTABLECER
INICIO

FASES
Validar Información y
estructurar agenda

→

Recibir proyecto y
designar equipo

→
→

Establecer pliego de condiciones
Reunir Equipo y
entregar expediente

→

Autorizar la puesta en marcha

→

Actualizar proyecto y
diseñar planes

→

Recolectar inform ación

→

Verificar avance y estado
Actualizar y comunicar estado
Intervenir

EVALUARESTABLECER

Nº

Documentar informe final

Recibir y evaluar informe final

→
→
→

DOCUMENTACIÓN

AGENTE
F P E B

1 Lista de chequeo de planificación

X

2 Agenda de gestión
Justificante de recepción proyecto y
3
aceptación de responsabilidad

X
X

4 Parám etros pliego de condiciones
5 Convocatoria de reunión

X

X

X

X

X

X

X

X

7 Mem oria de autorización de puesta en marcha

X

8 Agenda y cronograma de plan y gestión

X

9 Actualización y verificación de proyecto

X

10 Registro de proveedores, riesgo y calidad

X

11 Informe de verificación de trabajo e hitos
12 Informe de modificaciones y estado

X

X

X

X

13 Informe de estado y aceptación

X

14 Documento de intervención.

X

→

15 Lecciones aprendidas

X

16 Evaluación del equipo de trabajo

X

→

18 Justificante de Recepción Informe Final

→

X

6 Agenda técnica de puesta en marcha

17 Informe final del proyecto

X
X

19 Mem oria de suscripción de establecimiento final
Certificar cierre

X
X

20 Informe de Rendición de Cuentas para agentes

X

21 Acta de Cierre

X

X

X

X

X

X

X

X

Documentación asociada a cada agente en las etapas del proyecto

En el siguiente apartado se presentan los documentos de la metodología, los cuales pretenden servir
de modelo, siendo estos adaptables a las necesidades de cada agente.
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01. Lista de chequeo de planificación
Este documento permite llegar a conclusiones sobre el estado del proyecto, una vez aprobada su
financiación. Aunque se tiene información de su aprobación y planificación deben completarse
diferentes cuestiones para la verificación del mismo y puesta al día de la información, las cuales debe
considerar el agente promotora para poner en marcha la intervención y trabajarlo a posteriori con los
demás agentes implicadas. En él se presentan los indicadores o ítems, los cuales son el instrumento
clave en el seguimiento y control de los proyectos. Estos proporcionan información útil a cerca de los
diferentes procesos en la intervención y de los resultados o productos del mismo. Además permiten
entre otras cosas concretar los objetivos del proyecto y medir la efectividad en el uso de los recursos.
Finalmente los indicadores deben tener las siguientes características:
—

Validez: Deben reflejar los impactos buscados.

—

Confiabilidad: Una vez se procede a su medición por personas diferentes deben arrojar
resultados comparables.

—

Pertinencia: Deben guardar correspondencia con el objetivo del proceso evaluado.

—

Sencillez: Fáciles de obtener.

—

Numero de indicadores. Deben ser los menos posibles, pero suficientes para caracterizar el
proyecto evaluado.
01. Lista de chequeo de planificación
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura de la documentación Número que se le asigna al documento dentro de la metodología.
2.Datos generales

Nombre del Proyecto como se denomina en la licitación.

3.Responsable

Nombre de la persona que realiza el chequeo.

4.Lugar

Situación geografica donde se desarrolla la intervencion.

5.Objetivo General

Corresponde a la finalidad genérica del proyecto . Expresa el propósito central del
proyecto. Tienen que ser coherentes con la visión de todas las personas participantes

6.Resultados

Elementos tangibles que el proyecto propone alcanzar
El presente se realiza de forma horizontal:
Cuestión para verificación: Indicador de gestión o ítem para analizar, según el tipo y el
estado del proyecto.
En el presente documento, se sugieren algunas cuestiones. El agente promotora debe
considerar que elementos de la planificación deben ser analizados para comenzar la
ejecución del mismo y añadirlos a la plantilla. Estos se complementan mediante ítems.

7.Chequeo

Si: Comprobado y analizado.
No: Falta información.
Responsable: nombre de la persona que verifica el indicador o item
Método: procedimiento de inagación que permite recolectar la información
Observaciones: Cuestiones a comentar sobre el mismo, respecto a quien es la
persona responsable de realizar el chequeo, que método utiliza y la fecha en la que se
ha realizado.

8. Fecha y Firma
9.Agente

Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.
Firma: Rubrica de quien cumplimenta el documento.
Entidad promotora responsable de la cumplimentación de la documentación.
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01. Lista de chequeo de planificación
PROYECTO
RESPONSABLE
LUGAR
RESUMEN
OBEJETIVO GENERAL
RESULTADOS
CHEQUEO INDICADORES DE GESTIÓN
SI
INDICADORES DE CALIDAD

NO

OBSERVACIONES
RESPONSABLE

METODO

FECHA

RESPONSABLE

METODO

FECHA

RESPONSABLE

METODO

FECHA

¿Está formalizada la aprobación del proyecto?
¿El plan de trabajo contiene hitos que puedan ser
utilizados para dar seguimiento a las actividades?
¿Los objetivos, el alcance y las entregas están
claramente establecidos?
INDICADORES DE PERTINENCIA
INDICADORES FINANCIEROS
¿El presupuesto está vinculado a las actividades y
entregables?
INDICADORES DE TIEMPO
¿El plan y el calendario son medibles en un tiempo
limitado y enfocado por resultados?
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
INDICADORES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO
INDICADORES DE PARTICIPACIÓN
INDICADORES DE GESTION DE LA DIVERSIDAD
ANEXOS
Matriz del marco lógico
Otros
Nota: Si necesita espacio adicional añada líneas
FECHA
FIRMA
Documentación Agente Promotora
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02. Agenda de gestión
Este documento permite chequear el estado del proyecto. El alcance de sí mismo es aceptado por la
entidad ejecutora, ratificado por el agente financiadora, y aprobado por la agente beneficiaria. Este
representa un acuerdo que las partes suscriben al aplicar el Libro del Proyecto. Así la agente
promotora puede verificar las fases técnicas y los entregables que estructuran el control de la
intervención durante la ejecución. En ella se establecen los elementos principales para gestionar el
proyecto, como son; la gestión de riesgos de diversa índole, los recursos humanos y la información
de la fase técnica.
En primer lugar la gestión de riesgos tiene por objetivo identificar el máximo número de circunstancias
negativas para la ejecución de la intervención. Este ejercicio abarca todos los elementos de los
proyectos, desde el cumplimiento técnico de los resultados, hasta aspectos como la financiación, el
entorno político, aspectos ligados al coste, los plazos de entrega y las operaciones. Con ello se
elaboran propuestas para su aceptación, control o mitigación. En segundo lugar la gestión de los
recursos humanos es un proceso que consiste entre otras cosas en seleccionar, motivar, dirigir,
planificar, contrastar, delegar, informar, escuchar y organizar a las personas que participan en un
proyecto y que de una manera o de otra están interesadas o se ven afectadas por el mimo. El equipo
de proyecto, al igual que la intervención en sí misma, será temporal, y puede cambiar a lo largo de su
ciclo de vida. Asimismo la gestión estos deberá adaptarse a su evolución y será por tanto un proceso
cambiante. Por ello la heterogeneidad de las personas que colaboran en los proyectos de CID es un
elemento que hay que abordar puesto que tiene repercusiones en el éxito.
En tercer lugar la gestión de recursos de diversa índole y su costo económico define la cuantía
económica del proyecto. Este apartado puede acompañarse de un formato de cálculo. En cuarto
lugar se indican las fases técnicas y la documentación, se describe de forma analítica el proyecto en
base a las actividades. Se descompone este de forma organizada con las plantillas correspondientes,
con fechas de entrega, fin y otros datos adicionales que refuercen el seguimiento y control. La
documentación se entrega como resultado de las actividades de gestión, tales como actas, informes,
fotos, historias de vidas y otros elementos que se consideren oportunos. Finalmente se debe indicar
que medio de comunicación será el canal escogido por las agentes para establecer las vías utilizadas
para proporcionar la información relativa al proyecto, así como las observaciones que se quieran
adjuntar.
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02. Agenda de gestión
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura de la documentación Número que se le asigna al documento dentro de la metodología.
2.Datos generales

Nombre del Proyecto como se denomina en la licitación.

3.Responsable

Nombre de la persona que realiza el chequeo.
El presente se realiza de forma vertical:

4.Cuerpo

5. Criterios de Aceptación.

6.Riesgos

7.Recursos Humanos
8.Recursos

Objetivos del proyecto: Es algo que debe ser alcanzado. Estos son los resultados
deseados del proyecto o de cualquier parte del proyecto. Este debe ser medible y
alcanzable.
Condiciones bajo las que se aprueba la ejecución del mismo.
Riesgos definidos previamente en la planificación del mismo, una vez este ha reunido
los requisitos establecidos. Se deben identificar numericamente, nombrar, descubrir la
acción cohercitiva,asi como los elementos de control y determinar el impacto en
diferentes elementos que afectan al proyecto.
Nombrar el agente que representa en el proyecto, el rol, los estudios y años de
experiencia, asi como otras consideraciones que se deseen aportar.
Se ha de identificar de manera horizontal, la numeración del proceso de gestión, en
qué fase está inmersa y el la documentación correspondiente.
Temporalizar el proceso:

9.Información fase técnica

Información sobre la fase y la duración de la misma, a nivel temporal. Se debe indicar
cuándo empieza y termina.

10.Divulgación de la información

Seleccionar las necesidades de información especificas propias para cada agente si
es el caso.

11.Observaciones

Cuestiones a comentar sobre el mismo.

12.Fecha y Firma

Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.
Rubrica de quien cumplimenta el documento.
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02. Agenda de gestión
PROYECTO
RESPONSABLE
OBJETIVOS DEL
PROYECTO
CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN
GESTION DE RIESGOS
ID

IMPACTO EN
DESCRIPCION

MITIGACION

SEGUIMIENTO

RIESGO

ALCANCE

PLAZOS

COSTES

LARGO PLAZO

GESTION RECURSOS HUMANOS
AGENTE

FUNCION

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA HABILDADES GP

OBSERVACIONES

RECURSOS
HUMANOS

COSTES

MATERIALES

COSTES

INFORMACION DE LA FASE TECNICA
FASE TÉCNICA

ID ACTIVIDAD

DOCUMENTACIÓN

OTROS

COSTES

OBSERVACIONES

DURACION

FECHA INICIO

FECHA FIN

DIVULGAR LA INFORMACIÓN

OBSERVACIONES

FECHA
FIRMA
Documentación Agente Promotora
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03. Justificante de recepción de proyecto y aceptación de responsabilidad
Esta plantilla representa la prueba de que las agentes implicadas han recibido la información sobre la
intervención. Esta propuesta está elaborada por la agente promotora; en ella están descritos los
objetivos, las personas beneficiarias, los datos generales del proyecto, así como los contactos para
establecer las comunicaciones entre agentes y las actividades financiadas. Así como demás criterios
y cronograma de gestión a cumplir por las agentes. Este documento sirve de referencia para que las
personas implicadas puedan tener la información del proyecto con carácter público para una mayor
transparencia. Por ello la información debe ser clara y legible independientemente del nivel formativo.
Los demás participantes pueden realizar alguna especificación si es oportuna, que fuera contraria a la
enviada por la agente promotora en la convocatoria de reunión. Por último se redacta el acuerdo de
responsabilidad para ejecutar la intervención.
03. Justificante de recepción proyecto y aceptación de responsabilidad
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Número que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.

2.Datos generales

Nombre del Proyecto como se denomina en la licitación.

3.Responsable

Nombre de la persona que realiza el chequeo.
Agente Financiadora: Nombre del financiadora.
Agente Promotora: Nombre del promotora.

4.Datos relacionados con la
convocatoria

Agente Ejecutora: Nombre del ejecutora.
Fecha Inicio del Proyecto: Indicación temporal del inicio del proyecto.
Fecha Final: Indicación temporal del final del proyecto.
Coste total: Costes que se incurren en el proceso.
Directas: Las directamente favorecidas por la realización del proyecto.

5.Personas Beneficiarias

Indirectas: Las favorecidas por los impactos del proyecto.
Observaciones: Aspectos a tener en cuenta.
Resumen del proyecto: Exposición breve de la idea principal del proyecto.
Objetivo general, resultados e indicar el ID de la actividad, mes y otras consideraciones

6.Proyecto

Cronograma de actividades. Tiempo estimado de ejecución.
Recursos: Breve descripción de bienes humanos y materiales.
Equipo técnico de trabajo: Conjunto de personas responsables.
Riesgos: Situaciones que pueden poner en peligro la consecución del proyecto.
Nombre, teléfono y email del técnico responsable financiadora.

7.Contacto

Nombre, teléfono y email del comité de beneficiarias.
Nombre, teléfono y email del técnico responsable ejecutora.
Nombre, teléfono y email del técnico responsable promotora.

8.Documentación

01. Lista de chequeo de planificación.
02. Agenda de gestión

9.Párrafo compromiso

Declaración expresa de que se acepta la gestión del proyecto y todas las obligaciones
que ello implica.

10.Observaciones

Nota o comentarios explicativos o de advertencias que se consideren importantes.

11. Fecha y Firma
12.Agente

Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.
Firma: Rubrica de quien cumplimenta el documento.
Entidad financiadora, beneficiaria y ejecutora responsable de la cumplimentación de la
documentación.
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03. Justificante de recepción del proyecto y aceptación de responsabilidad
PROYECTO
RESPONSABLE
LUGAR
FINANCIADORA
BENEFICIARIA
EJECUTORA
PROMOTORA
FECHA INICIO
FECHA FINAL
COSTE TOTAL
PERSONAS BENEFICIARIAS PREVISTAS
DIRECTAS

OBSERVACIONES

INDIRECTAS
RESUMEN DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
RESULTADOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ID ACTIVIDAD

MES

OBSERVACIONES
RECURSOS
RIESGOS

CONTACTO DE LAS PERSONAS DE REFERENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO
AGENTE

NOMBRE

TELEFONO

EMAIL

FINANCIADORA
BENEFICIARIA
EJECUTORA
PROMOTORA
DOCUMENTACIÓN
01. Lista de chequeo de planificación
02. Agenda de gestión
PÁRRAFO DE COMPROMISO
OBSERVACIONES
FECHA
FIRMA
Documentación Agente Financiadora, Promotora, Ejecutora y Beneficiaria
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04. Parámetros pliego de condiciones
Documento donde se registran los hitos de control y la información requerida para cada agente, la
cual irá inmersa en las siguientes fases de la metodología. Esté documento contendrá secciones para
cada uno de las agentes que permita controlar el rendimiento y suscribir un acuerdo de gestión de las
partes implicadas, es un mecanismo de coordinación organizada que cada agente debe entregar al
otro, de uso público, pudiendo así divulgar la información sobre el proyecto.
04. Parámetros pliego de condiciones
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.

2.Datos generales

Nombre del Proyecto como se denomina en la licitación.

3. Responsable

Nombre de la persona que realiza el chequeo.

4.Cuerpo del documento

El presente se observa de manera horizontal. Detallando el número, del documento
correspondiente cumplimentar el agente que lo lleva a cabo y las modificaciones
correspondientes.

5.Observaciones

Nota o comentarios explicativos o de advertencias que se consideren importantes
sobre el documento.

6. Nombre y Firma

Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento
Firma: Rubrica de quien cumplimenta el documento.

7.Agente

Entidad promotora responsable de la cumplimentación de la documentación
04. Parámetros pliego de condiciones

PROYECTO
RESPONSABLE
Nº

DOCUMENTACIÓN

FECHA DE
ENTREGA

MODIFICACIONES
AGENTE

(Indicar si se debe realizar una adaptación, el formato,
características gráficas, extensión, modificaciones)

OBSERVACIONES

FECHA
FIRMA
Documentación Agente Promotora
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05. Convocatoria de reunión
Las reuniones son el eje básico de intercambio de información, entre agentes involucrados en el
proyecto. Con el fin de establecer un proceso ajustado a la realidad de este, se define una
planificación básica de encuentros, que debe ser flexible y estar disponible, ante la necesidad de
establecer reuniones extraordinarias, con el fin de mantener una comunicación constante y fluida. De
esta forma, se establece una relación de confianza que llevará al buen desarrollo del proyecto y el
éxito del mismo. Este documento tiene como finalidad recoger la información que se va a tratar en la
reunión. Para que estas sean verdaderamente eficaces, deben convocarse formalmente mediante
notificación emitida por la persona que la solicita y dirigida a todas las asistentes. Esta debe incluir;
objeto de la reunión, orden del día, fecha, hora y lugar, duración estimada, relación de asistentes, la
persona responsable de la coordinación de la misma. Es recomendable que los temas o asuntos a
tratar se preparen con anticipación, para que sean conocidos y analizados individualmente y de forma
previa a la reunión, pudiéndose centrar ésta en el debate de soluciones u opciones, y en la toma de
decisiones o establecimiento de acciones correctoras.
05. Convocatoria de Reunión
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.

2.Datos generales

Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.

3. Responsable

Nombre de la persona que realiza el chequeo.
El consecutivo se puede observar de manera vertical.
Fecha: Alude a la fecha en la que se celebrará la reunión en formato día/mes/año, de
manera numérica.

3.Datos relacionados con la
convocatoria

Lugar: Especificación del espacio donde se celebrará la reunión.
Duración prevista: Tiempo estimado de la reunión.
Responsables: Se especificará el nombre de la persona que dinamizará la reunión y de
quien ejecutara las anotaciones de la misma.

Personas convocada: Relato de las personas que asistirán a la reunión y que recibirán
el presente documento.
Objetivo: Breve descripción sobre el contenido del documento.
Asuntos a tratar: Ítems de las cuestiones a tratar.
4.Desarrollo de la reunión

5.Observaciones
6. Nombre y Firma
7.Agente

Documentación: Relato de los documentos que deben ser trabajados se anexa para el
trabajo previo a la reunión. Parámetro del Pliego de Condiciones u otras que se deseen
aportar. Concretar cuando se va a realizar el proximo encuentro y el canal de
comunicación para desarrollarse.
Nota o comentarios explicativos o de advertencias que se consideren importantes con
respecto a la convocatoria de reunión.
Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.
Firma: Rubrica de quien cumplimenta el documento.
Entidad financiadora, beneficiaria, promotora y
cumplimentación de la documentación.
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05. Convocatoria de Reunión
PROYECTO
RESPONSABLE
DIA DEL ENCUENTO
LUGAR/MEDIO
DURACIÓN PREVISTA
COORDINADA POR
ANOTACIONES DE

PERSONAS CONVOCADAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

ASUNTOS A TRATAR

DOCUMENTACIÓN
Parámetro Pliego de Condiciones
PRÓXIMA REUNION
MÉTODO DE
COMUNICACIONES
OBSERVACIONES

FECHA
FIRMA
Documentación Agente Financiadora, Beneficiaria, Ejecutora, Promotora
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06. Agenda técnica de puesta en marcha
Es el acuerdo de periodizad de reuniones entre agentes y en él se aúnan los elementos para trabajar
y evaluar. Esta agenda permitirá tener un control de todo el trabajo que deben desempeñar para el
correcto seguimiento y control del proyecto. Se deben incluir la documentación que fija la metodología
u otra que se considere necesaria.
06. Agenda técnica de puesta en marcha
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.

2.Datos generales

Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.

3. Responsable

Nombre de la persona que realiza el chequeo.
El consecutivo se puede observar de manera horizontal.
En él se deben especificar la documentación que se van a ejecutar durante el proceso
de ejecución y control, los procesos de evaluación empleados y las fechas de
presentación de documentos.
Agente responsable

4.Plan de gestión

Nombre: Persona que ejerce la responsabilidad para realizar el seguimiento y control
de la documentación.
Fase: Descripción de la acción a desarrollar.
Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento en formato
día/mes/año, de manera numérica.
Documentación: Entregable aportar.

5.Observaciones

6.Fecha y Firma

Elementos a tener en cuenta, modificaciones, u otros aspectos que se deban tener en
cuenta en la adaptación de la metodología para que la documentación se ajuste al
seguimiento y a las características de la agente.
Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento en formato
día/mes/año, de manera numérica.
Firma: Rubrica de quien elabora la agenda.

7.Agente

Entidad financiadora, beneficiaria, promotora y beneficiaria responsable de la
cumplimentación de la documentación.
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06. Agenda técnica de puesta en marcha
PROYECTO
RESPONSABLE
AGENTE

NOMBRE

FASE

DOCUMENTACION
01. Lista de chequeo de planificación

Promotora

02. Agenda de gestión
03. Justificante de recepción proyecto
y aceptación de responsabilidad

E, F, B
Promotora

OBSERVACIONES

ESTABLECER
INICIO

F, P, E, B

04. Parámetros pliego de condiciones
05. Convocatoria de reunión
06. Agenda técnica de puesta en
marcha
07. Memoria de autorización de puesta
en marcha

Promotora

08. Agenda y cronograma de plan y
gestión
09. Actualización y verificación de
proyecto

Ejecutora

REFORMULARRASTREAR

10. Registro de proveedores, riesgo y
calidad

P, E, B

11. Informe de verificación de trabajo e
hitos

F

12. Informe de modificaciones y estado

P

13. Informe de estado y aceptación

E

14. Documento de intervención

E

15. Lecciones Aprendidas

E

16. Evaluación del equipo de trabajo

E

17. Informe final del proyecto

F, P, B
P,B
F
F, P, E, B

ESTABLECER
CIERRE

18. Justificante de recepción informe
final
19. Memoria de suscripción de
establecimiento final
20. Informe de rendición de cuentas
para agentes
21. Acta de cierre
OBSERVACIONES

FECHA
FIRMA
Documentación Agente Financiadora, Promotora, Ejecutora y Beneficiaria
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07. Memoria de autorización de puesta en marcha
Representa el documento oficial que establece el consenso entre agentes intervinientes y que define
el inicio del proyecto aprobado Es el primer acuerdo de gestión entre las personas implicadas y
suscribe toda la información que han ratificado para comenzar la ejecución del mismo y elaborar los
documentos con éxito para alcanzar el objetivo del proyecto. En esta plantilla está inmersa la
información y los documentos ha cumplimentar en cada fase, estos completan el expediente y las
autorizaciones correspondientes de agentes.
07.Mem oria de autorización de puesta en m archa
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.

2.Datos generales

Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.

3.Documentación

Se presentará una lista de todos los documentos que las agentes consideren
oportunos para el buen hacer del proyecto.

4.Párrafo de compromiso

Se suscribe el acuerdo de compromiso entre agentes con los diferentes derechos y
deberes implicadas en el mismo.

5.Observaciones

Elementos a tener en cuenta, modificaciones, u otros aspectos.

6.Fecha y Firma

Fecha: Constancia temporal en la que se hace entrega del documento en formato
día/mes/año, de manera numérica.
Firma: Rubrica de quien elabora el documento.

7.Agente

Entidad promotora responsable de la cumplimentación de la documentación

07. Memoria de autorización de puesta en marcha
PROYECTO
RESPONSABLE
Nº

DOCUMENTOS

1

Lista de chequeo de planificación

2

Agenda de gestión

3

Justificación de recepción de proyecto y aceptación de responsabilidad

4

Parámetro de pliego de condiciones

5

Convocatoria de reunión

6

Agenda Técnica de puesta en marcha
PÁRRAFO DE COMPROMISO Y COMIENZO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

FECHA
FIRMA
Documentación Agente Promotora
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08. Agenda y cronograma de plan y gestión
El documento de actualización de la agenda consiste en registrar las variaciones realizadas en la fase
uno, establecer inicio, y permite un posible reajuste del proyecto en concordancia con lo planteado
temporalmente. El agente ejecutora realiza está actualización para poder poner en marcha el
proyecto ajustándose a lo planificado, creando así un cronograma ajustado para un correcto
seguimiento.
08. Agenda y cronograma de plan y gestión
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.

2.Datos generales

Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.

3. Responsable

Nombre de la persona que realiza la labor.

4. Identificación fase técnica

Temporalizar el proceso. Documentar la fase técnica, aportando información y la
documentación correspondiente; así como la dureción y las fechas inicial y finalmente
previstas.

5.Cronograma

Actualización de la nueva calendarización con las actividades previstas. Indicar en
los cuadrantes del calendario el código de actividad.

6.Plan de Gestión

Especificar que otras personas dependen del agente ejecutora, que documentos le
deben ser entregados, un medio de contacto y la periodicidad en la entrega de la
documentación.
Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.

7. Fecha y Firma

Firma: Rubrica de quien elabora el documento.

8. Agente

Entidad ejecutora responsable de la cumplimentación de la documentación.
08. Agenda y cronograma de plan y gestión

PROYECTO
RESPONSABLE
INFORMACION DE LA FASE TECNICA
FASE TÉCNICA

ID ACTIVIDAD

DURACION

FECHA INICIO

FECHA FIN

ID DOCUMENTACION

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Indicar el ID de la actividad en las celdas
PLAN DE GESTION
PERSONA RESPONSABLE

DOCUMENTACON

MEDIO DE ENTREGA

FECHA

OBSERVACIONES

FECHA
FIRMA
Documentación Agente Ejecutora

A.II.20

ANEXO II. LIBRO DEL PROYECTO

09. Informe de Actualización y verificación de proyecto
Este instructivo se realiza por parte del agente ejecutora, dependiendo del tiempo que pase entre la
aceptación de la definición del proyecto y el comienzo. En este sentido podrá ser necesario confirmar
que no ha habido cambios en la finalidad, objetivos y alcance del proyecto en conjunción con las
demás agentes. Revalidar la información es la tarea más importante si ha pasado mucho tiempo.
09. Actualización y verificación de proyecto
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.

2.Datos generales

Nombre del Proyecto como se denomina en la licitación.

3. Responsable

Nombre de la persona que realiza el chequeo.
Ítem. Se escribe el aspecto a analizar. Cada una de las partes individuales que
conforman un conjunto para poder analizar la cuestión.

4.Cuerpo del documento

SI/NO: indica si fue contemplado o no.
Evaluación: breve descripción acerca del cómo se evalúo el ítem.

5. Fecha y Firma
6.Agente

Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.
Firma: Rubrica de quien elabora el documento.
Entidad responsable de la cumplimentación de la documentación.
09. Actualización y verificación del proyecto

PROYECTO
RESPONSABLE
ITEM (Ejemplo)

SI

NO

EVALUACIÓN

Conocen los miembros del equipo la
documentación del proyecto
Reconocen los miembros del equipo sus
funciones en la ejecución del proyecto
Existe un documento formal de iniciación del
proyecto
Están identificadas las fases técnicas
Identificación de los beneficiarias
Se han diseñado herramientas participativas
Parámetros para la comunicación
Con las personas beneficiarias
Indicadores de riesgos
Parámetros de compras
Indicadores de recursos humanos
Existe cronograma
Indicadores de calidad
Agenda de reuniones
Formato para la recolección de lecciones
aprendidas
Periodos de recolección de información y
presentación de informes
Nota: Si es necesario añada más filas
FECHA
FIRMA
Documentación Agente Ejecutora
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10. Registro de proveedores, riesgo y calidad
En este documento se registra las actividades que son hitos, los riesgos que se están presentando
durante la ejecución, proveedores seleccionados para ubicarlos en cualquier momento con las
características o funciones dentro del proyecto. Es un documento elaborado para el agente ejecutora.
10.Registro de proveedores, riesgo y calidad
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.

2.Datos generales

Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.

3. Responsable

Nombre de la persona que realiza el chequeo.

4.Cuerpo del documento

El presente se realiza de forma horizontal:

5.Riesgos

Descripción de la situación, frecuencia de suceder posibles acciones a desarrollar,
expresada en porcentajes y/o mitigar para corregir.

6.Calidad

Nº de Actividad/Nombre/Descripción/ Frecuencia con la que ocurre/ Fecha en la que
se realiza la revisión/Observaciones/Porcentaje ejecutado hasta la fecha.

7. Recursos humanos

Nombrar el agente que representa en el proyecto, el rol, los estudios y años de
experiencia, asi como otras consideraciones que se deseen aportar.

8. Compras

Es la actividad derivada de la administración de proyectos, donde se realizan los
procesos necesarios para llevar a cabo el proceso dentro del presupuesto
contemplado para él. Esta consiste de planeación de recursos, estimación de costos,
presupuestarían de costos, y control de costos. Numeración, el producto o servicio, la
cantidad de unidades o de otros bienes, la fecha de compra, nombre proveedor,
posibles observaciones y como está el estado de la compra (listo, por entregar, falta
pagar,..).

9. Proveedores

Numeración/Nombre, capacidad comercial, o de otra índole/ nombre de la persona
responsable/ Contacto, teléfono, dirección, correo electrónico.
Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.

9. Fecha y Firma

Firma: Rubrica de quien envía a los beneficiarias el justificante del proyecto.

10. Agente

Entidad ejecutora responsable de la cumplimentación de la documentación.
10. Registro de proveedores, riesgo y calidad

PROYECTO
RESPONSABLE
RIESGO
DESCRIPCIÓN

ID

% OCURRENCIA

ACCIÓN MITIGACION

CALIDAD
ID

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FECHA REVISIÓN

OBSERVACIONES

%
EJECUCIÓN

RECURSOS HUMANOS
NOMBRE

PUESTO

FORMACIÓN ACADÉMICA

HABILIDADES DE GESTIÓN

OBSERVACIONES

COMPRAS
ID

PRODUCTO

CANTIDAD

COSTE

FECHA

PROVEEDORES

OBSERVACIONES

ESTADO

PROVEEDORES
ID

NOMBRE

CAPACIDAD

REPRESENTANTE

CONTACTO

OBSERVACIONES

FECHA

FIRMA
Documentación Agente Ejecutora
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11. Informe de verificación de trabajo e hitos
La finalidad principal de este informe es que debe contener información que sea relevante sobre el
progreso siendo clara y concisa. Más información no significa necesariamente mejor información, la
clave es la calidad. Es un documento elaborado por el agente beneficiaria, ejecutora y promotora para
proseguir con la ejecución del proyecto. Consiste en la técnica de examinar un elemento o producto al
final de una fase o de todo el proyecto, a los fines de garantizar o corroborar que cumple con las
condiciones y características impuestas.
11. Informe de verificación de trabajo e hitos
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la metodología.

2.Datos generales

Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.

3. Responsable

Nombre de la persona que realiza el chequeo.

4.Lista de verificación

Cualquier cosa o documento producido como el resultado de un proyecto o cualquier parte de un
proyecto. Un entregable debe ser tangible y comprobable
Es el proceso de supervisión continua de una actividad, con el propósito de garantizar que las
actividades se desarrollen de acuerdo al plan trazado inicialmente.
Resumen: Anotaciones breves de la estimación de trabajo realizado.

5.Seguimiento del trabajo

Identificación de la actividad. Una breve y única identificación numérica o de texto asignada a cada
actividad del cronograma a fin de diferenciar esa actividad del proyecto de otras actividades.
Generalmente, es único dentro de cualquier diagrama de red del cronograma del proyecto.
Respuesta: Descripción hasta la fecha.
Descripción, temporal del presupuesto completado, de las ejecuciones

6. Modificaciones

Indicar si hay que realizar ccambios y estos a que elementos del proyecto afectan.

7.Observaciones

Nota explicativa para aclarar información.

8. Conclusión

Consecuencia que es fruto del estudio y examen de datos o posibles modificaciones por parte del agente
financiadora.

9. Fecha y Firma
10.Agente

Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.
Firma: Nombre, Apellidos de quien emite el informe.
Entidad ejecutora, promotora y beneficiaria responsable de la cumplimentación de la documentación.
11. Informe de verificación de trabajo e hitos

PROYECTO
RESPONSABLE
LISTA DE VERIFICACIÓN
ID ACTIVIDAD

DOCUMENTO

SI

NO

ESTADO
APTO

NO APTO

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO
RESUMEN VALORATIVO

DESCRIPCIÓN
ID ACTIVIDAD

TIEMPO
PROPUESTO

%
COMPLETADO

RESULTADO

ESTADO
Apto

No Apto

MODIFICACIONES
OBSERVACIONES

CONCLUSIÓN
FECHA
FIRMA
Documentación Agente Ejecutora, Promotora y Beneficiaria
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12. Informe de modificaciones y estado
El propósito del informe de modificaciones o variaciones, es que permite una actualización de la
información del proyecto, continuar con la implementación como se planificó, a
reorientar/reestructura, o, en el peor de los casos, paralizarlo como se observa en la siguiente figura.
Este informe parte de la investigación que ha generado el agente promotora y es analizada por el
agente financiadora. En cuanto a las modificaciones en las intervenciones, son de varios tipos:
sustanciales y no sustanciales. Este documento es de apoyo, ya que puede que no se ejecuten
ninguna modificación de la que haya que informar al agente financiadora.

PETICIÓN DE
MODIFICACIONES

SI

IMPLANTACIÓN

NO

MEMORIA DEL
PROYECTO

APROBACIÓN

12.Informe de Modificaciones y estado
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.

2.Datos generales

Nombre del Proyecto como se denomina en la licitación.

3. Responsable

Nombre de la persona que realiza el chequeo.

4. Modificaciones

Numeración de las posibles modificaciones, nombrar la modificación, la fecha en la
cual se han realizado o se vallan a realizar, la descripción de la misma si se enmarca
dentro del desarrollo de una actividad, documentos o fuentes de verificación que la
acrediten, como esta en la actualidad, observaciones a tener en cuenta.

6.Valoración

Estado por el cual se retoma el proyecto con las modificaciones pertinentes.
Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.

7. Fecha y Firma

Firma: Nombre, Apellido y Rubrica de quien realiza la confirmación de las
modificaciones.

8.Agente

Entidad responsable de la cumplimentación de la documentación.
12.Informe de modificaciones y estado

PROYECTO
RESPONSABLE
MODIFICACIONES
Nº

MODIFICACIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTOS

ESTADO
APTO

NO APTO

OBSERVACIONES

VALORACIÓN

FECHA
FIRMA
Documentación Agente Financiadora
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13. Informe de estado y aceptación
En esta plantilla se establece un proceso de comunicación por el cual las agentes pueden notificar el
avance en la ejecución del proyecto, para tener información de todos los puntos de vista en el
cumplimiento de los objetivos del mismo, para que todos trabajando en red pueda realizar o chequear
para continuar la siguiente fase con sus respectivos procesos. Este documento será de control para el
agente promotora, las fases, los documentos inmersos en las mismas y el estado de los mismos. Es
compatible con herramientas como el Diagrama de Gantt con el que se puede simplificar su
visualización.
13.Informe de estado y aceptación
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.

2.Datos generales

Nombre del Proyecto como se denomina en la licitación.

3. Responsable

Nombre del agente que lo realiza.
Reporte de rendimiento: Indicar la fecha que abarca fase y si hay fases concluidas y
documentos aprobados.
Identificar las fechas y documentos generados y el estado de las mismas.

4.Cuerpo

Resumen de actividades. Identificación de la documentación, la actividad a la que
corresponde y su existe alguna observación a mencionar.
Dificultades presentadas en la ejecución, descripción, acciones ejecutadas para
mitigar, acciones por desarrollar y la fecha de las mismas.

5.Observaciones

Nota o comentarios explicativos o de advertencias que se consideren importantes.

6. Conclusión

Notas finales para proseguir con el proyecto y con la demás documentación
Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento

7. Fecha y Firma

Firma: Rubrica de quien envía a los beneficiarias el justificante del proyecto.

8.Agente

Entidad promotora responsable de la cumplimentación de la documentación.
13. Informe de estado y aceptación

PROYECTO
RESPONSABLE
REPORTE DE RENDIMIENTO
PERIODO

HASTA

DESDE

¿Alguna de las fases del proyecto ha concluido?

¿Alguno de los documentos del proyecto ha sido aprobado? ¿Cuáles? ¿Cuáles no?
IDENTIFICACIÓN Y FECHAS
DE PREPARACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN DE
RENDIMIENTO ANTERIORES

ID. ACTIVIDAD

FECHA

ESTADO (Recibido- RC, Revisad- RV)

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN EN FECHA DE CONTROL
ID DOCUMENTACIÓN

ID ACTV

OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN DIFICULTADES
ID ACTV

DESCRIPCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA REALIZADA

ACCIONES POR DESARROLLAR

OBERVACIONES
CONCLUSIÓN
FECHA
FIRMA
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14. Documento de intervención
Este documento aporta una revisión del nuevo estado del proyecto tras la ejecución del mismo. Se
establece por parte del agente ejecutora las nuevas aportaciones de los demás agentes, las incorpora
y suscribe para ponerlas en funcionamiento.
14. Documento de intervención
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.

2.Datos generales

Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.

3.Responsable

Nombre de la persona que realiza el chequeo.
En relación a los criterios de coste/ alcance/riesgos/cambios/calidad/ divulgación de la
información.
De manera resumida se tiene un control de los aspectos clave del proyecto:
Costes: Es el monto en dinero o valor de una actividad o elemento del proyecto que
incluye el precio de los recursos requeridos para ejecutar y concluir la actividad o el
elemento, o para generar un componente.

4.Indicadores

Alcance: Es el trabajo que tiene que ser hecho para entregar los resultados
planteados. Se refiere a los requerimientos a satisfacer en el proyecto.
Riesgo: Estrategias de respuesta ante las situación.
Cambios: Diferencia en un valor o un acontecimiento previsto se relacionan con la
definición del alcance, la disponibilidad de recursos, el horario.
Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar
su valor al ser comparadas con otras de la misma especie.
Divulgación de la información

5.Fecha y Firma
6.Agente

Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento
Firma: Rubrica de quien envía a los beneficiarias el justificante del proyecto.
Entidad ejecutora responsable de la cumplimentación de la documentación
14. Documento de Intervención

PROYECTO
RESPONSABLE
ACTVIDADES
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO
RESUMEN VALORATIVO
DESCRIPCIÓN
ID ACTIVIDAD

TIEMPO PROPUESTO

RESULTADO

% COMPLETADO

ESTADO
Apto

No Apto

REAL
COSTE

PLANIFICADO
DESVIACIÓN
PROPUESTOS

ALCANCE

DESVIACIÓN EN TIEMPO DE LOS DOCUMENTOS
REVISIONES REALIZADAS POR FASE
TAREAS REALIZADAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

RIESGOS

HORAS/PERSONAS TAREAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
Nº DE CAMBIOS SOLICITADOS

CAMBIOS

Nº DE CAMBIOS INTRODUCIDOS
Nº DE NO CONFIRMADES EN LOS DOCUMENTOS

CALIDAD

Nº DE REQUISITOS NO CUMPLIDOS POR DOCUMENTOS
Nº DE REQUISITOS NO CUMPLIDOS POR DOCUMENTOS
INFORMES ENVIADOS

DIVULACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

INFORMES APROBADOS
TIEMPO MEDIO TRANSCURRIDO VS INFORMES ENVIADOS

FECHA
FIRMA
Documentación Agente Ejecutora
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15. Lecciones aprendidas
En el siguiente instructivo se realiza una recopilación de los conocimientos ganados por medio del
aprendizaje realizado en el proyecto. Constituye un hito para mejorar la organización del mismo, y
ayuda a entender el resultado del mismo a los demás agentes implicadas, también conocida en
algunos ámbitos como REX. Sin embargo, no todas las experiencias y conocimientos son iguales.
Podemos distinguir entre conocimiento explicito, que es aquel que puede documentarse en informes,
indicadores, bases de datos; y el conocimiento implícito que está directamente conectado a las
personas. Este último difícilmente puede plasmarse en un documento. Gestionar la experiencia
implicará recoger; validar y poner a disposición del personal de manera estructurada las experiencias
acumuladas en la organización.
15. Lecciones aprendidas
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.

2.Datos generales

Nombre del Proyecto como se denomina en la licitación.
a) Actividad: Descripción del tema considerado.
b) Situación Detectada: Circunstancias que originaron la situación en el proyecto.

3. Lecciones Aprendidas

c) Práctica recomendada: Tratamiento dado a la situación presentada y que genera la
lección en el proyecto.
d) Fecha: Temporalizarían
a) Fortalezas; elementos positivos.

4. Aspectos a considerar

b) Debilidades; problemas presentes que se han identificado.
c) Oportunidades, situaciones positivas que se presentan.
d) Amenazas; situaciones o hechos externos que pueden llegar a ser negativos.

5. Recomendación
6.Fecha y Firma
7.Agente

Que haría diferente en el próximo proyecto basado en la experiencia. Recoge la
sugerencia para trabajar en un futuro proyecto.
Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.
Firma: Rubrica de quien envía a los beneficiarias el justificante del proyecto.
Entidad ejecutora responsable de la cumplimentación de la documentación.
15. Lección aprendida

PROYECTO
RESPONSABLE
LECCIÓN APRENDIDA
ID. ACTIVIDAD

SITUACION DETECTADA

PRACTICA RECOMENDADA

FECHA

FORTALEZAS
DEBILIDADES

.

OPORTUNIDADES
AMENAZAS
RECOMENDACIÓN
FECHA
FIRMA
Documentación Agente Ejecutora
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16. Evaluación del equipo de trabajo
Los proyectos son desarrollados por personas, a través de los equipos que se forman para la
ejecución de los mismos. Las interrelaciones, y demás factores; como los canales de comunicación,
los conflictos,… ofrecen la posibilidad de resaltar las buenas prácticas del trabajo. Este documento
está relacionado con los factores humanos implícitos que influyen en el éxito del proyecto.
16.Evaluación del equipo de trabajo
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la metodología.

2.Datos generales

Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.

3.Cuerpo del documento

Se consigna la información de las personas que han conformado el equipo de trabajo. Se
valoran los siguientes aspectos, puestos como referencia, las agentes determinaran los ítems
en cada proyecto y en cada equipo:
a) Nombre: identificación de la persona que se está evaluando.
b) Cumplimiento de responsabilidades.
c) Resolución de conflictos.
d) Creatividad.
e) Ambiente Laboral.
f) Otros aspectos que se deseen evaluar.

4.Parámetros de evaluación

Se encuentran las medidas a evaluar para cada uno de los aspectos relacionados en el
cuerpo del documento.

5. Baremo

Nos da unos valores para evaluar los aspectos citados :
1:Nada
2:Poco
3:Suficiente
4:Bien
5:Mucho

6.Observaciones

Aspectos o comentarios que se quieran comentar.
Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento

7. Fecha y Firma

Firma: Rubrica de quien envía a los beneficiarias el justificante del proyecto.

8.Agente

Entidad ejecutora responsable de la cumplimentación de la documentación
16. Evaluación del equipo de trabajo

PROYECTO
RESPONSABLE
EQUIPO
NOMBRE

1

2

3

4

5

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

AMBIENTE LABORAL

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

CREATIVIDAD

Nota :Si se desean analizar otros aspectos añada más filas

OBSERVACIONES

Medidas de evaluación 1.Nada 2.Poco 3.Suficiente 4.Bien 5.Mucho
FECHA
FIRMA
Documentación Agente Ejecutora
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17. Informe final del proyecto
Se describe brevemente en esta plantilla el proyecto financiado y se hace referencia a la memoria de
suscripción del establecimiento final aportada por el agente promotora. Se evalúan objetivos,
población beneficiaria; enfoque, metodología y técnicas de evaluación; resumen de los principales
resultados, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas.
17. Informe Final del proyecto
CAMPO

DESCRIPCIÓN

1.Signatura del formato

Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la metodología.

2.Datos generales

Titulo: Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.
El consecutivo se puede observar de manera vertical, se describen los ítems, y se indica si hay alguna
observación o incidencia al respecto.
Lugar: Indicar la situación geográfica del proyecto.
Coste: Gasto total del proyecto en relación con lo planificado.
Fecha de la intervención: Constatar cuando ha finalizado el proyecto en relación con la estimación.
Agente promotora: Nombre de quien representa el papel.
Agente Ejecutora: Nombre de quien representa el papel.

3.Cuerpo del documento

Agente Beneficiaria: Nombre de quien representa el papel.
Antecedentes: Presentación de la información más relevante.
Objeto general: Enunciado global sobre el resultado final que se pretende alcanzar
Calidad: Datos relacionados con las especificaciones del proyecto.
Riesgos: Indicar si se presentan riesgos.
Cambios: Modificaciones que se han generado durante la ejecución del mismo.
Calendario: Cumplimiento de fechas.

4.Conclusiones

Conclusiones, principales observaciones del proyecto.
Recomendaciones según criterios.
Eficacia: Grado de cumplimiento del objetivo general.
Eficiencia: Modo de organización y recursos empleados.

5. Criterios

Pertinencia: Congruencia entre el objetivo del proyecto y las necesidades.
Impacto: Análisis de los efectos que la intervención planteada ha tenido, pudiendo ser previstos o no
previstas y a su vez positivos o negativos.
Sostenibilidad y/o viabilidad: Vigencia del proyecto una vez finalizado.
Observaciones: Aspectos claves acerca del informe.

6. Fecha y Firma
7.Agente

Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.
Firma: Rubrica de quien recibe la documentación.
Entidad responsable de la cumplimentación de la documentación.

A.II.29

LIBRO DEL PROYECTO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA EL ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

17. Informe Final
PROYECTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
LUGAR
COSTE
FECHA INICIO/FIN
AGENTE PROMOTORA
AGENTE FINANCIADORA
AGENTE BENEFICIARIA
ANTECEDENTES
CALIDAD
OBJETIVO GENERAL
RIESGOS
CAMBIOS
CALENDARIO
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

EFICACIA
EFICIENCIA
PERTINENCIA
IMPACTO
SOSTENIBILIDAD O
VIABILIDAD

OBSERVACIONES
FECHA
FIRMA
Documentación Agente Ejecutora
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18. Justificante de Recepción Informe Final
Este documento tiene como finalidad dejar constancia de toda la información que se entrega de la
memoria de suscripción del informe final, por parte del agente ejecutora a los demás agentes. Es el
último documento, ya que con él se da por finalizada la intervención.
18. Justificante de Recepción
CAMPO
1.Signatura del formato

DESCRIPCIÓN
Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.
Proyecto: Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.
Responsable: Nombre de la persona encargada de cumplimentar el documento.

2.Datos generales

Agente Promotora: Nombre de quien representa el papel.
Agente Financiadora: Persona responsable de la entidad que financia.
Agente Ejecutora: Nombre de quien representa el papel.
Agente Beneficiaria: Nombre de quien representa el papel.

3.Cuerpo del documento

Documentación aportada: Relato de los documentos que componen el expediente
dentro de la metodología.
Descripción: Breve comentario sobre el contenido del documento.

4. Fecha y Firma
5.Agente

Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento
Firma: Rubrica de quien recibe la documentación.
Entidad beneficiaria, financiadora y promotora responsable de la cumplimentación de la
documentación.

18. Justificante de recepción informe final
PROYECTO
RESPONSABLE
AGENTE PROMOTORA
AGENTE FINANCIADORA
AGENTE EJECUTORA
AGENTE BENEFICIARIA
Documento de intervención
DOCUMENTACIÓN APORTADA

Lecciones aprendidas
Evaluación del equipo de trabajo
Informe final del proyecto

DESCRIPCIÓN
FECHA
FIRMA
Documentación Agente Beneficiaria , Financiadora y Promotora
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19. Memoria de suscripción de establecimiento final
El presente documento recoge los aspectos más relevantes que se han producido en el proceso de
seguimiento y control; este se orienta en función de la experiencia en la ejecución; constituyendo un
valor inigualable para la organización y para la sociedad en general que realice proyectos similares.
19.Memoria de suscripción de establecimiento final
CAMPO
1.Signatura del formato
2.Datos generales

DESCRIPCIÓN
Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.
Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.
Resumen del proyecto: Breve resumen del proyecto.

3.Cuerpo del Documento

Objetivo general para el cual se ha desarrollado el proyecto.
Resultados: Cuales son los principales resultados obtenidos por la implementación del
proyecto.
El presente se puede observar de manera horizontal, dependiendo el proyecto estos
elementos se pueden completar con preguntas concretas que garanticen una correcta
evaluación de los mismos por parte de la muestra de beneficiarias seleccionada y el
agente promotora para ello. Las preguntas o ítems deben atender a diferentes criterios
que se muestran a continuación.
a) Pertinencia: Adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al
contexto en el que se realiza para lo que se hace necesario analizar la calidad del
diagnóstico y el diseño de la propia intervención.
Relevancia del Proyecto
Satisfacción de las necesidades

4.Aspectos Generales

Gestión de Riesgos
b) Eficiencia En este apartado se trata de valorar la contribución a la consecución del
objetivo específico y el grado de cumplimiento de los resultados en el periodo de
ejecución de la intervención, sin considerar los costes en los que se incurre para
obtenerlos. Ha de comprobarse si las actividades ejecutadas son suficientes para la
consecución de los mismos. Es la medida del logro de los resultados en relación con
los recursos que se consumen; esto es, la búsqueda de una combinación óptima de
recursos financieros, materiales, técnicos y humanos para maximizar los resultados.
La relación entre los recursos utilizados, las actividades y los resultados.
Costos de inversión. Aquellos costos que se dan desde la concepción de la idea que
da origen al proyecto hasta el cierre
Tiempos de ejecución. Intervalo de tiempo en el que un proyecto se ejecuta
Logro del objetivo central
c) Eficacia: Grado de cumplimiento del objetivo general.
Gestión
Proyecto
d) Impacto: Análisis de los efectos que la intervención planteada ha tenido, pudiendo
ser previstos o no previstas y a su vez positivos o negativos.
Previstos

5.Comentarios
6. Fecha y Firma
7.Agente

Directos Negativos y no previstos
e) Sostenibilidad, propuestas para continuar con el proyecto en caso pertinente sin
que exista la ayuda externa
Información adicional y valoraciones finales que se quiera relacionar y dejar en el
documento final.
Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.
Firma: Rubrica de quien recibe la documentación.
Entidad beneficiaria y promotora responsable de la cumplimentación de la
documentación.
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19. Memoria de suscripción de establecimiento final
PROYECTO
RESPONSABLE
RESUMEN DEL
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
RESULTADOS
RELEVANCIA DEL PROYECTO

PERTINENCIA
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES

GESTIÓN DE LOS RIESGOS

COSTOS DE INVERSIÓN

EFICIENCIA
TIEMPOS DE EJECUCIÓN

LOGRO DEL OBJETIVO CENTRAL

EFICACIA
GESTION

PROYECTO
IMPACTO

PREVISTOS

DIRECTOS NO PREVISTOS

DIRECTOS NEGATIVOS

PROPUESTAS

SOSTENIBILIAD

COMENTARIOS
FECHA
FIRMA
Documentación Agente Beneficiaria y Promotora
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20. Informe de Rendición de Cuentas para agentes
El informe de rendición se utiliza para difundir los conocimientos producidos en el proceso de la
investigación y por lo tanto debe ser accesible para las agentes involucradas y para la ciudadanía en
general, si el proyecto es financiado por un organismo público. Este debe ser sencillo y aclaratorio
adaptándose a las significaciones locales.
20. Informe Final
CAMPO
1.Signatura del formato
2.Datos generales

DESCRIPCIÓN
Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología
Proyecto: Nombre del proyecto como se denomina en la licitación.
Responsable: Nombre de la persona encargada de cumplimentar el documento.
El consecutivo se puede observar de manera horizontal, se describen los ítems, y se
indica si hay alguna observación o incidencia al respecto.
Lugar: Indicar la situación geográfica del proyecto.
Agente Financiadora: Entidad que realiza el informe.
Agente promotora: Entidad quien representa el papel.
Agente Ejecutora: Entidad quien representa el papel.
Agente Beneficiaria: Entidad quien representa el papel.

3.Cuerpo del documento

Periodo del proyecto: Fechas de inicio y cierre.
Presupuesto aprobado: Coste total de la planificación del proyecto.
Gastos del proyecto: Gasto real del proyecto en relación con lo planificado.
Descripción: Presentación de la información más relevante
Relación de anexos: Elementos vinculados al proyecto
Objetivos del proyecto, elementos trabajados
Resultados alcanzados, efectos generados del proyecto
Planes futuros, posibles vías de trabajo en relación al proyecto

4.Estado
5.Fecha y Firma
6.Agente

Indicar el Cierre.
Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.
Firma: Rubrica de quien recibe la documentación.
Entidad financiadora responsable de la cumplimentación de la documentación.

20. Informe Final
PROYECTO
RESPONSABLE
LUGAR
AGENTE FINANCIADORA
AGENTE PROMOTORA
AGENTE EJECUTORA
AGENTE BENEFICIARIA
PERIODO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO APROBADO
GASTO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
RELACIÓN DE ANEXOS
OBJETIVOS DEL PROYECTO
RESULTADOS ALCANZADOS
PLANES FUTUROS
ESTADO
FECHA
FIRMA
Documentación Agente Financiadora
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21. Acta de Cierre
El acta de cierre es el último documento que compone el Libro del Proyecto, cuyo propósito es dejar
constancia escrita del final de la intervención, debe ser suscrito por todos los agentes implicados. La
redacción del acta supone el fin del proyecto. Consiste en generar, recoger, y diseminar la
información para formalizar la terminación de esta.
21. Acta de cierre
CAMPO
1.Signatura del formato
2.Datos generales

3.Cuerpo del documento

4.Valoración
5.Párrafo de compromiso
aceptación
6.Miembros del Comité
7. Fecha y Firma
8.Agente

DESCRIPCIÓN
Números que se le asigna al formato dentro del inventario desarrollado para la
metodología.
Nombre del Proyecto como se denomina en la licitación.
Responsable: Nombre de la persona encargada de cumplimentar el documento.
Se deben indicar si los siguientes elementos del proyecto son aptos o no para dar
cierre al mismo por parte de los beneficiarias del mismo.
Fin: Valoración sobre el objetivo de desarrollo.
Propósito: Valoración sobre el cumplimiento del objetivo general y la situación total del
proyecto.
Resultados: Valoración sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos específicos.
Acciones: Valoración sobre la consecución de las actividades principales.
Equipo Técnico: Valoración sobre el trato y la comunicación con los integrantes
quienes participan en las actividades de gestión del proyecto.
Información adicional que se quiera relacionar y dejar en el documento, para finalizar el
mismo.
y Escrito que los confirma la suscripción del final del proyecto y el cumplimiento de los
objetivos planteados para la intervención.
Nombre de las personas integrantes que suscriben el documento.
Fecha: Constancia de la fecha en la que se hace entrega del documento.
Firma: Rubrica de quien recibe la documentación.
Entidad financiadora, beneficiaria, ejecutora y promotora responsable de la
cumplimentación de la documentación.
21. Acta de cierre

PROYECTO
RESPONSABLE
APTO

NO APTO

OBSERVACIONES

FIN
PROPÓSITO
RESULTADOS
ACCIONES
EQUIPO
VALORACIÓN
PÁRRAFO DE ACEPTACIÓN
Y COMPROMISO
MIEMBROS DEL COMITE
FECHA
FIRMA
Documentación Agente Financiadora, Beneficiaria, Ejecutora, Promotora
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A.II.5 GLOSARIO
A
Acción preventiva: Una directriz documentada para realizar una actividad que puede reducir la
probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociados con los riesgos del proyecto.
Aceptación: Es el proceso formal de aprobar la entrega de un producto o servicio intermedio o
definitivo del proyecto, una vez que éste ha reunido los requisitos establecidos por todas las agentes.
Actividad: Son las diferentes acciones que se desarrollan a lo largo de un proyecto. Tienen
durabilidad, costo, y asignación de recursos de diversa índole.
Administración de la Comunicación del Proyecto: Parte de la administración de proyectos que
incluye los procesos requeridos para asegurar la adecuada diseminación de la información en el
proyecto. Esta consiste de planeación de las comunicaciones, distribución de la información, reportes
de desempeño etc.
Administración de Proyectos: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de
recursos para lograr objetivos, que se plantean desde un principio por los involucrados en el proyecto.
Adquirir el equipo del proyecto: Es un proceso que consiste en aprobar a las personas que están
disponibles e integrar el equipo que se encargará de realizar las actividades del proyecto.
Amenaza: Una característica o evento desfavorable para el proyecto. Cúmulo de situaciones
negativas, que de hacerse realidad generarán un riesgo que si se hace realidad tendrá un impacto
adverso dentro del proyecto.
B
Beneficiaria: persona u organización que es la principal protagonista del proyecto. Generalmente
estas tienen una autoridad significativa con respecto a la definición del alcance y si el proyecto debe
ser iniciado y/o continuado.

C
Ciclo de Vida del Proyecto: Es la sucesión de etapas o fases que componen proyecto.
Condiciones: Son ciertos requisitos, criterios o puntos de vista que se establecen antes de llegar a
un acuerdo o para que el trabajo pueda iniciarse.
Control: Es la etapa de la administración encargada de evaluar el desempeño real y compararlo con
la planificación inicial.
Control de cambio: Consiste en hacer la identificación, documentación, aprobación o rechazo, así
como la inspección de las modificaciones en las líneas base de un proyecto.
Criterios de Aceptación: Aquellos criterios, incluidos los requisitos de desempeño y condiciones
esenciales, que deben cumplirse antes de que se acepten los entregables del proyecto.
Cronograma del proyecto: Son las fechas que han sido planificadas para llevar a cabo las
actividades y cumplir con los hitos.
D
Desarrollo de la Programación: Análisis de la secuencia de actividades, duración de actividades, y
los requerimientos de recursos para crear la programación del proyecto.
Desarrollo de Equipo: El desarrollo de las habilidades de grupo o individuales para el mejoramiento
del desempeño del proyecto.
Directora del proyecto: La persona designada por la organización ejecutante para conducir y
alcanzar los objetivos del proyecto.
Documentos de adquisiciones: Son aquellos usados en las actividades de ofrecimiento y
propuesta. Estos documentos son los siguientes: Invitación a licitación del comprador; Invitación a
negociar; Solicitud de información; Solicitud de Presupuesto; Solicitud de propuesta y respuestas del
vendedor.
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E
Ejecución: Es el momento en el cual se lleva a cabo el trabajo del proyecto, conforme al plan del
mismo, el cual se estableció previamente.
Equipo del Proyecto: Las personas integrantes de la agrupación del proyecto quienes participan
directamente en las actividades de dirección del mismo.
Estimación: Es el cálculo de la duración, del esfuerzo y/o costo requerido para completar una tarea o
un proyecto.
F
Fases del Proyecto: Es una serie de actividades subsecuentes que generalmente son realizadas
para un fin que es el objetivo principal del proyecto.
Fecha de Inicio. Es un punto en el tiempo asociado con el comienzo de una actividad, este puede
ser planeado, programado, temprano, tardío etc.
Fecha de Fin: Punto en el tiempo asociado con la terminación de una actividad. Puede ser: real,
planeado, programado, temprano, tardío.
Fecha relativa: Consiste en una fecha expresada en un número de periodo de tiempo a partir de un
punto de referencia (ejemplo: tres semanas después del primer entregable).
H
Herramienta: Es una cosa tangible, como una plantilla o software, que se utiliza al momento de
desempeñar una actividad con el objetivo de crear un producto o resultado.
Hitos: Eventos significativos o de trascendencia en el proyecto, generalmente la terminación de un
documento principal del proyecto.
L
Lecciones aprendidas: Es lo que se asimila durante un proyecto y estas enseñanzas pueden ser
identificadas en cualquier momento del proyecto. Para que éstas queden aprendidas han de
registrarse como una base de conocimiento para que pueda ser revisada y estudiada en
intervenciones futuras.
M
Metodología: Es una guía que contiene procedimientos, normas, prácticas y herramientas que
indicarán cómo se debe actuar para alcanzar un objetivo determinado en alguna disciplina.
Mitigar el riesgo: Consiste en una técnica que entra dentro de la planificación de la respuesta a los
riesgos la cual va ligada con amenazas, siempre buscando disminuir la posibilidad de que ocurra algo
no deseado o en todo caso que su impacto quede por debajo de un umbral considerado como
aceptable.
Monitorear: Recoger datos de cumplimiento del proyecto confrontándolo con un plan, generar
mediciones de desempeño y propagar la información sobre su comportamiento.
P
Petición del cambio: Es la documentación que establece el cambio de alcance u otros aspectos del
plan.
Plantilla: Es un documento el cual no está completo del todo, pues su objetivo es brindar a quien lo
utilice una distribución o estructura definida que sirva para recolectar, ordenar y mostrar
informaciones o datos.
Presupuesto: Es la valoración economica aprobada para un proyecto, un elemento de la estructura
detallada de trabajo u otra actividad presente en el cronograma de trabajo.
Proceso: Consiste en una serie de actividades coordinadas que se desarrollan para alcanzar un fin
determinado.
Programación del Proyecto: Fechas planeadas para la ejecución de actividades y el cumplimiento
de hitos.
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Proyecto: Es un trabajo o esfuerzo que se ejecuta una sola vez y que persigue un fin específico, y
tiene como característica principal producir resultados únicos como un producto o un servicio.
R
Recurso: Cualquier ayuda tangible por ejemplo, una persona, una herramienta, un artículo usado en
el funcionamiento de un proyecto.
Registros históricos: Es la documentación del proyecto que puede ser usada para predecir
tendencias, analizar la viabilidad y poner en relieve las áreas y dificultades que se pudieran presentar
en proyectos similares en el futuro.
Registro de riesgos: Es el escrito donde se depositan los resultados de los estudios cualitativos y
cuantitativos de riesgos, así como la planeación de la respuesta a éstos. A través de un documento
bien detallado se plasman los riesgos identificados y una serie de datos respecto a éstos con la
finalidad de tenerlos presente y poder reaccionar.
Riesgo: Un suceso o circunstancia indeterminada que de llegarse a concretar, tiene una
consecuencia positiva o negativa en los objetivos de un proyecto.
S
Sostenibilidad: Condición que garantiza que los objetivos e impactos positivos de un proyecto
perduren.
V
Validación: Es la técnica utilizada para evaluar un componente durante una fase o proyecto.
Variación: Es una desviación, modificación o diferencia cuantificable de una referencia conocida o
valor previsto.
Verificación del alcance: Proceso para asegurarse de que todos los entregables del proyecto se
terminarán satisfactoriamente. Está relacionado directamente con la aceptación de los resultados del
proyecto por el resto de agentes.
Viabilidad: Capacidad de permanencia en el tiempo de los efectos positivos resultado de un proyecto
de desarrollo, tanto en su parte económica o financiera como en las competencias generadas y si se
dan las condiciones necesarias para que los logros del proyecto se mantengan en el futuro sin ayuda
externa. Si se desea se pueden adjuntar estudios realizados, que garanticen la viabilidad del
mantenimiento de la intervención en el futuro.
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A.II.6 CUESTIONARIO
Las siguientes cuestiones, sobre la implementación del Libro y los resultados del proyecto, tienen
como objetivo retroalimentar la metodología para que esta sea lo más completa y precisa. Por ello los
puntos que se presentan a continuación pueden servir de ayuda para mejorar futuras versiones y
aportar en esta materia.
Pueden remitir la información al correo electrónico: librodelproyectocid@librodelproyecto.org
Muchas gracias por vuestra colaboración.
CRITERIO

1 FASE

2 FASE

3 FASE

RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL LIBRO DEL PROYECTO
Se ha utilizado la documentación
Se ha comprendido el lenguaje
Se han dividido las tareas entre agentes
Se ha facilitado la comunicación entre agentes
Se ha disminuido la carga administrativa
Se ha mostrado su utilidad técnica
Se han identificación los roles entre agentes
Se ha flexibilizado la aplicación en base a los conocimientos de gestión
Se ha adaptado a las realidades culturales
RESPECTO AL ÉXITO DE LA INTERVENCIÓN
Se ha medido el avance del proyecto de forma clara
Se ha cumplido el avance en tiempos y plazos
Se ha facilitado el cumplimiento de costes
Se han adaptado la documentación a las necesidades planteadas
Se han controlado los posibles cambios
Se ha facilitado la resolución de conflictos, si los hubo
Se ha conseguido realizar el seguimiento y control de forma organizada
M EDIDAS DE EVALUACIÓN PARA EVALUAR LOS ITEM S 1.NADA 2.POCO 3.SUFICIENTE 4.BIEN 5.M UCHO

OTRAS CUESTIONES Y CONSIDERACIONES PARA LA RETROALIMENTAR LA HERRAMIENTA:
Introducción:

Agentes:

Proceso de seguimiento y control:

Documentación ( instructivos, plantillas):

Glosario:

Cuestionario:
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“Cree a aquellos que buscan la verdad; duda de
los que la han encontrado”.
ANDRE GIDE. 1869-1951
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