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• Es un instrumento de gestión de proyectos.
• Permite fortalecer la preparación y la 

ejecución de proyectos.
• Resume los principales resultados de la 

preparación del proyecto.
• Sirve de base para la programación de la 

ejecución.
• Facilita el seguimiento y la evaluación de 

resultados.

El Marco Lógico
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La Matriz de Marco Lógico

Fin

Objetivos Indicadores Medios de
verificación Supuestos

Propósito

Compo-
nentes

Activi-
dades
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Objetivos
(Resumen narrativo del proyecto)

Fin

Propósito

Compo-
nentes

Activi-
dades

¿Cuál es la finalidad del proyecto?
Indica cómo el proyecto o el programa contribuirá

a solucionar un problema de desarrollo
a nivel sectorial, regional o nacional.

Contribuir al proceso de inserción internacional del país,
facilitando el intercambio de conocimiento técnico,
científico, institucional, político y cultural a través
del establecimiento de relaciones de cooperación
con países de similar o menor desarrollo relativo.
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Objetivos
(Resumen narrativo del proyecto)

Fin

Propósito

Compo-
nentes

Activi-
dades

¿Por qué se lleva a cabo el proyecto?
Describe el impacto directo o resultado directo
obtenido de la utilización de los Componentes.

Relaciones de cooperación con países
afines de similar o menor desarrollo

relativo fortalecidas.
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Objetivos
(Resumen narrativo del proyecto)

Fin

Propósito

Compo-
nentes

Activi-
dades

¿Qué debe producir el proyecto?
(Son los bienes y servicios que debe producir

el ejecutor, de acuerdo con el contrato
del proyecto.)

1.- Asistencia técnica otorgada a países afines
de similar o menor desarrollo relativo.

2.- Recursos humanos de países afines de similar
d ll l i i d
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Objetivos
(Resumen narrativo del proyecto)

Fin

Propósito

Compo-
nentes

Activi-
dades

¿Cómo se producirán los Componentes?
Actividades principales que implican uso de recursos,
que el ejecutor debe llevar a cabo para producir cada

Componente. Se colocan, para cada Componente,
en orden cronológico.

1.1.- Pasantías
1.2.- Misiones de expertos
1.3.- Seminarios nacionales
1.4.- Seminarios regionales

2.1.- Becas a Centroamérica, Caribe y México
2.2.- Becas de desarrollo Estados Unidos – País
2.3.- Cursos internacionales
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Propósito

Compo-
nentes

Activi-
dades

Fin

Objetivos
(Resumen narrativo del proyecto)
Si el proyecto está bien diseñado se pueden 
examinar los vínculos causales de abajo hacia 
arriba:

 Las Actividades son las necesarias 
para producir cada Componente. 

 Cada Componente es necesario 
para lograr el Propósito. 

 No falta ningún Componente. 
 Si se logra el Propósito, el proyecto, 

contribuirá al logro del Fin. 
 El Fin es una respuesta al problema 

más importante en el sector.
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Indicadores

Fin

Propósito

Compo-
nentes
Activi

• Establecen una relación entre dos o más variables.
• Entregan información cuantitativa respecto al nivel de 

logro alcanzado.
• Pueden cubrir aspectos cualitativos o cuantitativos.
• Deben ser prácticos y económicos.
• Proporcionan la base para supervisar y evaluar el 

proyecto.
• Según el tipo de información                                     

que entregan se distinguen:
– Indicadores de eficacia
– Indicadores de eficiencia
– Indicadores de calidad
– Indicadores de costo

Indicadores
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Indicadores

Fin

Propósito

Compo-
nentes

Activi-
dades

Miden contribución al
logro del fin (a mediano
y largo plazo).

Miden el impacto al
terminar la ejecución
del proyecto.

Miden eficacia,
eficiencia y
calidad en el logro
de los componentes.

Miden costo de
las actividades. Costo promedio por misión.

Costo promedio anual por becario.
Costo promedio diario por alumno.

Número de nuevos programas
y/o acuerdos bilaterales generados.

Número de ex becarios que ocupan
cargos de dirección en el sector
público o privado de sus países.

Nº de becas otorgadas con relación
a los postulantes por año.
Duración promedio de las becas con
relación a la duración programada.
Nivel de satisfacción de los becarios
con la beca.
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Medios de Verificación
¿Cómo obtenemos la evidencia?

• Son las fuentes de información que se pueden 
utilizar para verificar el logro de los objetivos 
(cálculo de los indicadores).

• Pueden incluir:
– Material publicado
– Inspección visual
– Encuestas
– Informes de auditoría
– Registros contables Fin

Propósito

Compo-
nentes
Activi

Medios de
verificación
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Supuestos
¿Cómo podemos manejar los riesgos?

• Cada supuesto corresponde a un riesgo que enfrenta 
el proyecto.

• El riesgo se expresa como una condición que tiene 
que darse para que se cumpla la relación de 
causalidad en la jerarquía de objetivos.

• Sólo se consideran los que tengan una probabilidad 
razonable de ocurrencia.

• Estos riesgos están más                                             
allá del control directo de                                           
la gerencia del proyecto.

Fin

Propósito

Compo-
nentes
Activi

Supuestos
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Representan condiciones necesarias para 
el logro de los objetivos.

Supuestos

Supuestos

Supuestos

SupuestosFin

Propósito

Compo-
nentes

Activi-
dades

Supuestos  

Las entidades del sector
público y privado

colaboran en el desarrollo
de las pasantías y

la asistencia técnica.

Acontecimientos, condiciones
o decisiones que tienen que
suceder para completar los

Componentes del proyecto.
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Representan condiciones necesarias para 
el logro de los objetivos.

Supuestos

Supuestos

Supuestos

SupuestosFin

Propósito

Compo-
nentes

Activi-
dades

Supuestos  

Acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir
l d l l l P ó i

El país beneficiario de misiones de AT da
continuidad a las iniciativas desarrolladas
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Representan condiciones necesarias para 
el logro de los objetivos.

Supuestos

Supuestos

Supuestos

SupuestosFin

Propósito

Compo-
nentes

Activi-
dades

Supuestos  

Acontecimientos, condiciones o  decisiones que
tienen que ocurrir para que el proyecto contribuya

significativamente al logro del Fin.

Los becarios ocupan cargos de importancia en
su país algún tiempo después de regresar.
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Representan condiciones necesarias para 
el logro de los objetivos.

Supuestos

Supuestos

Supuestos

SupuestosFin

Propósito

Compo-
nentes

Activi-
dades

Supuestos  

Acontecimientos, condiciones o decisiones
importantes para la "sustentabilidad” de los 

beneficios generados por el proyecto.

No ocurren cambios políticos drásticos en los países
beneficiarios que signifiquen el alejamiento de

los ex-becarios de sus cargos.
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El Marco Lógico:
Subutilizado como Instrumento de Gestión

¿Por qué?
• Mal conceptualizado y con vaguedades
• Faltan capacitados y masa crítica
• No se ha “vendido” como instrumento de 

control de gestión
• Sistemas de control de gestión incipientes
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Fases y Etapas

Preinversión Inversión Operación

Idea

Perfil

Prefacti-
bilidad

Factibilidad

Diseño

Ejecución

Puesta en 
marcha

Operación 
plena

En el Ciclo de Vida de los Proyectos
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Ciclo en el Banco Mundial

Identificacion

Screening

AppraisalApproval and
Disbursement

Supervision

http://www.ifc.org/enviro/Markets/FI%20Project%20Cycle/fi%20project%20cycle.htm

Fuente:
Environmental Management for Financial Officers, International Finance 
Coorporation (IFC), Environment Division, 2000.
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Ciclo en el BID

Fuente:
Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos (Marco 
Lógico), Oficina de Evaluación (EVO), BID.

http://www.iadb.org/cont/evo/ovedocumentos.htm

Preparación 
del Proyecto

Post/Terminación 
del Proyecto

Ejecución /Terminación 
del Proyecto
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Evaluación y Ciclo de Vida

Preinversión Inversión Operación

Evaluación
ex-ante

Control de 
proceso Evaluación de 

resultados

Evaluación 
Ex-Post

Cronograma
Costos
Cantidad
Calidad

C4
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La Preinversión:
Proceso de adquisición de certidumbre

Idea Perfil Prefactibilidad Factibilidad

I
n
c
e
r
t
i
d
u
m
b
r
e

100%

0%

C
o
s
t
o

Bajo

Alto



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

Eduardo Aldunate
DPPI - ILPES

Contenido de los
Estudios de Preinversión

Identificación del problema

Diagnóstico de la situación actual

Análisis de alternativas

Evaluación

Perfil

Prefac-
tibilidad

Factibi-
lidad
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Contenido del Diseño

– Topografía y mecánica de suelos
– Diseño arquitectónico
– Diseños de ingeniería
– Diseño de servicios complementarios
– Estudio de impacto ambiental
– Equipamiento y materiales
– Programación de obras
– Diseño del sistema de seguimiento
– Bases técnicas y administrativas
– Presupuesto detallado
– Programa de caja
– Permisos y autorizaciones

Diseño
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Contenido de la Ejecución

– Llamado a licitación
– Asignación
– Negociación y contratación
– Ejecución financiera
– Ejecución física
– Supervisión técnica
– Seguimiento físico-financiero
– Levantamiento de faenas
– Recepción final
– Liquidación de contratos
– Informe de término de proyecto

Ejecución
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Tareas en la Fase de Inversión

Constituir el
equipo

Preparar 
términos de 
referencia

Preparar el 
programa de 

trabajo

Organizarse para 
la ejecución

Preparar 
documentación

Definir modo 
de ejecución

Documentar 
alcances y 

diseño

Análisis de 
riesgos

Definir sistema 
de seguimien-

to y control

Preparar 
bases

Licitación y 
contratación Ejecución

Estudio de 
ofertas y 

asignación

Negociación y 
contratación

Llamado a 
propuesta

Recepción y 
apertura

Recepción 
final

Informe de 
término de 

proyecto

Liquidación 
contrato

Supervisión, 
seguimiento y 

control

Adaptado a partir de esquema del CII
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Esfuerzo de planificación
y cumplimiento de metas

39 %

Fuente: Construction Industry Institute

Esfuerzo de
planificación 

Costos Atrasos

Alto - 4 % - 13 %

Mediano - 2 % + 8 %

Bajo + 16 % + 26 %

Los mayores esfuerzos en la planificación 
del proyecto se recuperan con creces.

20 %
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Ejemplo de:
Falta de planificación de la ejecución

Banco de Proyectos de Colombia
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Gerencia de Proyectos

Constituir el
equipo

Preparar 
términos de 
referencia

Preparar el 
programa de 

trabajo

Organizarse para 
la ejecución

• El Gerente (Jefe) de Proyecto
• Organización para la ejecución
• Etica y combate de la 

corrupción
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Taller 2
Se necesita una Gerenta de Proyecto!
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Factores críticos para el
éxito de un proyecto

• U.S. Defense Systems Management College:
– Existencia de un dueño
– Compromiso del equipo
– Compromiso político

• Artículo en PM Network (junio 1996)
– Habilidad para crear una visión y 

traspasarla al equipo
– Capacidad de no temer al fracaso
– Habilidad para comunicar
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• Fijar fin y propósito
• Precisar objetivos
• Definir indicadores para 

verificar el rumbo

Fijar y Mantener el Rumbo

Fin

Propósito

Componente

Actividad
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El Gerente debe tener respuestas 

• ¿Cual va la contribución del proyecto a los objetivos 
de desarrollo (locales, regionales o nacionales)?

• ¿Que impactos directos se esperan del proyecto?
• ¿Que productos debe entregar el proyectos?

– ¿En que plazo?
– ¿Cuanto y con que calidad?
– ¿A que costo?

• ¿Como se hará para alcanzar estos objetivos?
• ¿Como podremos verificar si los estamos 

cumpliendo o si logramos alcanzarlos?
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Administrar las relaciones
Proyecto versus Ambiente

La Gerencia de Proyecto debe:
• Conocer el ambiente del proyecto y sus elementos 

principales.
• Analizar las relaciones entre el proyecto y elementos 

claves del ambiente.
• Gestionar las relaciones: verificar desempeños de 

elementos y protagonistas claves e incidir sobre ellos 
para optimizar la relación Proyecto-Ambiente.
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Mapa de relaciones

• Identificar  elementos, actores y “vinculados”.
• Categorizar y priorizar relaciones.
• Definir intervenciones y responsables en la gestión 

de las relaciones.
• El Marco Lógico, ayuda para definir relaciones:

– Fin, Propósito: Impactos sobre Territorio-
Comunidad.

– Componentes: Usuarios.
– Actividades: Ejecutores, Organismos reguladores
– Supuestos: Actores colaterales.
– Otros: Afectados, Opositores.

Fin

Propósito
Compo-
nentes
Activi-
dades
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Identificar actores
relacionados con el proyecto

• Cliente o usuario
• Comunidad
• Autoridad gubernamental
• Proveedores
• Contratistas y subcontratistas
• Interventor
• Consultores
• Entidades financieras
• Organismos reguladores
• Equipo del proyecto
• Ambientalistas
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Categorizar y definir:
importancia e intensidad

Proyecto
(U.E.)

FUERZA ACCIÓN
Fuertemente opositora Disminuirla

Opositora Neutralizarla
Neutra (indiferente) Convertirla en apoyo

Favorable Fortalecerla
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Definir responsables y estrategias

Responsable

Actores vinculados al proyecto
Categoría iCategoría 1

V1 V2 Vj V1 V2 Vj

R1

R2

R3

R4

R5

+

-

TS

I

I = Informes;  TS = Trabajo Social;

Relación intensa; Relación tenue

*

*

+ - * Estrategias
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Relaciones Estratégicas 
de la Gerencia de Proyecto

Autoridades
De Gobierno

UNIDAD 
EJECUTORA
Gerencia de P.

Gerencias de C.

Entidad
Financiera Involucrados

Contratistas,
Proveedores
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Autoridades de Gobierno

• Objetivos de la intervención: 
– Aportar apoyos y recursos al proyecto.
– Supervisar cumplimiento de objetivos.
– Asegurar contribución del proyecto a planes de 

gobierno.
• Métodos de programación control:

– Reuniones directivas y de control.
– Articulación presupuestal.
– Supervisión sobre normas y procedimientos.

• Expectativas:
– Contribución a planes de desarrollo y de gobierno
– Uso transparente y eficiente de los recursos.
– Cumplimiento de cronogramas dentro de vigencias.
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Involucrados

• Objetivos de la intervención:
– Aportar apoyos y recursos al proyecto.
– Supervisar la realización de componentes.
– Vigilar el uso de los recursos.
– Asegurar respeto a derechos y ambiente.

• Métodos de control:
– Reuniones y otras formas de expresión 

colectiva.
– Participación en Comités de Proyecto.
– Veedurías ciudadanas y comunitarias.

• Expectativas:
– Cumplimiento de C4.
– Uso transparente y eficiente de los recursos.
– Respeto a derechos y satisfacción de intereses.
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El Contratista

• Objetivos de la intervención:
– Realizar componente a su cargo
– con cumplimiento de C4
– con utilidad empresarial, y
– comportamiento ético.

• Métodos de programación y control:
– Exhaustivos y detallados por actividad
– Verificación del “día a día”

• Expectativas:
– Apoyo y facilidad de gestión,
– Transparencia y buena supervisión
– Asignación oportuna de recursos
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Entidad financiera

• Objetivos de la intervención:
– Proveer desembolsos oportunos
– Asegurar cumplimiento del contrato de préstamo

• Métodos de programación control:
– Mecanismos de Administración 

(Representación)
– Intercambio sistemático de información con la 

UE
– Monitoreo y seguimiento (ISDP)

• Expectativas:
– Contribución a estrategias de desarrollo
– Logro de objetivos en términos de C4
– Cumplimiento del contrato
– Uso transparente y eficiente de los recursos
– Retorno del crédito
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El Gerente de Proyecto

• Comunicar
• Motivar
• Liderar

Tiene que ser capaz de:

Debe:
• Fijar el rumbo
• Administrar las relaciones
• Administrar los recursos
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Administrar los Recursos

• Humanos: Equipo 
del proyecto
– Comunicación
– Motivación
– Liderazgo

• Financieros
• Físicos

– Maquinaria y 
equipos

– Materiales
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Comunicación

Es todo lo que 
hacemos para 
entender y ser 

entendidos.
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Funciones de la Comunicacion

• Proporciona información.
• Permite expresar sentimientos y emociones.
• Contribuye a modificar el comportamiento.
• Permite motivar.
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Mini Taller de Comunicación Oral



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

Eduardo Aldunate
DPPI - ILPES

Importancia de una
Comunicación Efectiva

Génesis 11:
6 Y dijo Jehová:  He aquí el 
pueblo es uno, y todos tienen 
un solo lenguaje; y han 
comenzado la obra, y nada les 
hará desistir ahora de lo que 
han pensado hacer.
7 Ahora pues, descendamos, y 
confundamos allí su lengua, 
para que ninguno entienda el 
habla de su compañero.
8 Así los esparció Jehová desde 
allí sobre la faz de toda la tierra, 
y dejaron de edificar la ciudad.
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Formas de Comunicacion

• Oral • Escrita

• Gráfica• Gestual
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¿Porqué es difícil lograr
una comunicación efectiva?

Receptor
Capacidad de actuar

Nivel intelectual
Estereotipos

Actitud
Motivación

Presión
Experiencia

Carga de trabajo
Educación

Cultura
Intereses

Edad
Estatus / Rango

Prioridades
Supuestos

Mensaje
Expresiones

Abreviaciones
Eslabones
Ambiente

Circunstancias
Longitud

Complejidad
Contenido
Claridad
Urgencia

Emisor
Cultura

Intereses
Propósito

Edad
Rango / estatus
Personalidad

Supuestos
Credibilidad
Estereotipos

Retroalimentación
Tono

Expresiones
Actitud

Prioridades
Percepciones
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Algunas recomendaciones para
una comunicación efectiva

• Crea lo que comunica
• Entienda a la audiencia
• Prepare y planifique el proceso
• Incentive preguntas y debate
• Prepare el ambiente (distribución, 

iluminación, ruidos, etc.)
• Prepare documentación o  notas
• Clarifique el propósito de la comunicación
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Mini Taller de Comunicación Escrita
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• Voluntad para hacer un gran esfuerzo por 
alcanzar los objetivos del proyecto.

Motivación

• Condicionada 
por la capacidad 
del esfuerzo para 
satisfacer una 
necesidad 
personal.
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Teoría de Motivación
de Abraham Maslow

1.- Fisiológicas.- Hambre, sed.

PIRAMIDE DE NECESIDADES

2.- Seguridad.- Protección.

3.- Sociales.- Afecto, 
sentido de pertenencia.

4.- Estima.- Respecto 
a si mismo.

5.- Autorealización.
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Teoría de Douglas Mc Gregor

Dos concepciones diferentes del ser humano:
Teoria X.
• No les gusta trabajar e intentan evitarlo hasta 

donde les sea posible.
• Deben ser sujetos a presiones para alcanzar las 

metas deseadas.
• Eluden responsabilidades y buscarán quien los 

dirija.
• Valoran la seguridad.
• No tienen ambición.
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Teoría de Douglas Mc Gregor

Teoria Y.
• Piensan que el trabajo es tan natural como el descanso o 

el juego.
• Son capaces de autodirigirse y controlarse si están 

comprometidos con los objetivos.

Dos concepciones diferentes del ser humano:

• Pueden aprender a aceptar y hasta a 
buscar responsabilidades.

• La capacidad de tomar buenas 
decisiones está ampliamente 
distribuida en la población.
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Motivación
Algunas recomendaciones

• Crear sensación de algo especial
• Fijarse en metas, no rendimiento
• Crear un ambiente de confianza
• Apoyar la innovación
• Aclarar espectativas
• Dar participación
• Dar autonomía
• Escuchar
• Reconocer éxitos
• Usar equipos de trabajo
• Buena retroalimentación
• Crear un ambiente entretenido
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Mini Taller
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Liderazgo

• Autoritario

Estilos de liderazgo:

Capacidad para influir en un grupo con el 
objeto de alcanzar metas.

• Paternalista
• Laissez Faire
• Democrático
• Participativo
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Liderazgo efectivo:
Creando confianza en el equipo

• Respete diferencias en personalidad y habilidades.
• Reconozca la contribución de cada miembro del equipo.
• Busque y reaccione a los aspectos positivos.
• Valore la autoestima de las personas.
• Entreguese por completo al equipo.
• Respete las confidencias.
• Apoye a los compañeros.
• Practique la empatía.
• Sea consecuente.
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Trabajo en Equipo   

• Es un conjunto de individuos que interactúan para el 
logro de uno o más objetivos y que tienen una relación 
psicológica entre ellos.

• Cada uno percibe a 
los otros y se 
percibe así mismo 
como perteneciente 
al conjunto.
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Caracteristicas del Equipo Eficaz

• Propósito claro
• Comunicación efectiva
• Voluntad de aprender
• Participación activa
• Enfoque a la solución de problemas
• Enfoque al proceso
• Estándares de excelencia
• Celebración del éxito
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¿Cuando es mejor trabajar en equipo?

• Queremos involucrar a todos los que saben 
algo del problema.

• Nadie es capaz de entender o resolver el 
problema solo.

• El proyecto tiene algún problema crónico.
• El problema cruza ámbitos funcionales.
• Deseamos innovación.
• Queremos cambiar algún paradigma.
• Se requiere una gran entrega.
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¿Cuando es preferible el trabajo 
individual?

• La persona posee todo el conocimiento 
necesario.

• El problema es responsabilidad de la 
persona y no requiere apoyo del equipo.

• La rapidez es esencial.
• Se requiere escribir algo.
• El trabajo es de mucho detalle.
• El jefe ya sabe la respuesta.
• Al jefe no le gustan las reuniones.
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¿Cuando es preferible el trabajo 
individual?

• La persona posee todo el conocimiento 
necesario.

• El problema es responsabilidad de la 
persona y no requiere apoyo del equipo.

• La rapidez es esencial.
• Se requiere escribir algo.
• El trabajo es de mucho detalle.
• El jefe ya sabe la respuesta.
• Al jefe no le gustan las reuniones.
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Taller
Estilo de Liderazgo Gerencial
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• Contratante
– Orientar
– Activar y facilitar
– Supervisar
– Controlar
– Evaluar
– Recibir componentes

• Contratista
– Asignar recursos por 

actividades
– Ejecutar actividades
– Controlar actividades
– Entregar 

componente(s)

C4 = Calidad, Cantidad, Cronología, Costos

Organización para la ejecución
Contratante vs. Contratista



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

Eduardo Aldunate
DPPI - ILPES

Organización
Contratante + Contratista

• La suma de las dos organizaciones debe proveer toda 
la capacidad requerida por el Proyecto.

• Las dos organizaciones deben trabajar armónicamente.
• La Gerencia Contratante debe:

– Conocer la capacidad del contratista.
– Conocer la organización del contratista.
– Adecuar la UE para gestionar la relación con el contratista 

y el control de su desempeño.
– Definir la capacidad de ejecución propia de la UE, como 

complemento a lo no contratado.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

Eduardo Aldunate
DPPI - ILPES

Diseño de la Organización
Principios y Requisitos

• Temporal
• Flexible y Versátil
• Agilidad en la toma de decisiones
• Enfasis en control de gestión vs ejecución
• Dimensión correspondiente con naturaleza 

y alcance del proyecto



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

Eduardo Aldunate
DPPI - ILPES

Pasos para el diseño de la 
Organización del Proyecto

• Identificar el trabajo a realizar 
(Componentes y Actividades).

• Agrupar el trabajo en conjuntos coherentes.
• Definir responsabilidades, delegaciones y 

autorizaciones.
• Establecer relaciones entre grupos de 

trabajo.
• Definir inserción institucional.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

Eduardo Aldunate
DPPI - ILPES

Modalidades de Organización
e Inserción Institucional

• Organización por Funciones
• Organización por Proyecto
• Organización Matricial
• Organización Itinerante
• Organización Interinstitucional



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

Eduardo Aldunate
DPPI - ILPES

Organización por Funciones

Area Funcional 1 Area Funcional 2 Area Funcional j

Dirección Superior

Asignación de tareas del proyecto dentro de 
las áreas funcionales de la organización.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

Eduardo Aldunate
DPPI - ILPES

Organización por Proyecto

Area Funcional 1 Area Funcional 2 Proyecto

Dirección Superior

Creación de un equipo específico para 
el proyecto dentro de la organización.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

Eduardo Aldunate
DPPI - ILPES

Organización Matricial

Area Funcional 1 Area Funcional 2 Proyecto

Dirección Superior

Asignación simultánea de tareas específicas al 
proyecto y de tareas de las áreas funcionales de 

la Organización.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

Eduardo Aldunate
DPPI - ILPES

Gerencia Itinerante (Móvil)

Asignación de tareas por funciones, donde la 
responsabilidad de gerencia o de coordinación se radica 

en el area funcional que mayor afinidad tenga con la 
naturaleza de la etapa de desarrollo del proyecto.

Gerencia
(Etapa1)

Area Funcional 1

Gerencia
(Etapa 2)

Area Funcional 2 Area Funcional j

Dirección Superior



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

Eduardo Aldunate
DPPI - ILPES

Organización Interinstitucional

Asignación de tareas al proyecto en las áreas funcionales 
de los organismos involucrados o comprometidos, con 

una dirección de proyecto radicada en la institución 
responsable.

Proyecto

Organismo 1 Organismo 2 Organismo j Organismo MatrizOrganismo 2 Organismo jOrganismo 1



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

Eduardo Aldunate
DPPI - ILPES

Comportamientos reñidos con la
Etica Gerencial

• La corrupción. 
• Las prácticas discriminatorias 

(clientelismo, nepotismo) 
• Las prácticas inequitativas. 
• Las prácticas desleales.
• Las prácticas contra la moral 

y los buenos usos.
• La destrucción o el descuido 

de bienes públicos. 
• El deterioro del medio 

ambiente.  



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

Eduardo Aldunate
DPPI - ILPES

Barreras contra la Corrupción

• Una gerencia eficaz y transparente. 
• Sistemas de control y gestión interno. 
• Justicia capaz de investigar y sancionar.
• Un estado moderno, ágil y eficiente.
• Veeduría Ciudadana.
• Prensa investigadora. 
• Control Político.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

Eduardo Aldunate
DPPI - ILPES

El Gerente de Proyecto debe:

• Identificar dónde puede haber riesgo de corrupción:
– En los mecanismos de contratación (con los 

contratistas y proveedores del proyecto).
– En el manejo de los fondos del proyecto.
– En la provisión de cargos y nombramientos.
– En las prácticas internas, trámites y procedimientos.
– En las relaciones que afecten a los ciudadanos y 

usuarios del proyecto.
• Adoptar medidas para evitar su ocurrencia. 



Vida

cción
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a de
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PES

Medidas para combatir la corrupción

• Eliminar trámites innecesarios
• Estimular la competencia
• Disposiciones para dar transparencia la administración pública
• Reconocimiento de los derechos de petición y de información
• Difusión y publicidad de las decisiones y actos públicos
• Fortalecimiento de la responsabilidad (“accountability”)
• Selección basada en méritos
• Sistemas de estímulos por productividad y no 

perversos
• Salarios competitivos
• Regímenes disciplinarios eficaces
• Reglas de juego claras y transparentes en los 

sistemas de contratación
R l d i i i
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Medidas para combatir la corrupción

• Tipificación de los delitos de corrupción y de 
enriquecimiento ilícito.

• Tipificación de los delitos de estímulo a la corrupción.
• Control sobre los bienes de los funcionarios públicos.
• Estímulos a las gerencias transparentes.
• Veedurías ciudadanas y otras formas de vigilancia.
• Investigación y denuncia por los medios de 

comunicación.

Ser actor y no espectador



Vida

cción
ón

ógico
n

a de
os

ón del
o

mación
cución

n y
ación

ento
ol

de

rio
PES

La Etica de la
Gerencia de Proyecto consiste en:

• Colocar todos los principios, valores, acciones, 
medidas, procedimientos y cultura organizacional;

• Al servicio de los objetivos del proyecto, de los más 
altos intereses nacionales, de la comunidad, de los 
beneficiarios, de los usuarios y de la institución;

• Para asegurar el logro eficaz y equitativo de los 
resultados perseguidos, con base en el manejo 
transparente de los recursos, en el desenpeño 
eficiente de las actividades y funciones y, en el 
comportamiento idóneo de todos los miembros del 
equipo.



Taller de Formulación de Proyectos



Fases y Etapas en el Ciclo de 
Vida de los Proyectos

Preinversión Inversión

Idea

Perfil

Prefacti-
bilidad

Factibilidad

Diseño

Ejecución

Puesta en 
marcha

Operación 
plena

Operación



Evaluación y Ciclo de Vida de 
los Proyectos

Preinversión Inversión Operación

Evaluación
ex-ante

Control de proceso
Evaluación de 

resultados

Evaluación Ex-
Post

Cronograma
Costos
Cantidad
Calidad

C4



Costo V.S. Incertidumbre

Idea Perfil Prefactibilidad

actibilidad

I
n
c
e
r
t
i
d
u
m
b
r
e

100%

0%

C
o
s
t
o

Bajo

Alto



Contenido de los Estudios de 
Preinversión

• Identificación del problema.

• Diagnóstico de la situación actual.

• Análisis de alternativas.

• Evaluación.



Identificación del Problema

Técnica de Árbol de Problemas y Objetivos
• Se utiliza en la preparación de proyectos o

programas.

• Ayuda a estructurar el programa o proyecto de
modo de que exista la “lógica vertical”.

• Facilita la elaboración del diseño del proyecto.

• Ayuda a la definición de indicadores.



Análisis del Problema

• Identificar el problema.
• Examinar los efectos que provoca el problema.
• Identificar las causas del problema.
• Establecer la situación deseada (objetivo).
• Identificar medios para la solución del problema.
• Definir acciones y configurar alternativas de 

proyecto.
• Diseñar el proyecto

Pasos a seguir:



Orientaciones Importantes:
• Identificar los problemas de la situación analizada
• Centrar el análisis en el problema principal
• Formular el problema como un estado negativo
• No confundir el problema con la falta de una 

solución

Hace falta un semáforo 
en la intersección

Hay una alta tasa de 
accidentes en la 
intersección



Pasos a seguir:

1.- Se representa gráficamente el problema.

ALTA TASA DE ACCIDENTES EN LA 
INTERSECCIÓN



Pasos a seguir:

2.- Se colocan sobre el problema los efectos 
directos o inmediatos, unidos con flechas.

ALTA TASA DE ACCIDENTES EN LA 
INTERSECCIÓN

Alta 
Mortalidad

Grandes 
Daños a la 
Propiedad

Descontento 
con la 

Autoridad

Gran
Numero de 

Heridos



Pasos a seguir:

3- Estudiar, para cada efecto de primer nivel, si hay
otros efectos derivados de él. Colocarlos en un
segundo nivel, unidos por flechas a el o los efectos
de primer nivel que los provocan.

ALTA TASA DE ACCIDENTES EN LA INTERSECCIÓN

Alta Mortalidad Grandes Daños a la 
Propiedad

Descontento con la 
Autoridad

Gran Numero de 
Heridos

Altos Costos 
de Reparación

Perdida de 
Votos

Alta 
Inasistencia 

Laboral

Altos Costos de 
Atención a la 

Salud



Pasos a seguir:

4- Si aparecen efectos importantes:
• Se trata de un problema que amerita una solución 

a través de las políticas públicas.

=>
• Se procede al análisis de las causas.

Si no aparecen efectos importantes:
• El problema no amerita una intervención pública



Construcción de Árbol de Causas

• Se identifican las causas posibles del
problema y se representan bajo éste.

ALTA TASA DE ACCIDENTES EN LA INTERSECCIÓN

Gran Numero 
de Peatones 
Cruzando

Visibilidad 
Limitada

Falta de 
Señalización

Exceso de 
Velocidad en 
los Vehículos



Árbol de Causas

• Luego se buscan las causas de las causas, 
construyendo las raíces encadenadas del 
árbol.

ALTA TASA DE ACCIDENTES EN LA INTERSECCIÓN

Gran Numero 
de Peatones 
Cruzando

Visibilidad 
Limitada

Falta de 
Señalización

Exceso de 
Velocidad en 
los Vehículos

Inexistencia de 
un puente 
peatonal

Gran distancia a 
semáforos aguas 
arriba y abajo

Hay vehículos 
estacionados

No hay 
semáforo



Árbol de Problema

• El empalme del Árbol de Efectos con el 
Árbol de Causas genera el:

Árbol de Causas – Efectos
o

Árbol del Problema



Árbol de Problema

ALTA TASA DE ACCIDENTES EN LA INTERSECCIÓN

Gran Numero 
de Peatones 
Cruzando

Visibilidad 
Limitada

Falta de 
Señalización

Exceso de 
Velocidad en 
los Vehículos

Inexistencia de 
un puente 
peatonal

Gran distancia a 
semáforos aguas 
arriba y abajo

Hay vehículos 
estacionados

No hay 
semáforo

Alta Mortalidad Grandes Daños a la 
Propiedad

Descontento con la 
Autoridad

Gran Numero de 
Heridos

Altos Costos 
de Reparación

Perdida de 
Votos

Alta 
Inasistencia 

Laboral

Altos Costos de 
Atención a la 

Salud



Definición de Objetivos para la Solución

• Representa la situación esperada al resolver el problema.
• Se construye buscando las situaciones contrarias a las 

indicadas en el árbol del problema.
– Efectos se transforman en fines
– Causas se transforman en medios

• Se verifica la lógica y pertinencia del árbol de objetivos
– Si el  "negativo " no es inmediato hay un problema en el Árbol 

Causas-Efectos
– Es el momento de eliminar redundancias y detectar vacíos

Árbol de objetivos:
(Árbol de Medios-Fines)



Identificar Acciones

• Para cada base del árbol de objetivos se
busca creativamente al menos una acción
que permita lograr el medio.

Escaso Numero 
de Peatones 
Cruzando

Amplia 
Visibilidad

Adecuada 
Señalización

Baja Velocidad 
en los 

Vehículos

Construir un 
Puente Peatonal

Prohibir el 
Estacionamiento

Instalar Carteles 
de Aviso

Instalar 
Reductores de 

Velocidad



Examinar las acciones propuestas 
en los siguientes aspectos:
• Analizar su nivel de incidencia en la solución del

problema.
• Priorizar las de mayor incidencia.
• Verificar interdependencias y agrupar acciones

complementarias.
• Definir alternativas con base en las acciones agrupadas.
• Verificar la factibilidad de cada alternativa.

– Técnica
– Social
– Financiera
– Institucional
– Ambiental



Descripción del Proyecto

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

JUSTIFICACION DEL 
PROYECTO:

METAS DEL 
PROYECTO:

El nombre debe tener un alto contenido de “Marketing Social”.

INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA META

Se obtiene directamente del “Árbol de Objetivos”.

Se obtiene del análisis de los efectos del árbol del problema
y de los beneficios del árbol de objetivos.

Definir los resultados mensuales esperados a lograr en el proyecto.

META 
CUMPLIDA

META 
PROGRAMADA

Resultado
Programado



ELABORACION DEL DIAGRAMA DE GANTT

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO                                 
(Secuencia lógica)

META (1):

CALENDARIZACION                       
(fecha de inicio y termino)

META (2):

$COSTO

$COSTO

$TOTAL GENERAL DEL PROYECTO

A

C

C

I

O

N

E

S

A

C

C

I

O

N

E

S

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

DEL

DIA MES AÑO

AL

DIA MES AÑO

DEL

DIA MES AÑO

AL

DIA MES AÑO



 Se utiliza en la preparación de proyectos o 
programas.

 Ayuda a estructurar el programa o proyecto 
de modo de que exista la “lógica vertical”.

 Facilita la elaboración del resumen 
narrativo.

 Ayuda a la definición de indicadores.



 Identificar el problema
 Examinar los efectos que provoca el 

problema
 Identificar las causas del problema
 Establecer la situación deseada (objetivo)
 Identificar medios para la solución del 

problema
 Definir acciones y configurar alternativas de 

proyecto
 Construir el Resumen Narrativo de la MML

Pasos a seguir:



 Identificar los problemas de la situación 
analizada

 Centrar el análisis en el problema principal
 Formular el problema como un estado 

negativo
 No confundir el problema con la falta de una 

solución

Orientaciones  importantes:

Hay que entregar casas a 
los pobres

Existe población pobre 
carente  de un lugar digno 
donde habitar

Hace falta un semáforo 
en la intersección

Hay una alta tasa de 
accidentes en la 
intersección



 Es un instrumento sencillo pero muy 
eficaz para identificar las repercusiones 
del problema.

 Representa gráficamente el problema y 
sobre éste los efectos encadenados.

Árbol de Efectos:



• Se representa gráficamente el problema.

Alta tasa de accidentes en la intersección



• Se colocan sobre el problema los efectos 
directos o inmediatos, unidos con flechas.

Alta tasa de accidentes en la intersección

Alta
mortalidad

Grandes 
daños a la 
propiedad 

Descontento 
con la autoridad 

comunal 

Gran número 
de heridos



• Estudiar, para cada efecto de primer nivel, si hay otros 
efectos derivados de él. Colocarlos en un segundo nivel, 
unidos por flechas a el o los efectos de primer nivel que 
los provocan.

Altos costos 
reparaciones 

Pérdida de 
votos 

Altos costos de 
atención de salud 

Alta inasistencia 
laboral 

Alta tasa de accidentes en la intersección

Alta
mortalidad

Grandes 
daños a la 
propiedad 

Descontento 
con la autoridad 

comunal 

Gran número 
de heridos



• Continuar así hasta llegar a un nivel que se considere 
superior dentro de la órbita de competencia.

Menor calidad 
de vida

Pérdida de 
productividad

Altos costos 
reparaciones 

Pérdida de 
votos 

Altos costos de 
atención de salud 

Alta inasistencia 
laboral 

Alta tasa de accidentes en la intersección

Alta
mortalidad

Grandes 
daños a la 
propiedad 

Descontento 
con la autoridad 

comunal 

Gran número 
de heridos



el problema amerita solución

=>
Proceder al análisis de las causas

Si aparecen efectos importantes



 Se identifican las causas posibles del 
problema y se representan bajo éste.

Alta tasa de accidentes en la intersección

Gran número 
de peatones 

cruzando

Visibilidad 
limitada 

Falta de 
señalización

Exceso de 
velocidad de 
los vehículos 



• Luego se buscan las causas de las causas, 
construyendo las raíces encadenadas del árbol.

Imprudencia de 
los conductores

Inexistencia 
de un puente 

peatonal 

Imprudencia de 
los peatones

Gran distancia a 
semáforos aguas 

arriba y abajo

Hay vehículos 
estacionados  

No hay señal 
de prioridad 

No hay 
semáforo 

Alta tasa de accidentes en la intersección

Gran número 
de peatones 

cruzando

Visibilidad 
limitada 

Falta de 
señalización

Exceso de 
velocidad de 
los vehículos 



 Es recomendable dar rienda 
suelta a la creatividad. Una 
buena definición de las causas 
aumenta la probabilidad de 
soluciones exitosas.



El empalme del Árbol de Efectos con 
el Árbol de Causas genera el

Árbol de Causas - Efectos
o

Árbol del Problema



Alta
mortalidad

Grandes 
daños a la 
propiedad 

Descontento con 
la autoridad 

comunal 

Gran número de 
heridos

Altos costos 
reparaciones 

Pérdida de votos Altos costos de 
atención de salud 

Alta inasistencia 
laboral 

Menor calidad 
de vida

Pérdida de 
productividad

Alta tasa de accidentes en la intersección

Gran número de 
peatones 
cruzando

Visibilidad 
limitada 

Falta de 
señalización

Exceso de 
velocidad de 
los vehículos 

Imprudencia de los 
conductores

Inexistencia de 
un puente 
peatonal 

Imprudencia de los 
peatones

Gran distancia a 
semáforos aguas 

arriba y abajo

Hay vehículos 
estacionados  

No hay señal 
de prioridad 

No hay 
semáforo 



 Representa la situación esperada al resolver el 
problema.

 Se construye buscando las situaciones contrarias a 
las indicadas en el árbol del problema.
◦ Efectos se transforman en fines
◦ Causas se transforman en medios

 Se verifica la lógica y pertinencia del árbol de 
objetivos
◦ Si el  "negativo " no es inmediato hay un problema en el 

Árbol Causas-Efectos
◦ Es el momento de eliminar redundancias y detectar vacíos

Árbol de objetivos:
(Árbol de Medios-Fines)



Alta
mortalidad

Grandes 
daños a la 
propiedad 

Descontento con 
la autoridad 

comunal 

Gran número de 
heridos

Altos costos 
reparaciones 

Pérdida de votos Altos costos de 
atención de salud 

Alta inasistencia 
laboral 

Menor calidad 
de vida

Pérdida de 
productividad

Alta tasa de accidentes en la intersección

Gran número de 
peatones 
cruzando

Visibilidad 
limitada 

Falta de 
señalización

Exceso de 
velocidad de 
los vehículos 

Imprudencia de los 
conductores

Inexistencia de 
un puente 
peatonal 

Imprudencia de los 
peatones

Gran distancia a 
semáforos aguas 

arriba y abajo

Hay vehículos 
estacionados  

No hay señal 
de prioridad 

No hay 
semáforo 

Baja
mortalidad

Menores 
daños a la 
propiedad 

Satisfacción con 
la autoridad 

comunal 

Pocos
heridos

Menores costos de 
atención de salud 

Bajos costos de 
reparaciones 

Se mantiene 
apoyo electoral 

Menor inasistencia 
laboral 

Mejor calidad 
de vida

Buena 
productividad

Baja tasa de accidentes en la intersección

Bajo número de 
peatones 
cruzando

Buena 
visibilidad 

Existe
señalización

Adecuada 
velocidad de 
los vehículos 

Menor distancia a 
semáforos aguas 

arriba y abajo

Prudencia de los 
conductores

Prudencia de los 
peatones

Hay señal de 
prioridad 

Existe un 
puente peatonal 

No hay vehículos 
estacionados  

Hay
semáforo 



Baja tasa de enfermedades en la localidad

Baja tasa de 
mortalidad

Menor 
inasistencia 

laboral

Menor inasistencia 
escolar

Moderados costos de 
atención de salud 

Mayor 
rendimiento 

Adecuada calificación 
laboral 

Menor costo de 
producción

Priorización de otras 
necesidades

Mayor calidad de 
vida

Buen potencial 
productivo local

Mayores 
remuneraciones

Adecuado acceso a 
centros de salud

No hay 
contaminación del 

agua

Ambiente 
descontaminado y sano

Buenos hábitos de 
higiene 

Vías a centros vecinos en 
buenas condiciones

Hay atención en la 
localidad

Existe 
alcantarillado

Existe educación en 
higiene

Buen manejo de los 
residuos sólidos



 Para cada base del árbol de objetivos se busca 
creativamente al menos una acción que permita lograr 
el medio.

Existe 
educación 
en higiene

No hay 
contaminaci
ón del agua

Vías a 
centros 

vecinos en 
buenas 

condiciones

Hay 
atención de 
salud en la 
localidad

Existe 
alcantarillado

Buen 
manejo de 

los residuos 
sólidos

Curso de 
capacitación en 
higiene personal 

y manejo de 
alimentos

Mejoramiento 
del camino a 

Abancay

Construcción 
de un centro 

de salud

Construcción 
de una  

planta de 
tratamiento

Construcción 
de sistema de 
alcantarillado

Mejorar la 
recolección y la 
disposición final

Mejoramiento 
del camino a 
Andahuaylas



 Analizar su nivel de incidencia en la solución del 
problema.

 Priorizar las de mayor incidencia.
 Verificar interdependencias y agrupar acciones 

complementarias.
 Definir alternativas con base en las acciones 

agrupadas.
 Verificar la factibilidad de cada alternativa.
◦ Técnica
◦ Social
◦ Financiera
◦ Institucional
◦ Ambiental 

Examinar las acciones propuestas en los siguientes 
aspectos:



Curso de 
capacitación en 

higieneMejoramiento 
camino a 

Andahuaylas

Construcción de un 
centro de salud

Alternativa 1
Mejoramiento 

camino a 
Andahuaylas 

+ Curso 
capacitación en 

higiene

Alternativa 2
Construcción 

de un centro de 
salud

+ Curso 
capacitación en 

higiene



Promotor Diseñador Especificaciones

Programación Construcción Lo que quería
el usuario



EL ENFOQUE DE PROCESOS

En las organizaciones modernas1



2

AUSENTISMOMOROSIDAD

TECNOLOGIA

INVENTARIOS
TAMAÑO

LOCALIZACION

FINANZAS

COSTOS

EFICIENCIA

Resultado Organizacional

DISEÑODISEÑO



PROCESO

Conjunto de actividades que
se ejecutan coordinadamente

para alcanzar un objetivo.

3



LAS ORGANIZACIONES SON TAN
EFICIENTES

COMO LO SON SUS PROCESOS

4

Todos los Procesos son 
mejorables

Las
Mejoras las realizan

las personas

En el 
ámbito de la Gestión

de Valor



EL ENFOQUE DE PROCESOS

El resultado organizacional se alcanza a
través de una red compleja de procesos.

Es necesario identificar, organizar y
administrar la red de procesos y sus
interrelaciones.

5



EL ENFOQUE DE PROCESOS

 Los procesos y sus interrelaciones deben
ser objeto de análisis y de mejoramiento
continuo.

 Son los procesos principales (críticos) los
que deben atenderse prioritariamente.

6



EL ENFOQUE DE PROCESOS

El resultado de un proceso constituye
generalmente el imput del siguiente
proceso.

Resulta imprescindible que cada proceso
tenga un dueño o responsable

7



ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Modelo jerárquico

Autoridad según posición en el
modelo jerárquico

Responsabilidad según posición en el
modelo jerárquico

8



INCONVENIENTES

 Destinatario imperceptible

 No se puede conocer cómo los productos o
servicios recorren la organización, ni su
llegada al destinatario y la satisfacción del
mismo.

 Escasa percepción de la eficiencia y el
cumplimiento de los objetivos
organizacionales últimos.

9



INCONVENIENTES
o Las interrelaciones funcionales

diluyen responsabilidades.

o Se producen fallas en la trasmisión de la 
información.

o Se generan costos difícilmente identificables

o Se tiende a resolver problemas sin eliminar 
las causas de los mismos

10



ORGANIZACIÓN BASADA EN PROCESOS

 Orienta los procesos fundamentales
hacia las necesidades de los
destinatarios del producto o servicio.

 Representación de la organización de
acuerdo con los procesos relevantes.

 Se apoya en la priorización de los
procesos de realización

11



ORGANIZACIÓN BASADA EN PROCESOS

 Maximiza la capacidad de los procesos que
van más allá de los sectores y la propia
organización.

 Aparecen el “destinatario” y el “proveedor”
en el campo visual.

 Permite la organización de los procesos
desde el enfoque del valor.

12



TAREAS DEL RESPONSABLE DEL
PROCESO

 Identificar y delimitar los procesos

 Definir las responsabilidades

 Conducir el proceso

 Definir las entradas (input) necesarias

 Disponer los recursos adecuados

 Resultados. Establecer los indicadores de
evaluación a partir del objetivo formulado. 13



TIPOS DE PROCESOS

 Procesos de conducción (Dirección)

 Procesos de realización (Sustantivos)

 Procesos de apoyo (Adjetivos)

14



PROCESOS DE CONDUCCIÓN
FUNDAMENTALES PARA LA ORGANIZACIÓN

Formulación de la misión y la visión.

Diseño de las políticas y objetivos.

Diseño y desarrollo de la estrategia.

Planificación y desarrollo.
15



PROCESOS DE REALIZACIÓN
VINCULADOS A LA GENERACIÓN DE VALOR

Son aquellos a través de los cuales se 
desarrollan, generan y atienden las 

prestaciones requeridas por el destinatario del 
bien o servicio.

16



PROCESOS DE APOYO
NECESARIOS PARA SOSTENER LOS
PROCESOS DE CONDUCCIÓN Y REALIZACIÓN. 

RRHH
Comunicaciones internas
Mantenimiento.
Logística
Administracion
Capacitación
Servicios generales

17



18

DESPERDICIO

Todo lo que sea distinto a los 
recursos mínimos absolutos de 
materiales, máquinas, y mano 

de obra necesarios para agregar 
valor al producto. 



CÓMO ENFOCAR A PROCESOS UN SISTEMA DE

GESTIÓN
Etapas:

I. La identificación y secuencia de los procesos.

II. La descripción de cada uno de los procesos.

III. Medición de los procesos.

IV. Control de los procesos.

V. La mejora de los procesos. 19



LA IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIA DE LOS
PROCESOS: EL MAPA DE PROCESOS

Es la representación gráfica de la estructura de 
procesos que conforman el sistema de gestión.

Para su elaboración se debe:

1.Identificar los procesos clave de la organización.

2. Agrupar los procesos identificados.

3. Establecer interrelaciones entre los procesos. 20



1. IDENTIFICAR LOS PROCESOS CLAVE: 
FACTORES A TENER EN CUENTA

 Influencia en la satisfacción del cliente.
Los efectos en la calidad del producto/servicio.
 Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE).
 Influencia en la misión y estrategia.
Cumplimiento de requisitos legales o 

reglamentarios.
Los riesgos económicos y de insatisfacción.
Utilización intensiva de recursos

21



2. AGRUPAR LOS PROCESOS IDENTIFICADOS EN
TRES CATEGORÍAS:

Procesos estratégicos o de conducción:
Aquellos vinculados al ámbito de las 
responsabilidades de la dirección y, principalmente, 
al largo plazo. 

Procesos operativos o de realización: Aquellos 
procesos ligados directamente con la realización 
del producto y/o la prestación del servicio. 

Procesos de apoyo: Son aquellos procesos que 
dan soporte a los procesos operativos.

22



3. ESTABLECER INTERRELACIONES

23



LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

A. Descripción de las actividades del 
proceso: 

Para llevar a cabo la descripción del proceso es 
recomendable realizar una representación gráfica del 

mismo. Las dos técnicas básicas para representar 
procesos son:

Diagrama de Flujo o Flujograma.

Cursograma Analítico.
24



DIAGRAMA DE FLUJO O FLUJOGRAMA

Aporta un conocimiento bastante claro y global del 
proceso.

25

Decisión

Actividad

Inicio o fin de un 
proceso

Documento

Se emplea para expresar el comienzo 
o el fin de un conjunto de actividades.

Dentro del diagrama se emplea para 
representar una actividad.

Representa una decisión.

Se utiliza para indicar la existencia de 
un documento relevante.

Representa el flujo de producto, 
información … y la secuencia en que 
se ejecutan las actividades.



EJEMPLO: PROCESO DE FABRICACIÓN DE UNA RESINA

26



CURSOGRAMA ANALÍTICO

 Forma organizada de registrar y representar todas las 
actividades que realiza una persona en una estación o área de 
trabajo, mientras elabora un producto o brinda un servicio a un 
cliente.

27

Operación: Indica las principales fases del 
proceso, método o procedimiento.

Transporte: Indica el movimiento de los 
trabajadores, materiales y equipo de un lugar a 
otro.

Inspección: indica que se verifica cantidad, 
calidad o ambas.

Almacenamiento: Indica depósito de un 
objeto bajo vigilancia en un almacén donde 
se lo recibe o entrega mediante alguna 
forma de autorización.

Retraso: Indica la demora en el desarrollo de 
los hechos, por ejemplo, trabajo en suspenso 
entre dos operaciones sucesivas o abandono 
momentáneo no registrado de cualquier objeto 
hasta que se necesite.



EJEMPLO: DISTRIBUCIÓN DE COMIDA EN UN HOSPITAL

28



I. LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

B. Descripción de las características del 
proceso:

Ficha de proceso

na Ficha de Proceso se puede considerar como 
un soporte de información que pretende 
recabar todas aquellas características 

relevantes para el control de las actividades 
definidas en el diagrama, así como para la 

gestión del proceso. 
29



ICHA DE PROCESO: DATOS QUE SE DEBERÍAN
NCLUIR

Misión u objeto
Propietario del proceso
Límites del proceso
Alcance del proceso
Indicadores del proceso
Variables de control
Inspecciones
Documentos y/o registros
Recursos

30



JEMPLO:  FICHA DE PROCESO

31



MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

Los indicadores son mediciones del 
funcionamiento de un proceso.

Indicadores de eficacia: Miden lo bien o lo 
mal que un proceso cumple con las 
expectativas de los destinatarios del mismo.

Indicadores de eficiencia: Miden el consumo 
de recursos del proceso.

32



PREGUNTAS FUNDAMENTALES
PROPOSITO

¿ Qué se hace ?    

¿ Porqué se hace de esa manera?

¿ Podria hacerse algo diferente ?  

¿ Que debería hacerse ?

33



PREGUNTAS FUNDAMENTALES
LUGAR       

¿ Donde se hace?   

¿ Por que se hace alli?

¿ En que otro sitio podria hacerse?

¿ Donde debería hacerse? 

34



PREGUNTAS FUNDAMENTALES
SUCESION

¿Cuando se hace ?

¿Por que se hace entonces?

¿Puede hacerse en otro momento?   

¿Cuando debería hacerse ?

35



PREGUNTAS FUNDAMENTALES

PERSONA  

¿Quien/es lo hace/n ? 

¿Por que lo hace/n esa/s persona/s ? 

¿Quien/es otro/s podria/n hacerlo ? 

¿Quien/es debiera/n hacerlo ?
36



PREGUNTAS FUNDAMENTALES
MEDIOS

¿ Como se hace ? 

¿ Por que se hace de ese modo? 

¿ Podría hacerse de otro modo? 

¿ Como debiera hacerse?
37



PROBLEMA

Situación o resultado indeseado con el cual un 
agente (individual o colectivo) con suficiente 
interés, se enfrenta con la intención de corregirlo.

La cuidadosa, absoluta y detallada atención a la 
formulación del problema es la piedra fundamental 
para un posterior análisis exitoso

Enfocar debidamente la esencia de lo pretendido es 
la clave para un buen modelo

38



BENCHMARKING

Estudio cuyo objetivo es conocer las 
características de los productos de la 
competencia, así como las prácticas y 
procedimientos que las empresas más 
competitivas (sean o no competidores) 

utilizan para serlo 

39



OBJETIVOS DE UN ESTUDIO DE
BENCHMARKING

 Conocer las características de los mejores 
productos y servicios

 Conocer los mejores procesos productivos y 
administrativos que puedan ser incorporados 
a la empresa para hacerla más competitiva

 El establecimiento de medidas de desempeño 
para incorporarlas en las metas y objetivos de 
la empresa

40



PROCEDIMIENTO PARA EL
BENCHMARKING

 Decidir que proceso se desea mejorar

 Identificar que organización cuenta con el proceso más 
competitivo

 Planear la investigación

 Determinar las diferencias respecto al mejor

 Proyectar niveles de desempeño futuro

 Comunicar los resultados de la investigación y buscar la 
aceptación de los cambios propuestos

 Revisar las metas de desempeño

 Desarrollar el plan de implementación

 Poner en práctica las acciones y monitorear su avance

 Revisar continuamente los indicadores de otras empresas 
41



MEJORA CONTINUA
Se trabaja en la mejora de los procesos 

existentes utilizando herramientas básicas 
y con la participación activa de todo el 

personal

42

PLAN

DOCHECK

ACTION



HERRAMIENTAS BÁSICAS
DE  LA MEJORA CONTINUA
 Histograma
 Diagrama de Pareto
 Hojas de verificación / comprobación / 

chequeo
 Diagramas causa – efecto (espina de 

pescado o de Ishikawa)
 Diagramas de dispersión
 Gráficos de control
 Estratificación
 Tormenta de ideas

43



REINGENIERÍA 
Revisión fundamental y el rediseño radical de
procesos críticos para alcanzar mejoras
significativas en plazos acotados.

Sus resultados son mejoras sustantivas en los
indicadores organizacionales (rendimiento,
eficiencia, calidad, costos, nivel de servicio,
velocidad de respuesta, ...)

44



REINGENIERÍA 
Espíritu analítico y crítico,
cuestionamiento
permanente sobre el propósito y la razón
de ser de todo lo que se hace, generando
modificaciones drásticas sobre procesos,
productos, servicios, métodos de trabajo,…

Es imprescindible lograr un cambio de
cultura en todos los niveles de la
organización para implementar y sostener
en el tiempo los cambios que se generan
en la reingeniería

45



MODELO DE LOWENTHAL
 Preparación para el cambio

 Planeamiento del cambio

 Diseño del cambio

 Evaluación del cambio

46



EL ENFOQUE DE PROCESOS

En las organizaciones modernas1



2

AUSENTISMOMOROSIDAD

TECNOLOGIA

INVENTARIOS
TAMAÑO

LOCALIZACION

FINANZAS

COSTOS

EFICIENCIA

Resultado Organizacional

DISEÑODISEÑO



PROCESO

Conjunto de actividades que
se ejecutan coordinadamente

para alcanzar un objetivo.

3



LAS ORGANIZACIONES SON TAN
EFICIENTES

COMO LO SON SUS PROCESOS

4

Todos los Procesos son 
mejorables

Las
Mejoras las realizan

las personas

En el 
ámbito de la Gestión

de Valor



EL ENFOQUE DE PROCESOS

El resultado organizacional se alcanza a
través de una red compleja de procesos.

Es necesario identificar, organizar y
administrar la red de procesos y sus
interrelaciones.

5



EL ENFOQUE DE PROCESOS

 Los procesos y sus interrelaciones deben
ser objeto de análisis y de mejoramiento
continuo.

 Son los procesos principales (críticos) los
que deben atenderse prioritariamente.

6



EL ENFOQUE DE PROCESOS

El resultado de un proceso constituye
generalmente el imput del siguiente
proceso.

Resulta imprescindible que cada proceso
tenga un dueño o responsable

7



ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Modelo jerárquico

Autoridad según posición en el
modelo jerárquico

Responsabilidad según posición en el
modelo jerárquico

8



INCONVENIENTES

 Destinatario imperceptible

 No se puede conocer cómo los productos o
servicios recorren la organización, ni su
llegada al destinatario y la satisfacción del
mismo.

 Escasa percepción de la eficiencia y el
cumplimiento de los objetivos
organizacionales últimos.

9



INCONVENIENTES
o Las interrelaciones funcionales

diluyen responsabilidades.

o Se producen fallas en la trasmisión de la 
información.

o Se generan costos difícilmente identificables

o Se tiende a resolver problemas sin eliminar 
las causas de los mismos

10



ORGANIZACIÓN BASADA EN PROCESOS

 Orienta los procesos fundamentales
hacia las necesidades de los
destinatarios del producto o servicio.

 Representación de la organización de
acuerdo con los procesos relevantes.

 Se apoya en la priorización de los
procesos de realización

11



ORGANIZACIÓN BASADA EN PROCESOS

 Maximiza la capacidad de los procesos que
van más allá de los sectores y la propia
organización.

 Aparecen el “destinatario” y el “proveedor”
en el campo visual.

 Permite la organización de los procesos
desde el enfoque del valor.

12



TAREAS DEL RESPONSABLE DEL
PROCESO

 Identificar y delimitar los procesos

 Definir las responsabilidades

 Conducir el proceso

 Definir las entradas (input) necesarias

 Disponer los recursos adecuados

 Resultados. Establecer los indicadores de
evaluación a partir del objetivo formulado. 13



TIPOS DE PROCESOS

 Procesos de conducción (Dirección)

 Procesos de realización (Sustantivos)

 Procesos de apoyo (Adjetivos)

14



PROCESOS DE CONDUCCIÓN
FUNDAMENTALES PARA LA ORGANIZACIÓN

Formulación de la misión y la visión.

Diseño de las políticas y objetivos.

Diseño y desarrollo de la estrategia.

Planificación y desarrollo.
15



PROCESOS DE REALIZACIÓN
VINCULADOS A LA GENERACIÓN DE VALOR

Son aquellos a través de los cuales se 
desarrollan, generan y atienden las 

prestaciones requeridas por el destinatario del 
bien o servicio.

16



PROCESOS DE APOYO
NECESARIOS PARA SOSTENER LOS
PROCESOS DE CONDUCCIÓN Y REALIZACIÓN. 

RRHH
Comunicaciones internas
Mantenimiento.
Logística
Administracion
Capacitación
Servicios generales

17



18

DESPERDICIO

Todo lo que sea distinto a los 
recursos mínimos absolutos de 
materiales, máquinas, y mano 

de obra necesarios para agregar 
valor al producto. 



CÓMO ENFOCAR A PROCESOS UN SISTEMA DE

GESTIÓN
Etapas:

I. La identificación y secuencia de los procesos.

II. La descripción de cada uno de los procesos.

III. Medición de los procesos.

IV. Control de los procesos.

V. La mejora de los procesos. 19



LA IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIA DE LOS
PROCESOS: EL MAPA DE PROCESOS

Es la representación gráfica de la estructura de 
procesos que conforman el sistema de gestión.

Para su elaboración se debe:

1.Identificar los procesos clave de la organización.

2. Agrupar los procesos identificados.

3. Establecer interrelaciones entre los procesos. 20



1. IDENTIFICAR LOS PROCESOS CLAVE: 
FACTORES A TENER EN CUENTA

 Influencia en la satisfacción del cliente.
Los efectos en la calidad del producto/servicio.
 Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE).
 Influencia en la misión y estrategia.
Cumplimiento de requisitos legales o 

reglamentarios.
Los riesgos económicos y de insatisfacción.
Utilización intensiva de recursos

21



2. AGRUPAR LOS PROCESOS IDENTIFICADOS EN
TRES CATEGORÍAS:

Procesos estratégicos o de conducción:
Aquellos vinculados al ámbito de las 
responsabilidades de la dirección y, principalmente, 
al largo plazo. 

Procesos operativos o de realización: Aquellos 
procesos ligados directamente con la realización 
del producto y/o la prestación del servicio. 

Procesos de apoyo: Son aquellos procesos que 
dan soporte a los procesos operativos.

22



3. ESTABLECER INTERRELACIONES

23



LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

A. Descripción de las actividades del 
proceso: 

Para llevar a cabo la descripción del proceso es 
recomendable realizar una representación gráfica del 

mismo. Las dos técnicas básicas para representar 
procesos son:

Diagrama de Flujo o Flujograma.

Cursograma Analítico.
24



DIAGRAMA DE FLUJO O FLUJOGRAMA

Aporta un conocimiento bastante claro y global del 
proceso.

25

Decisión

Actividad

Inicio o fin de un 
proceso

Documento

Se emplea para expresar el comienzo 
o el fin de un conjunto de actividades.

Dentro del diagrama se emplea para 
representar una actividad.

Representa una decisión.

Se utiliza para indicar la existencia de 
un documento relevante.

Representa el flujo de producto, 
información … y la secuencia en que 
se ejecutan las actividades.



EJEMPLO: PROCESO DE FABRICACIÓN DE UNA RESINA

26



CURSOGRAMA ANALÍTICO

 Forma organizada de registrar y representar todas las 
actividades que realiza una persona en una estación o área de 
trabajo, mientras elabora un producto o brinda un servicio a un 
cliente.

27

Operación: Indica las principales fases del 
proceso, método o procedimiento.

Transporte: Indica el movimiento de los 
trabajadores, materiales y equipo de un lugar a 
otro.

Inspección: indica que se verifica cantidad, 
calidad o ambas.

Almacenamiento: Indica depósito de un 
objeto bajo vigilancia en un almacén donde 
se lo recibe o entrega mediante alguna 
forma de autorización.

Retraso: Indica la demora en el desarrollo de 
los hechos, por ejemplo, trabajo en suspenso 
entre dos operaciones sucesivas o abandono 
momentáneo no registrado de cualquier objeto 
hasta que se necesite.



EJEMPLO: DISTRIBUCIÓN DE COMIDA EN UN HOSPITAL

28



I. LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

B. Descripción de las características del 
proceso:

Ficha de proceso

na Ficha de Proceso se puede considerar como 
un soporte de información que pretende 
recabar todas aquellas características 

relevantes para el control de las actividades 
definidas en el diagrama, así como para la 

gestión del proceso. 
29



ICHA DE PROCESO: DATOS QUE SE DEBERÍAN
NCLUIR

Misión u objeto
Propietario del proceso
Límites del proceso
Alcance del proceso
Indicadores del proceso
Variables de control
Inspecciones
Documentos y/o registros
Recursos

30



JEMPLO:  FICHA DE PROCESO

31



MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

Los indicadores son mediciones del 
funcionamiento de un proceso.

Indicadores de eficacia: Miden lo bien o lo 
mal que un proceso cumple con las 
expectativas de los destinatarios del mismo.

Indicadores de eficiencia: Miden el consumo 
de recursos del proceso.

32



PREGUNTAS FUNDAMENTALES
PROPOSITO

¿ Qué se hace ?    

¿ Porqué se hace de esa manera?

¿ Podria hacerse algo diferente ?  

¿ Que debería hacerse ?

33



PREGUNTAS FUNDAMENTALES
LUGAR       

¿ Donde se hace?   

¿ Por que se hace alli?

¿ En que otro sitio podria hacerse?

¿ Donde debería hacerse? 

34



PREGUNTAS FUNDAMENTALES
SUCESION

¿Cuando se hace ?

¿Por que se hace entonces?

¿Puede hacerse en otro momento?   

¿Cuando debería hacerse ?

35



PREGUNTAS FUNDAMENTALES

PERSONA  

¿Quien/es lo hace/n ? 

¿Por que lo hace/n esa/s persona/s ? 

¿Quien/es otro/s podria/n hacerlo ? 

¿Quien/es debiera/n hacerlo ?
36



PREGUNTAS FUNDAMENTALES
MEDIOS

¿ Como se hace ? 

¿ Por que se hace de ese modo? 

¿ Podría hacerse de otro modo? 

¿ Como debiera hacerse?
37



PROBLEMA

Situación o resultado indeseado con el cual un 
agente (individual o colectivo) con suficiente 
interés, se enfrenta con la intención de corregirlo.

La cuidadosa, absoluta y detallada atención a la 
formulación del problema es la piedra fundamental 
para un posterior análisis exitoso

Enfocar debidamente la esencia de lo pretendido es 
la clave para un buen modelo
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BENCHMARKING

Estudio cuyo objetivo es conocer las 
características de los productos de la 
competencia, así como las prácticas y 
procedimientos que las empresas más 
competitivas (sean o no competidores) 

utilizan para serlo 

39



OBJETIVOS DE UN ESTUDIO DE
BENCHMARKING

 Conocer las características de los mejores 
productos y servicios

 Conocer los mejores procesos productivos y 
administrativos que puedan ser incorporados 
a la empresa para hacerla más competitiva

 El establecimiento de medidas de desempeño 
para incorporarlas en las metas y objetivos de 
la empresa

40



PROCEDIMIENTO PARA EL
BENCHMARKING

 Decidir que proceso se desea mejorar

 Identificar que organización cuenta con el proceso más 
competitivo

 Planear la investigación

 Determinar las diferencias respecto al mejor

 Proyectar niveles de desempeño futuro

 Comunicar los resultados de la investigación y buscar la 
aceptación de los cambios propuestos

 Revisar las metas de desempeño

 Desarrollar el plan de implementación

 Poner en práctica las acciones y monitorear su avance

 Revisar continuamente los indicadores de otras empresas 
41



MEJORA CONTINUA
Se trabaja en la mejora de los procesos 

existentes utilizando herramientas básicas 
y con la participación activa de todo el 

personal

42
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HERRAMIENTAS BÁSICAS
DE  LA MEJORA CONTINUA
 Histograma
 Diagrama de Pareto
 Hojas de verificación / comprobación / 

chequeo
 Diagramas causa – efecto (espina de 

pescado o de Ishikawa)
 Diagramas de dispersión
 Gráficos de control
 Estratificación
 Tormenta de ideas

43



REINGENIERÍA 
Revisión fundamental y el rediseño radical de
procesos críticos para alcanzar mejoras
significativas en plazos acotados.

Sus resultados son mejoras sustantivas en los
indicadores organizacionales (rendimiento,
eficiencia, calidad, costos, nivel de servicio,
velocidad de respuesta, ...)

44



REINGENIERÍA 
Espíritu analítico y crítico,
cuestionamiento
permanente sobre el propósito y la razón
de ser de todo lo que se hace, generando
modificaciones drásticas sobre procesos,
productos, servicios, métodos de trabajo,…

Es imprescindible lograr un cambio de
cultura en todos los niveles de la
organización para implementar y sostener
en el tiempo los cambios que se generan
en la reingeniería

45



MODELO DE LOWENTHAL
 Preparación para el cambio

 Planeamiento del cambio

 Diseño del cambio

 Evaluación del cambio

46



Mejora 
continua

2. HACER 4. ACTUAR

1. PLANEAR

Insumos
principales Producto

Proceso de:

Etapas del proceso 
de Sistemas de 
Información

Actividades que 
aportan valor

3. VERIFICAR



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Temario

• El Ciclo de Vida de los Proyectos
• Introducción a la Gestión de Proyectos
• Marco Lógico y Gestión de Proyectos 
• Gerencia de Proyectos
• Definición del Alcance del Proyecto
• Programación de la Ejecución
• Licitación y Contratación
• Seguimiento y Control
• Informe de Término de Proyecto y 

Evaluación Ex-Post

• El Ciclo de Vida de los Proyectos
• Introducción a la Gestión de Proyectos
• Marco Lógico y Gestión de Proyectos 
• Gerencia de Proyectos
• Definición del Alcance del Proyecto
• Programación de la Ejecución
• Licitación y Contratación
• Seguimiento y Control
• Informe de Término de Proyecto y 

Evaluación Ex-Post



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

CEPAL/ILPES

• Introducción
• Tipos de control
• Estimaciones de costo y métodos para su 

realización
• Tipos de costos
• Matriz para estimaciones de costos
• Indicadores de avance fisico, administrativo, 

financiero y de seguridad.

Topicos a tratar



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

ADMINISTRAR PROYECTO

INDICADOR 1

INDICADOR 2

INDICADOR 3

INDICADOR n

Mecanismos de Control



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Tipos de Control

PROYECTO

Control
administrativo

Control
físico

Control
financiero



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

PROYECTO

Antes de la 
ejecución

Durante la 
ejecución

Posterior a la 
ejecución

Control según etapas del proyecto



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

¿EXISTE ASIGNACION 
DE RECURSOS?

¿REVISARON LAS BAG, 
BAE, ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y PLANOS?

¿SE CONFECCIONO 
ELMANDATO O DOCUMENTO 

QUE RELACIONA AL 
MANDANTE CON EL 

MANDATARIO?

¿SE COMPARARON 
PROYECTO ORIGINAL 

RECOMENDADO CON EL 
QUE SE VA A EJECUTAR?

¿QUIÉN DE UDS. HA SEGUIDO MAS 
DE CERCA LAS REVISIONES PARA 
QUE SUPERVISE  EL PROCESO DE 

LICITACION?

Control administrativo
antes de la ejecución



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

¿CUÁLES HAN SIDO LAS 
MODIFICACIONES AL 
MANDATO ORIGINAL?

¿CUÁLES HAN SIDO LAS 
MODIFICACIONES AL 

CONTRATO ORIGINAL?

¿CUÁL ES EL FORMATO DEL 
ACTA DE LA RECEPCION 

PROVISORIA Y CUANDO LA 
SOLICITO EL CONTRATISTA?

¿CUÁL VA A SER EL 
FORMULARIO CON EL QUE 

SE VA A CONTROLAR LA 
PUESTA EN MARCHA?

Control administrativo
durante la ejecución



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

¿CUÁL ES EL INFORME DE 
LAS OBSERVACIONES A 
REALIZAR ANTES DE LA 

RECEPCION DEFINITIVA?

¿CUÁL ES EL FORMATO DEL 
ACTA DE LA RECEPCION 

DEFINITIVA Y CUANDO LA 
SOLICITO EL 

CONTRATISTA?

Control administrativo
posterior a la ejecución



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

¿DEBEN VERIFICAR EN 
TERRENO EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS?

¿DEBEN EVALUAR EN 
TERRENO LA CALIDAD DE 

LAS OBRAS EN 
FUNCIONAMIENTO?

¿DEBEN VERIFICAR EN 
TERRENO EL 

CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE 

TRABAJO OFERTADO?

¿DEBEN CONTROLAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL 

PROYECTO 
FORMULADO CON EL 

QUE SE EJECUTA?

¿DEBEN VERIFICAR EN 
TERRENO EL 

CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE 

SEGURIDAD EN LA OBRA 
OFERTADO?

Control físico
durante la ejecución



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

¿DEBEN LEVANTAR UN 
INFORME DEL 

FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OBRAS EN 

TERRENO?

¿DEBEN EVALUAR EN TERRENO 
LA CALIDAD DE LAS OBRAS EN 

FUNCIONAMIENTO?

¿DEBEN LEVANTAR UN ACTA DE 
LA RECEPCION DEFINITIVA 

EFECTUADA EN TERRENO POR 
LA COMISION ENCARGADA?

Control físico posterior a la ejecución



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

PROGRAMA
FINANCIERO

DETALLE MENSUAL DE COSTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS DEL 

PROYECTO

DETALLE DEL MONTO A GIRAR 
MENSUAL COMPATIBLE CON EL 

PROGRAMA DE TRABAJO

DETALLE DEL MONTO EXACTO A 
GIRAR MENSUAL DESCONTADO 

EL ANTICIPOPROGRAMA
DEVOLUCION DE

GARANTIAS

PROGRAMA
DEVOLUCION DE

GARANTIAS

Control financiero

Durante la ejecución

Despues de la ejecución



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Estimación de costos

• Control de costos
• Fijación del precio de oferta

Razones para la estimación de costos:

Métodos de estimación de costos:

• Por experiencia
• Histórica
• Con poco detalle
• Detallada
• Paramétrica



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

RECUERDEN QUE LOS 
COSTOS DIRECTOS 
CORRESPONDEN A 

MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y MAQUINARIAS, 
ASIGNADAS EN FORMA 

DIRECTA A CADA UNA DE 
LAS ACTIVIDADES DE LA 

OBRA

Costos directos



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

LOS COSTOS INDIRECTOS 
SON AQUELLOS QUE NO 

TIENEN RELACION 
ATRIBUIBLE AL PROYECTO 
EN CUALQUIER CONTEXTO

LOS COSTOS 
INDIRECTOS 

ESPECIFICOS SON 
AQUELLOS QUE NO 
TIENEN RELACION 

CON LAS OBRAS PERO 
SON ATRIBUIBLES AL 

PROYECTO

LOS COSTOS INDIRECTOS 
GENERALES SON POR 

EJEMPLO EL COSTO DE 
LAS OFICINAS GENERALES 

DE LA EMPRESA

Costos indirectos



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

COSTO TOTAL

m

COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO

DURACION

Cm

t

C
O
S
T
O

Gráfico de costos



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

costo total con premios y multas

costo total sin premios, ni multas

costo indirecto

costo directo

multas

premios
to to’

Cm
Cm’

duración

Gráfico de costos con
premios y multas



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Matriz para la
Determinación de Costos

• Estimar costos para la elaboración de presupuestos.
• Realizar auditorías de partidas sub o sobrestimadas
• Establecer procedimientos para la estimación de 

costos
• Establecer procedimientos para el control de costos
• Crear cuentas de distribución de costos
• Crear sistemas de codificación
• Mejoramiento de los sistemas de información 

administrativos.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Indicadores de Control 
Administrativo

Indicadores de Avance 
Financiero

Indicadores de Avance 
Físico

Indicadores de 
Seguridad

Indicadores



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Id tare du com Fin
1 A 4d 13/08/ 16/08

2 B 2d 13/08/ 14/08

3 C 4d 15/08/ 18/08

4 D 3d 17/08/ 19/08

5 E 2d 20/08/ 21/08

MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L
06 ago '01 13 ago '01 20 ago '01 27 ago '01 03 sep '01

Indicador de
Avance del Tiempo Transcurrido



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Id tarea dur com

1 A 4d13/08/01

2 B 2d13/08/01

3 C 4d15/08/01

4 D 3d17/08/01

5 E 2d20/08/01

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

01 06 ago '01 13 ago '01 20 ago '01 27 ago '01 03 sep '01

Indicador de
Avance Global

La SDce = 4 y la SDnce= 2, por su parte 
SD= 13, lo cual implica que IAGO= 46%



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Id tarea dur com

1 A 4d 13/08/01

2 B 2d 13/08/01

3 C 4d 15/08/01

4 D 3d 17/08/01

5 E 2d 20/08/01

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

13 ago '01 20 ago '01 27 ago '01 03 sep '01 10 sep '01 17 

Indicador de
Avance Real

La SDce = 4 y la SDc= 9, lo cual implica que IAGO= 44%



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Id tarea dur Fti Fuc Ftf Fuf HT HL

1 A 5d 13/08/01 13/08/01 17/08/01 17/08/01 0d 0d

2 B 2d 13/08/01 13/08/01 14/08/01 14/08/01 0d 0d

3 C 4d 17/08/01 20/08/01 20/08/01 23/08/01 3d 3d

4 D 4d 20/08/01 20/08/01 23/08/01 23/08/01 0d 0d

5 E 2d 24/08/01 24/08/01 25/08/01 25/08/01 0d 0d

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

13 ago '01 20 ago '01 27 

Indicador de
Holgura Libre Utilizada

La SHLU= 2 y la SHL= 5, lo cual implica que IHLU= 40%



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Id tarea dur Fti Fuc Ftf Fuf HT HL

1 A 7d 13/08/01 13/08/01 19/08/01 19/08/01 0d 0d

2 B 2d 13/08/01 18/08/01 14/08/01 19/08/01 5d 2d

3 C 4d 17/08/01 20/08/01 20/08/01 23/08/01 3d 3d

4 D 4d 20/08/01 20/08/01 23/08/01 23/08/01 0d 0d

5 E 2d 24/08/01 24/08/01 25/08/01 25/08/01 0d 0d

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

13 ago '01 20 ago '01 27 

Indicador de
Holgura Total Utilizada

Si la actividad B ocupa su holgura total=5 y la suma de
las holguras totales es 8, entonces IHTU= 62.5%



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Id tarea dur com fin

1 A 7d 13/08/0121/08/01

2 B 4d 13/08/0116/08/01

3 x 3d 17/08/0121/08/01

4 D 4d 22/08/0127/08/01

5 E 2d 28/08/0129/08/01

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

13 ago '01 20 ago '01 27 ago '01 03 sep '01 10 sep '01

Indicador de
Actividades Programadas Ejecutadas

Las actividades programadas ejecutadas son A y B, X esta 
ejecutada pero fuera de programa, entonces
SDep=11 respecto de SD=17, y IAPE= 64% 



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Id tarea dur com fin
1 A 5d 13/08/0117/08/01

2 B 5d 13/08/0117/08/01

3 C 2d 18/08/0119/08/01

4 D 1d 20/08/0120/08/01

5 E 4d 18/08/0121/08/01

6 F 2d 22/08/0123/08/01

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
13 ago '01 20 ago '01 27 ago '01 03 sep '01 10 sep '01

Indicador de
Actividades Programadas Adelantadas

Las actividades programadas ejecutadas son A y B, de 
acuerdo al avance del proyecto, por lo tanto SA= 3, C y D 

adelantadas, respecto de SD=19, entonces IAPA= 15% 



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Id tarea dur com fin
1 A 5d 13/08/0117/08/01

2 B 5d 13/08/0117/08/01

3 C 2d 18/08/0119/08/01

4 D 1d 20/08/0120/08/01

5 E 4d 18/08/0121/08/01

6 F 2d 22/08/0123/08/01

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
13 ago '01 20 ago '01 27 ago '01 03 sep '01 10 sep '01

Indicador de
Actividades Programadas Retrasadas

Las actividades programadas ejecutadas son A, B y D, de 
acuerdo al avance del proyecto, por lo tanto SA= 3, C y 
D retrasadas, respecto de SD=19, entonces IAPR= 15% 



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Id tarea dur com fin

1 A 1d 17/08/0117/08/01

2 B 3d 13/08/0115/08/01

3 C 1d 16/08/0116/08/01

4 D 1d 17/08/0117/08/01

5 E 1d 13/08/0113/08/01

6 F 4d 18/08/0121/08/01

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

13 ago '01 20 ago '01 27 ago '01 03 sep '01 10 sep '01

Indicador de Comparación
de Actividades Programadas

Las actividades programadas ejecutadas son B y C, de 
acuerdo al avance del proyecto, por lo tanto APA= 1 (A), 
E esta retrasada, por lo tanto APR = 1, luego IC = 100% 



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Id tarea dur com fin

1 A 6d13/08/0118/08/01

2 B 3d13/08/0115/08/01

3 X 2d16/08/0117/08/01

4 D 3d16/08/0118/08/01

5 E 1d19/08/0119/08/01

6 F 4d20/08/0123/08/01

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

13 ago '01 20 ago '01 27 ago '01 03 sep '01 10 sep '01

Indicador de
Actividades no Programadas

Las actividades programadas ejecutadas son A, B y D, de 
acuerdo al avance del proyecto, por lo tanto

SDnp= 2 (X), si SD = 19, luego IANP = 10.5% 



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Id tarea dur com fin

1 A 6d13/08/0118/08/01

2 B 3d13/08/0115/08/01

3 X 2d16/08/0117/08/01

4 D 4d16/08/0119/08/01

5 Y 1d16/08/0116/08/01

6 F 4d20/08/0123/08/01

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

13 ago '01 20 ago '01 27 ago '01 03 sep '01 10 sep '01

Indicador de Actividades
no Programadas Ejecutadas

Las actividades programadas ejecutadas son A, B y D, de 
acuerdo al avance del proyecto, no programadas son X(2) e 

Y(1), luego SDnpe = 2 y Dnp= 3, luego IANPE= 66.6% 



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Indicador de
Recursos Humanos Empleados

Si las horas programadas para un período fueron 
6.250 y las realmente ejecutadas fueron 6.275, 
entonces IERH = - 0.39, lo cual implica que el 
número de horas utilizadas fue superior lo 
programado.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Indicador de
Avance Financiero

• Relaciona el valor total efectivamente girado al 
momento de realizar el control con el monto del 
contrato vigente.

• Permite conocer en forma porcentual, de manera 
fácil, cuanto resta por girar.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Indicador de Situación

• Establece una relación entre lo programado y lo  ejecutado al 
momento  al momento de efectuar el control, en términos de 
costo y tiempo.

• SDR es la suma de las duraciones reales de todas las 
actividades ejecutadas.

• SDP es la sumatoria de las duraciones de todas las 
actividades de acuerdo con el programa original.

• CP es el costo presupuestado según programa.
• CR el costo real de las actividades realizadas.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Indicador de Situación

 Si IS  1, implica que se esta gastando más de
lo presupuestado.

 Si IS  1, implica que se esta gastando menos
de lo presupuestado.

 Si IS  1, implica que se esta gastando según lo
presupuestado



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Indicador de Desviación

• Si ID es negativo, implica que existe un atraso en el 
gasto presupuestado.

• Si ID es positivo, implica que se está adelantado al 
gasto presupuestado.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Indicador de Trámite
de un Estado de Pago

• Tr es el tiempo real  utilizado para cancelar un estado de 
pago.

• Tpt es el tiempo promedio empleado por la Unidad 
Técnica, más el tiempo del Mandante, en tramitar el 
Estado de Pago.

• Si ITEP es igual a 1, implica que se están tramitando los 
estados de pago en el plazo esperado.

• Si es menor que 1, se están tramitando en forma eficiente.
• Si es mayor a 1, indica que hay que mejorar algún 

procedimiento.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Indicador de
Rechazo de Estados de Pago

• SEPr representa el número de estados de pago
rechazados por el Mandante a la Unidad Técnica y
SEP el total de estados de pago recibidos.

• Si IREP es igual a cero, indica que no existen 
estados de pago rechazados.

• Si IREP es igual a uno implica que hay que revisar 
inmediatamente el procedimiento.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Indicador de Accidentabilidad

Relaciona el número de lesionados, en un período de 
tiempo, con el promedio de trabajadores de la 
empresa, en el mismo período.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Indice de Frecuencia de Accidentes

Establece una proporción entre el número de 
lesionados en el trabajo en un período determinado, 
por cada millón de horas-persona trabajadas.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Indice de Gravedad de Accidentes

Permite medir la mayor o menor gravedad de los 
accidentes ocurridos, por cuanto usa como referencia 
el número de días perdidos por accidentes en la 
empresa, por cada millón de horas-persona 
trabajadas.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

Tasa de riesgo

Establece una relación entre el total de los días 
efectivamente perdidos por accidentes del trabajo 
durante un año y el número promedio de trabajadores 
de la empresa en el mismo período.



•Ciclo de Vida

•Introducción
a la gestión

•Marco Lógico
y Gestión

•Gerencia de
proyectos

•Definición del
Proyecto

•Programación
de la Ejecución

•Licitación y
Contratación

•Seguimiento
y Control

•Informe de
Término

Temario
CEPAL/ILPES

DPPI - ILPES

JEFE DE PROYECTO FINANZAS

INSPECCIÓN TÉCNICA 
DE LA OBRA

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS

GERENTE UNIDAD TÉCNICA

ADMINISTRA-
CIÓN DEL 

PROYECTO

Costos del 
Proyecto

Avance 
Físico

Avance Físico
Uso de Recursos

Índices de 
Seguridad

Informe de 
Medio Ambiente

Informe 
Ejecutivo

Informe 
Ejecutivo

Interacción de los 
Mecanismos de Control
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