
IDBx | Aprende de 
los expertos

Módulo 7, 8 y 9     

Gestión de Proyectos de 
Desarrollo para ONG y 

Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) 

Felipe Chaparro, PMP

Herramienta de gestión de las comunicaciones
Herramienta de gestión de los recursos humanos
Herramienta de control del proyecto



Pregunta 1
De: Marisol Piedrahita

nº de votos: 10

¿Qué estrategias se recomiendan para el

control de las comunicaciones? y ¿cómo

definir los flujos de información y

comunicación del proyecto?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Cuándo? Inicio y frecuencia

¿Quién? Receptor y envío

F



Pregunta 2
De: Paul

nº de votos: 10

¿Qué hacer para gestionar el

conocimiento del recurso humano en el

proyecto y evitar que se pierda a su

finalización?

F



Pregunta 3
De: Alonso Jiménez

nº de votos: 8

Pensando en la matriz RACI, ¿en qué 
parte del proyecto sería adecuado indicar 
algo como el tiempo máximo de 
respuesta a una consulta, o lapsos para 
la(s) aprobación(es)? Ambos procesos 
muchas veces dilatan la ejecución de 
actividades.

F



Pregunta 4
De: Marcela Betancur

nº de votos: 8

¿Por qué actualmente se está 
hablando de matriz RACI? ¿Cómo se 
incorpora lo nuevo a los proyectos 
sociales?

R - Responsable

A - Aprobador o “accountable” o 

responsable a mas alto nivel no ejecutor. 
S - “Support” Apoyo

C - Consultado 

I - Informado

F



Pregunta 5
De: Diego Suarez

nº de votos: 5

¿Cuándo las responsabilidades de 
ciertas actividades recaen en una 
empresa externa, o bien, la empresa 
recurre en externalización o outsourcing, 
¿Cómo se planifica la matriz 
RACI? ¿Quién aprobaría el 
cumplimiento de dichas actividades?

F



Pregunta 6
De: Marcela Betancur

nº de votos: 5
¿Cómo hacer proyecciones si se 
prevé que el proyecto no continuará 
con el mismo comportamiento?

F



Pregunta 7
De: Eduardo

nº de votos: 2

Beneficiarios, no se ven reflejados en

muchas de las actividades, creo que toca

darles mucha más visibilidad e

involucramiento, en últimas son los que

ratifican si el proyecto fue exitosos o no.

F



Pregunta 8
De: Benjamin

nº de votos: 2
¿Sería posible reforzar el hecho de que

un buen monitoreo se efectúa mediante

indicadores cuantitativos ?

F



Pregunta 9
De: Marienny Bautista

nº de votos: 2

¿ Es la matriz de comunicación parte del

proceso planificación inicial del proyecto

o se genera conforme se va

desarrollando el proyecto o cuando

aparecen los primeros requerimientos de

comunicación?

F



Pregunta 10
De: Marianela Moras

nº de votos: 2

En los casos en los que no es posible 
reunirse con un interesado, ya sea por su 
tiempo o el motivo que fuere, ¿cómo 
determinamos la información relevante 
para el mismo y frecuencia de envío?

F



Pregunta 11
De: Victor Maldonado

nº de votos: 1
¿Es bueno comunicar todo a todos?

F



Pregunta 12
De: Diego Suárez  y Benjamin

nº de votos: 

El valor planificado (PV) corresponde al 

presupuesto inicial reflejado en las 

Curvas S? y, ¿qué indicadores de 

valor ganado considera los más 

importantes para un buen monitoreo 

de ejecución de un proyecto?

CV = EV – AC 
CPI = EV/AC    
SV = EV – PV  

Variación en costos
Índice desempeño en costos 
Variacion en cronograma

SPI = EV/PV    Índice desempeño en cronograma

F



¡MUCHAS GRACIAS!




