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INTRODUCCION 
 
 
El presente modulo auto formativo presenta los principales componentes de la 
gestión de proyectos de investigación mediante 12 unidades de aprendizaje. 
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SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA (SNIP) 
CONCEPTOS BASICOS:   
 
Como introducción, El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se 
implementa en nuestro País con la finalidad de elevar la calidad de las inversiones 
y mejorar los niveles de equidad, eficiencia y sostenibilidad del gasto público, para 
ello, se determinó como unidad básica de análisis al proyecto y su ciclo de vida. 
 
La incorporación del Sistema Nacional de Inversión Pública en nuestro medio 
significa un avance en materia de evaluación y toma de decisión racional de los 
proyectos propuestos por el sector público, ya que uniformiza conceptos, criterios 
y metodologías, además de brindar un marco legal que norma su operación. 
 
Los objetivos son, optimizar la actividad económica y financiera del Estado, 
establecer la actividad macroeconómica y lograr un crecimiento sostenido de la 
economía del país. 

 
Tiene por funciones, planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política 
fiscal, financiación, endeudamiento, presupuesto y tesorería.  
Planear, dirigir, controlar las políticas de la actividad empresarial financiera del 
Estado así como armonizar la actividad económica.  
Planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelaria, administrar 
con eficiencia los recursos públicos del Estado.  

Cumple, con la misión de diseñar proponer, ejecutar y evaluar, con eficiencia y 
transparencia, la política económica y financiera del país a fin de alcanzar el 
crecimiento como condición básica conducente al desarrollo económico sostenido 
que implique el logro del bienestar general de la población. 

Su visión, es la Organización moderna, integrada, proactiva y con credibilidad, 
conformada por personal con vocación de servicio, calificado y motivado que 
desarrolla políticas estables y definidas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 
 

En este capitulo el alumno conocerá el ciclo vital de un proyecto lo cual le permitirá  
desarrollar una línea de tiempo para el proyecto, en donde el comienzo y el fin 
están claramente definidos. 
 

El ciclo de un proyecto 
 
Etapas en el ciclo de proyectos 
 
Preinversión, inversión, operación. 
 

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

 

 

 

FASES EN LA ETAPA DE PREINVERSIÓN: 

A continuación se describen cada una de las fases: 

La generación, de una idea de proyecto de inversión 
surge como consecuencia de las necesidades 
insatisfechas; de políticas; de un plan general de 
desarrollo, de la existencia de otros proyectos en 
estudios o en ejecución, se requiere complementación 
mediante acciones en campos distintos; de políticas de 
acción institucional, de inventario de recursos 
naturales. 

En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad que 
se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y establecer 
a quienes afectan las deficiencias detectadas (grupos, sectores, regiones o a 
totalidad del país). Es necesario indicar los criterios que han permitido detectar la 
existencia del problema, verificando la confiabilidad y pertinencia de la información 
utilizada. De tal análisis surgirá la especificación precisa del bien que se desea o 
el servicio que se pretende dar. 

El estudio en el nivel de perfil,  corresponde estudiar todos los antecedentes que 
permitan formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico– económica 
de llevar a cabo la idea del proyecto. 

Las  Etapas del Ciclo de 
proyectos son: Pre 
inversión, inversión, 
operación.   
 
Las Fases en el Ciclo del 
proyecto son: 
Idea, perfil, prefactibilidad, 
factibilidad, diseño, 
ejecución, operación. 
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En la evaluación se deben determinar y explicitar los beneficios y costos del 
proyecto para lo cual se requiere definir previa y precisamente la situación "sin 
proyecto"; es decir, prever que sucederá en el horizonte de evaluación si no se 
ejecuta el proyecto. 

El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las alternativas 
propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. 

En suma el estudio del perfil permite adoptar alguna de las siguientes decisiones: 

 Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran, 
ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o sin 
ellos, siempre que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre 
respecto a la conveniencia de materializarlo, abandonar definitivamente la 
idea si el perfil es desfavorable a ella y postergar la ejecución del proyecto. 

El Estudio de prefactibilidad, en esta fase se examina en detalles las alternativas 
consideradas más convenientes, las que fueron determinadas en general en la 
fase anterior. 

Para la elaboración del informe de prefactibilidad del proyecto deben analizarse en 
detalle los aspectos identificados en la fase de perfil, especialmente los que 
inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posibles alternativas. Entre estos 
aspectos sobresalen: a) el mercado; b) la tecnología; c) el tamaño y la 
localización; d) las condiciones de orden institucional y legal. 

El estudio de factibilidad, en esta ultima fase de aproximaciones sucesivas 
iniciadas en la preinversión, se abordan los mismos puntos de la prefactibilidad. 
Además de profundizar el análisis y el estudio de las variables que inciden en el 
proyecto, se minimiza la variación esperada de sus costos y beneficios.  

Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de prefactibilidad, se 
deben definir aspectos técnicos del proyecto, tales como localización, tamaño, 
tecnología, calendario de ejecución y fecha de puesta en marcha. 

El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de la 
alternativa que se ha considerado viable en la etapa anterior. Además, debe afinar 
todos aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo 
con sus objetivos, sean sociales o de rentabilidad. 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido debe ser optimizado. Por 
optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos relacionados con la 
obra física, el programa de desembolsos de inversión, puesta en marcha y 
operación del proyecto.  
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ETAPA DE INVERSIÓN 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios 
definitivos y termina con la puesta en marcha. 

Financiamiento: Se refiere al conjunto de acciones 
trámites y demás actividades destinadas a la obtención 
de los fondos necesarios para financiar a la inversión, 
en la forma o proporción definida en el estudio de pre-
inversión correspondiente. Por lo general se refiere a la 
obtención de préstamos. 

Estudios Definitivos: Denominado también "Estudios de Ingeniería", es el conjunto 
de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha. 
Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se concretan en 
los planos de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, planos de 
instalaciones sanitarias, etc., documentos elaborados por Arquitectos e Ingenieros 
Civiles, Eléctricos y Sanitarios, y que son requeridos para otorgar la licencia de 
construcción. Dichos estudios se realizan después de la fase de pre-inversión, en 
razón de su elevado costo y a que podrían resultar inservibles en caso de que el 
estudio salga no factible, otra razón es que deben ser lo más actualizados posibles 
al momento de ser ejecutados. 

La etapa de estudios definitivos, no sólo incluye aspectos técnicos del proyecto 
sino también actividades financieras, jurídicas y administrativas. 

Ejecución y Montaje: Comprende al conjunto de actividades para la 
implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del terreno, 
la construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y equipo, 
instalaciones varias, contratación de personal, etc. 

Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, el que hasta 
antes de ella, sólo eran planteamientos teóricos. 

Puesta en Marcha: Denominada también "Etapa de Prueba", consiste en el 
conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e 
imperfecciones de la instalación de la infraestructura de producción, a fin de 
realizar las correcciones del caso y poner "a punto" la empresa, para el inicio de 
su producción normal. 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente de 
ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las operaciones, 
los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos en que sea 
necesario incurrir. 

Las Etapas de Inversión 
son: 
 
Financiamiento. 
Estudios definitivos 
llamado también, estudios 
de ingeniería. 
Ejecución y montaje. 
Puesta en marcha o etapa 
de prueba. 
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Esta etapa se inicia cuando la empresa entra a producir hasta el momento en que 
termine la vida útil del proyecto; período en el que se hará el análisis y evaluación 
de los resultados obtenidos. 

La determinación de la "vida útil" de un proyecto puede determinarse por el 
período de obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo, maquinaria y 
equipo de procesamiento), el período de estabilización del hato ganadero o de la 
producción de la plantación en el caso de proyectos agropecuarios, el período de 
amortización del préstamo, y por último la significación del flujo de fondos 
actualizados que genere el proyecto. 

Para el efecto de evaluación económica y financiera, el horizonte o vida útil del 
proyecto más utilizado es la de 10 años de operación; en casos excepcionales 15 
años. 

 

CONTENIDO MINIMO DE UN PERFIL 
 

El proyecto nace con la idea, motivando un estudio 
preliminar o Perfil. El Perfil es la primera etapa de la fase 
de preinversión de un PIP y es de carácter obligatorio. 
 
Tiene como objetivo principal la identificación del problema 
y de las causas, los objetivos del proyecto, la adecuada 
identificación de alternativas para la solución del problema, 
y la evaluación preliminar de dichas alternativas. 
 
La preparación de este estudio no debe demandar mucho tiempo y recursos, sino 
más bien conocimientos técnicos de profesionales que permitan, a grandes 
rasgos, determinar la posibilidad de llevar adelante la idea, deberá contar con 
estimaciones preliminares de los costos y beneficios, incluyendo rangos de 
variación de los mismos. 
 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1  Nombre del Proyecto. 
Colocar la denominación del proyecto el cual debe permitir identificar el tipo 
de proyecto y su ubicación, la misma que deberá mantenerse durante todo 
el ciclo del proyecto. 

 
1.2  Unidad Formuladora y Ejecutora. 

Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario  
responsable de la misma. 

 
1.3  Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios. 

Contenido de un perfil 
 
I. Aspectos generales: 
 
Nombre del proyecto. 
Unidad formuladora y 
ejecutora del proyecto. 
Participación de las 
entidades involucradas. 
Marco de referencia. 
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Consignar las opiniones y acuerdos de entidades involucradas y de los       
beneficiarios. 

 
1.4  Marco de referencia. 

Describir los hechos importantes relacionados con el origen del proyecto y  
la manera en que se enmarca en los lineamientos de política sectorial-
funcional en el contexto local. 

 
 
2 IDENTIFICACIÓN 
 

2.1 Diagnóstico de la situación actual. 
Presentar un breve diagnóstico que detalle las 
condiciones actuales de prestación del servicio 
público que el proyecto pretende afectar, dentro 
del marco de referencia. 

 
2.2 Definición del problema y sus causas. 

Especificar con precisión el problema central 
identificado. Determinar las principales causas. 

 
2.3 Objetivo del proyecto. 

Describir el objetivo central o propósito del proyecto así como los objetivos 
específicos. 

 
2.4  Alternativas de Solución. 

Plantear y describir las alternativas de solución al problema, en función al 
análisis de causas realizado. Las alternativas deben ser técnicamente 
posibles, pertinentes y comparables. 

 
3 FORMULACIÓN Y EVALUACION 
 
     3.1 Análisis de la demanda 

Estimar la demanda actual e identificar las principales determinantes que 
inciden en ella. 

 
    3.2 Análisis de la oferta 

Estimar la oferta actual e identificar las principales restricciones que la 
afectan. 
Proyectar la oferta a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. 

 
    3.3  Balance Oferta Demanda 

Determinar la demanda actual y proyectada no atendida (déficit o brecha), 
establecer las metas de servicio que se propone, detallando las 
características de la población beneficiaria. 

 

II. Identificación: 
 
Diagnostico de la 
situación actual. 
Definición del 
problema y sus 
causas. 
Objetivo del proyecto. 
Alternativas de 
solución. 
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    3.4  Costos. 
Estimar los costos de las diferentes alternativas 
del proyecto a lo largo del horizonte de 
Evaluación del proyecto, considerando la 
inversión y la operación y mantenimiento. 
Estimar los costos de operación y 
mantenimiento de la situación “sin proyecto”, 
definida como la situación actual optimizada. 
Describir los supuestos y parámetros utilizados. 

 
    3.5  Beneficios. 

Estimar los beneficios que se generarían por 
cada una de las diferentes alternativas del 
proyecto (“con proyecto”). 
Estimar los beneficios que se generarían por las 
acciones o intervenciones de la situación actual 
optimizada (“sin proyecto”). 

 
     3.6 Evaluación social. 

Detallar los resultados de la evaluación social de las alternativas 
planteadas, aplicando uno de los siguientes métodos. 

 
 
     3.7 Metodología costo/beneficio. 

Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se 
pueden cuantificar monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar 
directamente con los costos. Se deberá utilizar los indicadores de Valor 
Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 
 
    3.8  Metodología costo/efectividad. 

Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible 
efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios en términos 
monetarios. 

 
   3.9  Análisis de Sensibilidad. 

Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. 
Analizar la rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los 
factores que afectan los flujos de beneficios y costos. 

 
  3.10  Sostenibilidad. 

Señalar las instituciones y los recursos que asegurarán la operación y 
mantenimiento del proyecto. 

 
  3.11  Impacto ambiental. 

Mencionar los probables impactos positivos y negativos del proyecto en el 
ambiente y el planteamiento general de acciones de mitigación. 

III. Formulación y 
evaluación: 
 
Análisis de la demanda. 
Análisis de la oferta. 
Balance de oferta y 
demanda. 
Costos. 
Beneficio. 
Evaluación social. 
Metodología del costo 
beneficio. 
Metodología costo 
efectividad. 
Análisis de sensibilidad. 
Sostenibilidad. 
Impacto ambiental. 
Selección de alternativas.  
Matriz del marco lógico 
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  3.12  Selección de alternativas. 

Ordenar las alternativas de acuerdo con los resultados de la evaluación 
social, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los 
criterios y razones de tal ordenamiento. 

 
  3.13 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada. 

Se presentará la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa 
seleccionada. 

 
 
    4.    CONCLUSION 

Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a 
realizar con relación al ciclo del proyecto. 

 
 
    5    ANEXOS 

Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los 
puntos considerados en este perfil. 
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AUTOEVALUACION 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 
 
Usted a terminado de estudiar la presente unidad lo invitamos a realizar la autoevaluación de 
contenidos de esta unidad. 
 

1. ¿Qué conforman los ciclos de un proyecto? 
 

a. Preinversión inversión y operación. 
b. Fases y etapas. 
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
      2 ¿Cuales son las fases de un proyecto? 
 

a. Idea perfil prefactibilidad factibilidad diseño ejecución operación. 
b. Idea perfil preinversión factibilidad diseño ejecución operación. 
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
 
3.  ¿Cuales son las partes de un perfil? 
 

a. Aspectos generales, nombre del problema, formulación y evaluación, conclusión y 
anexos. 

b. Aspectos generales, identificación, formulación y evaluación, conclusión y anexos. 
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 

      4.  El contenido del perfil tiene como objetivo principal. 
            a. La identificación de las alternativas para dar solución. 
            b. La identificación del problema y sus causas. 
            c. todas las anteriores. 
            d. ninguna de las anteriores. 

 
 
Clave de respuestas 
1.b.  2.a.  3.b.  4.c.  
 
 

Todo proyecto de ingeniería tiene unos fines ligados a la obtención de un producto, proceso o 
servicio que es necesario generar a través de diversas actividades. Algunas de estas actividades 
pueden agruparse en fases porque globalmente contribuyen a obtener un producto intermedio, 
necesario para continuar hacia el producto final y facilitar la gestión del proyecto. Al conjunto de 
las fases empleadas se le denomina “ciclo de vida”. 

http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/planificacion/cvida.htm 

 
 

http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/planificacion/cvida.htm
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 02 
 

ACTIVIDADES TIPICAS DE UNA INVESTIGACION 
 
Actividades típicas:  

  
Usualmente, se deben seguir las siguientes actividades:   

 
Obtención de una definición manejable del problema. Se supone que el 
problema ha sido previamente definido al inicio; el reconocimiento del problema 
ocasiona la solicitud para la realización de una investigación. 
  
Especificación de la información que se necesita para tomar la decisión y lo que 
esto implica. La investigación debe ser adecuada a las necesidades de quien 
toma las decisiones. Esto puede requerir una interacción considerable entre el 
investigador y el gerente.  

 
Encontrar las fuentes de datos disponibles y determinar su calidad, costo y 
accesibilidad.  

 
Selección de la metodología y de las fuentes de datos. La técnica y los datos 
van de la mano, de manera que deben ser seleccionados conjuntamente. Esta 
labor indicará el monto del valor de escoger determinada información, cuya 
selección óptima solo rara veces es inmediata, por lo que se debe tomar en 
cuenta el tiempo, las limitaciones, así como las no económicas impuestas por la 
empresa. 

  
Selección de los recursos. Deben escogerse los recursos humanos y materiales, 
confirmando su disponibilidad y estimando sus costos.  

 
Preparación de un plan formal de acción con su presupuesto y obtención de la 
aprobación de la dirección. Un plan de acción formal entraña establecer lo que 
va a hacerse (o intentarse), cómo se hará, cuándo, quién lo hará, cuánto costará 
etc. 
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Acerca del diseño de la investigación es importante preguntarse:    
 
¿Son apropiadas las fuentes especificadas para la investigación? 
  
Son razonables los instrumentos indicados par la investigación de mercados: 
cuestionarios, observación natural, aparatos de proyección, investigación de 
motivaciones.  
 
¿La investigación proporciona un equilibrio adecuado a su plan de investigación 
entre las diversas fuentes de información y técnicas de investigación?  
 
Si se proponen encuestas: ¿Cuál será el tamaño ideal de las muestras?  
 
¿Se requiere  de consultas externas y de trabajos de campo?, ¿Debe haber 
ofertas de competencia?  
 
¿Es la metodología de la investigación entendible o clara? ¿La información 
brindada será clara para quienes al final deberán tomar decisiones de la 
investigación?  
 
Generalmente, en la medida que se contestan las inquietudes anteriores, poco a 
poco, se entiende mejor la investigación, el panorama de mercado y el éxito se 
podrá alcanzar con mayor facilidad.  
   
Es un gran error diseñar investigaciones sin repensar y analizar constantemente 
el trabajo que se realiza para obtener datos ciertos, fieles a la realidad y de 
utilidad para quienes deben tomar decisiones importantes.   
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

En ésta sección se deben ubicar los aspectos administrativos del proyecto que son 
vitales para obtener financiación, total o parcial del proyecto. Los proyectos que se 
presentan para obtener recursos de Conciencias, deben  ser diligenciados en los 
formatos  predeterminados para tal fin. 

Recursos humanos. 

Relacionar las personas que participarán: asesores, equipo de recolección de 
datos, etc., especificando la calificación profesional y su función en la 
investigación. 

En recursos humanos el desarrollo del proceso investigativo se realizará en forma 
individual de acuerdo a las políticas establecidas por la entidad. Se cuenta con el 
respaldo intelectual y metodológico de los demás integrantes del grupo de 
investigación que ponen a disposición toda su experiencia. Al proyecto se han 
vinculado personas externas a la institución que se han interesado y que, en forma 
indirecta, pueden aportar conocimiento. 
 
Recursos Institucionales: 
Internet: La entidad proporciona acceso ilimitado a Internet para la revisión 
documental que sea necesaria, así como los servicios de correo electrónico y 
mensajería instantánea en caso de requerirse. 
 
Bases de Datos especializadas: Se hará uso de este medio que ofrece la entidad 
a través de la Biblioteca a algunas revistas, libros, fuentes noticiosas y tesis 
doctórales en formato electrónico, en diferentes áreas del conocimiento áreas de 
ingeniería como: Computing, DialogSelect, Telecomunications. 
 
Equipo de Cómputo: Se debería contar permanentemente con un computador 
personal y otro en forma ocasional y como contingencia cuando el anterior 
presente problemas. Ambos con acceso a los recursos ofrecidos por la Institución. 
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AUTOEVALUACION 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 02 
 
Usted a terminado de estudiar la presente unidad lo invitamos a realizar la Autoevaluación de 
contenidos de esta unidad. 
 

1. Los recursos humanos en una investigación están conformados por: 
a. Los asesores 
b. El equipo de recolección de datos 
c. La gerencia 
d. Todos los anteriores 
e. A y B. 
 

2. Respecto  a los aspectos administrativos. 
 

a. Sirven para obtener financiamiento. 
b. Deben realizarse según los formatos determinados. 
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
3. El  desarrollo del proceso investigativo se realizará 
 

a. Según las políticas de la entidad. 
b. Según la Constitución 
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
4. La base de datos se usara de acuerdo  
 

a. Llamada telefónica 
b. Libros y fuentes noticiosas. 
c. Todas las anteriores 
d. Ninguna de las anteriores 

 
 
Clave de respuestas 
1.e.  2.c. 3.a. 4.b. 
 
 

 
Esto nos lleva a la conclusión de que en los equipos se necesitan conocimientos 
individualizados y expertos en distintas habilidades. No hay un número ideal, porque 
depende del tipo de tarea, los recursos disponibles, entre otros. 

 

 

http://www.arearh.com/rrhh/criterios.htm 
 
 

http://www.arearh.com/rrhh/criterios.htm
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 03 
 
ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA 

Es un plan de trabajo o un plan de actividades, que muestra la duración del 
proceso investigativo. El tipo de Cronograma recomendado para presentar el plan 
de actividades que orienten un trabajo de investigación es el de GANTT. Las 
actividades aquí indicadas no son definitivas. La especificación de las actividades 
depende del tipo de estudio que se desea realizar. 

Dicho cronograma es la representación gráfica del traslado de las actividades de 
cada uno de los subprogramas a un cuadro que contenga un registro de las 
mismas a desarrollar en un tiempo dado y podría tener las características 
siguientes: 
 

CRONOGRAMA. 

 Actividades  tiempo 

 Asesoría metodológica  

 Propuesta diseño del proyecto  

 Observaciones  

 Encuesta y/o entrevistas 

 Clasificación de material  

 Tratamiento de información  

 Análisis e interpretación  

 Redacción  
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AUTOEVALUACION 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 03 
 
Usted a terminado de estudiar la presente unidad lo invitamos a realizar la autoevaluación de 
contenidos de esta unidad. 
 
1. ¿Que es un cronograma? 

a. Es un plan de trabajo de actividades. 
b. Es una representación mímica. 
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 

2    Las  actividades indicadas son definitivas 
 

a.     Si. 
b. No. 
c. Todas las anteriores. 
d. N. Ninguna de las anteriores. 

 
3.  ¿Cual es el tipo de representación del cronograma? 
 

a. Verbal. 
b. Grafica. 
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
4.   Son características del cronograma. 

 
a. Asesoría metodológica.  
b. Clasificación de material.  
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 

Clave de respuestas. 

1.a. 2.b. 3.b. 4.c.  

 

Cronograma de formulación teórica como forma de consulta. 

 

http://members.tripod.com/Milton_Leonardo_C/tesis_practica_integrada/cronograma.html 

 

 
En este ejemplo se vera ddiseñar un cronograma para la elaboración 
de un perfil biofísico y socioeconómico 

 

http://www.huascaran.edu.pe/educadis/telesaber/quinto/Ibimestre/trabajo/pdf/bimestreI.pdf 

 

 

http://members.tripod.com/Milton_Leonardo_C/tesis_practica_integrada/cronograma.html
http://www.huascaran.edu.pe/educadis/telesaber/quinto/Ibimestre/trabajo/pdf/bimestreI.pdf
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 04 

ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO 

Se debe presentar un cuadro con los costos del proyecto indicando las diferentes 
fuentes, si existen, y discriminando la cuantía de cada sector o renglón  en  la 
investigación. El cronograma financiero  debe cubrir todo el desarrollo del 
proyecto, en cada una de las etapas y fases. 

El proyecto debe estar respaldado por una partida aprobada  en primera instancia, 
de la cual, una parte se destinará al sistema de comunicaciones de. De otro lado 
las entidades vinculadas al proyecto también están dispuestas a invertir. No se 
conoce con exactitud cual será la inversión a realizar, pero en el momento 
adecuado se hará la propuesta a los entes mencionados para su debida 
aprobación y desembolso. 
 

En esta parte se presenta el resumen de los costos o presupuesto  del proyecto. 
Para llegar a obtener estos costos el Organismo proponente puede utilizar 
cualquier modelo de análisis de costos unitarios, cantidades de obras y costos 
totales para los diferentes ítems de inversión. 

Cuadro 1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
 
En el cuadro se presenta a manera de ejemplos algunos capítulos de obra. 

Cuadro 2. USOS Y FUENTES DEL PROYECTO 

Este cuadro permitirá una evaluación de disponibilidad de las diferentes fuentes 
del recurso del proyecto. En "otras entidades" identificar cada una de las que 
aportan el recurso. En "otros aportes", colocar cualquier fuente diferente a las 
públicas que esté aportando recursos, tales como entidades privadas, comunidad, 
etc. 

Cuadro 3. PROGRAMACION RECURSO HUMANO 

En este cuadro se detalla para cada mes el número de trabajadores, considerados 
como mano de obra no calificada, a utilizar durante la ejecución de la obra. 

Cuadro 4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

En este cuadro se presentan los capítulos discriminados en sus correspondientes 
actividades de obra. A manera de ejemplo se presentan algunos capítulos y 
actividades. 
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El evaluador podrá solicitar al proponente el análisis de precios unitarios de 
aquellas actividades cuyo costo se aparte del comportamiento promedio del 
mercado. 

Cuadro 5. APORTES PARA COMPRA DE MATERIALES 

Este cuadro se debe diligenciar solamente cuando el proponente solicita aporte de 
recursos del programa para compra materiales. Discrimine el costo de los 
materiales como se indica en el cuadro. 

Cuadro 1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO   

No diligenciar los espacios sombreados.  

CAPITULOS DE OBRA 
Mano de Obra no 

Calificada Materiales 
Equipos, Mano de obra 

calificada y Otros TOTAL % 
1. Obras Preliminares       0,00   
2. Excavaciones       0,00   
3. Cimentaciones       0,00   
4. Estructura       0,00   
5. Mampostería       0,00   
6. Cubierta       0,00   
Etc...       0,00   
...       0,00   
Sub-Total COSTOS 
DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 
Administración, 
Imprevistos y Utilidad     

% DEL C.D. 
     

TOTAL       0,00   
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Cuadro 2. USOS Y FUENTES DEL PROYECTO  

 

Fuentes  
Mano de 
Obra no 

Calificada 
Materiales  

Equipos, Mano de Obra 
calificada y Otros Adm.; 
Control del proyecto y 

otros  

Adm.; Control 
del proyecto y 

otros  
TOTAL 

Proponente           

Aportes del 
Programa 

          

Otras entidades 
Públicas ( 
Identificar)  

          

Otros aportes 
(identificar) 

          

TOTAL           

 

Cuadro 3. PROGRAMACION RECURSO HUMANO (Número de personas programadas mes a 
mes) 

  Mes1  Mes 2  Mes 3  Mes 4 Mes 5 Total 

Mano de 
Obra No 
Calificada 
financiada 
por el 
programa.  

            

 

Cuadro 4. PRESUPUESTO (EJEMPLO)  

Capítulos de obra y Actividades Unidad Cantidad  Valor Unitario ($)  Valor Total ($) 

1. Obras Preliminares              

1.1. Limpieza y descapote  M3 50 5.016  250.800 

1.2. Cerramiento en lámina Ml 40 16.000  640.000 

1.3. Demoliciones de vigas  M3 3  180.000  540.000  

Subtotal       1.430.800 

2. Excavaciones        

2.1. Excavación manual en material común  M3 40 10.000 400.0002. 

2.2. Cargue y retiro de material sobrante  M3 50 9.500  475.000  

2.3. Excavación manual en conglomerado  M3 15 18.000  270.000  

Subtotal       1.145.000  

3. Cimentaciones        
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3.1. Concreto ciclópeo  M2  3 114.000 342.000 

3.2. Concreto pobre de limpieza M3 16 14.000  224.000  

3.3. Viga amarre en concreto de 3000 psi.  M3 6  312.000  1.872.000  

Subtotal        438.000  

4. Estructura          

4.1 Concreto para vigas M3       

4.2 Concreto para columnas  M3       

Subtotal        5.013.800  

Administ, control del Proy, y otros         1.000.000  

TOTAL        6.013.800 

 

Cuadro 5. APORTES PARA COMPRA DE MATERIALES  

Relacionar la lista de los materiales que se van a comprar con recursos del programa y su costo 
directo : 

Materiales  Unidad  Cantidad Costo unitario  Costo total 

          

Tabla         

Bloque         

Cemento         

Tubería         

(Especificar diámetros y materiales)          

Tejas Adoquines         

          

TOTAL         

 



  

 26 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 04 
 
Usted a terminado de estudiar la presente unidad lo invitamos a realizar la autoevaluación de 
contenidos de esta unidad. 
 
1. Sobre el presupuesto. 
a. Es una cuenta. 
b. Es un cuadro de costos. 
c.Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
2. Cual es el respaldo del proyecto. 
a. Una partida no aprobada. 
b. Un pasivo. 
c.Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
 
3. El cronograma financiero. 
a. Cubre todo el desarrollo del proyecto. 
b. Cubre parte del desarrollo del proyecto. 
c.Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
4    Los costos o presupuesto  del proyecto. 
a. Cualquier modelo de análisis de costos unitarios. 
b. Cualquier modelo de cantidades de obras y costos totales. 
c.Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
 
 
Clave de respuestas 
1.b.  2.d.  3.a.  4.c. 

 
 
 
 
Elaboración del presupuesto según sector publico como ilustración. 

 
http://www.secyt.gov.ar/presupuesto_2004/proy_presupuesto_2004.htm 

 

 

 
Elaboración de presupuesto, el secreto para crear un presupuesto que da buenos resultados 
consiste en hacerlo y respetarlo. 
 
http://www.wachovia.com/espanol/page/0,,5777_5795_6100,00.html 
 

http://www.secyt.gov.ar/presupuesto_2004/proy_presupuesto_2004.htm
http://www.wachovia.com/espanol/page/0,,5777_5795_6100,00.html
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 05 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

La información que se encuentra en Internet permite el acceso a una cantidad casi 
ilimitada de conocimientos de todo tipo y descubrimientos en tiempo real, con 
acceso a tecnología de punta sobre todo en salud.  En el caso de gestión de 
proyectos de investigación en salud, el uso de Internet es fundamental  como 
medio de capacitación.   
 
El buen uso de la red de redes nos permite obtener información científica 
comprobada con los estudios adecuados así como información que no se puede 
comprobar.  Todo eso se debe a la globalización y a que cualquier persona puede 
crear su página web y poner todo tipo de información.   
 
En el caso de los investigadores las fuentes a las que uno debe recurrir son de las 
entidades oficiales como fundaciones, institutos, agencias y otras), universidades, 
institutos de investigación y hospitales públicos o universitarios, organizaciones 
internacionales como UNICEF, FAO, OMS entre otros. 
 
Las  fuentes de información disponibles en Internet son amplias y uno debe tener 
un esquema de búsqueda determinado según sus objetivos. 

  

CCoonn  eell  aavvaannccee  ddee  llaa  tteeccnnoollooggííaa  yy  llaa  gglloobbaalliizzaacciióónn,,  llooss  aavvaanncceess  tteeccnnoollóóggiiccooss  nnooss  

lllleeggaann  eenn  ttiieemmppoo  rreeaall,,    llaass  ffuueenntteess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aaccttuuaallmmeennttee  pprroovviieenneenn  ddee  llaa  rreedd  

ddee  rreedd,,    IInntteerrnneett  ddoonnddee  ccoonn  ssoolloo  uunnaa  ccoommppuuttaaddoorraa  ssee  ttiieennee  aacccceessoo  aa  llaa  tteeccnnoollooggííaa  

ddee  ppuunnttaa  eenn  ttooddaass  llaass  mmaatteerriiaass,,  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  ssaalluudd..      

  

PPoorr  eejjeemmpplloo  ddeebbiiddoo  aall  aavvaannccee  ddeell  VVIIHH//SSIIDDAA    cciieennttííffiiccooss  ddee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  rreeaalliizzaann  

iinnvveessttiiggaacciioonneess  yy  pprruueebbaass  bbuussccaannddoo  uunnaa  vvaaccuunnaa  ppaarraa  eessttaa  eennffeerrmmeeddaadd  qquuee  yyaa  ssee  

ccoonnssiiddeerraa  uunnaa  ppaannddeemmiiaa  mmuunnddiiaall..  

  

PPaarraa  ccoonnsseegguuiirr  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  ddee  uunn  pprrooyyeeccttoo  ddee  

iinnvveessttiiggaacciióónn  hhaayy  qquuee  eemmppeezzaarr  ppoorr  uunn  pprroocceessoo  ddee  

iinnddaaggaacciióónn  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  encontrar las más 
afines a nuestro proyecto.   
 
Uno de los primero pasos es abrir una red amplia de 
consulta para identificar todas las fuentes posibles de 
financiamiento adecuado y de esa manera ajustar el 
universo, identificando las mejores oportunidades por 
que hay información diversas y dispersa.   
 
La forma de optimizar el trabajo  es utilizar los bancos de 
datos, los  informes anuales que editan las entidades, y 
verificando las  guías de formulario que son diferentes en 
cada organización así como verificar cuales son las 

PPrroocceessoo  ddee  iinnddaaggaacciióónn  ddee  

ooppoorrttuunniiddaaddeess 
 

AAbbrriirr  uunnaa  rreedd  aammpplliiaa  ddee  

ccoonnssuullttaa  ppaarraa  iiddeennttiiffiiccaarr  

ttooddaass  llaass  ffuueenntteess  ppoossiibblleess,,  

  

AAjjuussttaarr  eell  uunniivveerrssoo,,  

iiddeennttiiffiiccaannddoo  llaass  mmeejjoorreess  

ooppoorrttuunniiddaaddeess,,  

  

UUttiilliizzaarr  llooss  bbaannccooss  ddee  ddaattooss  

mmeenncciioonnaaddooss,,  iinnffoorrmmeess  

aannuuaalleess,,  gguuííaass  ddee  

ffoorrmmuullaarriioo,,  ppoollííttiiccaass  ddee  

pprrooggrraammaass,,  

  

CCaattáállooggooss  oo  ddiirreeccttoorriiooss 
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políticas  de programas,  También se pueden buscar información a través de 
Catálogos o directorios que emiten por ejemplo PNUD. 

  

LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssii  bbiieenn  aa  nniivveell  mmuunnddiiaall  vviieennee  aa  ttrraavvééss    ddee  llaa  rreedd,,  oottrrooss  ttiippooss  ddee  

iinnffoorrmmaacciióónn  ttrraaddiicciioonnaalleess  ssiigguueenn  ssiieennddoo  iimmppoorrttaanntteess  ccoommoo  ssoonn  llooss  ppeerriióóddiiccooss  yy  

rreevviissttaass..  

  

LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppoorr  mmeeddiiooss  iimmpprreessooss  lllleeggaann  aa  ttrraavvééss  ddee  lla comunicación pública y 
debe ser hecha en lenguaje ordinario para ser entendida por el publico en general.   
 
Se dividen en: 

  

FFoolllleettooss,,  ddoonnddee  lllleeggaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreessuummiiddaa  yy  ccoonncciissaa..  

PPuueeddeenn  pprroovveenniirr  ddee  eemmbbaajjaaddaass,,  uunniivveerrssiiddaaddeess,,  

iinndduussttrriiaass,,  eettcc..  

  

PPeerriióóddiiccooss,,  ccoonnttiieenneenn  ddaattooss  ddee  aaccttuuaalliiddaadd  yy  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  eess  mmuucchhoo  mmaass  eexxtteennssaa  yy  ddee  tteemmaass  

vvaarriiaaddooss..    LLooss  ppeerriióóddiiccooss  ppuueeddeenn  sseerr  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

ggeenneerraall  oo  eessppeecciiffiiccaa  ppoorr  tteemmaass  ccoommoo  ppoollííttiiccaa  oo  

ddeeppoorrtteess  pprroovveenniieenntteess  ddee  llaass  aaggeenncciiaass  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  

ddee  nnoottiicciiaass  aa  nniivveell  mmuunnddiiaall  ccoommoo  llaa  EEffee..  

  

LLaass  rreevviissttaass  eessppeecciiaalliizzaaddaass  ccoonnttiieenneenn  ppoorr  lloo  ggeenneerraall  

iinnffoorrmmaacciióónn  pprreecciissaa  yy  aaccttuuaall..  

  

LLiibbrrooss  ((UUNNEESSCCOO,,  11000000  GGrraannttss,,  eettcc..)),,    llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

ppoorr  mmeeddiioo  ddee  lliibbrrooss  eess  ddee  tteemmaass  eessppeeccííffiiccooss  oo  ddee  uunnaa  

ssoollaa  llíínneeaa..  

  

  

LLaass  ffuueenntteess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  pprroovviieenneenn  ttaammbbiiéénn  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass,,  yyaa  sseeaann  aammiiggooss  oo  

ccoonnoocciiddooss  qquuee  nnooss  ppuueeddeenn  bbrriinnddaarr  ddaattooss  iimmppoorrttaanntteess  ssoobbrree  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  qquuee  

eessttaammooss  ddeessaarrrroollllaannddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  ccoonnvveerrssaacciióónn,,  uunnaa  eennttrreevviissttaa  oo  uunn  ccoorrrreeoo  

eelleeccttrróónniiccoo..  

    

LLaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ppoorr  mmeeddiiooss    eelleeccttrróónniiccooss  eess  

aaccttuuaallmmeennttee  llaa  mmááss  rrááppiiddaa  yy  ddee  ffáácciill  aacccceessoo  ppaarraa  ttooddooss,,  

ssiinn  eemmbbaarrggoo  mmuucchhaass  ffuueenntteess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  eessttáánn  

lliimmiittaaddaass  aall  uussoo  ddee  nnaavveeggaaddoorreess  ccoommoo  eess  aaccttuuaallmmeennttee  eell  

AAddoobbee  AAccrroobbaatt  RReeaaddeerr  qquuee  eess  nnaavveeggaaddoorr  qquuee  uussaann  llooss  

oorrggaanniissmmoo  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  yy  aallgguunnooss  ppiiddeenn  ssoowwffwwaarree  

eessppeecciiffiiccoo  ppaarraa  ppooddeerr  lllleeggaarr  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  eenn  

aallgguunnaass  ooccaassiioonneess  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoolliicciittaaddaa  ssee  eennccuueennttrraa  

eenn  eell  iiddiioommaa  ddee  oorriiggeenn  ssiinn  ttrraadduucccciióónn..  

  

  

La Red de redes (Internet) 
ofrece una serie de 
direcciones donde 
podemos obtener 
información:  
www.devdir.org   
 
Aquí el  investigador podrá 
encontrar  una información 
que consiste de un base de 
datos de 43,500 
organizaciones, ha sido 
preparado para facilitar la 
cooperación internacional. 

Fuentes de información 
impresos uno de sus medios 
son Folletos, donde se 
obtiene información resumida 
y concisa. 
 
Periódicos, información de 
todo tipo.  Una de las 
agencias de noticias más 
conocidas es www.efe.es 
 
Revistas especializadas que 
contienen información 
puntual. 
 
Libros las informaciones 
puede ser de información 
diversa o especifica, ver 
www.unesco.org 
 
 
 

http://www.devdir.org/
http://www.efe.es/
http://www.unesco.org/


  

 29 

LLaa  pprriinncciippaall  ffuueennttee  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  eelleeccttrróónniiccaa  eess  IInntteerrnneett  ddoonnddee  ssee  ppuueeddee  

eennccoonnttrraarr  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  ttooddoo  ttiippoo  aa  ttrraavvééss  ddee    las Web que son las páginas que 
se publican a través de Internet y pueden ser de personas, instituciones, 
organizaciones,    

  

SSee  ttiieennee  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llooss  bbuussccaaddoorreess  ssiieennddoo  eell  mmaass  

ccoonnoocciiddoo  eell  GGooooggllee..        

  

OOttrroo  eess  eell  SSppiinn  qquuee  ssee  dedica al desarrollo de sitios en Internet y actualmente 
concentra su oferta en servicios de registro de dominios, correo personalizado y 
web hosting.  

  

FFuueenntteess  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  DDiissppoonniibblleess::  

TThhee  FFoouunnddaattiioonn  CCeenntteerr,, actualmente es la principal 
autoridad en filantropía dentro de los Estados Unidos y 
se dedica a prestar servicios a los que buscan 
donaciones, donantes, investigadores, autoridades 
encargadas de formular políticas, medios de 
comunicación y público en general    eess  es una 
organización de servicio sin fines de lucro que rreecciibbee 
peticiones nuevas para propuestas y le informa de 
nuevas oportunidades para adquirir fondos de 
fundaciones y otras organizaciones que ofrecen 
subvenciones.  

También le ofrece resúmenes descriptivos y enlaces 
directos a las páginas de Internet de las instituciones que 
ofrecen dichas oportunidades.  

 
Grants: están diseñados como subsidios para financiar 
investigación, pueden ser dinero en efectivo o especies. 
Cubren los gastos relacionados con el propósito de la 
investigación (materiales, equipos, etc.). 
 
Los beneficios de los grants son: brindan apoyo de 
financiamiento a la institución que lo requiera, le da 
autonomía relativa porque no tiene que depender del 
estado para cubrir sus gastos y también sirve como 
complemento salarial a los investigadores como una 
contraparte financiera.  
 
 
Entre los grants más conocidos esta Granstnet,  Sitio del Departamento de Salud y 
Recursos Humanos de los Estados Unidos, que es una de las mejores bases de 

The Foundation Center es 
una institución que recibe 
propuestas e informa de 
oportunidades para lograr 
subvenciones, es 
considerada la principal 
autoridad dentro de los 
Estados Unidos. 
 
Se dedica a prestar 
servicio a los que buscan 
donaciones ofreciendo 
enlaces directos a las 
páginas de Internet de una 
relación de las instituciones 
que ofrecen oportunidades. 
Ver 
 www.fdncenter.org 
 

Los Grants son subsidios 
para financiar proyectos 
que brindan organismos  
públicos o privados.  La 
principal ventaja es la 
autonomía económica que  
hace que dependan del 
estado para la 
investigación 
Ver 

wwwwww..ggrraannttssnneett..oorrgg  
www.grants.gov 
 
 

http://www.fdncenter.org/
http://www.grantsnet.org/
http://www.grants.gov/
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datos. Cuenta con cuadros en donde se especifican los requisitos para programas 
de investigación, el tipo de financiamiento para de investigación,    
 
Otro sitio de Internet es Grant.gov que comprende más de 900 programas para 
subvenciones ofrecidas por 26  agencias federales. 

  

Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), como parte 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos, son los primeros organismos Federales 
que realizan y apoyan la investigación médica. 

 Los NIH, integrados por 27 Institutos y Centros, 
proporcionan apoyo financiero a los investigadores de su 
país y en todo el mundo, entre ellos el Centro 
Internacional John E. Fogarty entre científicos 
norteamericanos y de otras partes del mundo mediante 
programas de intercambio, subvenciones, contratos y 
becas.   

 

 
La Fundación Rockefeller actualmente apoya la 
investigación con cooperación técnica en salud no 
reembolsable, financia programas y apoya la 
investigación apoyando el mejoramiento de la calidad de 
vida en el mundo en desarrollo.  
 
Ofrece subvenciones financieras y proporciona asistencia 
a través del funcionario y el futuro receptor desarrolla 
conjuntamente una propuesta. 
 
La Fundación opera principalmente a través de 
donaciones a través de donaciones a universidades, 
institutos de investigación y otras agencias calificadas.  
 

El instituto Nacional de 
Salud (NHI) de los Estados 
Unidos  es parte del 
Departamento de Salud, 
esta integrado por 27 
institutos que proporcionan 
apoyo financiero. 
 
Entre ellos se encuentra el  
Centro  John E. Fogarty 
(FIC, este centro se 
estableció para concertar 
investigaciones a nivel 
internacional. Su interés es 
fomentar consorcios. 
 www. grants.nih.gov  
 
 
 
 
La Fundación Rockefeller 
ofrece cooperación técnica 
en salud. Financiara 
programas y apoya la 
investigación. 
 
La cooperación no es 
reembolsable, financia 
programas, provee fondos 
y apoya la investigación.  
 
Ofrece subvenciones 
financieras y proporciona 
asistencia investigación. Se 
debe presentar una 
descripción detallada del 
proyecto 
www.rockfound.org 
 
 

http://www.rockfound.org/
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La Organización de los Países Bajos para la 
Cooperación Internacional en Educación Superior 
(NUFFIC) tiene como objeto promover la cooperación 
internacional en educación superior y en investigación 
científica entre universidades holandesas e 
universidades de países en vías de desarrollo. 
 
 El Programa de Desarrollo Institucional a través de una  
sus organizaciones firman los convenios de 
financiamiento de proyectos.  En estos proyectos 
participan las universidades por que les provee 
financiamiento para sus bibliotecas universitarias para 
constituir colecciones de literatura científica. 
 
 

 
El instituto Nacional de Salud Publica tiene por objeto 
brindar una atención de salud equitativa y eficiente. Por 
medio de esta se desarrollan investigación en salud 
pública, así como capacitación  tanto de profesores como 
de alumnos para  participaran en la investigación.   
 
La OFIS es la sigla de Oportunidades de Financiamiento 
para la Investigación en Salud, eess  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  sseerrvviicciiooss  

yy  rreeccuurrssooss  ddee  aappooyyoo  aa  llaa  llooccaalliizzaacciióónn  ddee  ffuueenntteess  ddee  

ffiinnaanncciiaammiieennttoo  ppaarraa  aappooyyaarr  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  ssaalluudd..  

PPaarrttiicciippaann  iinnssttiittuucciioonneess  mmeexxiiccaannaass::  AAccaaddéémmiiccaass,,  

GGuubbeerrnnaammeennttaalleess  yy  PPrriivvaaddaass..  
 
 

IImmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ddee  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  

  

RReedduucccciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ffeeddeerraalleess  yy  ppúúbblliiccooss,,  aall  tteenneerr  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  eexxtteerrnnoo  llooss  

rreeccuurrssooss  ddeell  eessttaaddoo  ssee  ppuueeddeenn  rreeddiissttrriibbuuiirr  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  bbáássiiccaass  ccoommoo  ssoonn  

lllleeggaarr  aa  mmaayyoorr  ppoobbllaacciióónn  eenn  llaass  zzoonnaass  rruurraalleess  

  

CCoommuunniiddaadd  ppeeqquueeññaa::  eessccaassaass  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  ffoommeennttoo  aa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  llaass  

iinnssttiittuucciioonneess  qquuee  ssee  ddeeddiiccaann  aall  ffoommeennttoo  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  ssaalluudd  ssoonn  eessccaassaass  

eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss..  PPoorr  ttaall  mmoottiivvoo  llaa  ggeessttiióónn  ddee  rreeccuurrssooss  eess  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  

mmaanntteenneerrssee  aaccttuuaalliizzaaddooss..  

  

VVuullnneerraabbiilliiddaadd  ddeell  áárreeaa  cciieennttííffiiccaa  rreessppeeccttoo  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  llooccaall,,  llaa  

ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  hhaaccee  qquuee  ppooccaass  ppeerrssoonnaass  ssee  ddeeddiiqquueenn  llaa  ffoorrmmaa  eexxcclluussiivvaa  aa  llaa  

iinnvveessttiiggaacciióónn  ddeebbiiddoo  aa  llaa  bbaajjaarr  rreemmuunneerraacciioonneess  eenn  eell  sseeccttoorr..  

  

La Organización de los 
Países Bajos para la 
Cooperación Internacional 
en Educación Superior 
(NUFFIC) tiene como 
objeto promover la 
cooperación internacional 
en educación superior a 
través de convenios a largo 
plazo a fin de proveer 
financiamiento para la 
adquisición de libros.   
 
Estos proyectos están 
dirigidos a universidades. 

www.nuffic.nl/ 
 
 
 
 

El instituto Nacional de 
Salud Publica de México,  
brindar servicios  de 
investigación en salud 
publica  y capacitación. 
 
La OFIS es la sigla de 
Oportunidades de 
Financiamiento para la 
Investigación en Salud, 
allí se pueden encontrar 
diferentes ofertas.  
wwwwww..bbssvv..iinnsspp..mmxx  

  

  

 

http://www.nuffic.nl/
http://www.bsv.insp.mx/
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MMaayyoorr    aacccceessoo  aa  ffuueenntteess  ggrraacciiaass  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  tteeccnnoollooggííaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  

tteelleeccoommuunniiccaacciioonneess  ccoommoo  eess  aaccttuuaallmmeennttee  eell  IInntteerrnneett  yy  ppoorr  eennddee  llaa  gglloobbaalliizzaacciióónn  ddee  

llaa  iinnffoorrmmaacciióónn..    DDeessddee  uunnaa  ccaabbiinnaa  ppúúbblliiccaa  ddee  IInntteerrnneett  ssee  ppuueeddee  ccoonnsseegguuiirr  

iinnffoorrmmaacciióónn  eessppeecciiaalliizzaaddaa  yy  aaccttuuaalliizzaaddaa..  
 
 
TIPOS DE RECURSOS PROPORCIONADOS 
 
Proveedores de Recursos.-  Las fundaciones y los organismos federales son otras 
fuentes de dinero si usted puede presentar una solicitud competitiva y bien 
redactada y su problema coincide con la solución ofrecida. 
 

GGrraannttss  ((ddiinneerroo  eenn  eeffeeccttiivvoo  oo  eessppeecciiee  ppaarraa  ddeessaarrrroolllloo  ddee  

pprrooyyeeccttooss)),,  ccoonnssttiittuuyyee  aappooyyoo  ffiinnaanncciieerroo  ppaarraa  llooss  pprrooyyeeccttooss,,  ssoonn  

mmuucchhaass  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  qquuee  bbrriinnddaann  eessttee  

ttiippoo  ddee  aayyuuddaa..  PPaarraa  ccoonnsseegguuiirr  llaa  aayyuuddaa  ffiinnaanncciieerraa  hhaayy  qquuee  eessttaarr  

aall  ttaannttoo  ddee  llaa  ppuubblliiccaacciióónn  ddee  ccoonnvvooccaattoorriiaa,,  hhaayy  ffeecchhaass  

eessppeecciiffiiccaass  ppaarraa  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  

  

LLooss  ppaassooss  ppaarraa  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  ggrraannttss  ssoonn  llooss  ssiigguuiieenntteess::  

  

RReevviissiióónn  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  bbaasseess  ddee  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ppoorr  pprrooppuueessttaa,,  eessttee  eess  

eell  pprriimmeerr  ppaassoo,,  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  llaass  ffeecchhaass  qquuee  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  

llaass  eennttiiddaaddeess  qquuee  bbrriinnddaann  ffiinnaanncciiaammiieennttoo..  

  

EEvvaalluuaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  mmeeddiiaannttee  rreevviissoorreess  eexxppeerrttooss  ppoorr  áárreeaa,,  eell  pprrooyyeeccttoo  ttiieennee  

qquuee  eessttaarr  bbiieenn  pprreesseennttaaddoo  yy  sseerr  ccllaarroo  yy  eessppeecciiffiiccoo..  

  

DDeeffiinniicciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  aa  pprroovveeeerr  ((eenn  ccaassoo  ddee  sseerr  aacceeppttaaddoo  eell  pprrooyyeeccttoo)),,  llaa  

ssoolliicciittuudd  ddee  rreeccuurrssooss  ttiieennee  qquuee  sseerr  eessppeecciiffiiccaa    yy  ccuuaannddoo  ssee  rreecciibbee  llaa  nnoottiiffiiccaacciióónn  ddee  

llaa  aacceeppttaacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  yy  llaa  eennttrreeggaa  rreessppeeccttiivvaa  llaa  eennttiiddaadd  qquuee  nnooss  eessttaa  

ffiinnaanncciiaannddoo  ppoorr  lloo  ggeenneerraall  hhaaccee  uunn  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  pprrooyyeeccttoo  yy  llaa  bbuueennaa  uuttiilliizzaacciióónn  

ddee  ssuuss  rreeccuurrssooss  eennttrreeggaaddooss..    

  

  

BBeeccaass,,  ssoonn  oottrraa  ffoorrmmaa  ddee  aappooyyoo  qquuee  bbrriinnddaann  mmuucchhaass  

uunniivveerrssiiddaaddeess  nnaacciioonnaalleess  oo  iinntteerrnnaacciioonnaalleess,,  eexxiisstteenn  bbeeccaass  

ppaarraa  ccaaddaa  eettaappaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  uunniivveerrssiittaarriiaa,,  ccoommoo  llaass  

bbeeccaass  ddee  pprree  ggrraaddoo,,  ppoosstt  ggrraaddoo,,  ddee  mmaaeessttrrííaa,,  ddooccttoorraaddoo,,  

ppaarraa  pprrooffeessoorreess  yy  eessppeecciiaalliizzaaddaass..    

  

  

  

AAllgguunnaass  iinncclluuyyeenn  ppaassaajjee,,  eessttaaddííaa  yy  uunn  eessttiippeennddiioo  ppaarraa  ggaassttooss,,  aallgguunnaass  rreeqquuiieerreenn  

qquuee  eell  eessttuuddiiaannttee  vviiaajjee  ssoolloo  yy  oottrraass  ppuueeddee  lllleevvaarr  aa  ssuu  ffaammiilliiaa..    UUnnoo  ddee  llooss  rreeqquuiissiittooss  

qquuee  ssee  ppiiddeenn  ppaarraa  oottoorrggaarr  uunnaa  bbeeccaa  ddee  eessttuuddiiooss  eess  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  iiddiioommaa  ddeell  

ppaaííss  ddoonnddee  ssee  eessttuuddiiaarraa  oo  ddeell  iiddiioommaa  iinngglleess..  

Los grants son 
apoyo financiero o 
en especie para 
desarrollo de 
proyectos 

Las becas permiten al 
estudiante mejorar o 
actualizar sus 
conocimientos en el  
extranjero, 
www.becas.com 
 

http://www.becas.com/
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LLaass  EEssttaanncciiaass  ccoonnssiisstteenn  eenn  aappooyyooss  ddee  vviivviieennddaa,,  aalliimmeennttaacciióónn  yy  eenn  aallgguunnooss  ccaassooss  

aappooyyoo  eeccoonnóómmiiccoo,,  aallgguunnaass  uunniivveerrssiiddaaddeess  ee  iinnssttiittuuttooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ooffrreecceenn  

eessttaanncciiaass  ppaarraa  llooss  eessttuuddiiaanntteess  eexxttrraannjjeerrooss..  

TTrraannssffeerreenncciiaa  ddee  tteeccnnoollooggííaa es promover el perfeccionamiento de los 
investigadores,  profesionales, técnicos, como una forma de integración en el 
campo del conocimiento El propósito fundamental es estimular la transferencia de 
tecnología y difusión de la investigación en las diferentes  áreas de la investigación 
en salud. 

LLooss  CCuurrssooss  ssoonn  aaqquueellllooss  qquuee  ccoommoo  ssuu  nnoommbbrree  lloo  ddiiccee  nnooss  ppeerrmmiitteenn  eenn  uunn  ttiieemmppoo  

ccoorrttoo  aaddqquuiirriirr  mmaayyoorr  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  aavvaanncceess  eenn  cciieenncciiaa,,  tteeccnnoollooggííaa  oo  ssaalluudd  

ddee  aaccuueerrddoo  aa  lloo  qquuee  nnoossoottrrooss  qquueerraammooss  aapprreennddeerr..  

  

IInntteerrccaammbbiioo  aaccaaddéémmiiccoo,,  eess  ccuuaannddoo  uunn  pprrooffeessiioonnaall  ddee  llaa  iinnssttiittuucciióónn  vvaa  aa  rreeaalliizzaarr  uunn  

pprrooggrraammaa  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  aa  oottrraa  iinnssttiittuucciióónn  yy  ddee  llaa  oottrraa  iinnssttiittuucciióónn  ppaassaa  lloo  mmiissmmoo  yy  

ssiirrvvee  ppaarraa  aapprreennddeerr  eell  mmooddoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ddee  oottrrooss  lluuggaarreess..  
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AAUUTTOOEEVVAALLUUCCIIOONN  

  
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 05 

 
Ud. ha terminado de estudiar la presente unidad, lo invitamos a realizar la autoevaluación de los 
contenidos de esta unidad. 
 

1. ¿Qué son las fuentes de información? 
 

a. Son medios de información que debemos revisar para comprobar que cuentan con 
respaldo oficial. 

b. Las  fuentes de información disponibles en Internet son amplias y uno debe tener 
un esquema de búsqueda determinado según sus objetivos. 

c. Todas las anteriores. 
d. Las alternativas b y c son correctas. 

 
2. Mencione las principales Fuentes de Información 
 

a. Fundaciones y Grants 
b. Los institutos nacionales de salud 
c. Todas son correctas. 
d. Ninguna de las anteriores 

 
3. ¿Como se consiguen recursos? 
 

a. Las fundaciones y los organismos federales son otras fuentes de dinero si usted 
puede presentar una solicitud competitiva y bien redactada y su problema coincide 
con la solución ofrecida. 

b. Por medio de una solicitud en un formato especifico y respaldada por una 
institución reconocida. 

c. Todas son correctas. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 

44..  IImmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ddee  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  

  
a. Al tener financiamiento externo los recursos del estado se pueden redistribuir para 

lo mas necesario para llegar a la población que vive en las zonas rurales 
b. Existen muchas entidades cooperantes en nuestro país y es fácil conseguir 

financiación. 
c. La alternativa a  
d. La alternativa a y b  

 
Clave de respuestas 
1. d. 2.c. 3.c  4.a y c 
  

  
  LECTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 5 
 
Investigación y cooperación van de la mano en las Américas 

La investigación y cooperación son dos elementos que están unidos debido a que forman una 
carga demasiado pesada para los países en vías de desarrollo.   

Ver la siguiente página web: http://www.paho.org 

 

http://www.paho.org/
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 06 
 
PROVEEDORES DE RECURSOS 

  

LLooss  pprroovveeeeddoorreess  ddee  rreeccuurrssooss  ssoonn  vvaarriiooss  eennttrree  eellllooss  tteenneemmooss  aa  llaass  FFuunnddaacciioonneess,,  

llaass  UUnniivveerrssiiddaaddeess,,  llaa  iinndduussttrriiaa,,  eell  ggoobbiieerrnnoo..  LLooss  oorrggaanniissmmooss  nnaacciioonnaalleess  ee  

iinntteerrnnaacciioonnaalleess  yy  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn..  

  

LLoo  iimmppoorrttaannttee  aanntteess  ddee  ppeeddiirr  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  eess  ccoonnoocceerr  aall  DDoonnaaddoorr  eess  ddeecciirr  

ccuullttiivvaarr  llaa  rreellaacciióónn.  Uno de los primeros pasos es llamar por  teléfono o   eennvviiaarr  uunn  

““ee--mmaaiill””,,  ssoolliicciittaannddoo  iinnffoorrmmaacciióónn  aaccttuuaall  TTrraannssmmiittiieennddoo    qquuee  eessttááss  iinntteerreessaaddoo    eenn  

pprreesseennttaarr  uunn  pprrooyyeeccttoo  oo  iinniicciiaarr  uunnaa  rreellaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa,,  SSii  eess  ppoossiibbllee  yy  llaa  

iinnssttiittuucciióónn  ttiieennee  sseeddee  eenn  llaa  cciiuuddaadd  iinntteennttaarr  ffoorrmmaalliizzaarr  uunnaa  eennttrreevviissttaa  ccoonn  eell  

ffuunncciioonnaarriioo  eennccaarrggaaddoo..    OOttrroo  ppaassoo  iimmppoorrttaannttee  eess  aacceerrccaarrssee  aa  llaass  ffuunnddaacciioonneess  mmááss  

aaddeeccuuaaddaass  aall  áárreeaa  ddee  iinntteerrééss  yy  ttrraattaarr  ddee  bbuussccaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  pprriimmeerraa  mmaannoo  ccoonn  

ppeerrssoonnaass  qquuee  yyaa  hhaayyaann  ppaassaaddoo  ppoorr  eessttee  pprroocceessoo..  
 

LLuueeggoo  qquuee  yyaa  ssee  hhaa  eessttaabblleecciiddoo  uunn  vviinnccuulloo  ccoonn  eell  pprroobbaabbllee  ““ddoonnaaddoorr””  ssee  ddeebbee  

mmaanntteenneerr  ccoommuunniiccaacciióónn  ((eessccrriittaa,,  eelleeccttrróónniiccaa  oo  ppeerrssoonnaall))  ccoonn  eell  ffuunncciioonnaarriioo  

aaddeeccuuaaddoo  iinnddiiccaannddoo  qquuee  ssoommooss  llaa  ppeerrssoonnaa  eennccaarrggaaddaa  ddee  hhaacceerr  llooss  ttrraammiitteess  yy  qquuee  

tteenneemmooss  uunnaa  vviissiióónn  aammpplliiaa  ddeell  pprrooyyeeccttoo    yy  qquuee  ppooddeemmooss  iinntteerrpprreettaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

qquuee  ooffrreeccee  llaa  ffuunnddaacciióónn  yy  qquuee  nnoossoottrrooss  ooffrreecceemmooss  ttrraannssppaarreenncciiaa  eenn  llaa  eennttiiddaadd  yy  

qquuee  llooss  rreeccuurrssooss  qquuee  nnooss  bbrriinnddeenn  sseerráánn  uussaaddooss  ssoolloo  ppaarraa  llooss  ffiinneess  ssoolliicciittaaddooss  yy  

qquuee  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  uunnaa  ccoonnttrraappaarrttee  eeqquuiittaattiivvaa..  
 
Requisitos básicos para solicitar financiamiento: 
 

  

  

  

  
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de la Propuesta 
Presentación: 

 Formatos específicos de entidades 
cooperantes, incluyendo la matriz de marco 
lógico 

 Formato de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI.  

Formato del Sistema Nacional de Inversión 
Pública – SNIP.  
Seguimiento de la propuesta 
Si es aprobado 
Si es negado el financiamiento 

CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  CCoommpprroommiissooss  

PPllaann  ddee  sseegguuiimmiieennttoo  yy  eevvaalluuaacciióónn 

AAtteenncciióónn  aa  rreessuullttaaddooss  
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Fundación 
 
Una fundación es una entidad establecida como una corporación sin fines de lucro 
o una sociedad de beneficencia cuyo fin es otorgar recursos a otras 
organizaciones para fines educativos, culturales, de desarrollo en salud entre 
otros.   
 
Pueden ser privadas cuando están constituidas por fuentes personales, familiares 
u corporativas, independientes o de familias, corporativas o de compañías,   
Operativas o cerradas a programas especificas. 
 
Se clasifican en Publicas cuando  recibe e financiamiento de numerosos fuentes y 
debe seguir buscando financiamiento para operar y es manejado por fideicomisos 
y por sus propios fideicomisarios y directores, maneja  programas de 
subvenciones que benefician sin relaciones directas a organizaciones o individuos 
como uno de sus objetivos primarios. Hace subvenciones, principalmente a otras 
empresas no lucrativas.  
 
Fundación Bill y Melinda Gates (Bill and Melinda Gates 
Foundation), sus actividades las realiza por medio de  
Fundación William H. Gates, The Gates Learning 
Foundation y el Centro Gates para el Acceso a la 
tecnología   
Tiene como objetivo incrementar el acceso a las 
innovaciones en educación, tecnología y salud global.   
 
 
La Cooperación que ofrece esta enmarcada en el área de salud, especialmente en 
enfermedades comunes; salud pública y nutrición en los países en desarrollo y 
educación incluyendo el uso de tecnología de la información; planificación familiar 
y salud reproductora en los países en desarrollo.  Brindan fondos para proyectos 
de organizaciones  no lucrativas, califican los proyectos son en las áreas antes 
mencionadas. 
 
 

 
Fondo para Investigación Médica en Memoria de Jane 
Coffin Childs, se estableció en 1937 por Alice S. Coffin y 
Starling W. Childs en fideicomiso a la Universidad de Yale.   
 
Tiene como objetivo promover la investigación sobre las 
causas, orígenes y el tratamiento del cáncer.  Se concede 
una beca por año para financiar investigaciones, califican 
Investigadores altamente cualificados con no más de un año 
de experiencia posdoctoral.   
 

Fundación Bill y Melinda 
Gates en las  Educación 
y Salud apoya a través 
de fondos para proyectos 
de salud a 
organizaciones no 
gubernamentales en 
países en desarrollo 

www.gatesfoundations
.org/ 
 
 

Fondo para 
Investigación Medica 
en Memoria de Jane 
Coffin Childs, es un 
fideicomiso que 
administra la 
Universidad de Yale, 
dirigido a los 
investigación del 
Cáncer.  
Concede una beca 
anual. 

http://www.gatesfoundations.org/
http://www.gatesfoundations.org/
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Mayor información en The Jane Coffin Childs Memorial Fund for Medical 
Research, New Haven C.T. 06510, USA 
 
 

La Fundación Telefónica tiene como objetivo primordial 
favorecer el desarrollo de la cultura, la educación y la 
igualdad de oportunidades entre las personas, en especial 
mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información. En consecuencia, una parte importante del 
esfuerzo social que realiza Telefónica y la Fundación 
Telefónica a favor del desarrollo del Perú se destina a 
promover proyectos de rescate, conservación y difusión del 
arte y la cultura peruana, así como a participar en 
actividades que buscan mejorar las condiciones educativas 
en el país.  Apoya iniciativas en las áreas de educación, 
iniciativas sociales e Internet y multimedia entre otras.  
 

  

OOttrroo  pprroovveeeeddoorreess  ddee  rreeccuurrssooss  eedduuccaattiivvooss  ssoonn  llaass  UUnniivveerrssiiddaaddeess,,    CCaassii  ttooddaass  llaass  

uunniivveerrssiiddaaddeess  ppuubblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass  qquuee  ssee  ddeeddiiccaann  aa  llaa  ddiiffuussiióónn  iinntteelleeccttuuaall  ddee  

ccuurrssooss  eenn  ggeessttiióónn  yy  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss,,  eenn  llaass  ffaaccuullttaaddeess  ddee  ffaaccuullttaaddeess  ddee  

EEccoonnoommííaa..    AAllgguunnaass  uunniivveerrssiiddaaddeess  ttiieenneenn  aaddeemmááss  EEssccuueellaass  ddee  SSaalluudd  PPuubblliiccaa  

ccoommoo  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  PPaarrttiiccuullaarr  CCaayyeettaannoo  HHeerreeddiiaa..    LLaass  pprriinncciippaalleess  uunniivveerrssiiddaaddeess  

ddeell  ppaaííss  ssoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La Fundación 
Telefónica tiene 
objetivo favorecer el 
desarrollo de la cultura  
y promover proyectos 
en las áreas de arte, 
rescate de patrimonio 
cultural,  educación, 
deportes, iniciativas 
sociales e Internet a fin  
de aplicar nuevas 
tecnologías de la 
información. 
www.fundaciontelefoni
ca.org.pe/ 
 

Universidades Nacionales 
 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad Agraria La Molina 
Universidad Federico Villarreal 
Universidad San Antonio Abad 
Universidad Nacional San Agustín  
Universidad Nacional de Piura 
Universidad Nacional del Centro 
Universidad Nacional Hermilio Valdizan 
 
Universidades Privadas 
 
Universidad del Pacifico 
Universidad de Lima 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Universidad Particular San Martín 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
Universidad San Ignacio de Loyola 
 
Entre otras. 

http://www.fundaciontelefonica.org.pe/
http://www.fundaciontelefonica.org.pe/
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EEll  GGoobbiieerrnnoo  ttaammbbiiéénn  aappooyyaa  llaa  GGeessttiióónn  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  

ssuuss  iinnssttiittuucciioonneess  ccoommoo  eell  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  SSaalluudd,,    llaa  EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  ddee  

SSaalluudd  PPuubblliiccaa  yy  eell  IInnssttiittuuttoo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  eennttrree  oottrrooss..  

LLooss  oorrggaanniissmmooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  ssaalluudd  ssoonn::  

  
 
Organización Mundial de la Salud (OMS) es una agencia 
especializada de las Naciones Unidas que tiene como 
objetivo asegurar la salud física y el bienestar social de la 
humanidad y dedicarse a la investigación y difusión de 
políticas de salud. Su área de cooperación es 
exclusivamente en salud.  Ofrece asistencia técnica a los 
gobiernos mediante propuesta de acuerdos y 
recomendación y como promotor de la cooperación 
técnica.  También concede becas con apoyo de la 
Fundación de las Naciones Unidas y de la Fundación 
Rockefeller.    
 
 
 
 

LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  PPaannaammeerriiccaannaa  ddee  llaa  SSaalluudd  eess  eell  

oorrggaanniissmmoo  iinntteerraammeerriiccaannoo  eessppeecciiaalliizzaaddoo  eenn  eell  ccaammppoo  ddee  llaa  

ssaalluudd  ppúúbblliiccaa  eessttaabblleecciiddaa  eenn  11990022  yy  eess  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  

ssaalluudd  mmaass  aannttiigguuaa  ddeell  mmuunnddoo,,  eess  llaa  ooffiicciinnaa  rreeggiioonnaall  ddee  llaa  

OOMMSS  yy  ttrraabbaajjaa  ccoonn  llooss  ppaaíísseess  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  yy  eell  

CCaarriibbee  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  ssaalluudd  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  yy  eelleevvaarr  ssuu  

ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa..    LLaa  ccooooppeerraacciióónn  qquuee  ooffrreeccee  eess  llaa  ggeessttiióónn  

ddee    rreeccuurrssooss  ppaarraa  eell  sseeccttoorr  ddee  llaa  ssaalluudd  yy  ppaarraa  llaa  pprreessttaacciióónn  

ddee  aappooyyoo  ttééccnniiccoo..    TTaammbbiiéénn  ooffrreeccee  bbeeccaass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn..    

  
 
 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- 
PNUD tiene como objetivo ayudar a los países en 
desarrollo y a los que están en proceso de transición (de 
economías centralizadas a economías de mercado) a 
establecer capacidades propias para el desarrollo 
humano sostenible. 
 
Sus áreas de trabajo se enfocan en la eliminación de la 
pobreza y prevención frente a desastres naturales y VIH-
SIDA.  Califican para la ayuda los Gobiernos de los 
Estados miembros y organizaciones de la sociedad civil.  
La asistencia del PNUD se presta sólo a solicitud de los 
gobiernos atendiendo a sus necesidades prioritarias.  

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) tiene 
como objetivo asegurar 
la salud física y el 
bienestar social de la 
humanidad.   
 
Su área de cooperación 
es en salud y también 
concede becar a través 
de Naciones Unidas y la 
Fundación Rockefeller. 
www.who.org/ 
 
 
 

El Programa de Naciones 
Unidas (PNUD) tiene como 
objetivo ayudar a los países 
en desarrollo y a las que 
están en proceso de 
transición a buscar el 
desarrollo sostenible.  
 
 La ayuda que brinda esta 
enmarcada en eliminación de 
la pobreza y la  el programa 
ONUSIDA para prevenir la 
transmisión del VIH, entre 
otras actividades. 
www.pnud.org.pe 
 

La Organización 
Panamericana de la 
Salud es el organismo 
interamericano 
especializado en la 
salud.  La Cooperación 
que ofrece en la gestión 
de recursos para el 
sector salud y apoyo 
técnico.  También ofrece 
becas 
www.paho.org 
 

http://www.who.org/
http://www.pnud.org.pe/
http://www.paho.org/
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EEnnttrree  llooss  oorrggaanniissmmooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  llaass  aaggeenncciiaass  ddee  CCooooppeerraacciióónn  

IInntteerrnnaacciioonnaall  ccoommoo::  

  
 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) es responsable de planificar y 
administrar la asistencia económica y humanitaria 
exterior de los Estados Unidos en todo el mundo.  Su 
objetivo es apoyar los intereses de la política exterior 
americana, expandiendo la democracia y el libre 
mercado y, al mismo tiempo mejorar la vida de los 
ciudadanos de los países en desarrollo.  Otorga 
préstamos y asistencia técnica.  La contraparte son los 
países en desarrollo que demuestran, mediante las 
medidas adoptadas que están haciendo esfuerzos para 
acelerar su desarrollo utilizando eficazmente la ayuda 
externa y sus recursos propios.  
 
 

La Cooperación Suiza Agencia Suiza para la 
Cooperación y el Desarrollo (COSUDE). Su objetivo es 
luchar contra la pobreza y la mejora de las condiciones 
de producción, a la solución de problemas ecológicos, 
al mejor acceso a la formación, a los cuidados 
primarios de salud.  Otorga ayuda reembolsable y 
asistencia técnica y financiera a los países en 
desarrollo La asistencia técnica a un proyecto de 
COSUDE es administrada por personal suizo. Suiza 
prefiere establecer una relación de largo plazo con un 
país mediante acuerdos con el fin de ejecutar una serie 
de proyectos. 

 

 
Agencia Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ),  
facilita el desarrollo económico y social de los países 
en vías de desarrollo  Ofrece ayuda en diversas áreas 
entre ellas educación y ciencia, salud, población y 
nutrición entre otros.  Otorga ayuda no reembolsable y 
asistencia técnica y financiera.  La asistencia técnica 
se concede a otros organismos (locales, extranjeros, 
públicos, privados) que se encuentran implementando 
medidas de desarrollo. Presta su colaboración para la 
selección, compra y posterior envío del equipamiento 
necesario para los proyectos llevados a cabo en los 
países en vías de desarrollo.   

La Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). Su 
objetivo es apoyar los 
intereses de la política 
exterior americana, 
expandiendo la democracia 
y el libre mercado y, al 
mismo tiempo mejorar la 
vida de los ciudadanos de 
los países en desarrollo.  
Otorga préstamos y 
asistencia técnica.  La 
contraparte son países en 
desarrollo. 
www.usaid.gov 
 

La Cooperación Suiza 
Agencia Suiza para la 
Cooperación y el Desarrollo 
(COSUDE) su objetivo es la 
lucha contra la pobreza. 
Otorga prioridad a los países 
en desarrollo  Otorga ayuda 
reembolsable y asistencia 
técnica y financiera.  y la 
ayuda es a largo plazo con un 
país mediante acuerdos con 
el fin de ejecutar una serie de 
proyectos durante un período 
de 10 a 15 años. 
www.sdc-gov.ch/ 

La Agencia para la 
Cooperación Técnica (GTZ) 
facilita el desarrollo 
económico de los países en 
vías de desarrollo en las 

áreas de salud,  ayuda no 
reembolsable. Presta 
asistencia técnica y 
financiera y apoya la 
planificación y ejecución 
de proyectos y programas  
llevados a cabo en países 
en desarrollo.  
www.gtz.de/ 
 

http://www.usaid.gov/
http://www.gtz.de/


  

 40 

 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), 
es el Organismo técnico responsable del diseño, la 
ejecución y la gestión de los proyectos y programas de 
cooperación propiciando el crecimiento económico, el 
progreso social, cultural, institucional y político de los 
países en vías de desarrollo y en especial, de los de 
ascendiente hispano.   
 
La cooperación ofrecida es en salud y en educación y en 
la formación de recursos humanos de los países de 
América Latina en Instituciones españolas. 
 

 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA  
brinda asistencia técnica y financiera para el desarrollo 
económico y tecnológico de los países en desarrollo 
basada en acuerdos entre gobiernos. Tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo social y técnico a través de la 
ejecución de diversos programas de cooperación técnica.  

Apoya diferentes áreas como desarrollo social, salud, 
agricultura y desarrollo de la industria local a través 
cooperación financiera reembolsable y no reembolsable, la 
cooperación técnica consiste en el entrenamiento técnico  
en Japón y en otros países.  

 
 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo- PNUD tiene como objetivo ayudar a los 
países en desarrollo y a los que están en proceso de 
transición (de economías centralizadas a economías de 
mercado) a establecer capacidades propias para el 
desarrollo humano sostenible. 
 
Sus áreas de trabajo se enfocan en la eliminación de la 
pobreza y prevención frente a desastres naturales y 
VIH-SIDA.  Califican para la ayuda los Gobiernos de los 
Estados miembros y organizaciones de la sociedad 
civil.  La asistencia del PNUD se presta sólo a solicitud 
de los gobiernos atendiendo a sus necesidades 
prioritarias.  

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
(AECI) su objetivo es 
apoyar el progreso social, 
cultural, de los países en 
vías de desarrollo y  en 
especial, de los de 
ascendiente hispano.  La 
cooperación ofrecida es en 
varias áreas entre ellas 
salud y educación.   
www.aeci.es 
 

La Agencia de 
Cooperación Japonesa 
(JICA) brinda asistencia 
técnica y financiera a 
través de cooperación en 
desarrollo social y salud., 
a países en vías de 
desarrollo en desarrollo 
social y salud  a través 
de cooperación 
financiera y   técnica que 
consiste en 
entrenamiento técnico en 
Japón. 
www.jica.go.jp 
 

El Programa de Naciones 
Unidas (PNUD) tiene como 
objetivo ayudar a los países 
en desarrollo y a las que 
están en proceso de 
transición a buscar el 
desarrollo sostenible.  
 
 La ayuda que brinda esta 
enmarcada en eliminación de 
la pobreza y la  el programa 
ONUSIDA para prevenir la 
transmisión del VIH, entre 
otras actividades. 
www.pnud.org.pe 
 

http://www.aeci.es/
http://www.jica.go.jp/
http://www.pnud.org.pe/
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Los Fondos Contravalor 
 
El Fondo de las América apoya proyectos que están 
relacionados con los recursos naturales y biológicos y con la 
niñez.  Realiza el seguimiento del  proyecto y el uso de los 
fondos y a las instituciones ejecutoras.  Coopera con los 
proyectos mediante concursos de proyectos que otorgan 
donaciones a ONGS, cofinanciamientos, proyectos de ejes 
de desarrollo y proyectos especiales para actividades y 
pequeños proyectos como infraestructura de saneamiento, 
pequeñas actividades de producción y salud y nutrición en 
niños. 
  

El Fondo Italo Peruano tiene como objetivo incrementar los 
recursos destinados al desarrollo económico y social del 
Perú,  financia con recursos no reembolsables para el 
alivio de la pobreza rural y urbana y  la Protección del 
medio ambiente. 

 Los proyectos que financia  surgen de las propuestas 
presentadas por las diferentes Municipalidades Distritales 
y Provinciales, los Gobiernos Regionales, las Entidades 
del Gobierno Central y las ONG del país y son 
beneficiadas las 12 regiones andinas y amazónicas con un 
nivel de pobreza más alto que el promedio nacional.  

 
Los Institutos de Salud 

Los Institutos de Salud son organismos públicos de investigación descentralizados 
autónomos  

El Instituto Nacional de Salud de México forma parte del 
sistema de Investigación de la Secretaria de Salud, se 
dedica a la enseñanza e investigación en el área de 
salud, esta considerado como una institución de 
educación superior, a la  docencia y a la formación de los 
recursos humanos a nivel de maestría y doctorado.  Tiene 
como objetivos primordiales contribuir a elevar los niveles 
de salud de la población por medio del conocimiento, 
promover desarrollo de la investigación y a la utilización 
de sus resultados.  Estudiar y diseñar métodos y técnicas 
de investigación científica relacionados con la salud entre 
otros. 

 

El Fondo de las 
Américas apoya 
proyectos  de 
recursos naturales y 
la niñez.  Coopera 
mediante concursos,    
cofinanciamiento y 
pequeños proyectos 
en saneamiento, 
producción y salud.  
www.fondoamericas.
org.pe 
 
 

El Fondo Italo Peruano 
FIP tiene como fin 
apoyar el desarrollo 
económico y social de 
las 12 regiones 
andinas y amazónicas 
con un nivel más alto 
de pobreza  
Apoya a 
Municipalidades, 
Entidades Regionales  
y del Gobierno Central. 
www.fondoitaloperuan
o 
 

El Instituto Nacional de 
Salud de México se 
dedica a la enseñanza e 
investigación. Sus 
principales objetivos son 
elevar el nivel de salud 
de la población, 
promover el desarrollo 
de la investigación y el 
estudio y diseño de 
técnicas de investigación 
científica. 
www.insp.mx/ 
 

http://www.fondoamericas.org.pe/
http://www.fondoamericas.org.pe/
http://www.fondoitaloperuano/
http://www.fondoitaloperuano/
http://www.insp.mx/
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El Instituto Nacional de Salud del Perú es un organismo 
público descentralizado del Ministerio de Salud que se 
dedica a la Investigación de los problemas  de Salud, la 
Producción de Biológicos, Control de Calidad de 
Medicamentos, Alimentos e Insumos, Diagnóstico 
Referencial de Laboratorio, Salud Ocupacional y Salud 
Intercultural así como a la promoción y difusión científica. 
También ofrece capacitaciones en servicio del personal 
de la Red de Laboratorios y Hospitales, pasantias y 
practicas pre-profesionales. 

 

El Instituto de Salud "Carlos III" es un organismo público de investigación con 
carácter de organismo autónomo del Ministerio de Sanidad y Consumo de España  
cuya misión es desarrollar y ofrecer servicios de investigación en problemas de 
salud en especial de las enfermedades infecciosas , control de medicamentos y la 
docencia y educación sanitaria y  también ofrece becas 

LA BANCA DE DESARROLLO 

Se entiende como Banca de Desarrollo a aquellos bancos que se conforman como 
fuente de Financiamiento multilateral (de un país a varios países) para el 
desarrollo global, así como instituciones que proveen asistencia técnica a países 
que experimentan dificultades en los pagos externos. 

El Banco Interamericano de Desarrollo BID es la principal 
fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo 
económico y social de América Latina y el Caribe, así como 
para la integración regional, provee prestamos, recursos no 
reembolsables y asistencia técnica a sus países miembros, 
brinda apoyo en productividad y competitividad, política social 
que incluye educación, salud e infraestructura vial y en la 
modernización del estado reforzando los gobiernos locales y  
regionales. 
 

 

Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo 
(BIRD) se creo con el propósito de reconstruir el contente 
europeo desbastado a causa de la II Guerra Mundial y 
después se centró en los países en desarrollo es mas 
conocido como Banco Mundial.   
 
Tiene como objetivo reducir la pobreza y promover el 
desarrollo sostenible. Otorga préstamos y cooperación 
técnica con carácter reembolsable, no reembolsable o de 
recuperación contingente. La cooperación técnica no 

El Banco 
Interamericano de 
Desarrollo es la 
principal fuente de 
financiamiento 
multilateral para el 
desarrollo de 
América Latina y 
el Caribe. 

www.iadb.org/ 
 
 

 
El Banco Internacional 
para la Reconstrucción 
y el Desarrollo (BIRD) 
Banco Mundial. 
 
Su principal objetivo  
es reducir la pobreza y 
promover el desarrollo 
sostenible. 

www.worldbank.org/ 

El Instituto Nacional de 
Salud es un organismo 
público  
descentralizado del 
Ministerio de Salud 
que se dedica a la  
investigación, control 
de calidad y 
capacitación de 
personal, pasantias y 
prácticas pre-
profesionales  
www.ins.gob.pe 
 

 

 
 

http://www.iadb.org/
http://www.ins.gob.pe/
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reembolsable se centra especialmente en programas para aliviar la pobreza, la 
educación, salud y nutrición y sida/vih. 
 

 

El Banco de Reconstrucción Alemán (Banco Kreditanstalt 
für Wiederaufbau KfW) actúa como banco promotor de la 
economía alemana y como banco de fomento para los 
países en desarrollo, su objetivo es mejorar las condiciones 
económicas y sociales de amplios sectores de la población 
en los países en vías de desarrollo.   La cooperación que 
ofrece en infraestructura social que  incluye salud y 
educación y consiste en otorgar créditos y los países menos 
desarrollados reciben donaciones, 
 

LINEAS DE FINANCIAMIENTO 

Las líneas de financiamiento las constituyen los fondos otorgados por las 
entidades cooperantes para financiar proyectos. 

Uno de las líneas de financiamiento principales es la proveniente del Fondo Global 

FFOONNDDOO  GGLLOOBBAALL  

  

  

EEll  FFoonnddoo  GGlloobbaall  ppaarraa  llaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  eell  VVIIHH//SSIIDDAA,,  llaa  

TTuubbeerrccuulloossiiss  yy  llaa  MMaallaarriiaa  ––  FFoonnddoo  GGlloobbaall,,  eess  uunnaa  

ffuunnddaacciióónn  ssiinn  ffiinneess  ddee  lluuccrroo,,  ccrreeaaddaa  ccoommoo  aassoocciiaacciióónn  

eennttrree  llooss  ggoobbiieerrnnooss,,  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill,,  eell  sseeccttoorr  pprriivvaaddoo  yy  

llaass  ccoommuunniiddaaddeess  aaffeeccttaaddaass,,  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  aarrttiiccuullaarr  

yy  aauummeennttaarr  llooss  rreeccuurrssooss  ppaarraa  llaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  llaass  ttrreess  

eennffeerrmmeeddaaddeess  mmaass  ddeevvaassttaaddoorraass  ddeell  mmuunnddoo  yy  ddiirriiggiirr  

ddiicchhooss  rreeccuurrssooss  aa  llaass  zzoonnaass  mmaass  nneecceessiittaaddaass..        

  

EEll  FFoonnddoo  GGlloobbaall  pprrooppoorrcciioonnaarraa  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  ppaarraa  llooss  

pprrooggrraammaass  qquuee  ttiieennee  aa  ccaarrggoo  eell  PPeerrúú  ppaarraa  llaa  pprreevveenncciióónn,,  

pprroommoocciióónn  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ppaaddeecceenn  llaa  

eennffeerrmmeeddaadd  ddeell  VVIIHH//SSIIDDAA    yy  llaa  ttuubbeerrccuulloossiiss  mmeeddiiaannttee  llaa  

ddoonnaacciióónn  ttoottaall  ddee  UUSS$$  5500  117788  005533  ((CCiinnccuueennttaa  MMiilllloonneess  

CCiieennttoo  SSeetteennttaa  yy  oocchhoo  mmiill  yy  cciinnccuueennttaa  yy  ttrreess  ddóóllaarreess  

aammeerriiccaannooss))..  

  

EEnn  eell  ccoonnttrraattoo  ddee  ddoonnaacciióónn  ssee  eessttaabblleeccee  ppeerroo  ssee  nneecceessiittaabbaa  llaa  ccoonnffoorrmmaacciióónn    ddee  

uunn  eeqquuiippoo  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarriioo  ppaarraa  qquuee  ffuunncciioonnaarráá  ccoommoo  uunn  ffoorroo  ppaarraa  pprroommoovveerr  llaa  

ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  ddiissttiinnttaass  eennttiiddaaddeess  ppuubblliiccaass,,  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  ccooooppeerraacciióónn  

iinntteerrnnaacciioonnaall,,  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  nnoo  gguubbeerrnnaammeennttaalleess,,  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  

rreelliiggiioossaass,,  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  aaffeeccttaaddaass  ppoorr  eessooss  ddaaññooss  yy  oottrrooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  

El Banco de 
Reconstrucción 
Alemán (KfW) actúa 
como banco de 
fomento para los 
países en desarrollo.  
Ofrece cooperación en 
salud y educación 
mediante créditos y 
donaciones. 
www.kfw.de/ 
 
 

El Fondo Mundial fue creado 
para financiar un cambio 
radical en la lucha contra el 
SIDA, la tuberculosis y la 
malaria. 

Es una asociación sin fines 
de lucro creada como 
asociación entre los 
gobiernos, la sociedad civil, el 
sector privado y las 
comunidades afectadas, con 
el propósito de articular y 
aumentar los recursos para la 
lucha contra las tres 
enfermedades mas 
devastadoras del mundo  

www.theglobalfund.org 

 

http://www.kfw.de/
http://www.theglobalfund.org/es/about/aids
http://www.theglobalfund.org/es/about/tuberculosis
http://www.theglobalfund.org/es/about/malaria
http://www.theglobalfund.org/
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sseeccttoorr  pprriivvaaddoo,,  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  qquuee  eessttee  ssee  ccoonnssttiittuuyyaa  ccoommoo  ccoooorrddiinnaaddoorr  ddee  llaa  

pprreesseennttaacciióónn  ddee  pprrooppuueessttaass  ddeell  ppaaííss  ..  

  
El 15 de noviembre de 2003 entraron  en vigencia los contratos de Donación del 
Programa entre el Fondo Global para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria y CARE PERU para el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de 
la Prevención y Control del Sida en el Perú y el Programa de Fortalecimiento de la 
Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú; documentos que fueron 
suscritos por el Ministro de Salud en calidad de Presidente del Mecanismo de 
coordinación del País.  Por tal motivo ssee  ccoonnssttiittuuyyee  la CONAMUSA ccoommoo  uunn  

óórrggaannoo  ddee  ccoonnssuullttaa  yy  pprreeppaarraacciióónn  ddee  pprrooppuueessttaass  ppaarraa  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  eenn  llaass  

mmaatteerriiaass  ccoommpprreennddiiddaass  eenn  llooss  rreessppeeccttiivvooss  CCoonnttrraattooss  ddee  DDoonnaacciióónn  ssuussccrriittooss,,  bbaajjoo  

llaa  rreeccttoorrííaa  ttééccnniiccaa  yy  ffuunncciioonnaall  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  SSaalluudd.  

 

CARE PERU 

CARE es una organización privada y sin fines de lucro 
independiente que no se encuentra   afiliada a ninguna agencia del 
gobierno, grupo religioso u otra entidad. Su meta es ayudar a las 
familias pobres a mejorar sus vidas. CARE es una de las 
organizaciones privadas de ayuda y desarrollo más grandes en el 
mundo. Junto con nuestros socios de CARE Internacional y cientos 
de organizaciones locales, tenemos las habilidades y el alcance 
organizacional para lograr un impacto significativo en la pobreza.   

 

 

PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL VIH/SIDA (ONUSIDA)  

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA (ONUSIDA) con sede en Ginebra (Suiza), 
constituye una empresa conjunta sin precedentes en el 
Sistema de las Naciones Unidas. El Programa procura 
aumentar al máximo la eficiencia y el impacto de las 
Naciones Unidas en el campo del VIH/SIDA combinando 
la experiencia, los esfuerzos y los recursos de seis 
organizaciones. 

ONUSIDA está copatrocinado por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito 

CARE PERU es una 
organización privada 
sin fines de lucro,  
tiene como fin ayudar 
a las familias pobres a 
mejora sus vidas.  
Actualmente es 
receptor de la ayuda 
brindada por el Fondo 
Global a la lucha 
contra el Sida, el 
VIH/SIDA y la Malaria 
www.care.org.pe 

ONUSIDA es una empresa 
conjunta de en el Sistema 
de las Naciones Unidas 
para aumentar al máximo 
la eficiencia y el impacto de 
las NN.UU. en la lucha 
contra el VIH/SIDA. 
 
Esta conformada por 
importantes entidades 
especialistas en salud y 
desarrollo económico. 
 
www.unaids.org 
 

http://www.unicef.org.co/
http://www.unicef.org.co/
http://www.pnud.org.co/
http://www.pnud.org.co/
http://www.unfpa.org/
http://www.undcp.org/
http://www.undcp.org/
http://www.unaids.org/
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(ODCCP), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial. 

http://www.undcp.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.col.ops-oms.org/
http://www.ilo.org/
http://www.worldbank.org/
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AUTOEVALUACION  
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 06 

 
Ud. ha terminado de estudiar la presente unidad, lo invitamos a realizar la autoevaluación de los 
contenidos de esta unidad. 
 

1. Los principales proveedores de recursos son: 
 

a. Las fundaciones 
b. Los organismos nacionales e internacionales 
c. La Banca de Desarrollo 
d. Todas las anteriores 

 
2. Para llegar a un “donante” se necesita: 
 

a. Investigar primero cuales son las áreas en las que la institución apoya y comunicarse 
por teléfono o vía Internet. 

b. Presentar un proyecto que incluya la información necesario y especifica sobre el 
proyecto que se va a desarrollar. 

c. Todas las anteriores 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
3. Requisitos iniciales para solicitar financiamiento 
 
a. AAcceerrccaarrssee  aa  llaass  ffuunnddaacciioonneess  mmááss  aaddeeccuuaaddaass  aall  áárreeaa  ddee  iinntteerrééss  yy  ttrraattaarr  ddee  bbuussccaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  

ddee  pprriimmeerraa  mmaannoo  ccoonn  ppeerrssoonnaass  qquuee  yyaa  hhaayyaann  ppaassaaddoo  ppoorr  eessttee  pprroocceessoo..  
b. No se necesitan llenar formatos específicos solo presentar una carta simple. 
c.Las fundaciones y universidades otorgan recursos solamente recursos económicos. 
d. Ninguna de las anteriores 

 
4. Las principales Líneas de Financiamiento. 
 
a. La función de los cooperantes como USAID, COSUDE, AECI y JICA es el aporte económico 

y la mejora de las condiciones de vida de los países donde brinda apoyo. 
b. La Banca de Desarrollo provee fondos solo a países en vías de desarrollo. 
c.La ONUSIDA depende del Banco Mundial 
d. El Fondo Global apoya la lucha contra la pobreza. 

 
 
Clave de respuestas 
1. d, 2 c, 3.a, 4.a 

 
LECTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 6 

El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria  se creó con el 
propósito de  aumentar radicalmente los recursos  para  la  lucha  contra  tres  de  las 
enfermedades  más devastadoras  del mundo  y  dirigir  dichos recursos a las zonas más 
necesitadas. 

Ver la siguiente página web:  http://www.theglobalfund.org 

 

http://www.theglobalfund.org/
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 07 
 
DEFINICIÓN DE UN PROBLEMA SANITARIO 
 
Definimos un problema sanitario como aquel que atenta contra la salud pública e 
individual de la comunidad. 
 
Problemas de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, 
prevención y control de infecciones de transmisión sexual y VIH-sida, tuberculosis, 
salud sexual y salud reproductiva, accidentes de tránsito, salud de los pueblos 
indígenas, alimentación y nutrición saludable , salud mental y cultura de paz 

La finalidad sanitaria  es conseguir la máxima seguridad contra la propagación  de 
enfermedades con un mínimo de trabas. 

Ayudar a vigilar y controlar enfermedades graves que tengan un potencial 
considerable de propagarse. 
 
En nuestra sociedad, la salud es, a la vez, un valor positivo, una de las 
preocupaciones sociales más importantes y uno de los espacios sociales con 
más capacidad de expresión, a través del cual se legitima la emergencia de las 
tensiones sociales. 
 
Uno de los rasgos más característicos de nuestro tiempo, en el que 
probablemente exista un mayor grado de acuerdo, es la gran importancia que 
tiene en nuestra sociedad el mundo de la cultura y el mundo de los valores y de 
los símbolos socioculturales. Mundo que encuentra en los medios de 
comunicación de masas su vehículo más estereotipado y conocido, pero que va 
más allá de ellos impregnando nuestra vida cotidiana desde las más diversas 
perspectivas. 
 
El mundo de la salud no sólo no permanece al margen de esta dinámica, sino que 
forma parte intrínseca y consustancial del mismo al menos desde una triple 
Perspectiva: 
 

 La salud es un “valor” positivo en nuestras sociedades. No es sólo la 
ausencia de  enfermedad sino que como tal “valor” positivo es capaz de 
prescribir  el desarrollo de ciertas formas y estilos de vida. 

 

 La salud  no es sólo un valor positivo sino que su ausencia se configura 
como una de las preocupaciones sociales más importantes de nuestro 
tiempo. 

 

 La salud entendida como un espacio creador de motivaciones, de 
instituciones y hasta de un lenguaje propio, se evidencia como uno de los 
espacios sociales contemporáneos con más capacidad de expresión de 
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las distintas líneas de conflicto y de cambio social, con más capacidad de 
significación de los más diferentes problemas sociales. 

 
 
La denominada “medicalización” de los citados problemas no es más que una de 
las evidencias de esta capacidad de la salud de expresar unos y otros problemas 
sociales. 
 
Triple perspectiva que señala la gran interacción existente entre la salud y la 
sociedad desde el punto de vista de sus valores y de su cultura, que muestra 
hasta qué punto la salud se ha convertido en uno de los motores, en uno de los 
“valores” con más capacidad de impulsar el desarrollo de nuevas formas y modos 
de vida, de nuevas modas sociales. 
 
Que la salud es uno de los valores centrales de nuestra época y, por consiguiente, 
una de las grandes preocupaciones de la misma, lo podemos observar en todos y 
cada uno de los rasgos de la vida contemporánea. 
 
Desde el desarrollo de los estilos de vida presididos en muchos casos por la citada 
preocupación por la salud (dietas, ejercicio...) al crecimiento del gasto sanitario, 
pasando por el hecho de que gran parte de los mensajes publicitarios de una 
amplia gama de productos alimenticios, cosméticos, de moda y belleza, etc., 
tienen en la salud uno de sus argumentos principales. 
 
La gran preocupación social por la salud y su estrecha relación con la actividad de 
los medios de comunicación también la podemos observar en el importante 
crecimiento de las noticias relativas a la salud 
 
No sólo cuantitativo, sino también de influencia social. Basta sólo mirar la gran  
trascendencia que han tenido y tienen las noticias relativas a la salud, capaces de 
originar, en más de un caso, una alarma social más o menos importante para 
constatar la importancia social de las mismas Web especializadas en salud que 
han crecido de forma espectacular en los últimos años. 
 
La salud no es sólo un valor social y un campo de preocupación importante, 
también constituye una de las formas “legítimas” en nuestra sociedad de expresar 
un malestar social, cuyo origen se sitúa en un terreno social muy diferente.  
 
Legitimidad que hace de la salud uno de los espacios de expresión habituales de 
los múltiples ámbitos de la vida. 
 
 Situación que podemos observar cotidianamente en el aumento del malestar 
social y el correlativo incremento de las somatizaciones y el aumento de los 
problemas relativos a la salud mental. 
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Desde este diverso conjunto de puntos de vista, la cuestión de las relaciones entre 
cultura y salud, entre unos y otros valores y símbolos socioculturales, no podía 
permanecer al margen de una reflexión general sobre la salud pública, tal como se 
pretende realizar en este espacio. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 07 
 
Usted a terminado de estudiar la presente unidad lo invitamos a realizar la autoevaluación de 
contenidos de esta unidad. 
 

1. Es un problema sanitario 
 

a. Accidentes de transito 
b. Tuberculosis 
c. Todas las anteriores 
d. Ninguna de las anteriores 

 
2. ¿Cual es la principal finalidad sanitaria? 
 

a. El Patrimonio Nacional. 
b. Legislar. 
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores 

 
3. Es cuestión sanitaria. 
 

a. Realizar cronogramas. 
b. La cultura de paz 
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
4. Es función sanitaria 
 

a. Controlar enfermedades graves que puedan propagarse 
b. Controlar los salarios. 
c. Todas las anteriores  
d. Ninguna de las anteriores 

 
Clave de respuestas 
1. c 2.d 3.b 4.a 
 
LECTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº  7 

La prevención y el tratamiento del VIH/SIDA en los países pobres ayudarán a prestar 
mejores servicios de salud a partir de 2005 

4 DE NOVIEMBRE DE 2004 | OTTAWA -- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
anunciado hoy medidas encaminadas a garantizar que la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA 
también contribuirán a la prestación de mejores servicios de salud. La contribución de 100 millones 
de dólares canadienses hecha por el Canadá este año a la OMS es fundamental para ayudar a 
crear estos servicios, una de cuyas necesidades urgentes es solucionar la carencia de 
trabajadores de salud en los países que más están sufriendo los efectos del VIH/SIDA.  

Mayor información en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr75/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr75/es/
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 08 
 
CONSTRUCCION DE UN ARBOL DE PROBLEMAS 
 
Una vez que ha sido determinado el problema fundamental, se analizan sus 
causas y sus efectos. El punto de partida para solucionar un problema es 
analizarlo correctamente, con la ayuda del instrumento metodológico denominado 
“árbol de problemas”. El análisis de efectos mediante esta técnica consiste en 
representar gráficamente los efectos identificados como consecuencia del 
problema. El procedimiento es, en forma general, el siguiente: 
 

 

 Coloque en un primer nivel los efectos directos o inmediatos del problema. 
Cada efecto nace del problema, lo que se representa con una flecha desde 
el problema hacia cada efecto inmediato. 

 

 Pregúntese para cada efecto de “primer nivel” si hay alguno o varios efectos 
superiores importantes que puedan derivarse de él. Represéntelos en un 
segundo nivel, derivándolos con flechas de abajo hacia arriba desde el 
efecto de primer nivel que opera como causa. Si a un efecto concurre como 
causa otro efecto de primer nivel ya representado, indique la 
interdependencia con una flecha. 
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 Continúe sucesivamente con el método para otros niveles, hasta llegar a un 
nivel que se considere como el superior dentro del ámbito de competencia o 
de posibilidades de intervención. 

 
Hacia abajo se representan las causas posibles del problema central. A su vez, se 
buscan las causas de las causas, construyendo un árbol que tiene como tronco al 
problema central, como ramas a los efectos del problema y como raíces a las 
causas del problema. Además del establecimiento de las relaciones de causa-
efecto existentes alrededor del problema central, en la delimitación del mismo se 
deben tener en cuenta otros aspectos de importancia, tales como: 
 
Magnitud del problema, en términos de la cantidad o el porcentaje de la 
población de referencia que es afectada por el problema. 
Gravedad del problema, en el sentido de inminencia de pérdida de vidas 
humanas o daños irreparables en general. 
Área o zona afectada, que será la base para la ulterior definición del ámbito del 
proyecto. 
Características de la población afectada, en los aspectos demográficos, 
económicos y culturales, entre otros. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 08 
 
Usted a terminado de estudiar la presente unidad lo invitamos a realizar la autoevaluación de 
contenidos de esta unidad 
 
 
1. Un árbol de problemas 
 

a. Es el punto de partida para solucionar un problema 
b. Son aspectos administrativos 
c.Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores.  
 

2     Un árbol de problemas 
 

a. Es una norma 
b. Es un instrumento metodológico 
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
     3.    Sobre el árbol de problemas 
 

a. Da dirección al problema 
b. Ayuda a financiar el proyecto 
c. Todas las anteriores 
d. Ninguna de las anteriores 

 
 
    4     Son otros aspectos de importancia  del árbol de problemas 
      

a. Magnitud del problema. 
b. Gravedad del problema. 
c. Todas las anteriores 
d. Ninguna de las anteriores 

1. a 2.b 3.d 4.c  

LECTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº  8 
 
La elaboración de un árbol de problemas es a veces un poco difícil pero aquí encontraremos un 
modo didáctico. 
 
Ver la página web: http://www.fundraising.org.pe 

 

http://www.fundraising.org.pe/
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 09 

CONSTRUCCION DEL ÁRBOL DE  OBJETIVOS 

El propósito de este paso es utilizar el árbol de problemas para identificar las 
posibles soluciones al problema, las cuales podrían ser expresadas como 
manifestaciones contrarias del mismo. Esto da lugar a la conversión del árbol de 
problemas en un árbol de objetivos: la secuencia encadenada de abajo hacia 
arriba de causas-efectos se transforma en un flujo interdependiente de medios-
fines. En un árbol de objetivos: 

Los medios fundamentales se especifican en el nivel inferior: constituyen las 
raíces del árbol. 

Los fines se especifican en la parte superior: son las ramas del árbol. Más 
propiamente son los objetivos del posible proyecto. 

La identificación de la población objetivo es un paso simultáneo a la definición del 
objetivo del proyecto. La población objetivo es definida como la población 
directamente beneficiada por el proyecto. Forma parte de la población afectada, 
pero no necesariamente la incluye toda; su alcance depende de la meta planteada 
y del ámbito geográfico sobre el que se decida actuar.  

El árbol de objetivos es un procedimiento metodológico que permite: 

 Describir la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los 
problemas; 

 

 Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia y 
 

 Visualizar en un diagrama las relaciones medios-fines. 

De este modo, los estados negativos que muestra el “árbol de problemas” se 
convierten en estados positivos que hipotéticamente se alcanzarán a la conclusión 
del proyecto. Es la imagen, por cierto simplificada, de la situación con proyecto, 
en tanto que el árbol de problemas representa, en forma también simplificada, la 
situación sin proyecto. 
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DISEÑO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION       

 

Por regla general, un proyecto es una intervención innovadora en el campo del 
desarrollo que tiene un objetivo definido, el cual debe ser logrado en un cierto 
periodo, en un ámbito geográfico y a favor de una determinada población 
beneficiaria. Un proyecto es diseñado en varios pasos, cuyo punto culminante es 
una matriz que muestra la estructura básica de la intervención, y que es lo que hoy 
se conoce como matriz del marco lógico. 
 
Entre las razones que han motivado la generalización del uso del enfoque del 
marco lógico en diseño de proyectos, figura la relacionada a la importancia con la 
participación de los involucrados para el éxito de una intervención. La experiencia 
ha demostrado que la ejecución de un proyecto es más fácil y exitosa cuando los 
participantes pueden ponerse de acuerdo sobre objetivos que han sido 
expresados en la forma más clara posible. Como bien señala Moses Thompson:  
 
"El éxito en los proyectos radica en dos simples principios: objetivos claros y 
compromisos fuertes” 
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Los objetivos sólo pueden ser formulados claramente si las causas y los efectos 
de los problemas a resolver han sido analizados previamente (análisis de 
problemas). Los problemas no son hipótesis abstractas, sino que, por el contrario, 
afectan a una población, grupos sociales e instituciones determinados. Por lo 
tanto, en forma previa al análisis de problemas, todos los grupos afectados y sus 
intereses correspondientes deben ser tomados en cuenta (análisis de 
participación).  

Bajo el enfoque del marco lógico y atendiendo a las necesidades de intervención, 
la formulación de un proyecto comprende los pasos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Mediante la matriz del marco lógico, elaborada bajo una metodología 
participativa y sistemática, se obtienen objetivos debidamente jerarquizados: el Fin 
u objetivo superior, el Propósito u objetivo inmediato, los productos o componentes 
esperados durante el período de ejecución del proyecto y, finalmente, las 
actividades a ser efectuadas para alcanzar cada uno de los productos. Las 
actividades se suelen agrupar por componentes asociados a los principales 
productos y a la distribución de las responsabilidades del equipo de ejecución del 
proyecto. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 09 
 
Usted a terminado de estudiar la presente unidad lo invitamos a realizar la autoevaluación de 
contenidos de esta unidad. 
 
1.  Un árbol de objetivos. 
 
     a.  Es una línea de cooperación. 
     b.  Es la conversión del árbol de problemas en árbol de objetivos. 
     c.  Todas las anteriores. 
     d.  Ninguna de las anteriores. 
 
2.   En el árbol de objetivos 
   
      a.  Describe la situación futura que prevalecerá. 
      b.  Identifica y clasifica los objetivos por orden de importancia. 
      c.  Todas las anteriores. 
      d.  Ninguna de las anteriores. 
 
3.  Un diseño de proyecto de investigación. 
    
      a.  Debe ser logrado en un cierto periodo. 
      b.  El tiempo puede no ser muy importante. 
      c.  Todas las anteriores. 
      d.  Ninguna de las anteriores. 
 
4.  Los objetivos sólo pueden ser formulados claramente previo. 

 
a. Análisis de problemas. 
b. Análisis de participación. 
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 

Clave de respuestas 

1. b  2.c  3.a  4.b 

LECTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº  9 
 
A continuación se detalla la forma y realización del árbol de objetivos. 
 
Ver la página web:  http://www.fundraising.org.pe 
 

 

 

 

 

 

http://www.fundraising.org.pe/
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 10 

LOS INDICADORES 
 
Como bien señala Practical Concepts, no es suficiente definir 
la intención general del proyecto, pues, por lo general, la 
formulación de fin, propósito y resultados está sujeta a 
interpretaciones diversas e incluso malentendidos por parte 
de las personas e instituciones involucradas en el proyecto.  
 
En particular, la formulación del Fin y Propósito tiende a ser 
ambigua. En el contexto del marco lógico, los indicadores 
constituyen el medio para establecer que condiciones serían 
las que señalen el logro de los objetivos del proyecto. 
 
 
En tanto variables, los indicadores presentan dos características esenciales: son 
características observables de los objetivos (descriptores); y son objetivamente 
verificables por medios externos. Es importante que el indicador pueda verificarse 
en forma objetiva, independientemente de si es directo o indirecto. Por ello, junto a 
la especificación de indicadores se deben seleccionar los medios o fuentes 
apropiados de verificación. 
 
El principio es: si un indicador no es verificable por ningún medio, entonces 
búsquese otro indicador. 
 
El marco lógico incentiva al diseñador del proyecto a definir clara y explícitamente 
que es lo que señalara que la ejecución ha sido exitosa. De este modo se evitan 
las interpretaciones subjetivas de los logros del proyecto, y éste gana en cuanto a 
evaluabilidad; es decir, capacidad para ser evaluado objetivamente durante y 
después de su ejecución. En el contexto del marco lógico, los indicadores se 
clasifican en las cuatro categorías: 
 
Indicadores de Impacto, que son medidas de desempeño para los objetivos del 
nivel más alto a los cuales apunta un proyecto. Por este motivo, los indicadores de 
este nivel pueden ir más allá del alcance del proyecto. 
 
Indicadores de Propósito, que muy a menudo definen el cambio en el 
comportamiento de los beneficiarios del proyecto o el cambio en la manera en que 
funcionan las instituciones como resultado del proyecto. En consecuencia, la 
definición de estos indicadores puede ser difícil. 
 
Indicadores de Productos, los cuales establecen los marcos de referencia para 
la evaluación de los resultados del proyecto, ya que corresponde a la institución 
ejecutora producir los resultados esperados. 
 

Clasificación de los 
indicadores: 
 
Indicadores de 
impacto. 
Indicadores de 
propósito. 
Indicadores de 
producto. 
Indicadores de 
proceso. 
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Indicadores de Proceso, que son los indicadores del cumplimiento de las 
actividades programadas por el proyecto, con la pertinencia y calidad esperada. 
Adicionalmente, y sobre todo para efectos del control administrativo, se habla de 
indicadores de insumos, los cuales se refieren a los insumos o costos 
relacionados a la ejecución de actividades. 
 
Ahora bien, en términos muy amplios, se pueden emplear 
dos clases de indicadores: 
 
Indicadores Directos, que comprenden a las variables 
directamente relacionadas al objetivo a medir. Por 
ejemplo, si el objetivo es reducir la mortalidad, un 
indicador apropiado podría ser la tasa de mortalidad 
infantil en tanto por mil. 
 
Indicadores Indirectos, llamados también PROXYs, que son formas aproximadas 
de medir determinados objetivos. La variable utilizada no tiene una relación directa 
con el objetivo que se busca medir. En general, los tres principios que deben guiar 
la selección de indicadores son los siguientes: 
 

 Los indicadores deben ser significativos y relevantes. 

 Los datos requeridos para hacer cálculos deben ser factibles de una 
recopilación oportuna económica. 

 Los indicadores y su cálculo deben estar acordes con la capacidad 
institucional de la entidad ejecutora. 

 
Todo buen indicador debe tener tres atributos básicos: calidad, cantidad y tiempo. 
 

1. El atributo de calidad se refiere a la variable empleada; por ejemplo, tasa 
de mortalidad infantil, ingreso per.-cápita, tasa de analfabetismo, hectáreas 
de tierra reforestadas, casos de violencia familiar atendidos, etc. 

 
2. El atributo de cantidad se refiere a la magnitud del objetivo que se espera 

alcanzar, por ejemplo reducción de la tasa de mortalidad infantil del 40 por 
mil al 20 por mil; incremento del ingreso per.-cápita en 10%; reducción de la 
tasa de analfabetismo del 8% al 5%; etc. 

 
3. Atributo de tiempo se refiere al periodo en el cual se espera alcanzar el 

objetivo, y usualmente esta vinculado a la duración del proyecto.  
 
Al reunir los atributos básicos antes mencionados, los indicadores pueden ser 
expresados tal como aparecen en los ejemplos siguientes: 
 

 “La tasa de mortalidad infantil, entre enero de 1995 y diciembre de 1998 se 
ha reducido en 50% (de 40 por mil a 20 por mil)”. 

 

Clases de indicadores: 
 
Indicadores directos. 
 
Indicadores indirectos. 
 
Atributos básicos: 
Calidad 
cantidad  
tiempo 
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 “Incremento del ingreso per.-cápita en 10% durante 2 años”. 
 

 “Reducción de la tasa de analfabetismo del 8% al 5% entre enero de 1998 y 
diciembre del 200. 

 

CONSTRUCCION DE UNA MATRIZ DE INDICADORES 
 

En principio, el marco lógico se presenta como una matriz cuatro por cuatro: una 
tabla de cuatro columnas y cuatro filas. Las columnas suministran la siguiente 
información:  

Medios de
Verificación

SupuestosIndicador

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Nivel de
Objetivo

INDICADORES

 

 Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

 Los indicadores o expresión cuantitativa de los objetivos. 

 Los medios de verificación de los indicadores. 

 Los supuestos o factores externos que plantean riesgos u oportunidades 
al proyecto. 

 
Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, 
medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes de la vida 
prevista del proyecto: 
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 La primera fila contiene el Objetivo de Desarrollo o Fin al cual el proyecto 
contribuirá     de    manera   significativa,  luego  de  que  haya  estado  en 
funcionamiento por un período razonable. 

 

 La segunda contiene el Propósito logrado cuando la ejecución del proyecto 
haya concluido. 

 

 La tercera contiene a los Productos / Resultados completados en el 
transcurso de la ejecución del proyecto. 

 

 La última fila contiene a las Actividades requeridas para producir los 
productos o resultados. 

 
El marco lógico propone un método para organizar y visualizar la interacción de 
los distintos elementos de un proyecto. Para este enfoque, los recursos humanos 
y materiales, expresados ambos en términos físicos o monetarios- constituyen los 
insumos básicos para que funcionen las actividades, que permiten a su vez 
obtener ciertos productos.  
 
Estos tres elementos constituyen en rigor el proyecto y están bajo control y 
responsabilidad de la institución ejecutora. Los Productos obtenidos (también 
llamados Componentes del proyecto) tienen un efecto predecible, bajo ciertas 
condiciones de entorno, sobre los beneficiarios directos, lo cual es descrito en el 
Propósito y más ampliamente, en el Fin del proyecto. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 10 
 
Usted a terminado de estudiar la presente unidad lo invitamos a realizar la autoevaluación de 
contenidos de esta unidad. 
 
 
1.    Según los pasos de indicadores. 
 

a. Establecen que condiciones señalan el logro de los objetivos 
b. Establecen una buena salud mental. 
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
2     Es un atributo básico de cada indicador 
 

a. Directo. 
b. Tiempo 
c. Indirecto. 
d. A y b 
 

3   Sobre la construcción de una matriz de indicadores. 
 

a. Es  una matriz de 2x2. 
b. Es un método para visualizar la interacción del proyecto. 
c. Todas las anteriores. 
d. Ninguna de las anteriores 

 
4. Sobre la matriz de los indicadores  
 

a. Es un resumen de objetivos. 
b. Es un resumen de las actividades. 
c. Todas las anteriores 
d. Ninguna de las anteriores. 
 

Clave de respuestas 
1.a 2.b 3.d 4.c 

 
LECTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº  10 
 
A continuación se detalla la construcción de una matriz de indicadores. 
 
Ver la página web:  http://www.fundraising.org.pe 

http://www.fundraising.org.pe/
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 11 
 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL MS PROJECT 
Características del MS Project  

 
MS Project se ha diseñado para ser flexible al cubrir las necesidades de 
administración de trabajo y usuarios, tanto si se trata de administrar proyectos de 
forma independiente o en un equipo, departamento u organización como una 
cartera. 
 
MS Project es un software para la gestión de proyectos, que permite organizar la 
información relativa a la asignación de tiempos a las tareas, los costos asociados y 
los recursos, tanto de trabajo como materiales 

Project Standard 2003 * es la nueva versión del programa central de 
administración de proyectos de Microsoft. Con herramientas conocidas sencillas 
de usar, Project Standard le permite administrar proyectos de forma independiente 
en el escritorio. Con Project Standard, puede planear, administrar y comunicar 
información de los proyectos con más eficacia que antes. 

Project Professional 2003, Project Server 2003 y Project Web Access están 
diseñados para trabajar conjuntamente para formar la solución de Microsoft para 
la Administración de proyectos empresariales (EPM, Enterprise Project 
Management). Esta solución permite que las organizaciones alineen las iniciativas 
empresariales, proyectos y recursos para obtener mejores resultados 
empresariales. Mediante las flexibles capacidades de informes y análisis de la 
solución EPM, las organizaciones disponen de información sobre la que se puede 
actuar para ayudar a optimizar los recursos, asignar prioridad al trabajo y alinear 
los proyectos como una cartera con los objetivos generales de la empresa. 

 
Análisis de los resultados de MS Project 

La solución de Microsoft para la Administración de proyectos empresariales (EPM, 
Enterprise Project Management) es idónea para las organizaciones que necesiten 
un alto nivel de coordinación y estandarización entre los proyectos y los 
administradores de proyectos, administración centralizada de los recursos o un 
mayor nivel de creación de informes acerca de los proyectos y los recursos. 

La solución EPM de Microsoft permite que organizaciones enteras, departamentos 
o equipos trabajen juntos en la administración eficaz de proyectos y procesos. La 
solución EPM está formada por las siguientes tecnologías de Microsoft Office 
Project 2003: 

  Microsoft Office Project Professional 2003: Project Professional 2003 es 
el programa de escritorio de Microsoft para la administración de proyectos 
empresariales que se utiliza con Microsoft Office Project Web Access y 
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Microsoft Office Project Server 2003. Project Professional proporciona todas 
las herramientas centrales de programación de Project Standard 2003, 
además de eficaces capacidades de administración de carteras y recursos 
si se conecta a Project Server 2003. Project Professional lo utilizan los 
administradores de proyectos que necesitan programar proyectos, asignar 
miembros de equipos a las tareas de los proyectos a partir de un conjunto 
central de recursos y guardar la información de manera centralizada en 
Project Server para compartirla con otros usuarios. 

 
 Microsoft Office Project Web Access: Project Web Access es el portal 

Web que permite a los usuarios conectarse al proyecto y a la información 
de recursos en Project Server. Los miembros de equipos, ejecutivos y 
administradores de proyectos (es decir, todas las personas que necesiten 
tener acceso a la información de Project Server pero no requieran las 
capacidades de programación de Project Professional) utilizan Project Web 
Access mediante un explorador Web para ver y actualizar información. Los 
usuarios de Project Web Access necesitan disponer de una licencia de 
acceso de cliente (CAL, Client Access License) de Project Server, una 
licencia CAL de Microsoft SQL Server™ y, si se utilizan las capacidades de 
Microsoft Windows® SharePoint™ Services, una licencia CAL de Microsoft 
Windows Server™ 2003. 

 
 Microsoft Office Project Server 2003: Project Server 2003 es la 

plataforma que admite las capacidades de administración y colaboración de 
proyectos y recursos de la solución EPM. Los usuarios se conectan a 
Project Server a través de Project Professional y Project Web Access para 
guardar, recuperar e interactuar con datos de Project Server.  
  
Project Server 2003 requiere SQL Server 2000 como base de datos de 
servidor para obtener las capacidades completas de administración de 
proyectos empresariales y recursos. 

 
Project Server 2003 requiere Windows 2000 Server (o posterior) como sistema 
operativo. Para aprovechar las capacidades de Windows SharePoint Services, 
incluida la creación de versiones y la protección o desprotección de 
documentos, Project Server 2003 requiere Windows Server 2003. Project 
Server 2003 se integra con Windows SharePoint Services para la 
administración de documentos y el seguimiento de problemas y riesgos 
relacionados con los proyectos. Windows SharePoint Services es un 
componente de Windows Server 2003 que permite a los usuarios crear sitios 
Web para compartir información y colaborar en los documentos.  

 *   Información Oficial de ttp://www.microsoft.com/spain/Office/project/epmoverview.asp 

 

http://www.microsoft.com/sharepoint/teamservices/default.asp
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 11 

 
1. El MS Project es un software que nos permite: 
 

a. Cubrir las necesidades de administración de trabajo y usuarios para administrar 
proyectos de forma independiente o en equipo 

b. Es un software para la gestión de proyectos, que permite organizar la información. 
c. Es un software que no es imprescindible en proyectos que implican gran número 

de personas y tareas. 
d. A  y b 
e. A, b y c 

 
2. Las ventajas del  MS Project son: 

a. Nos permite  planear, administrar y comunicar información de los proyectos con 
más eficacia que antes. 

b. Es una versión que no tiene ventajas sobre la anterior. 
c. Necesita del entorno actualizado de Windows 
d. Todas las anteriores 
e. A  y c 
 

3. El  nuevo MS Project trabaja con Administración de proyectos empresariales (EPM, 
Enterprise Project Management) sirve para: 

 
a. Para las organizaciones que necesiten un alto nivel de coordinación y estandarización 

entre los proyectos y los administradores. 
b. Buscar la optimización del tiempo y tener todas las tareas planificadas 
c. Sola la a 
d. Todas las anteriores 
e. Ninguna de las anteriores. 

 
 4.  La EPM está formada por las siguientes tecnologías de Microsoft Office Project 2003: 
 

a. Microsoft Office Project Professional 2003  lo utilizan los administradores de proyectos 
que necesitan programar proyectos y guardarlos en su PC. 

b. Microsoft Office Project Web Access es una tecnología que no necesita de las otras 
dos para mejora el sistema. 

c. Los usuarios se conectan a Project Server a través de Project Professional y Project 
Web Access para guardar, recuperar e interactuar con datos de Project Server 

d. La a y b 
e. Solo la c 

 
 
Clave de respuestas 
1. d, 2 e, 3.c, 4.e. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 12 
 

INGRESO DE DATOS EN EL MS PROJECT 

Objetivos 

Hacer conocer al alumno las características que posee esta poderosa herramienta 
bajo Windows para la planificación, desarrollo, control y seguimiento de proyectos. 

Requisitos 

Para realizar este curso es necesario tener conocimientos de Windows. 

Modalidad 

Curso teórico práctico con uso de PC, ejercitación intensiva y desarrollo de 
trabajos prácticos. 

Plan de Estudio 

Lección 1: Introducción a la gestión de proyectos 

 Definición de un proyecto  

 El triángulo del proyecto: Visión de los proyectos en términos de tiempo, 
coste y ámbito  

 Tiempo  

 Coste  

 Ámbito  

 Tiempo, coste y ámbito: Gestión de las delimitaciones del proyecto  

 Gestión de proyectos con Microsoft Project  

Lección 2. Cómo encontrar el mejor punto de partida en Microsoft Project 
 

 Introducción a Microsoft Project  

 Trabajando con los menús y las barras de herramientas  

 Alternar entre las vistas y las tablas  

 Creación de un archivo de proyecto  

 Introducción de las propiedades de proyecto  

 Almacenamiento de un archivo de Microsoft Project  
 

Lección 3. Introducción y organización de las tareas 
 

 Introducción de tareas  

 Estimación de la duración  
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 Vincular tareas  

 Comprobación de la duración del proyecto  

 Inserción de nuevas tareas  

 Eliminación de tareas  

 Organización de las tareas en fases  

 Introducción de un hito  
 

 
Lección 4. Configuración de los recursos 
 

 Configuración de los recursos humanos  

 Configuración de los recursos de equipamiento  

 Configuración de los recursos materiales  

 Introducción de los costes del recurso  

 Organización de los recursos en grupos  

 Introducción de información adicional del recurso en un campo de texto  
 
 
Lección 5. Asignación de recursos a las tareas 
 

 Asignación de un único recurso a una tarea  

 La fórmula de programación: Visualización de la duración, las unidades y el 
trabajo  

 Asignación de varios recursos a una tarea  

 Asignación de recursos con la programación condicionada por el esfuerzo 
inhabilitada  

 Eliminación de una asignación de recurso  

 Asignación de recursos materiales a las tareas  

 Creación de un nuevo recurso y su asignación a una tarea  
 
 

Lección 6. Refinamiento de los detalles de la tarea 
 

 Ajuste del tiempo de trabajo del proyecto  

 Ajuste del período laborable para tareas individuales  

 Ajuste de las relaciones de tarea  

 Cambio de tipo de tarea  

 Interrupción del trabajo en una tarea  

 Introducción de costes fijos  

 Configuración de una tarea repetitiva  

 Configuración de delimitaciones de tarea  

 Reorganización de fases y tareas  

 Introducción de fechas límite  

 Visualización de la ruta crítica del proyecto  

 Documentación de los detalles de una tarea con notas e hipervínculos 
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Lección 7. Refinamiento de los detalles del recurso 
 

 Ajuste del período laborable de los recursos individuales  

 Configuración de la disponibilidad del recurso a aplicar en diferentes 
horarios  

 Introducción de varias tasas de coste para un único recurso  

 Configuración de las tasas de coste a aplicar en diferentes períodos de 
tiempo  

 Análisis de los costes de recurso  

 Análisis de las asignaciones de recurso  

 Redistribución de los recursos sobreasignados  

 Documentación de los detalles de recurso con notas de recurso  
 
 
Lección 8. Refinamiento de los detalles de la asignación 
 
Sustitución de una asignación de recurso  
 

 Aplicación de diferentes tasas de coste a las asignaciones  

 Demora en el comienzo de las asignaciones  

 Aplicación de perfiles a las asignaciones  

 Introducción de la tasa de consumo de un recurso material  

 Documentación de los detalles de asignación con notas de asignación  
 

Lección 9. Diseño de la apariencia de la información del proyecto 
 

 Ordenación de los datos en una vista  

 Agrupamiento de los datos en una vista  

 Filtrado de los datos en una vista  

 Edición y creación de tablas  

 Definición de vistas personales  

 Formato del Diagrama de Gantt  

 Formato del Diagrama de red  

 Formato de la vista Calendario  
 

Lección 10. Impresión de la información del proyecto 
 

 Representación de objetos en un Diagrama de Gantt  

 Personalización e impresión de las vistas  

 Personalización e impresión de informes  
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Lección 11. Publicación de la información del proyecto en línea 
 

 Copia de la información del proyecto como una imagen GIF  

 Almacenamiento de la información de Project como una página Web  

 Cambio de la apariencia de una página Web de Project  
 

 
Lección 12. Compartir la información de un proyecto con otros programas 
 

 Copiar y pegar con Microsoft Project  

 Apertura de otros formatos de archivo en Microsoft Project  

 Almacenamiento en otros formatos de archivo desde Microsoft  
 

 
Lección 13. Compartir información entre varios proyectos 
 

 Creación de un fondo de recursos  

 Visualización de los detalles de asignación en un fondo de recursos  

 Actualización de las asignaciones en un archivo compartido  

 Actualización del período laborable de un recurso en un fondo de recursos  

 Actualización del período laborable de todos los proyectos en un fondo de 
recursos  

 Vinculación de nuevos archivos a un fondo de recursos  

 Apertura de un archivo compartido y actualización de un fondo de recursos  

 Trabajando con proyectos consolidados  

 Creación de dependencias entre proyectos  
 

 
Lección 14. Seguimiento del progreso del plan del proyecto 
 

 Almacenamiento de una línea de base del proyecto  

 Seguimiento de un proyecto según lo previsto  

 Introducción del porcentaje completado de las tareas  

 Introducción de los valores reales de comienzo, finalización y duración de 
las tareas  

 Seguimiento del trabajo por período de tiempo  

 Cambio del trabajo o duración restante de las tareas  

 Almacenamiento de un plan provisional  
 

 
Lección 15. Visualización e informe del estado del proyecto 
 

 Identificación de las tareas que han sido pospuestas  

 Comparación de la línea de base, el plan provisional y el plan actual  

 Identificación de las tareas y recursos que están sobre presupuestados  
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 Informe del estado del proyecto  

 Medida del rendimiento con un análisis de valor acumulado  
 

 
Lección 16. Identificación y resolución de problemas en un proyecto 
 

 Resolución de problemas de programación y tiempo  

 Resolución de problemas de coste y recurso  

 Resolución de problemas de ámbito del trabajo  
 
 


