
Estándares de Gestión de Proyectos de CRS – Hoja de Referencia Rápida (Septiembre 2017) 
Contenido clave para cada estándar1 por categoría de estándar y fase del ciclo de gestión de proyectos 

 

 
                                                           
1 El texto en negrita bajo cada fase representa el título resumido para cada estándar, no la declaración completa de los estándares. Este resumen es solamente para facilitar la navegación del documento de los 
estándares. El equipo debe consultar compass.crs.org/es para ver el conjunto completo de declaraciones de estándares, acciones claves y los recursos prácticos. 

 Fase del ciclo de manejo de proyectos de CRS 

Categoría D Diseño P Puesta en marcha I Implementación C Cierre 

 
Planificación y 
gestión operativa y 
programática 

1 

Planificación efectiva para un diseño de 
proyecto con calidad (equipo de 
diseño/desarrollo de la propuesta 
comprometido y calificado, cronograma 
realista, decisiones sobre con 
organizaciones socias)  

6  

Planificación anticipada de la transición 
y el inicio (incluso pre adjudicación) 
(transición entre los equipos de 
propuesta e implementación; 
planificación de inicio temprano; 
evaluaciones de capacidades) 

11 
 

Gestión de proyectos basada en 
evidencia y orientada a la acción 
(revisión interdisciplinaria de los datos del 
proyecto por parte de CRS y los socios para 
una toma de decisión y rendición de cuentas 
oportunas; gestión de asociaciones, 
problemas y riesgos)  

16  
 

Cierre responsable y oportuno del 
proyecto (multi-categoría) (desarrollo 
e implementación de un plan de cierre 
integral y detallado; gestión 
responsable de las relaciones con los 
socios y beneficiarios al momento del 
cierre; documentación del cierre) 
 

2  

Diseño participativo y basado en 
evidencia para el éxito del proyecto 
(decisiones acerca de la escala y alcance 
basadas en la evidencia; programas 
realistas de actividades, alineados con los 
presupuestos, MEAL y planes de 
personal) 

7  

Implementación planificada de 
manera realista y participativa 
para impacto programático 
(planificación oportuna del DIP y MEAL 
fundamentada en la lógica y diseño del 
proyecto) 

12  

Gestión efectiva de bienes en toda la 
cadena de suministro  
(coordinación interdisciplinaria en la gestión 
de las adquisiciones y de la cadena de 
suministros, adherencia a los requisitos del 
donante y de CRS)  

 
Gestión financiera 

3  

Presupuestos de propuesta elaborados 
de manera precisa y con eficiencia de 
costos (desarrollo de presupuesto 
alineado con los planes de personal, 
adquisiciones, actividades de programa y 
MEAL) 

8  

Organización financiera del proyecto 
oportuna e integral (refinamiento del 
presupuesto basado en el DIP; sentando 
las bases para informes de calidad y 
manejo financiero efectivo de CRS y 
socios) 

13  

Gestión financiera efectiva durante la 
implementación del proyecto (planificación 
financiera regular de CRS y socios, así como 
monitoreo, análisis e informes; 
acompañamiento de los socios en la gestión 
financiera)  

 
Gestión de recursos 
humanos 

4  

Planificación del personal para una 
gestión del proyecto de calidad (solidez 
técnica, oportuno, efectivo) 
(asegurando tener los recursos humanos 
adecuados: estructura del personal, 
personal clave, personal para el inicio) 

9  

Proactividad en el reclutamiento y la 
incorporación para un inicio oportuno 
(contratación de personal para un inicio 
rápido; reclutamiento oportuno, 
incorporación y orientación de un 
equipo adecuado del proyecto) 

14  

Gestión y desarrollo de recursos humanos 
para una implementación de proyecto con 
calidad (fortalecimiento de capacidad del 
personal del proyecto, promoción de la 
retención del personal, apoyo a los socios 
para el manejo de RRHH y fortalecimiento 
de sus sistemas de RRHH)  

17  

Gestión responsable de las 
transiciones de los recursos humanos 
durante el cierre de proyecto (gestión 
de la transición del personal, llenando 
los vacíos para completar las 
actividades de cierre, apoyando a los 
socios en cuanto a RRHH en el cierre)  

Acercamiento 
con los donantes y 
rendición de cuentas  

5  

Acercamiento temprano con los 
donantes para influir en el diseño  
(influir un alcance, presupuesto y 
cronograma realista; asegurar el 
entendimiento de y la sensibilidad a las 
prioridades de los donantes)  

10  

Sentar las bases para un acercamiento 
efectivo con los donantes y para la 
rendición de cuentas (familiarizar al 
equipo del proyecto con los requisitos 
del donante; asegurar entregables 
iniciales de calidad) 

15  

Acercamiento apropiado con los donantes 
durante toda la implementación (control de 
cumplimiento; rendición de cuentas ante los 
donantes y fortalecimiento de las relaciones 
con los donantes a lo largo de la 
implementación) 

18  

Aprendizaje y aprovechamiento de 
los resultados durante el cierre 
(involucrar a las partes interesadas en 
la evaluación de final del proyecto, 
reflexión y aprendizaje; documentar el 
aprendizaje del proyecto) 
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