
 

 
    

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN 
“GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA”. 

 
 

FECHA 
 

MÓDULOS 
 

HORA  

INICIO TÉRMINO 

12/06/19 
 
 
 
 
 

Registro de asistentes 
Introducción 

(Presentación inicial y actividad diagnóstica) 
08:30 09:00 

I 
Diagnóstico de la gestión de Proyectos. 

- Análisis participativo del diagnóstico, 
identificándolas principales dificultades 
en la dirección de proyectos. 

- Importancia de una buena 
identificación del problema. 

- Problema versus proyecto. 
- Taller práctico: Definición de problema 

del proyecto. 
- Instalación del problema considerando 

la cultura organizacional. 
- Taller práctico: Elevador Pitch.   

09:00 10:00 

COFFEE BREAK  10:00 10:15 

II 

La metodología ZOPP 

- Objetivos ZOPP. 

- Características de ZOPP. 

- La instrumentalización de los análisis. 

- La documentación de las decisiones.  

 

10:15 13:00 



 

III 

Etapas para la definición del Problema 

 

-Definir operativamente el problema. 

-Elementos básicos para el análisis y 

priorización de problemas. 

-El árbol de problemas. 

- Árbol de efectos. 

-Árbol de causa. 

- Taller Práctico: diseño de árbol de 

problema, causas y efectos.  

14:00 15:30 

PAUSA 15:30 15:45 

IV  

Análisis de Involucrados 

- ¿Quiénes son los involucrados? 

- El análisis de los involucrados. 

- Mapa de involucrado. 

- Taller práctico: diseño de mapa de 

involucrados. 

 

15:45 17:30 

 

FECHA 
 

MÓDULOS 
 

HORA  

INICIO TÉRMINO 

13/06/19 
 
 
 
 
 

V 
La Solución y Árbol de Objetivos 

- Formulación de la solución de logros, 
productos y objetivos. 

- Árbol de objetivos. 
- Taller práctico: diseño de árbol de 

objetivos.  

08:30 10:00 

COFFEE BREAK 10:00 10:15 

VI 
Evaluación: Principios Generales. 

- La matriz de la planificación del 
proyecto (MPP). 

- Taller Práctico. Diseño MPP. 
- Objetivos /Resultados/Actividades. 
- Definición d ellos resultados. 
- Supuestos importantes.  

10:15 13:00 

ALMUERZO 13:00 14:00 



 

VII 

Indicaciones y Medios de Verificación. 

- Los indicadores en la evaluación. 

- El concepto de indicador. 

- ¿Cómo deben ser los indicadores? 

- ¿Cómo se elaboran los indicadores? 

- Los indicadores verificables 

objetivamente IVO. 

- Criterios de Selección de Indicadores 

Verificables Objetivamente. 

- Taller práctico: Diseño de indicadores.  

14:00 15:30 

PAUSA 15:30 15:45 

VIII 

Presentación y defensa de Proyectos de los 

Participantes.  

- Presentaciones grupales completas de 

los proyectos concretos y prácticos al 

interior del servicio.  

- Defensa de críticas y cuestionamiento 

del proyecto.  

15:45 16:30 

Evaluación de Proyecto y Encuesta de 
Satisfacción. 

16:30 17:30 

 
 
 
 


