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►En 2016, CRS desarrolló un conjunto de estándares de gestión de proyectos que nos 

esforzamos por lograr en todos nuestros proyectos. Posteriormente, CRS desarrolló un sitio web, 

denominado Compass,  que proporciona orientación y recursos para la gestión de proyectos con 

el fin de ayudar al personal de CRS a lograr nuestros estándares de gestión de proyectos. El sitio 

web de Compass actualmente está disponible en inglés, francés y español. 

►Aunque el personal de CRS es el principal público objetivo de Compass, diseñamos Compass 

como un sitio web de libre acceso. CRS alienta a los socios interesados que buscan orientación y 

recursos de gestión de proyectos a usar Compass, aunque el personal de los socios debe tener en 

cuenta que deberá adaptar la guía paso a paso de Compass a sus propios sistemas y estructuras 

organizacionales. El personal del socio también puede consultar Compass para comprender mejor 

el enfoque, los procesos, las herramientas y las expectativas de CRS para la gestión de proyectos. 

 Para aquellos que recién comienzan a trabajar con Compass, hemos creado un 

conjunto de videos instructivos cortos (de uno a tres minutos) para ayudar a los 

nuevos usuarios a aprender cómo navegar en Compass de manera más efectiva. 

►La orientación de Compass es pertinente tanto para proyectos de emergencia como de 

desarrollo, y para la gestión de proyectos en todos los sectores de programación. 

►Compass incluye orientación relacionada con las acciones clave de gestión de proyectos en 

cuatro fases en el ciclo de gestión de proyectos de CRS. Para los socios que están familiarizados 

con la Guía de Gestión de Proyectos para Profesionales del Desarrollo (PMD Pro, por su sigla en 

inglés), las cuatro fases del ciclo de gestión de proyectos de CRS corresponden a las fases
1
 de 

PMD Pro de la siguiente manera: 

 Fase de diseño de CRS = Fase de identificación y definición de PMD Pro  

 Fase de puesta en marcha de CRS = Fases de puesta en marcha y planificación de 

PMD Pro  

 Fase de implementación de CRS = Fase de implementación de PMD Pro  

 Fase de cierre de CRS = Fase de cierre del proyecto de PMD Pro  

La orientación y los recursos de Compass se basan en las disciplinas, conceptos y herramientas de 

gestión de proyectos del PMD Pro, contextualizados donde sea necesario para CRS. 

El seguimiento, la evaluación, la rendición de cuentas y el aprendizaje (MEAL, por su sigla en 

inglés) están integrados en Compass.  

►En las cuatro fases del ciclo de gestión de proyectos, Compass proporciona orientación para las 

acciones clave de gestión de proyectos en cuatro categorías utilizadas en los estándares de gestión 

de proyectos de CRS: 

 Planificación y gestión operativa y programática 

 Gestión financiera  

 Gestión de recursos humanos  

 Acercamiento con los donantes y rendición de cuentas 

                                                           
1 Guía de Gestión de Proyectos para Profesionales del Desarrollo (PMD Pro, por su sigla en inglés) Segunda edición, marzo de 
2020.  

 

https://compass.crs.org/es/introduction/about-standards
https://crsorg.sharepoint.com/sites/projectsupportteam/Shared%20Documents/Project%20Management%20Improvement/Compass%20Website/Sharing%20Compass%20with%20Partners/compass.crs.org
https://compass.crs.org/introduction/about-standards
https://compass.crs.org/fr
https://compass.crs.org/es/introduction/about-standards
https://compass.crs.org/es/videos-instructivos
https://compass.crs.org/es/design
https://compass.crs.org/es/startup
https://compass.crs.org/es/implementation
https://compass.crs.org/es/closeout
https://compass.crs.org/es/category/oppm
https://compass.crs.org/es/category/fm
https://compass.crs.org/es/category/hrm
https://compass.crs.org/es/category/dea
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►Aquellos que naveguen por las adaptaciones de gestión de proyectos durante la pandemia de 

COVID-19 pueden estar interesados en la siguiente guía de acciones clave de Compass y los 

recursos relacionados: 

 Estándar 11, acción clave 2 sobre los riesgos del proyecto y la gestión de problemas  

 Estándar 14, acción clave 3 sobre el cuidado del personal  

 Estándar 15, acción clave 2 sobre la comunicación de los riesgos, problemas y 

cambios del proyecto a los donantes   

►La guía de Compass para todas las acciones clave está disponible para cualquier visitante del 

sitio web de Compass. Muchas herramientas, plantillas y otros recursos en Compass también son 

de libre acceso. Sin embargo, los socios deben tener en cuenta que Compass también incluye 

documentos de política interna y recursos destinados solo para uso del personal de CRS. Los 

socios no podrán abrir ni descargar estos recursos. Para obtener más información, consulte 

Preguntas frecuentes de Compass.  

►Compass es un documento dinámico que CRS continúa actualizando y perfeccionando, 

especialmente a la luz de las necesidades de gestión de proyectos que han surgido a medida que 

respondemos a la COVID-19. Sus comentarios son bienvenidos, a través del formulario “Aporte 

sus comentarios” que aparece en las páginas de Compass, o contactando a compass@crs.org. 

 

https://compass.crs.org/es/implementation/standard11/keyaction2
https://compass.crs.org/es/implementation/standard14/keyaction3
https://compass.crs.org/es/implementation/standard15/keyaction2
https://compass.crs.org/es/preguntas-frecuentes
https://compass.crs.org/es/videos-instructivos
https://compass.crs.org/es/videos-instructivos

