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PRESENTACION 

Los Proyectos de Desarrollo Rural concretan los planes y 

programas nacionales de desarrollo. Este no es un espacio 

reservado únicamente al sector público, incluso en Honduras 

los productores atendidos por las OPDs son dos veces más que 

los que atiende la Secreta.r:-ia de Recursos Naturales (SIDT)1. 

La presente tesis consiste en un análisis administrativo 

de un proyecto de desarrollo rural realizado por una OPD 

vinculada a la Iglesia Católica Hondurena. Se trata del 

Proyecto de Desarrollo Rural y Comunitario para le 

Autosuficiencia "Nuevo Paraíso" (N.P.), que tiene como 

organismo ejecutor a l a  Sociedad Amigos de los Nifios (S.A.N . )  

fundada por Sor Naria Rosa Leggol, religiosa que ha destacado 

por una larga tradición de servicio caritativo a los niños 

desamparados. 

Es oportuno partir de algunas refl<lxiones básicas que 

surgen en torno al tema del desarrollo, especialmente por lo 

característico de este tipo de proyectos y lo particular de 

sus responsables- Además se aprovecha para incluir un 

comentario auto-critico. 

1 KAlMOWITZ David et alt. Las Organizaciones Priyadas de 
Desarrollo y l<l Transf.,rencia de Tecnología en el Agro Hondurefio, 
FOPRIDEH - IICA, 1992. 
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A. oos Enfoques del Problema social. 

La mayor parte de los investigadores sociales coinciden 

en que hay que detectar el problem<1 y distingirle de sus 

causas y consecuencias. Es asi que se dirigen la casi 

totalidad de los esfuerzos a intentar transformar las causas 
' 

que generan el problema , bajo el supuesto que es la forma 

adecuada de enfrentar los cuestión social. 

Este enfoque 1 comunmente aceptado por su lógica y 

racionalidad, desprecia el punto de vista que se decide a 

enfrentar directamente consecuencias negativas de 

determinadas estructuras sociotles. Es así que a priori se les 

juzga como posturas inmediatistas, asistencialistas, carentes 

de rigurosidi.ld científica y por supuesto ineficaces; sobre 

todo en la actualidad donde los subsidios tienden a 

eliminarse. 

Sin pretender sostener posturas arracionales y menos aún 

irracionales resulta interesante preguntarse si debemos 

aceptar por principio que, en la problemática del des<J.rrollo 

humano y el bien común, el único camino vólido sea invertir en 

el presente, esperando de esta manera, que el futuro de las 

pr62imas generaciones resulte mucho más ventajoso. 

Al rel'llizar un ligero análisis de_!_ impacto que han tenido 

los programas de desarrollo, que desde décadas invierten un 

sinnúmero de recursos en busca de la prosperidad de las 

regiones más indigentes, es impresionante constatar que tantos 



proyectos fuertemente financiados, ejecutado"' por las más 

grandes entidades mundiales y dirigidos por P,rofesionales de 

gran prestigio, no han logrado modificar significativamente el 

lamentable cuadro de grandes masas de la población {después de 

50 años de trabajar en desarrollo el 70% de hwnanidad vive en 

extrema pobreza). 

La razón de tan escaza impacto quizá se encuentre en que 1 

las acciones se basan en directrices institucionales que 

responden, en gran n1edida a las demandas de gobernantes 

y/líderes {políticos) que no siempre buscan beneficiar a toda 

ls población. 

En muchos casos se puede asegursr, sin temor a 

equivocarse, que el mayor beneficiario directo ha sido el gran 

aparato burocrático de los organismos e jecutores, algunos de 

estos altamente especializados y costosos. 

Frente a esta realidad resulta sugestivo comprobar que 

existen, por otra parte, muchos proyectos basados en e l  bien 

común que estan ejerciendo un impacto directo en el sujeto que 

vive hoy en la miseria. En muchos casos son motivaciones 

filosóficas y jo religosas las que impulsan a algunas personas 

e instituciones a realizar actividades para solventar las 

necesidades más urgentes de grandes grupos humanos. 

Este tipo de proyectos en la mayoria de los casos 

presenta resultados concretos en el corto plazo, basados no en 

la lógica de la administración "eficiente" 1 sino en la 

respuesta necesidades inmediatas. carácteristica 
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asistencial limita un análisis de beneficio-costo en términos 

económicos, el retorno de la inversión no es- monetario , pero 

el impacto_social es amplio y determinante ,  en muchos casos, 

de una mejor
4

condición de vida al beneficiario. 

En resumen, es necesario seguir observando los procesos 

de desarrollo y ,  a partir de ello, inducir una teoria que uo 

desprecie la labor asistencial, necesaria para algunos 

sectores. Y sobre todo que considere al ser humano como el 

centro del desarrollo y no a un conjunto de acciones que 

contribuyan a elevar la eficiencia productiva, sin considerar 

la calidad de vida. 

B. Una Fe que se Practica. 

El proyecto que nos ocupa presenta un fuerte componente 

religioso y una administración especial. imposible 

comprender el estilo de los proyectos fundados y desarrollados 

por- Sor 11aria Rosa sino partimos de la interpretación que ella 

hace del mundo, la vida y la historia. 

Acorde a la teología católica, Sor Haria Rosa considera 

el valor de la persona como absoluto, una especial presencia 

de Dios (imagen de Dios). Por eso la situación del desvalido 

exige, para ella, una respuesta inmediata. No se trata de 

esperar a que las estructuras y condiciones sociales cambien, 

la palabra de Dios resuena urgente en sus oidos: "tuve hambre 

y no me diste de comer" (Hat. 25). 



Para Sor 11arin Rosa la c<tridad cristiana es una opción 

efectiva que la lleva a ayudar al que ella encuentra en su 

camino. Con la convicción que sólo puede dar décadas de 

exper:tencias intensas, socorriendo al menesteroso afirma que: 

"el verdadero amor se e"'flresa en el compartir y la entrega". 

Para Sor Haria Rosa el problema del desarrollo e incluso 

el mensaje cristiano, no son cuestiones especulativas, se 

trata de nillos que hoy amanecieron durmiendo en las calles de 

la ciudad, se trata de madres desamparadas que viven bajo los 

puentes de la ciudad y que no tienen más oportunidad que 

alimentar a sus hijos con la basura de los mercados. 

Zuniga (89), uno de sus biógrafos, afirma que la vida de 

Sor Haría Rosa está cargada de una praxis viviente, "es una 

sentidora y no una pensadora". Sin embargo su amor no sólo es 

afectivo, sino efectivo. 

En un priiDer momento resulta chocante que alguien pueda 

afirmar con toda franqueza que no tiene tiempo para hacer 

diagnósticos, análisis y planes escritos; pareciera semejante 

a un corredor que no tiene tiempo para detenerse a definir la 

meta porque hay que correr. Pero si se considera que esta 

afirmOJción viene de quien ha hecho el mayor impacto en 

Honduras (y en otros paises) en favor de la nifiez desamparada, 

no se puede rechazar a priori. 

Para quien est& acostumbrado a la met.odología científica 

no es fácil aceptar qua en muchas ocasiones la ciencia se ha 

tornado egocéntrica, al generar gran cantidad de documentos 
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sobre cosas que deberian hacerse y cómo y por qué deberían 

hacerse y, sin embargo, este material es estéril al no gener11r 

ninguna transformación de la ren 1 idnd. 

Hay quienes, como Sor �raría Rosa, tienen como único 

objetivo el bienestar del ser humano y con este convencimiento 

han logrado un profundo impacto en muchas personas, mientras 

estuvo ni frente de ]as aldeas s.o.s. cerca de 11,000 ninos 

desa.mparados fueron acogidos y educados (muchos de ellos hasta 

el nivel universitario). 

Lo anterior llama a reflexión, pareciera que es necesario 

operativiz<;r de forma viable el conjunto de acciones que 

faciliten un diagnóstico, tal vez el uso de sondeos rápidos 

brinde un apoyo más eficiente que la elaboración del entorno 

de unn ernpresn con métodos mfis sof.isticnrios. 

La medición de los rendimientos de la inv<lrsión, no tiene 

ex;presión en un proyecto de este tipo, por ende para el 

ejecutor el indicador de óxito en 

de la inversi.ón, el objetivo 

bienestar y no rendimiento 

es incorporación de los 

marginados a la sociedad y no beneficio monetario. 

La administración no responde a una lógica estratégica, 

oino u ln resolución de problemas inmediatos. Pero hay un 

factor que destaca en este tipo de proyectos, la comprensión 

c. identificnc.ión con ln re.1lldi'ld no pasn por un profesionel 

típico administrador de proyectos de desa�:rollo, su eficiencia 

responde a una identidad religiosa, en una sociedad que 

necesita avuda. No ha sido contratada como administradora es 
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realmente una ejecutora de proyectos. 

Huchas veces, como es natura! surgen críticas a la forma 

en la cual se han ejecutado los proyectoG. La administración 

de los mismos no es la más eficiente, se refiere a un mnrco de 

redistribución en el cual algunos aspectos escapan a las 

razones comunes de la sociedad capitalista. Las acciones 

involucran atención oportuna y dedicación a actividades que 

fomenten la incorporación al proceso productivo. 

C. Auto-critica. 

Para el autor de este estudio ha sido muy valioso 

involucrarse profundamente en la v:ida e historia de un 

proyecto de desarrollo espccí.fico. La confrontación d e  lo 

teórico con lo práctico, 

posible la evaluación 

lo abstracto con lo concreto, hizo 

de l a  realidad con categorías 

clentfficas y la critica del aporCa científica frente a una 

realidad que plantea siempre nuevos interrogantes. 

Sin embargo, al estar durante m&s de un ano involucrado 

en el desenvolvimiento d e  N.P., colaborando en las diversas 

uctividudes y compartiendo las alegrías y tristezas de tantac 

personas, necesariamente surgen vínculos afectivos que pueden, 

en llll momento determinado, restar objetividad a los análisis. 

Quienes conocen amp1iamente este Proyecto y leen 000 

detenimiento esta tesis, prodrán juzgar si el empeiio del autor 

por lograr la objetividad fue efectivo. 



" 

Para concluí�:, se puede afirnwr que la expe:t:iencia dB 

investigación ha dado respuesta a muchas. preguntas que 

surgieron al inicio de este proce.co, sin embargo, tamb:!.én ha 

dado origen a nuevos interrogantes, en especial surge una 

inquietud: 

¿se podr;i optar por trabajar en Desarrollo Rural 

siD tener tm.a sensibilidad humana que nos UrJa a 

relativizar instituciones y procedimientos cuando 

el bien del ser humano asi lo demande? 



I. INTRODUCCION 

A. ��ntexto Nacional. 

Uonduras, con una extensión de 112,022 Jon2 tiene una 

población cercana a los 5.5 millonc::; de habitantes y un ritmo 

de ucelerado crecimiento poblacional (3.5 anual). El 66% de au 

territorio tiene vocación forestal y la actividad ec;on6mic1.1 

más importante es la agricultura. 

Cerca del 50% de su población es rural y la población de 

las ciudades es en su mayoría fruto de la migración del campo 

a la ciudad. 

Según el Perfil Sectorial Agropecuario del pa�s, 

publicado en julio del presente año por el IICA, el ingreso 

per capita es menor de 600 dólares anuales y los indicadores 

sociales muestran al pa1s con un 76% de la población en 

pobreza, el 40\ sin acceso a fueno:es de agua y salud, y en 

general el indice de desarrollo humano bajo ( l16 entre l70 

paises). La tasa de analfabetismo es del 73% y la escolarid�d 

promedio de tres grados. 

Honduras es un pais pobre, dependiente de los créditos y 

donaciones que hacen que cada veo: creo:ca más la deudn externa. 

La hlstorla de esta nación se ha vuelto en 1 as últl.mas 

generaciones una copiral do muerte pnrn grandes sectores 
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rurales r¡ue de l.n mano de la ignorancia y la pobreza no 

encuentran cauces reales de desarrollo en una sociedad que no 

ofrece oportunidades de progreso. 

Desde el período gubernamental anterior hasta el prc:!sentc 

el gobierno ha tratndo de enfrentar la crisi� por medio de un 

programa conjunto de estabilización económica y ajuste 

estructural. Estos, aunque dieron mayor protagonismo a la 

agricultura, permitieron le adquisición de recursos 

financieros • incrementaron le productividad y 

rentabilidad, tuvieron fuertes consecuencias sociales: 

·�1 incremento da �a pobreza crí�ica �eñ�lado por dif�r�nteu 
estudios re�li�adou en los úlcimo� años, fruto de loe altO& 
niveles de desempl<m, ul incro>u,ento <In las �asas de lnrlaci6n 
y la fuerta concenJ::ración <Oe la rique:<a. "1 

le 

E n  el sector agricola se encuentran gril.ndes dP.ficiencias 

y necesidades en cuanto a: capacidad técnica y administrativa, 

financiamiento, comercialización, medios de comunicación y 

transporte y leyes ::;obre la posesión de la ti¡,¡rra. 

Estas deficiencias lleviln il grandes sectores de la 

población rural a buscar en la ciudad mejores condiciones de 

vida¡ es muy notorio el efecto de la migración del campo a la 

ciudad: aumenta la demanda de servicios básicos (salud, 

vivienda, educación) y el estado es incapaz de satisfacerla, 

lo qoo produce grandes zanas marginales 

frecuentemente carecen de estos servicios. 

1 ¡,¡QRENO Alonso 1 

en Honduras, Tegucigalpa, 

urbanas qoo 



Si el punorama para el hondureño en general es 

desalentador, lo es más para la niñez y la mujer ya que son 

ellos _!_as primeras victlmas del sistema que por un lado obliga 

al nifio a dedicarse prematuramente al trabajo y por otro no 

favorece la educación y dignificación de la mujer. 

"La condi<'ión social de la mujer rural es dEprimida, con poco 
acccoo a actividades económicas y sociales, un alto grado de 
analfabetismo y Pajo �ivel educacional. El in<'lice de 
fecundidad también influye en la ins.,rción al trabajo. La 
agroindustria y la produceión es microtincaB coustitu•¡'en su 
demanda ppr �leo, lO que origina problemas por su 
estacionalidad." 

El estado ha organizado programas especi<tles para el 

desarrollo de la mujer y ha buscado el fortalecimiento de 

OPD's gua trabajan en este sector. 

En este contexto nacional la Sociedad Amigos de los 

niños, fundada y dirigida por Sor Naría Rosa, ejecuta el 

Proyecto de DesaL"rollo Rural y Comunitario para la auto-

suficiencia "Huevo Paraíso". 

B. Antecedentes de "Nuevo Paraíso". 

l. Datos Biográficos de la Fundadora del Proyecto. 

Sor Haría Rosa Leggol, nació el 21 de noviembre de 1926 

en el municipio de Cortés en el departamento dlll mismo nombre 

2. TORD Guillemor, Perfil Sectorial Agropecuario de Honduras, 
IICA, Tegucigalpa, 1994, peg. 34. 
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en Honduras C.A. Su padre fue José Leggol originario de Nueva 

Escocia, Canadá, y marinero de la Uníted Fruit ce.¡ su madre 

fue la seiiora Irene Rosales, profesoril empírica de la 8scuela 

primaria. El matrimonio procreó 4 hijas: norma, En1ua, 

Laopoldinu y Heria :Rosa; siendo la hija menor Haría Rasa no 

conoció a su pad:c-e y perdió a su madre cuando aún era muy 

niiia. 

!1aria Rosa fue adoptada por su tia Petrona de Dempester 

y a los 13 años ingresa al asilo de huérfanos ''San Francisco 

de ]l.sis" en Comayagua, atendido por religiosas franciscanas 

procedentes de Alemania. 

Aquí nace su deseo de trabajar por la niñez huérfana y 

abandonada del país: "Ne di cuenta de otros huérfanos, eran 

unos 260 jóvenes, yo 'Tenia de un bogar chiquito y pensé: 

cuando crezca haré casas pequefias paro. grupos pequefios". 

De 1945 a 1948 trabaja como enfermera e n  el Hospital La 

Policlinica de Tegucigalpa. El 13 de junio de 1949 recibe en 

la ciudad de Nilwaukee, Wisconsin, E.U.A. el hábito de hermana 

franciscana. 

Regresa a llonduras en 1951 como religiosa franciscana y 

como enfermera profesional a trabajar nuevamente en el 

Hospital La Policlínica, donde permaneció hasta marzo de 1967. 

De 1967 hasta 1989 dirige la Sociedad Amigos de los NiDos 

Aldeas s.o.S; funda muchos centros para niños desamparados 

y crea diversas obras sociales. 
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De 1989 hnsta el presante diriqe a la Sociedad Amigos de 

los Nii'ios, luego de romper su afiiiación a Kinderdorf 

Internacional de ]lustJ::lii, cuyo proyecto prinl'ipal es el 

Proyecto Nuevo Paraiso. (ver anexo l). 

2. Evolución del Organismo Ejecutor. 

En 1966 comienza desde La Policlínica a formar la 

"Sociedad Amigas de los Nif'íos"; en ese mismo año constituye su 

junta directiva con hombres de negocio del pa1s. 

Movida por una gran sensibilidad en favor de la niñez 

desprotegida de Honduras al fundar "Sociedad Amigos de los 

Nii'ios'' busca "fervientemente aportar m<tterial y 

espiri tual.mente, 

niñez sea una 

todo cuanto esté n su alcance, para que 

esperanza para la sociedad ... " Después 

,, 

do 

recibir permiso de sus superioras deja la comunidad reLigiosa 

en 1967 para Hmprender, con el apoyo de un grupo de 

entusiastas hombres de empresa, la creación de hogares para 

niños desamparados. 

Al mes de haber comenzado se integró al grupo el Padre 

Guillermo Arsenault, al que Sor María Rosa se referiria como 

el cerebro de la obra; ;¡s( deso:acará su papel clave en la 

administración y crecimiento del p�ograma social. 

En 1968 la Sociedad Amigos de los niños se afilia a 

S.O.S. Kinderdorf Internacional de Austria, fundada por el Dr. 

Hermann Gmeiner. Sor Haria Rosa y el or. Hermann Gmeiner 
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coincidieron an que el trato al huérfano y abandonado 

consistia en dnrle un hogar con una madre de c¡:-ianza, un padre 

(direct:or de la Aldea), y uu grupo de hermanaR. 

Además, con la aslatencill a todos los servicios de la 

comunidad (escuela, talleres, Iglesia, etc.) podr.ia intcgr21rse 

progreaivruaente al resto de la >;<.><.:iedé!d de una manera mas 

humana. 

Para podar cumplir con sus objetivos, l a  Sociedad llmigol:l 

de los !linos Aldeas s.o.s. se organi:<ó en una Junta 

Uirec"C-iVa. 

Esta nombró a Sor Haria Roan, OS�' como Directora General y 

ella a ::;u vez designó la secretaria General Ejecutiva y los 

Jefes de los diferentes departamentos (Diagnóstico, 

Pedagógico, 

Contabil.idnd) 

Gestión Financiera, Administración y 

Las Aldeas s.o.s han sido de gran import;,ncia en su 

campo, Dirigidas por Sor Haria nasa se atendieron más da 

10,000 niDos y jóvenes. 

Hasta BB8 se tenian aldeas en todo el pain: ceibn, 'l'ela, 

Cholorna, en la costa norte de Honduras¡ Tegucigalpa, Zamorano, 

en el C<i!ntro y choluteca en el sur del pais. Se crearon 

centros para nlftos, jóvenes y minusválidos entre otros. 

La gran presión flnanci ar.a del extenso programa de ayuda 

social hizo que se creAran, con los jóvenes egresados de las 

alde<:J.s, las fundaciones )>lariol y Promer para procurar el 

nutofinanciamiento de la oLrt�. 
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En el año 1970 un estudio más profundo de ln situnción de 

los niños bajo la protección de las Aldeas s,o.s. reveló que 

en su mnyorf.n procedían de madres solteras, desawparadas o 

abandonadas por el padre de sus hijos y que por su si tunción 

¡;:e miraban en la imperiosa necesidad de entregarles a esta 

insd.tución. 

Durante los anos 7ü la Sociedad Amigos de los Niños -

Aldeas s . o.S. emprende una serie de proyectos orientados a le 

prevención de la niñez desamparada; es asi que se montan una 

serie de talleres para la educación y capaci1:aci6n de la mujer 

En 1979 se fundó cerca de la ciudad Capital el hogar para 

madres La Esperanza "Do:c-othy Day" que con carácter temporal 

dio albergue a muchas familias. Después de un arduo trabajo nc 

constató que en muchos casos la estructura socia-económica del 

país hacia que la educación y capacitación no lograra en la 

mayoria de los casol'l evitar que la mujer y sus hijos fueran 

víctimas de la miseria y el abandono. 

En marzo de 1985 es misteriosamente asesinado el padre 

Guillermo Arncnault; desde este momento la Sociedad Amigos de 

los Niiios - aldeas S.o.s. comienza a experimentar la ausencia 

de su personalidad organizadora. Meses después muere el Dr. 

Hermano Gmeinar, fundador de S.O.S., quien entend.in ln:> 

fl.daptaciones que Sor J.laria Rosa hacía de lll. filosofía original 

do las Aldeas S. O. S. a la situación hondureña. 

Con el tiempo las actividades sociales se fueron 

diversificando, dcobordando limites tradicionales 



establecidos por la dirección internacional de las aldeas sos. 

La nueva administración fue más est:rícta que.el Dr. Gmeiner, 

s/3 aplicaron normas comunco para todao las aldeas a nivel 

mundia l ,  situación que llevó en un momento determinado a 

desligar las aldeas SOS de la S.A.N. 

Al separarse la Sociedad Amigos de los Nliios de las 

Aldeas S.o.s. Kinderdorf Internnci.onal, por diferencins en la 

orientación y en la administración de los programas, se 

produjeron fuertes tensiones que dejaron en entre dicho l a  

credibilidad moral y administrativa de ambas insti.:.uclones 

para trabajar en beneficio de l a  niñez abandonada. Las 

instituciones comenzaron un delicado proceso de asignación de 

los bienes. 

3. Origen del Proyecto de Desarrollo. 

a .  Idea lnici,l. 

Se pret.;nde demostrar que se puede vivir 

corresponde a todo Her bUJnano y no bajo las condiciones 

infrahumanas en que viven aquellas mujeres que a diario 

deambulan por las cnlles de las principales ciudades, 

arrastrando a sus pequefios hijos, vf.ctimas del hambre, l ll  

miseria y .la humillación a que los ha condenado l a  misma 

sociedad en que vivimos. 

El objeT;ivo principal es iniciar una comunidad rural para 

madres soh:eras y pobreB, donde estas iaTrLilias encuentren las 
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condiciones adecuadas para una vida dlgn<l on las diversas 

dimensiones de la persona humnna: aconómic", social, moral y 

espiritual. 

La eXperi.encia d<e más de 20 años de t:.rc.ba:jo por la niñe?. 

abandonada hace que Sor Naria Rosa identifique la 

desintegración familiar como el problem� central. 

La caracterist:lca principal del proyecto La Esperam:a 

1'Dorothy Day" se centraba en que no privaba al ni.a:o de la 

presencia de la madre¡ sin embargo la sit:unción d':l dependencia 

no cambiaba y, por ser de carácter temporal, muchas IUadres al 

salir del Hogar tarde o temprano recaian en condicionoo 

similares a las del momento inicial a su ingreso. 

Los dos elementos importante� de ln experiencia en el 

trabajo con lao aldens fl.o.s. son: primero que se logra una 

convicción muy fuerte en favor del nücleo familiar, se ve la 

necesido.d de mantener el nUlo unido a su madre para garantizar 

la estabilidad smoclonal y afectiva y segundo, que en tal caso 

no se brindaría una ayuda nsistencialista 

se le apoyaría para desarrollar 

a la madre , s�no que 

su capacidad de 

autofinanciamiento, lo qu� tendría un carácter permanente. 

b. Hi$toria del Proyecto de Desarrollo. 

El proyecto se ubicó a 5 5  km de Tegucigalpa en el 

municipio d<O Norocel i¡ dió inicio con diez familias que s¡,: 

alojaron, mientras duraba la construcción de sus viviendal:>, en 

un dormitorio general que contaba ¡;on habitaciones parn cada 
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familia, cocina, comedor y correspondientes be.iios y servicios 

sanltarios. 

Se construyeron 60 casas bajo el sif;tcma de auto

construcción dirigida para promover las actitudes y aptitudes 

de responsabilidad y compromiso; el trabajo f.isico fue muy 

arduo yiJ que debian atender simultáneamente las labores 

domésticas, agrícolas y de construcción. Se pretende además 

que los beneficios lleguen a los a,ooo habitantes de las 8 

aldeas vecinas. 

La exigencias fisicas y económicas fueron llevando a la 

formul<>ción de los diversos subprogramas que inicial:mente se 

pretendieron implementar: 

Infranstructura flsica y organización social. 

sub-progralll1l agrlcola. 

cultivo de uva de mesa. 

subprograma apicola. 

crianza cunicula. 

Panaderia "Nuevo p;:,ro.f.so". 

Industria d e  productos de barro.J 

Con el desarrollo del Proyecto se vio la necesidad de 

implementar uno da caracter educativo (guarde:r;-.ia, jardin de 

niflo�, escuela primaria y colegio técnico) que desbordó las 

fronterns del proyecto inicial y llegó a gran número de niños 

y j6ven<!S que en lA región demi:lndnbon edUcü.ción técnica y 

cultural . 

. Panfleto divulgativo de li:l época. 



c. F�nanc�amiento. 

Un año después del surgimiento del proyecto lluevo Paraíso 

la Sociednd Amigos de los niñas, dirigida por Sor Har1a Rosa 

se desligó completamente de las aldeas S. O. S que pasan a ser 

administradas oon nuevos criterios emitidos por s.o.s. 

Inter.nacionul. Esto hace que los recursos y esfuerzos de la 

s.A.N. se centren en el naciente proyecto. 

Con el apoyo de la "Sociedad Amigos de los Niños", sor 

Har1a Rosa se lanza en 1989 a la creación de un Proyecto 

piloto, mucho mi'is visionario que todos los anterioras, que 

pretende de una forma integral atacar el mal por aus cuusas. 

La inversión que representa el Proyecto "lluevo Para.iso'' 

fue posible mediante la solicitud a la banca de diversas 

créditos, especialmente para la compra del terreno a don 

Hanuel Venancio. Huy importante han sido también los aportes 

de las varias instituciones.' 

Los inniru01or.e� qut «Vl"tdbuyercn �� ou<gioiontQ oe •l proyectO IIU� PaNiS<> tu.,.on: 
la "foootnjOn S�i<Otlt>g S<<on Oooc II<>O..bon�.,,· t tlildo r.•no"" de Holoodo, �ue "'n so o;>octe CL. 265,000.00) 
i>ho poolttt• la 1"'f'l..._,,aolón d� uo ,;.,,_ d• Ci"'lo ..., 12.') a.mooos do ''"'"" poro el oultlvo de 
ootobociu Iu<lni """vi•t>• • 1.<> e<poctoolón. 
el ln<tltu<o tl.>donol do t. vlvieroda (H<VA) qo.e foclllfó l a  <<><»T...,« IOn <lo 60 vlv;-.. o trOV�• d�..., 
prhta.., •• l. 600,000.00 
el F<>n<Jo HOOOureño de !nvero16n Sooiol (FHIS) que •p<>rtó 161,52,00 l"'t'o lo <onstNC016n de lA <-""''" 
Ptlm"13, 
e\ Progr� .. de intor«>OOio lEI . .oB •� Mo(..-.!a brind6 ••<=>ria t�it� • <'�,;• de l• .,_.toolóu do O, 
prot�'"""tu en et «>=�o lo> Ci<nolo� -��,¡.,, "'" "" pedO<IO �·�tez �>e«!o y un prot.,;,...¡ "" et .;,..., 
do odccuoo dur<mto se1o oeooo. 
lo E><uelo >.grlcolo rooo .. r>conn ooloborli eon ooeoorio t@cnieo y"" el d10oilo de ur!>onlzao1óo. 
el '""''" de "dlestrooiento poro el D;:.,,,..,uc de loo """"'"'" Hu=no• (<AJ>�RH) BO<>r<Ó o""sor!o tKniea r 
equi¡oo�iente de {<>> toll<'re> del lnst l<utc Poi tvMoo<O. 
e\ rroyee<o ALA�86 do\ =•n10torio do �•luO Pública �ocloró e\ pozo poro oO,.>too•c do ·�uo a lo 2da etop• 
do! Proyecto hobitool<>nol, oon>t<Uoel<ln de lct"""' �lo roolhooion d•t eot!KI10 del Oi<tema de AoueOuotoo 
y •tcontod l\o<lo>. 



d _ :tl .. ?-nif_icaci6n formal. 

En 1991 se encuentra fo:t:liiUlado un plan dow.le se 

c:onte:rnplan los objetivos dol proyecto, como unn 

presentación descriptiva de sus áreas y organización. Este 

plan presenta un nuevo esqusma ds los sub-proyectos de la 

siguiente manara: incluye un sub-proyect:o de reforestación que 

hasta el momento no habia sido formulado. lnvolucra el sub

proyect:o Nuevo Parafso como un área de orientación y 

consolidación socinl, .integra el sub-proyecto educativo y 

finalmente reúne en el sub-proyecto de l>roducción varias 

actividades productivas que antes mencionaba como sub

proycctou independientes. 

El plan elaborado en 1991 prescnt:a adcmác un modelo de la 

organización de la ad:minist:rac:ión del proyect:o. El consejo 

coordinador estuvo integrado por: un responsable de sub

proyecto de "efore:Jtación, el coordinador del sub-proyecto 

educativo, la orient:adora del sub-proyecto Nuevo Pnraiso y el 

Gerente d<ü sub-proyecto de Producción. 

El doc\ll11Cnto fue impulsado por Sor Haria Rosa y se 

encargaron de su elaborad ón las s.tgui ente3 personas: Lic. 

Catalina Tremblas, Rita IBabel Romero y Glorio Reyes. El 

documento se preparó corno una guia de trabajo para ser 

ev<�luado después de 3 ai\os, pero hasta el momento no ha 

recibido ninguna evaluación. 

Los objetivos que aste documento presenta son: 

Evitar el éxodo del campo a la ciudad; 
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fomentar los lazos f¿:¡miliares e interfarailiares, así como el 

sentido de responsabilidad especialmente hacia los nifios; 

mejorar la producción agricola del área; 

facilitar el uso intensivo de la fuerza laboral familiar; 

incrementar el bienestar y nivel nutricional de los 

beneficiarios; 

reemplazar gradualmente los cultivos poco rentables; 

promover la comercialización de los productos; 

fortalecer el trabajo comunitario organizado; 

inculcar el sentido de desarrollo, la búsqueda de soluciones 

a los problemas sociales; 

el uso e incremento de la mecanización y la tecnología en 

explotaciones cooperadas.> 

C .  Justificación. 

El análisis administrativo de proyectos de d1"sarrollo 

rural es un instrumento útil para detectar los problemas que 

enfrentan las instituciones que los ejecutan para el logro de 

los objetivos que se proponen. 

El proyecto de desarrollo .r;-ural comunitilrio para la auto

suficiencia "Huevo Paraiso" surgió en 1989 sin un estudio 

profundo previo, comenzó a ejecut¡:¡rse a partir de l a  

planificación )[[ental d e  l a  directora d e  la Sociedad Amigos de 

los nifias (S.A.N.) . 

. Plan "Nuevo Paraíso" 1991 
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En 1�91 �e esc�ibe una descripción del proyecto con el 

fin de' "ser avaluado y considerada pa� entid<�l,les pa�ticulur¡,¡� 

o agencias que puedan apoyar" técnica o fi.nnnc.ierarnente su 

ejecución". En este m�smo documento se establece que se 

real izarán do::; evaluaciones externas en los cuatro años de 

vida del proyecto. 

No obstante lo anterior el proyecto nunca ha sido 

evaluado y carece de una Ol:"lentación clara en cuanto a metas 

y objetivos. 

En la actualidad el proyecto enfrenta grnves dificult.1des 

para hacer frente a los costos de operación, a los compromisos 

financieros ndquiridos para los diferentes sub-proyectos y en 

general se respira un clima de inestabilidad e incertidumbre 

respecto al futuro. 

Por todo esto un análisis administrativo del proyecto 

Nuevo Paraiso es de suma importancia para sab<Jr con precisión 

cual es la situación actual del :mismo, nsi como sus causns y 

para p�oponer alternativas tendientes a que genere el 

desarrollo rural integral que se propone. 

Adem<is, se escogió este proyecto porque: geográfica¡¡¡ente 

astá ubicado dentro del iirea de extensión de 111 E.A.P.1 la 

Escuela lo ha apoyado desde su origen (diseño de la 

urbanización, asistencia técnica, capaci-.:acJ.6n, etc), y reune 

las caracteri!;ticas básicas de la filosofia de desarrollo 

rural integrodo. 



l. Objeti�o General. 

Realizar un análisis administrativo del proyecto del 

desarrollo rural y comunitario para la autusufl<:lencia, "Nuevo 

Paraiso" y elaborar propuestao para el adecuado funcionamiento 

y ejecución de las actividades administrativas. 

L Revisar el 

funciones 

2. Objetivos Específicos. 

proyecto Nuevo 

principales 

Paraiso 

de la 

oon base e n  las 

administración 

(Planificación, Organización, Dirección, Coordinación y 

Control). 

2. :For:mular alternativas de majoramiento administrativo para 

el proyecto Nuevo Paraíso. 

3. Presentar bases para lo ejecución, seguimiento 

evaluación de las alternativas que se íorlltulen. 

y 



E .  Limitaciones. 

Para la realización del presente análisis administrativo 

se presentaron ciertas limitaciones. 

En primer lugar que el proyecto NUevo Pa:raiso no cuenta 

con un equipo administrativo que pueda responder las múltiples 

interrogantes que un estudio de esta naturaleza plantea; 

tampoco cuenta con un a:rchi vo que contenga infonnación 

detallada sobre el origen y desarrollo del proyecto, por lo 

que en muchos casos se tuvo que generar la información en 

forma directa a partir de la observación y la entrevista con 

los ejecutores, empleados y beneficiarios del Proyecto . 

En segundo lugar, la naturaleza del estudio ha implicado 

tener acceso a información del Proyecto que no se considera 

prudente presentar, en este estudio de carácter público, por 

el riesgo de que S"<< utilizada por intereses ajenos al 

propósito de esta obra y a los nobles objetivos que mueven a 

su directora Sor Haria Rosa Leggol . 



II. REVISIOII DE LITERATURA 

A .  Desarrollo y Subdesarrollo. 

1. Concept o s .  

�ara sunkel y Paz (1974) �os conceptos históricamente 

equivalentes a desarrollo económico reflejan una r.:orriente de 

pensamiento que .implicita o e:;..-pl.icitamente parte de una visión 

cultural y fil osófica. Luago cada corriente de pensamiento 

implica una visión que define los objetivos, metas y 

aspiraciones que supone debe .satisfacer el desarrollo. 

Desde este punto de vista clasifican en tres tendencias 

principales: las que conciben a l  desarrollo como creciuüento1 

las que lo perciben como un estado o e�apa y las que enfocan 

el desarrollo como un proceso de cambio estructural global. 

En el primer caso, el desarrollo como proceso de 

crecimiento, se preocupa del in.greso por habitnnte y t<J.su de 

crecimiem:o. En concreto su preocupación fundamental es la 

i nfluenci<J. de la inversión sobre el crecimiento del ingreso , 

el equil ibrio dinámico, la ocupación. ExpLicar el nivel da 

subdesarrollo y l a  lentitud del proceso de desarrollo debido 

a la falta de capital�s. 

Este enfoque no considera cuestiones vinculildaG D 

actitudes y valores. El objetivo es lle9�r a tener el mismo 



tipo de sistema económico, social y político que el exisT.ente 

en los países de alto grado de desarroLlo: un proceso de 

avance hacia el capitalismo maduro . 

En el segundo caso1 el subdesarro.Lio corno etapa, los 

autores observan objetivamente lae características que 

presentan las economías subdesarrolladas y centran luego su 

atención con preferencia sobre alguna de ellas, convirtiéndola 

enseguida en el pilar de su interpretación del subdesarrollo 

y en la base de sU estrategia de desarrollo. 

Entre las características tomadas corno centrales por los 

diferentes autores están: excedente generalizado de mano de 

obra; estructura productiva encuentra escasamente 

diversificada; poblaciones que carecen de actitudes, 

motivaciones, valores y rasgos de personalidad que permiten 

desarrollar la iniciativa y el "logro" personal; situación de 

mercados insuficientes deriva da de la escasa productividad 

prevaleciente cuando falta capital¡ falta de capacidad para 

tomar decisiones de inversión aún cuando existen oportunidades 

y recursos; tasas muy aceleradas de crecírniento demográfico 

que implican poco o ningún ahorro neto disponible para 

acelerar el proceso de acumulación productiva . 

En todo caso los autores parten de "el prob.iema" para 

elaborar teorías qlle explican el estado o etapa de 

subdesarrollo y de aquí se extraen las políticas a segu�r: 

esf1Jerzos de modernización. 



De nuevo el desarrollo de las soc:iedades subdesar:r:olladas 

se plantea como el cantlna hacia el t:ipo de sociedad oue se 

concibe, implicita o cxplicitamente, coma ejemplo o ideal; la 

modernn sociednd industr:ial. 

Sin embar:go , aunque e::agera la preponderancia de alguna 

de las caracteristicas del subdesarrollo en detrimento de 1 n R  

res-.;antes, hay avance considerable con respecto a l  enfoque del 

dC�so.rrollo como crecimiento, incorpora al análisis algunas 

ci"lracteristicas dastacadas de las econom.L<t!il subdesarrolladas¡ 

no se limita a los aspectos econ6micos sino que considera 

igualmente los de orden institucional y social como variables 

importantes en el análisis. 

La ter:cera tendencia pone su acem:o de la pol1tica de 

desarrollo sobre un conjunto de reformas estructura les, y en 

la función del Estado como orientador, promotor y 

planificador 1 y en una r:eforma y ampliación sustancial de las 

modoüidades de financitliiliento e.o-'terno y del comercio 

intP.. rnnci ona1 

Al igual que do> tendencias anteriores ,  

estructurallsmo no e:»aminó la realidad latinoamer-icana como 

una total:idad que se explica a :>1 m:isma como producto de su 

evoluci6n hist6rica, sino que la contrastabn con los eupuestol'l 

de los modelos de crecimlento o de las tP.or.ias parciales del 

subdesarrollo. Pero distintos a los dos tendencias anteriores 

es que su posición metodológica no acepta la neutralidad de 

las ciencias sociales, por el contrario, aJ:irma gue ésta 



siempre tiene un sentido valorativo si aspira a ser ciencia 

para la acción. 

como: 
En sintesis Sunkel y Paz (1974) conciben el desarrollo 

" . .  ·f"'""""so delibe;cado qc:e persigc:e co"'o finaU<.\ad última la 
igc:alación de la" oportllnid;,des soci«les, politicas y 
econom�cas, tanto en el plano nacional como en ;celación con 
sociedades que poseen patrones rus elevados de bicmest«r 
materiaL Sin embargo, esto no significa que dicho proceso de 
cambio social tenga que seguir la misma trayectoria, ni deba 
conducir nE>cesariaroente a formas d@ organi:tación social y 
politica dmilar<!s a las <;¡U<! prevalecen en los paüe� 
ac10uab.ente inctusu·ializados o desa,...rollados de uno u otro 
tipo." 

El reto que plantean los autores anteriormente citados es 

grande, trae como consecuencia la necesidad de examinar y 

buscar en la prop�a realidad latinoamericana y en las 

influencias que ésta sufre, por el solo hecho de coexistir con 

sociedades desarrolladas , ol proyecto do nación, la a 

estrategias y políticas de desarrollo y las formas de 

organización que habrán de satis fac<!r las aspiraciones de los 

grupos en cuyo nombre se realiza la tarea de desarrollo. 

Klsnerman (1.975) afirma que sólo es posible construir una 

ciencia al servicio de la liberación de los hombres a partir 

del conocimiento sensible-racional de l a  realidad concreta y 

de la intencionalidad en la tarea de transformar esa realidad. 

El valor de esta afirmación, de la cual Klsnerman saca 

conclusiones socio-políticas, es que el conocimiento de la 

realidad social particular se convierte en una condición 

indispensable para juzgar el valor de la ciencia elabarada. 

Incluso asegura que el investigador deberá insertarse junto a 
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la clase dominada en su prácticn socii1l cotidiana tomando 

posición de clase junto a ella. 

2. Pilises Subdesarrollados. 

Barre ( 19!13) o..ualiza las c.1rm::ter.ísticas comunes de los 

paises subdesarroilados. Al r-.=ferirse al aspecto económico 

dice que estos se carctcterizan por tener: una población en 

rápido crecimiento, mortalidad alta , (  sobre todo infantil ) ,  

escasa industrialización, bajo ingreso per capital, etc. 

En cuanto a la estructura económica de los paises 

subdesarrollados sostiene que es primaria y dual1 su 

funcionamiento se caracteriza por la inestabilidad y la 

dependencia, difícilmente puede romper el circulo vicioso de 

la pobreza. 

Al referirse a la estructura primaria, Barre sostiene que 

la mayor parte de la población activa se encuentra en la 

agricultura y las e.zplotacio.oes mineras. Corno consecuencia hay 

una utilización improductiva de l a  fuerza de trabajo y ,  mas 

particularmente, un de�ernpleo di�frazado de agricultura en el 

sector rural. Además la producción interna se orienta a :  la 

subsistencia, la e.ll:portación para l a  alimentación, materias 

prim<ls agricolas o minerales destinadas a la exportación y hay 

una escnsa producción de las industrias de transformación. 

Como estrncturn dual, Barre ( 1 9 9 3 )  señala que el sector 

precapitalistn y el seotor c<�pitalista no tianen nexos 

económicos, ya que el sector desarrollado vive en 1• 



dependencia del extranjeJ:o, del cual no es más que una 

prolongación y el sector autóctono se estanca,y no recibe dGl 

secta¡: desarrollado los impulsos necesarios. 

El funcionamiento de la economia subdesarrollada es 

inestable1 tanto para la producción interna como para la 

exportación, y en general se vive en dependencia del e.:rterior 

(empresas ext.o;-anjeras, importaciones de bienes y ca pi tal, 

etc ¡ .  

Es asi que los paises subdesarrollados caen en callejones 

sin salida que el mismo autor llama Hel circulo vicioso de la 

pobrez a " .  Asi se refiere a la situación de subdesarrollo que 

se vuelve causa y consecuencia de mayor subdesarrollo. Las 

regiones y paises menos favorecidos continúan agravando su 

estado de indigencia: 

"LOs cambios de hombres, de productos y de capit;:ües , se hacen 
.. n fa••or de los centros desarrollados mientras que se 
manifiestan en el sen�ido de un ernpoOrecirniento progresivo de 
las regiones subdesarroll,.das: eliminación de la ar+.esania 
local, óesarr<>llo de las pro<lucciones primarias con vista a l a  
exportación hacia las regiones desarrolladas; export,.ción de 
capitales por los capitalistas de los paises subdesarrollados, 
que ju��ifica la fó�ula ccgún la cual sólo se presta a los 
ricos." 

De esta forma, e l  autor concluye que es necesari<J. una 

politica de desarrollo nacional e internacional que indique 

las v1as de acción que deben ser seguidas. De otra forma las 

nconomias subdesarrolladas seguirán cayendo en niveles mayores 

de miseria, lo cual será un signo de la ausencia d e  una 

comunidad internaciona� estructurada y organizada. 



B - Sector Rural. 

Para los países en desarrollo el sector rural rGpresenta 

una prioridad dentro de planes, pues generalmente es el sector 

mayori�ario en cuanto a población. 

l. Desarrolle agrícola y desarrolle rural. 

a. Términos Básicos. 

Desarrollar es acrecentar o dar un incremento a una cosa 

de orden fisico, intelectual , moral o económico. Desarrollo 

agricola st diferencia de desarrollo rural por el objeto a 

desarrollar 1 en el primer término se refiere a un sector 

productivo y en el segundo término se trata de un sector 

geográfico. Se puede hacer la relación entre ambos sefialando 

que es en el área rural donde se lleva a cabo la producción 

agrícola. 

b. Objetivos. 

El desarrollo agrícola busca un crecimiento de l a  

producción a partir del uso de tecnologías apropindns . En 

cambio el desarrollo rural parte del desarrollo del campesino 

como fuente primordial del desarrollo del sector. 

Por esta razón una visión integradora se refiere al 

desarrollo agriGola de la región. En este caso el objetivo es 

el de asentar el mayor número posible de agricultores en el 
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área, bajo las siguientes limitaciones: aguil, posibi 1 !.dad es d e  

comerclal.ización y la necesidad de iograr un a_lto ingreso que 

at:.rn.ign pobladores a e�ta región del pals. Ademés se puede 

incluir deot:.ro de los objetivos el desarrollo de una 

tecnol ogia mas eficiente e incluir la prestación de los 

servicios sociales. 

c .  Enfoque Multisectorial. 

S i  se hace referencia a desarrollar un sector productivo 

generalmente se esta considerando directamente el aspecto 

económico, pero 

incluyen aqui 

s� se habla ctel desarrollo de una región 

alementos sociales y ecológicos. Luego 

desarrollo ngricola forma 

Es importante la 

parte del desarrollo rural. 

cons.ideración anterior porque 

eventualmente el crecimiento económico no siempre conduce a ln 

igualdad Bocial, sucediendo muchas veces lo contrario. 

La preocupación por el sector rural frente a lo urbano ha 

de considerar que el logro del equilibrio apropiado no está 

confinado sólo al alcance de metas tales como dispersión de l n  

poblnción y a�entamiento de áreas deshabitadas. El logro del 

equi .. l .lbrio -r::iene que reducir l él  brecha socioecon6mica que 

existB "ntre regiono::; desarrolladas y regiones menos 

desarrolladas. 

!lo se pueden separar los objP.tivos económicos y sociales, 

luego no se puede reducir el crecimiento económico regional al 

incremauto del producto regional. 
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El enfoque cl<isico atribuia <1 l a  agricultura las 

funciones de: proveer de alimento a la poblución y proveer 

materia prima para ol procesamiento industrial. Estas 

funciones se han ampliado en gran medida, hoy se le otorga la 

tarea de combatir los peligroG ecológicos e inducir y 

desarrollar una cadena de reacciones económicas en r.�mas no-

agricolas mediante el efecto multiplicll.dDr de actividades 

introducidas deliberadamente. 

2. Funcionamiento de los Mercados Rurales 
y sus Nexos con el Resto de la Economia . 

En la agricultura se presentan continumuente grandes 

fluctuaciones imprevisibles en las cosechas. una buena cosecha 

regictra bajos precios mientras que en los anos malos se 

alcanzan los mejores precios. Este es el resultado lógico de 

las variaciones en la oferta con respecto a una demanda fija. 

La buena cosecha será absorbida sólo a un bajo precio , 

:m.ientras que al haber sólo una pequeña cantidad en oferta, ln 

competencia entre los consumidores elevará el precio. Este 

resultado perjudica a l o s  ingresos de los agricultores. 

El propósito fundamental del mercado de productos 

agricolas es asegurar el equilibrio entre la oferta y la 

demanda de estos productos .  Tal equilibrio no es susceptible 

de cristalizar en forma automática, nfectando a los 

productores tm el caso de un don:censo da precios o de l a  

producción de excedentes. 



En el mercado existe un conflicto entr-e las diver-sas 

partes: el objetivo que tiene cada parte . frecuentemente 

contrasta con el objetivo de las otras partes: el productor 

asp�ra a un precio máximo; el consumidor aspira al precio 

mínimo y el factor que mercadea y slrve de intermediario 

también aspira al máximo de utilidades. 

Es necesario tener clar-a cual es la actividad física del 

mercado agrícola para compr-ender 

labores de almacenamiento de 

los problemas de mercado . Las 

la producción agrícola y 

transporte desde el lugar de la producción hasta el lugar de 

consumo conservando la misma calidad del producto con la ayuda 

de la selección y estandarización. Luego se puede incluir la 

labor de la industria en la transfo=ación del proctucto y 

finalmente el mantenimiento de existencias. 

El desarrollo económico y tecnológico moderno trae 

aparejado un aumento cuantitativo y cualitativo de los 

servicios en el mercado y este hecho esta ligado al aumento de 

los gastos implicados. 

Una de las características importantes del mercado 

agri.cola es la competencia entre los productores. En términos 

teóricos el p:t:oductor agrícola es libre de elegir el comprador 

de su producción, mientras que el consumidor a su vez elige, 

dentro del marco de su presupuesto, e l  producto que le 

conviene. No obstante, tanto el productor como el consumidor 

están limitados en su elección por un comp.lejo conjunto de 

factores económicos y no económicos. La naturaleza del modelo 
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económico determina en gran medida los limites de la libertad 

en este campo, mientras que la medida de la E; fuerzas de la 

institución dominante de mercadeo determina los limites de la 

competencia. 

Una de las características de las relaciones entre la 

oferta y la demanda en la agricultura deriva de la dificultad 

de lograr un equilibrio entre ambas. En gran medida esto es 

consecuencia de que en la agricultura, la oferta se adecúa a 

la demanda sólo al cabo de un periodo prolongado, y ello en 

condiciones de distintas elasticidades de oferta y demanda 

para los diversos artículos. 

3 .  Administración de los recursos en el sector rural. 

Murcia (1985) señala que la utilización eficiente de los 

recursos de la producción es un desafio para la transformación 

del sector rural caracterizado por e l  atraso socio-económico. 

Los procesos de desarrollo en el sector rural se han 

visto impedidos por: deficiencias en la tenencia y uso de la 

tierra, la disponibilidad y orientación de los servicios de 

capital requeridos para fines productivos y la incipiente 

vinculación de técnicas y métodos adrninistrativos a la 

producción agrop ecuaria . 

a .  Recursos naturales. 

E::riste una tendencia a la concentración de grandes 

proporciones de superficie en pocas fincas y un gran número de 



unidades da producción de tamafio reducido. En Centroamérica1 

de un total de 2,3 millones de hectáreas de tierras sometidas 

a algunas da las formas de aprovechamiento ecoÍ:tómico, 285 1 0 0 0  

estabctn en ¡nanos d e  765,000 propietarios, mientras que 2 , 2  

millones estaban desde hace años en poder de 50,000 

propietarios . América del Sur muestra una gran polarización de 

la tenencia; de toda la tierra arable de América Latina para 

1965, se calculó que el 93,8% pertenecia sólo al 7% de los 

propietarios, mientras que al 8 , 2% restante de la propiedad 

territorial correspondia al 93% de los propietarios { según 

trabajos realizados por CIDA citados por Hurcia) .  

En cuanto al uso de la tierra se observa que gran parte 

de las fincas grandes se dedican a actividades de tipo 

e:uttmsivo , mientras que las pequeñas se orientan a la 

producción intensiva. 

Según el BID un 30.1% se cultivan, mientras que el 6 8 . 9 %  

restante son pastizales naturales para la ganaderin extensiva. 

b. Recursos Humanos .  

En nuestros paises poco desari"ollados hay gran 

disponibilidad de mano de obra, en contraposición a la falta 

de acceso a los recursos de capital. Esto se confirma con la 

gran migración del campo a l i't  ciudad por la estacionalidad de 

la producción agrícola y debido a las diferentes épocas de 

labores de los cultivos con actividad principalmente manual. 

Además habría que c<�lificar 1<� capacidad de esta mano de 
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obra poco capacitada en lo técnico y administrativo. 

e .  Recursos de Ca pi tal . 

Existe disponibilidad relativa de 

grandes, pero en el caso de las 

disponibilidad de capital es nula. 

capital para fincas 

fincas pequeñas la 

Lo anterior determina que los recursos financier-os se 

dirijan principalmente a las producción de tipo comercial y a 

las actividades agropecuarias de exportación y se olvida al 

pequeño agricultor carente de tierra que pueda ofrecer para 

para poder optar por un crédito hipotecario. 

Esto se acentúa en sociedades 1 como la mayoría en América 

Latina, que no están acostumbradas al ahorro como un momento 

previo a la inversión. 

d. Recursos Administrativos. 

La administracióu de lo� recursos no recibe en 

Latinoamérica la importancia debida. Quiza porque, a todo 

nivel, no se interpretan adecuadamente los recursos de tipo 

adrninistrati vo. 

La ciencia administrativa, vista en toda su eztensión, va 

más all.S de los índices de eficiencia física y económica e 

involucra el criterio social y humanista. 
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4 .  Planificación y Agregación en el sector Rural. 

Pohoryles, ( 1 9 8 1 )  al hacer un enfoque· conc<optual al 

problema del desarrollo, comienza señalando la asimetría que 

e1riste entre el crecimiento económico global y el mecanismo de 

distribución dE sus beneficios como el problema más complicado 

tn la teoría del desarrollo. 

Aunque Pohoryles, ( 1 9 8 1 )  se sitúa en un contexto israelí, 

con las experiencias de los sistemas cooperativos de tipo 

«Kibutz» ,  «Moshav Shituf:i» y «11oshav», se preocupa de destacar 

los aspectos universales implicados en estos, y en especial 

señala como la adecuada organización permite la integración 

cooperativa de la actividad agrícola, el procesamiento 

industrial y los servicios rurales. 

Es importante recordar que América Latina tiene profundas 

experiencias de trabajo asociativo. Incluso, Hurc.ia ( 1 9 8 1 )  

llega a afirmar que existen evidencias que nlas grandes 

culturas precolombinas desconocieron el concepto 

individualista de la tenencia de la tierra", y cita 81 

«calpulli» azteca, las «comunidades» y el «ayllu» Incas, las 

«mingas» y los «convites» de los Andes, como muestras de que 

el orígen del comunitarismo en América Latina arranca desde la 

más recóndita esencia autóctona. Esta herencia cultural es la 

base de las diversas formas asociativas de producción, 

caracterizadas especialmente por tener fines sociales e 

integrales y no únicamente de producción, productividad e 

incremento en las utilidades. 



El problema dEl la distribución de los beneficios se 

acen¡:(ia en regiones donde las granjas atom�zadas provocau 

boj os resultados económico::;. E::;to hace necesaria unn 

infraestructura institucional socio-técnica y legal capaz de 

constituir el fundamento y el marco para la organización de la 

producción '"n unidadc::; agrícolas que sean productivas para 

suplir las necesidades de la sociedad, n ln vez qua éstil 

comparte los beneficios del desarrollo. 

Paro participar en economías de escala, garantizando la 

integridad económica de la gr.�nja y su independencia legal , nc 

requiere un amplio fundamento económico. La solución de este 

problama demanda, según Pohoryles ( 1 981 ) :  

un <'ictamo. de organi�ación socio-económico qu« compre,ola 
principio� da eficiencia é�onómica, decencia moral , Justl<>ia 
social 'Y admlnlscración democrática. La inclusión 00 ""tos 
cuatro el�neas �n Hi sl�tema �aranti�a un aquilibrio cn;:rc 
los asfl"Cta� "oclai"� y "conómtcos gu<! particip�n en el 
prot<>"a d" deM.r.:olla 'Y da c<rt:<:: modo evita el pr<!domlnio 
económico par media d-.l igu,.lttariama compulsivo ... 

Pohoryles (1931) acepta que el tema es muy complejo y que 

en este punto se vuelve mt1y controversia! pues ¡;-esum<J uné! 

estrategia de desarrollo económico y se focali�n en el centro 

un dilema filosófico acerca de� desarrollo a partir de los 

mecanismos del mercado o desarrollo por medio de la 

p l n nifi.cnción. Es clave recorda;r:;- el carácter volunta;r:;-io de la 

cooperación en las uni dLtdes israolies . 

Este modelo dE planificnción t i ene como objetivo alcan;;:ar 

un equilibrio e.ntr<l sus compon-entes económicos y sociales, 

entre la comunidad ru('al y l a  economía nacional¡ y -.:ratar de 

crear un equilibrio gaográ(ico-�spacial y ecológico. 
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5 .  Tendencias a la agregación en la comunidad rural .  

Basado en dos premisas Pohoryles ( 1 9 8 1 )  nos muestr� las 

tendencias a la agregación en el sector rural: pl:"imero se 

busca fomentar la p..:-"'servaclón del sec-.:::or rural, luego es 

necesario ofrecer a sus pobladores alternntivos de empleo en 

actividades no agrícolas dentro del entorno rural mismo; y en 

segundo lugar la actividad agrícola moderna permite el 

desarrollo de ramas de actividad no-agrícola. 

Es asi que el entorno rural adquiere las ventajas de la 

forma de vida urbana sin verse afectado por los inconvenientes 

ecológicos, además los pobladores adoptan un marco económico 

heter.ogéneo , sigui.endo muy de cerca el esti ]o de vida urbano 

a la vez que conservan las caracterís�icas típicas de l a  vida 

rural. Sobre la tendencia de agregación Pohoryles (19Bl}  

afirma: 

"Las tendencia<> hacia una agre<,¡aciOn ru:ral habr�n de fortalecer"" on 
el futuro. La regionalización del entorno rural constituye la base 
natural para la creación de un modelo especial similar al urbano, 
proporcionando ocupación plen� a la pobl�c!On de la región, 
permitiendo la uciliraci6n eficiente de los factores de producción 
mediante 1 11  oxplo10acl6n de v"ntlljas r<>lativa� 'J Bl logro <le ing<''!�os 
simi!ares a los obtenidos en lag ciudades . "  

C .  Eroyectos de Desarrollo. 

Según Guerra G .  1 citado por Murcl a ( 1 98 5 )  1 1 o» proyect:oa 

de desarrollo son las unidades más pequenas de inversión que 

consideran programación, luego deben ester 

intimarnente unidos a los procesos dinámicos de desarrollo en 
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forma lógica y racional para concretar los planes y programas 

nacionales. Antes se acentuaba el ingreso y el rendimiento, 

actualmente fltl toma mm::hu en cut�nta el des¡u·cullo sostenido, 

la educación, �alud y en general el bienestar de las personDs. 

Pohoryles ( 1 9 8 1 )  se refiere al proyecto como l a  actividad 

económica en la que aplic<I!Tlos recursos de capital con el 

objeto de creac un bien productivo del cual 

utilidades durante un cierto período . 

esperamos percibir 

Se trata de una 

movilización de recursos para producir artículos y servicios 

en beneficio de l a  sociedad. 

Al habl1lr. de la rentabilidnd de los proyectos, PohorylP-S 

la define como la producción del ingreso cuyo valor es 

superior al valor de la inversión . Sin �argo no sostiene que 

el aUQento de la renta sea el ünico obje�ivo social, también 

se refiere a valores sociales no económicos como : el 

mejoramiento de las condiciones de vida, el aumento de las 

formas y caminos de expresión personal y l a  provisión de 

posibilidades adicionales que permiten el goce de los valores 

humanos. 

A partir de lo anterior asegura que no todas la 

decisiones adoptadas por la sociedad deben forzosamente 

apoyarse sobre una base económica pura. El análisis económico 

no lo es -r;odo, pero es la base para conocer las implicacionc>:: 

económicas que res11l tanín de uno u otra resolución, luego se 

puede saber cual es el precio por una decisión contraria a los 

crit.,.rios económico s .  



Con el análisis económico se puede elegir el proyecto que 

producirá el valor agregado máximo, entendiendo es-.:e como el 

valor de la producción menos el precio de los insUlllos 

adquiridos, o sea el valor que se crea mientras se van 

utilizando los recursos propios del proyecto (mano de obra y 

capital ) . Oe nuevo el análisis económico no dice nada de los 

diversos criterios para la distribución de la utilidad o 

riqueza nueva entre los diversos componentes de la sociedad. 

D .  Administración de Proyectos . 

l. Concepto de Administración. 

Guerra ( 9 2 )  define la administración de empresas 

agropecuaria como el proceso de toma de decisiones por medio 

del cual escasos recursos se distribuyen en cierto número de 

alternativas , con el propósito de organizar, dirigir y 

controlar el negocio en forma tal que se 

logren los objetivos buscados. 

Según J1urcia (:1985 ) ,  tomando en cuenta a los tratadistas 

Taylor y Fayol , la administración rural se define como ; 

" . . .  aquella ciencin qu� tra�a de utili�ar principios y 
técnicas para lograr un mejor usa y combinación Oc lo� 
!actores de producción existentes en la empresa agropecuaria 
o en una región, con Ol objeto esencial de mejorar la 
condición de vida del pobla<lor de las zonas rurales" 

Se puede observar en esta definición que el hombre es 

considerado no sólo como un factor productivo, sino que sobre 
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todo ei es el punto hacia e l  cual tiende todo el proce s o .  

2 .  Principios Generales y funcionas admin"istrativas. 

�n todas las emprea�s se rea l izan diversas operaciones: 

técnicas (producción agricola, industrial o artesana l ¡ ,  

comerciales (compra y vent a ) ,  financieras (gestión de 

crédi-co ) ,  de seguridad (prc-::ecclón de bienes y person a s ) ,  

contables (registros, balances . . .  ) y 

( p lanificación, organización, integración, 

con-r;rol) . 

admin i strati V<1fl 

ejecución y 

El proceso administr.�tivo según Taylor y Fayol1 citados 

por l·!urcia ( 1985), consiste en planear, organizar, integrar, 

dirigir y controlar. Tomando esta referencia Murcia sintetiza 

los principiaR administrativos de la siguiente focma; 

a) Planear• es el proceso de tomar decisiones sobre l a  

operación de la empresa y p�eveer hasta donde sea posible su 

funcionamiento. De esta forma se traza un ruta a seguir y se 

evita la improvisación. No es algo rigido e inflexible, se 

puede adaptar en la marcha, pero tienen que haber razones de 

peso para hacerlo . Guerra (1992) afiada que la planificación es 

un proceso continuo en la medida gue la iaformación disponible 

dentro o fuera rlel sistema permita identificar nuevos 

problemas. 

b) Organi:�;ar: es asignar a cada parte del s l 8tema suo 

funciones específicas, siguiendo principios claros en l n  
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delegación de la au�ocidad, de la �esponoabilidad. Es ordenar 

los mecanismos de funcionamiento en la ejecución, evaluación 

y con�rol de las acciones previamente planificadas. 

e) Coordinar: es integrar lao parte¡;; .:�n uu todo armónico 

que trabaje en conjunto para lograr los fines fijados 

prev�amen<::e .  

d )  Dirigir: es orientar y guiar a todos para alcanzar los 

resultados que se han propuesto. Para esto se ha de tener la 

autoridad suficiente y los conocimiento técnicos y prácticos 

de acuerdo al tipo de empresa. 

e )  Controlar: es la actividad de 

constantemente se realiza para comprobar que 

supervisión que 

se están logrando 

los resultados esperados .  Es una evaluación en la marcha, con 

el objeto de que sirva en ese momento para corregir lo que sea 

necesario. 

El análisis de cada uno de estos elementos permite. tener 

un panorama completo da los principales problemas que enfrentn 

la empresa y que han de resolverse para el logro de sus metas 

y objetivos. 

4 .  DiagnOstico de los Problemas Administrativos. 

Murcia (1985)  propone una lista de temas básicos 

esencia 1 es en cualquier instrumento orientado a la recolección 

de información sobre J n s  di�tintas variables administrativas: 



a .  Planí�icación. 

E..:istencia do para la producción 

agropocu�ria en el pasado. 

Criterios que se �uvieron en cuenta para la 

elaboracjón del plan de producción actual. 

Participación que han teni do en la programación del 

plan actual las diferentes niveles personal e 

institucional. 

Análisis de le asistencia técnica prestada a la 

empresa para l a  definición de los planes de 

producción. 

Posibles 

miembros 

esfuerzos 

de la 

programación. 

hechos 

empresa 

para 

nn 

capacitar a los 

planifü:ación o 

Elabornción de planes futuros de producción. 

Otras observaciones GObre planificación. 

b .  Organización . 

Conocer si existe algún reglamento o manual que 
indique las responsnhilidades y funciones de cada 

socio de la empresa. 

Saber s� se dispone de olgún cuadro (organigrama) 

que muestre la estructura internn de la cmprssa. 

Idenr.if�car si están delimitadas las funciones d e :  

el consejo de administración, el (los) gerentas ( s ) ;  

la asamblea general; los cornités; los socios. 
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Jl.clarar si existe alguna organización pura le 

distribución de actividades en la e�presa. 

Conocer si se usa algún tipo de contabilidad en la 

empresa. 

Ver si e:;;;iste delegación de am:oridad apropiada 

sobre las decisiones y comunicación a todo nivel 

dentro de la empresa. 

otras observaciones sobre organización. 

c .  Coordinación y Dirección. 

Comprobar la existencia da algún mecanismo 

(calendarios de trabajo, etc . }  parn la coordinación 

de las actividades de la empresa. 

Conocer si se programan las actividades (agrícolas, 

pecuarias, etc . )  hacia un ob jetivo común, teniendo 

en cuenta los niveles de integración entre ellas. 

Aclarar si hay participación de todos los miembros 

de la empresa en la determinación de las decisiones 

básicas sobre su funcionamiento. 

Comprobar cuál es la opinión sobre las cualidades 

que deberían 

miembros del 

tener las siguientes personas; 

consejo de administración, los 

gerentes, miembros de los comités. 

Conocer cómo se califica el nivel actual de 

dirección de la empresa. 

Saber s;¡_ existe participación de personas o 
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entidades de fuera de la empresa en su dirección. 

Indicar s� se han hecho esfuerzos para capacitar a 

todos los miembros (socios) para asumir 

responsabilidades directivas . 

Otras observaciones sobre coordinación y dirección. 

d .  Evaluación y Contro l .  

Conocer si se ejecutan las actividades de acuerdo a 

lo planeado . 

Observar si se revisan los planes para constatar 

que los resultados se ajusten a lo planeado . 

Señalar si se recibe asistencia técnica para 

evaluación y control. 

Según Pichardo, A .  ( l S/ 8 9 )  la evaluación se ocupa de 

identificar, recolectar 1 procesar 1 analizar 1 y diseminar 

información sobre los programas para la toma de decisiones. Su 

utilidad esta condicionada por la capacidad que ésta demuestre 

para proveer a directores y administradores de información 

oportuna para mejorar el funcionamiento institucional y en 

particular el de los servicios sociales. 

Para la recolección e interpretación de los datos se debe 

seguir el siguiente procedimiento: 

( 1) Recolección de los datos. 

( 2 )  Organización de los datos. 

( 3 )  Comparación de los datos. 

( 4 )  Cuestionarniento de la información (que se genera a par:-tir:-



de la información disponible. ) 

( 5 )  Desarrollo d e  respuestas viables a las i�terrogantes . 

( 6)  Formulación de lineamientos programtiticos alternativos 

para cada respuesta a las interrogantes obtenidas de los 

datos. 

( 7 )  Elaboración de recomendaciones partir de una 

priorizaci6n de alternativas . 

( 8 )  Conversión de las recomendaciones en planes de acción. 

Pichardo, A .  (19&9) afirma que la evaluación de programa.s 

tiene 6 propósitos fundamentales: 

( 1 )  Analizar si 

cumpliendo . 

los objetivos del programa se est�n 

{ 2 )  ver los éxitos y fracasos logrados por e l  programa . 

( 3 )  Estudiar los factores que determinan e l  éxito o fracaso 

del programa . 

( 4) orient<J.r el desarrollo de enperimentos en los que se 

apliquen técnicas para aumentar la efectividad de 

determinadas alternativas 

métodos ) de intervención . 

(modalidades ,  estrategias 1 

( 5 )  Determinar las bases para investigaciones evaluativas 

futuras y establecer las razones de por qué ciertas 

técnicas de intervención social son más efectivas que 

otras. 

( 6 )  Redefinir los medios que deben emplearse para alcanzar 

objetivos , y replantear o reorientar metns a la luz de 

los resultados de la investigación . 
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Son tres tipos de preguntas las que se quieren respondero 

{ 1 )  Sobre el esfuerzo: que ve la cantidad y tipo de esfuerzo 

que se emplean para lograr los resultados del programa. 

( 2 )  Sobre la efectividad' que evalúa el impacte en relación 

a los costos de los insumes . 

{ 3 )  Sobre la eficiencia: que establece la relación costo

beneficie. 

Cada uno de éstas preguntas corresponde a una categoria 

de evaluación en un momento determinado del desarrollo del 

proyecto. En las primeras fases el proyecto está en 

desarrollo , cuando se h a  avanzado la evaluación busca afinar 

y cuando ya esta consolidado se puede hacer una evaluación del 

impacto .  

5. Técnicas Gerenciales. 

a. Calidad Total. 

El concepto de calidad y control de la calidad ha ido 

evolucionando . Inicialmente se consideraba l a  calidad directa 

y unicamente relacionada al producto fruto de un proceso. Con 

el tiempo este pasó a ser sujeto del control de calidad, luego 

todo e l  sistema product:;,vo y finalmente el concepto de Calidad 

'.rotal considera al ser humano como el principio de la calidad. 

Para Gómez (1991)  la calidad no se circunscribe a la 

calidad del producto , sino que es la; sa;tisf<J.cción de un 

consumidor, utilizando para ello adecuadamente los factores 

huma;nos1 técnicos, econUmicos y administrativos, de tal fornta 
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que se logre un desarrollo integral y armónico del hombre, de 

la empresa V de la comunidad. En este sentido �1 incluir en un 

mismo concepto ca-lidad, cantidad , costo y bienestar de la 

comunidad se puede hablar de calidad total. 

En el mismo sentido Hariño (1992) sefi<Jla que la calidad 

total no se limita al con�rol de calidad en la manufactura, 

sino a todas la funciones de la empresa y afima que en 

realidad lo que realmente cuesta es la mala calidad . 

Así entendida la calidad �otal pone al ser humano en el 

centro, y cimienta en lo� valores culturales, 

antropológicos, sociales y psicológicos de un pueblo. De esta 

comprensión brotan la metodología participativa llamada 

"Circules de calidad". Thompson (1992) se refiere a ellos 

sefialando las siguientes características: están integrados po.r;-

pequeños números de empleados de l a  misma área de trabaj o  y su 

supervisor y se reúnen voluntaria y regularmente para estudiar 

técnicas de mejoramiento de control de calidad y de 

productividad. 

Con el fin de identificar y solucionar las dificultades 

o errores relacioll<ldos con su trabajo, los círculos de calidad 

aplican en sus reuniones diversas técnicas como : lluvia de 

ideas, prior;�.;>;ación de problemas, diagramas causa-efecto, 

estudio de procesos e incluso, dependiendo el nivel del 

circulo 1 llegan a presentar sus análisis con gráficos o 

matrices de diversas índole. 



b .  Planeación Estratégica. 

Sallanave ( 1 9 8 5 }  define la planeación eStratégica como 

"el pr;-oceso por;- el cual los dirigentes ordenan sus objetivos 

y acciones en el tiempon. En forma más amplia Kotler y Bloom 

( 1 9 8 9 )  definen la planeación estratégica como ''El proceso 

gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica 

que pueda alinear las metas y recursos de la organización con 

sus opo�unidades cambiantes de mercadeo. 

Murcia1 resume el enfoque eRtra�:égico indicando que es el 

proceso que nos ayuda a responder a las siguientes preguntas: 

¿dónde estamos?, ¿a dónde queremos ir? y ¿cómo llegar allá? y 

presenta como pasos de l<� pl aneación estratégica, los 

siguieno:es: 

( 1 }  Establecer objetivo, estrategias y misión actual. 

( 2 }  Hacer una investigación a;,:tarna para identificar amenazas 

y oportunidades ambientalc�. 

( 3 )  Hacer una investigación para identificar 

fortalezas y debilidades de la empresa. 

( 4 )  Fijar la misión, la finalidad basica, lo que lograrla. 

( 5 )  Realizar nnrilisis de formuluci.ón de estrutegias purn 

generar y avi!l.luar alternativas factiblan. 

( 6 )  Definir objetivos, es una variable principal que se 

acentuará . 

( 7 }  Determinar estrategias . 

. l•latarial suministrado en la clasa Adm.irüstraci6n de Proyectos de 
De:>arrollo, impartida en la E . A . P .  por e l  Ing. fléctor �lurc ia . 1994. 
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( 8 )  Establecer metas, o se<l nn objetivo cuantificado (tiempu, 

mngnir,ud y persona responsabl e ) .  

( S )  Fijar politicas o formas par<�. obtener lac metas. 

( 1 0 )  Asigna� recursos, sobre todo financieros. 

( 1 1 )  Re'!isar s i  <'11 ejecutar l..,s estrategi��;s permanecen las 

fortalezas y debilidades, las amenazas y uportunidades. 

( 1 2 )  Hedir los resultados y tomar las medidas correctivas . 

El diagnóstico FODA o DOFA es una técnica sencilla que 

pe�ite analizar la situación actual de una institución con el 

objeto de sacar algunas estrategias que permitan superar e�n 

situación en el futuro. En l a  priíctica este diagnóstico 

relaciona los pasos 2 y 3 de la planeación estratégica para, 

basado en ellos, generar alcernativas que par1:can de la 

realidad (paso S ) .  

En la sltunción interna llnaliza las fortalezas y las 

debilidades institucionales. Las fortalezas son los elementos 

positivos que posee o tiene en su interior la institución y 

las debilidades son los elementos negativos que son barreras 

internas para logrnr los objetivos. En la situación e::;:terna se 

analizan las oportunidades y debilidades. Las oportunidades 

son los elementos o factoreB que están en el ambiente externo 

y que se pueden aprovechar para hacer posible el logro de los 

objetivos. Las amenazas, en cambio, son aquellos fnct:ores que 

atentan contrn e l  logro de lo!'; objetivos propuestos. 
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Freed ( 1990) incorpora estos elementos en un cuadro de la 

forma siguiente: 

La matriz FODA incorpora el análisis ambiental y el 

análisis de recursos. Estos son básicos para la formulación de 

las metas que le permitan a una institución de-::errninar sus 

actuaciones, desarrollar planes efectivos, establecer 

objetivos para el desempeno de los individuos y svaluar 

resul-::ados. 

sin metas cualquier cosa que la organiz01ci6n haga o logre 

puede considerarse aceptable, pues no hay normas en relación 

con la planeación y el control. Es decir que la planiíicación 

es muy importante para la ejecución de los proyectos y el uso 

eficiente de los recursos a la vez que un instrumento útil 

para adap1:ar poriódicamen-::e los proyectos a la realidad 

siempre cambianta. 



III. METODOLOGÍA 

A. Conexión con la Institución Eiecutora. 

El primer paso para lograr establecer un vinculo con el 

proyecto Nuevo Paraiso fue concretar una entrevistu con su 

Directora y Fundadora: Sor Maria Rosa Leggol. 

La primera entrevista tuvo los siguientes objetivos : 

l - l1ostrar e l  interés de parte de la E.A.P. por realizar un 

estudio de tesis sobre la administración del proyecto 

nuevo Paraiso; 

2. Lograr el "visto bueno" para realizar el estudio de tesis 

y la �ayor apertura para tener información confiable ;  

3 .  Ofrecer la colaboración en la actividades del proyecto ; 

4. Solicitar residir en el proyecto durante un trimestre. 

B. Investigación y Participac�-

Entre setiembre y diciembre de 1993 se residió en el 

proyecto , duran�e este tiempo se colaboró con las distintas 

áreas. El tiempo se dictribuy6 equitativ<omente entre los 

cubproyectos tlctivos: producción, comunidad Y educación. Se 

permanecía una sem«na en cada sub-proyecto, lo que permi tla en 

un mes rotar por las tlctividade<; centrales de Nuevo Paraíso. 

Los propósitos que se perseguían al vivir y trabajar en 

el proyecto llUevo Ptlralso :fueron : convivencia y 
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colaboración cnn el personal, los beneficiarlos y directora 

hicieran posible: 

l .  Perfilar al ante-proyecto de acuerdo a las necesidades 

..:-eales de uuevo Paraisa. 

2 .  Tener facilidad para realizar las entrevistar: necesarias. 

3 .  Tener acceso a la documentación indi:opcmsable para 

realizar el análisis administrativo. 

' ·  Observ;:,r, participar y entender el sistema y los 

procedimientos administrativos. 

S .  Adquirir una experiencia de campo en un proyecto de 

desarrollo. 

6. Lograr confianz.a. y apertura para tener acceso a 

información confiable de las personas en particular y la 

institución en general. 

7 .  Conocer y analizar la vida y el ambiente que se respira 

en Nuevo Paraiso : hechos y procesos, la percepción de lns 

personas y la e�pe�iencia vivencia! dentro del sistema. 

Las actividades y act:itudes necesarias para alcanzar 

estos objetivos fueron: 

a. En relación con los fundadores y colaboradores. 

• Nantener estrecha relación con 1 n directora del 

proyecto y sus colaboradores m5s cercanos. 

4 Participar en sus nct.ividades diarias. 

• Col aborar en la búsqueda de soluciones a problemas 

específicos. 

b. En relación con los empleados. 



• Colaborar en ias actividades que oc real izan li!n 

cada subproyecto. 

• Entrevistar a los empleados para captar en forma 

empf.rica y espontánea su ptrcepción del proyecto. 

c .  En relación con los beneficiarios. 

• Convivir dentro de lv comunidad todo el tiempo 

posible. 

• Colaborar en los trabajos que realizan . 

• Entrevistar a los beneficiarios para captar en 

forma cmpirica y espontánea su percepción del 

proyecto . 

• Acoger las quejas y demandas de los beneficiarios. 

d. En relación con los vecinos. 

• Vi.s:lt<ls esporádicas a las comunidades. 

• Entrevistas a informantes claves: promotor social, 

pulperos, lideres naturales, etc . 

c. Recolección de Información Secundaria. 

El objetivo de esta etapa fue tomar como roferencin 1n 

información ya existente sobro el proyecto Nuevo Paraiso y 

sobre l a  zona. 

D. Visitas nl Proyecto . 

Entre enero y setiembre de 1994 se re�all;:aron visitns 

constates (en promedio 2 por semana) al proyacto Nuevo Parai.so 
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o a sus oficinas en T�gucign l p n .  

Los objetivos de estas visitas fueron: 

1 .  J.lantener constante comunicación con los distintos grupos 

de personas involucradoa con el proyecto. 

2. observar como se enfrentan los distintos problemas que se 

presentan. 

3 .  Realizar algunas actividades especificas. 

4 .  Aplicar el cueso:ionario : ''GUÍA INTEGRAL DE LA EHPRESA 

AGROPECUARIA" realizada por el Programa de Desarrollo 

Rural de la EAP. ( H .  rmrcla) 

B. Colaborací6n con el Proyecto. 

Desde setiembre de 1993 hasta setiembre de 1994 se 

nceptil.ron algunns responsabilidades especificas cuando fue 

solicitado por la dirección del proyecto, con el fin de: 

1 .  Conocer mejor los diversos asp<'ctos del proyecto Nuevo 

Paraíso. 

7. .  Nostrar un actitud de valoración y respeto hacia el 

proyecto . 

3 .  Aportar conocimientos, 

strv�c�o del proyecto. 

habilidades y destrezas al 



F. Evalu��ión Administratiya . 

El 1 9  de marzo de 1994 se realizó un análisis 

adminim:nn:.i vo del proyecto Nueva Paraiso por parte de un 

grupo de estudiantes del curso de lldministr<Jción de Proyectos 

de Desarrollo brindado al Pragrnmn de lngenieria Agronómica 

(PIA) de la Escuela Agricola Panamericana, el Zamorano, 

dictado por el Ing. Héctor Hurcia. El estudio fue el trabajo 

práctico final del curso. 

La investigación consistió en una evaluación del proyecto 

Nuevo Paraiso con énfasis en los principios básicos de la 

administración y las técnicas de Planeación Est:ratégica y 

Calidad Tota l .  Dicho est:ud.l.o fue realizado bajo l a  dirección 

del profesor del curso y fue coordinado por el autor de la 

presente t:esis. 

Los objetivos que �e persegufnn fueron: 

l .  Evaluar el proyecto Nuevo Paraiso seg1ln los principios 

básicos de l a  administración moderna. 

2 .  Lograr mayor objetividad en los análisis. 

3 .  Generar un informe escrit:o. 

g .  Aplic�ción de Calidad Total. 

El 14 de mayo de 1994 se le presentó a la directora del 

proyecto el informe final de las evaluación administrativa del 

proyecto Nuevo ParaLso realizada por los estudiantes PlA, el 
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cual fue aceptado por esta como un f.i el reflejo de la 

situación uctual que atravieza el proyecto . 

Para avanzar en el anll:lisis e implementación de las 

estrategias propuestas se dispuso establecer en nuevo Paraiso 

los llamados "Circulas de Calidad'' (ver cap.III . D . a . ) a nivel 

general y a nivel de sub-proyectos y del personal de oficina 

de Tegucigalpa e iniciar con ellos un proceso de "Planeación 

Estratégica " .  

h .  Implementación de Planeación Estrateqica. 

una vez establecidos los circulas de calidad ne inició un 

proceso de Planeaci.6n Estratégica, con el objeto de 

profundizur el diagnóstico de la institución y generar un plan 

de trabajo global con especificaciones para cada sub-proyecto 

(para más información sobre el tema ver Cap. I I . D . b . ) .  



IV. RESULTADOS 

A . - Conexión oon �a Institución Eieoutora. 

Luego de visitar dos veces el proyecto se pudo 

en�revistar a su directora el dia 9 de septiembre de 1993. 

Los resultados que se obtuvieron en la primera entrevista 

fueron totalmente positivos y claves para la realización del 

estudio. Estos fueron los siguientes: 

1. Se acogió con entusiasmo el interés de la E.A.P. en 

realizar el estudio administrativo. 

2 .  Se logró el "visto bueno" para realizar el estudio y se 

manifestó gran apertura para proporcionar toda la 

información necesaria. 

3 .  Fue aceptada la colaboración con las actividades propias 

del proyecto. Tentativamente se propuso la participación 

en las actividades de producción agrícola . 

4 .  Se respondió afirmativamente a la solicitud para residir 

en el pr.oyecto e inmediatamente se iniciaron las 

gestiones internas necesarias. 

' 
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B .  Investigaci6n y Participaci6n. 

LOS resultados de vivir y trabajar en el proyecto, del 15 

de septiembre a 15 de diciembre de 1 9 9 3 ,  fueron: 

1. Se perfiló un ante-proyecto orientado hacia un análisis 

administrativo bó�ico. 

2 .  se reali2aron muchas y variadas entrevistas y diálogos 

esponttineon. 

' ·  

So tuvo acceso sin reservas a lo> arcllivos y 

documentación histórica del proyecto. 

so pudo constatar la ausencia, casi total, da 

procedimientos administrativos como: controles, normas de 

compra y uso de bjenes, horarios, etc. 

5 .  se adquirió una e��eriencin integral en un proyecto de 

desarrollo real. 

6 .  se logró de la institución y de la mayor partP. de la::; 

personas gran apertura y confianza para compll.r<;ir la 

información requerida. En este punto fue determinante la 

actil:;ud de acogida y valoración que J a directora del 

proyecto , Sor �!ari.a Rosa, lllbnifestó frente al estudio que 

se realizaba. 

7 .  Se logró conocer, experimentar y analizar, durante cuatro 

meses, la vida y el ambiente que se respira en lluevo 

Pnra!::w. 

En el proyecto Nuevo Paraíso se pueden reconocer tres 

micro ambientes: 
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a .  En prim�t' lugar estA el núcleo central que lo 

conforman las mndrao e.olteras y sus hijos pare 

quienes el proyecto representa una alternativa de 

solución a sus problemas de subsistenc.l.n y 

reproducción soclal. No obstante con frecuencia se 

perciben en el último lugar en el aprovechru¡¡lanto 

de los recursos que el proyecto maneja o genera y 

en la toma de decisiones; además la inestabilidad 

econ6mica les causa pesimismo frente a su situación 

actual y desesperanza frente nl futuro. 

Las madres solteras están dentro de un sistema que 

les ofrece una libertad relativa, han de conservar 

ciertas normas de convivencia y responsabilidades 

labornleo. En general les incentiva l a  oportunidad 

d e  educación , salud y seguridad que el proyecto les 

ofrece a sus hijos. 

b .  El segundo grupo lo conforma el personal de campo 

para quienes el proyecto representa una fuente d e  

trabajo y ocasionales beneficios aztra que atrae e l  

grupo anterior (viv3endn:o., donaciones, jornadas 

médicas, etc. ) .  En qeneral pnrn ellos el grupo de 

madres solteras constituye unn carga al proyecto y 

una fuente de problemas; procuran no ser 

confundidos con ell<ls y guardan rlistancia en 

ocasiones despectiva. Además es frecuente que se 

establezcan entre estos dos grupos relaciones de 



competencia. 

El proyecto Nuevo Paraiso ha .recibido como 

empleados a muchou cgresados del proyecto s . o . S  que 

anteriormente dirigía sor Haría Rosa; varios de 

ellos no ha logrado integrarse productj vamente 11 ln 

socied¡,d y mantienen relaciones de dependencia 

económica velada de la directora del proyecto . 

c .  El tercer micro-ambien;:e que se puede reconocer; es 

el personal que gira más cercanamente en ;:orno 11 l a  

directora del proyecto. En este sector se ubican 

dos tipos de empleados y colaboradores; entre Ellos 

hay un grupo selecto de fieles seguidorecr de los 

al;:os idcalm:: que han movido a Sor Haría Rosa 

durante toda su vida y han demostr<�do gran espiritu 

de sacrificio y trabajo en pro de la obra. Por otra 

parte están quienes celosamente procuran un lugar 

desde el que puedan controlar y manipular la vido 

del proyecto. 

c. Recolección de Información Secundaria. 

Básicamente el material que se encontró disponible es e l  

siguiente: 

Est,;,tutos de la "Sociedad Amigos de los Niños" 

Evaluación de la Aldea s . o . r: .  - zamorano - SOCIEDAD A!HGO 

DE LOS lllÑOS1 Honduras, Di<lgo E .  Pit'!ciro ( 1 9 !1 8 ) .  



Proyecto Agricola "Nuevo Paraiso" .  

Proyecto de desarrollo rural comunitario para la auto� 

suficiencia "Nuevo Para iso". 

Encuesta de la AsociaciOn �póatol de la Salud de 1 9 9 3 .  

REYES Ed'4in zuniga, lill.Q),ogia de un Angel ,  ( Ensayo 

cristiano sobre lu misión de Sor 11aria Rosa ) ,  

Graficentro, Tegucigalpa, 1989. 

D .  Visitas al proyecto. 

El resultado de las visitas al proyacto, durante los 

meses de enero a setiembre de 1994, fue: 

l .  Se mantuvo una constante comunicación con el proyecto y 

se pudieron profundizar muchos aspectos de la etapa 

anterior. 

2 .  Se tuvo la oportunidad de observar el dGsarrollo del 

proyecto Nuevo Paraiso en un lapso de nueve meses, lo que 

permitió profundizar los anállsLs realizados en la atapa 

anterior. 

3 .  Se realizaron varias actividades Gspecificas como: 

participación en fiestas, reuniones y triibajos del 

proyecto. 

4. Los r.esul�ados más important�s obtenidos a partir de la 

GUIA IN'J'EGML DE LA EN!'RESA AGROPECUARlA (ver anexo 

2) fueron : 



a .  Identificación. 

El proyBato N.P. 1'!8 un proyecto integral de desarrollo 

ej ecu�ado por la S.A.N . ,  bajo la dirección de Sor !1aria Rosa, 

está ubicado en el. depqrtamento de Norocr�li a 55 km de 

Tegucigalpa. 

Se busc<� crear desarrollo en la zona ofreciendo �abajo 

los servicios de: educación, salud, y vivienda. Consta de dos 

áreas de vi•.•iendas, 30 casas para madreE solterac y :JUs hijos 

y 30 para familias integradas que han encontrado en N - P .  su 

fuente de �rabajo. 

El Proyecto tiene producción agrícola, industrial y 

artesanal; ofrece los servicios de salud y educación 

b .  Aspecto��sicos y Técnicos de la Finca . 

(1) Información General. 

El proyecto dispone de planos profesionales. 

No se tienen análisis de suelo 1 e�:isten conc.,ptos generales 

que los �écnicos manejan, pero no están seguros de est:ar en lo 

cierto. 

- Ho se sabe cual es el potencial productivo, el sub-proyecto 

agricola produce granos básicos y algunas hortalizas, pero no 

hay seguridad de cul\les hortalizas tienen, en las condiciones 

de N.P. mayor productividad y rentabilidad. 

- se dispone de do!: pozos con sus respectivos tanques de 

almacenamiento, uno de ellos para la población y el otro para 



la producción. Además se cuenta con un estanque de re�crva 

para el rJ.ego . Ha¡;ta ahora el agua ha sido sufi ciente, no 

respontan escasez .  

- La calidad del agua aUn no se ha dHterminado, se espera que 

por ser de pozo sea buena, pero es ·necesario un estudio para 

ver el efecto de cs"ta sobn! todo en el si st.,ma de riego por 

goteo. 

Para las actividades acr.ualeG las int..;.laciones 

suficientes, pero para un mejor manejo y utilización de la 

producción y los insumas es necesario darle mantenimiento a 

las instalaciones e incluso realizar algunas cons"t:rucci.ones 

adiclonnle::;. 

- El proyecto cuenta con maguinaria agrfcola y herramientas , 

pero es necesario hacer un inventario detal.ludo y darles a 

estas el mantenimiento necesario. 

- No se realizan prácticas de conservación de suelo. 

(2) otras actividades agrupecuarias (incluyendo producción 
forestal) . 

- se han realizado prácticas de refore::;taclón y mejoramiento 

del medio ambiente en el area de viviendas y a sus 

alrededores. En años anteriores y en meses recientes se ha 

invertido gran cantldnd de recursos en activid.arles esporádicas 

que han tenido poco impacto debido a la falta de seguimiento. 

Producción de 111anufacturas: 

Producción de teja� y ladrillos: 

Producción de muebles de made¡;-a: 



c .  �cooórnicos_. 

En este nspecto es importante s�fialar qmo. el proyGcto 

N .  P .  es el proyecto pri.nd.pal de la S .  A. N. y en la practica no 

se deaarrolla como un ente independiente, sino qua los 

recursos se transfieren de entre los di stintos proyectos 

conforme a las necesidades m;is urgentes que se perr.iban. 

( 1 )  Inventario y su valor. 

El proyecto li.P. no tiene un inventario de sus bienes, en 

alguuos sub-proyectos se maneja alguna información a este 

respecto, pero en todo caso la información estA incompleta o 

sin actual tzar. 

El dinero ef�ctivo circula entre los diferentes proyectos 

de S . A . N .  sin controles formales. para los gastos de opernción 

y parn l a  inversión que supuso al surglmiento de los 

diferentes elementos ds N . P .  se recurri.ó "' la banca privada, 

ne solicitaron crédito!! por montos millonarios. Es critico quo 

aún no se mru•ejen con precisión el monto y plazos de dichos 

compromisos financieros, pues el descuido en el pago de la 

deuda ha hecho que se incrementen las can�idades a pagar. 

Incluso axista el CARo de prestamos al proyecto sin más 

garantia que la palabra de su directora Sor Haria Rosa. 

l!o existen registros de Ingrecos y Gastos por lo que se 

desconoce cuanto se gana o pierde, no se registran las 

entradas y salidas. 



d. Aspectos Administrativos. 

Ho �xistan plt.nes a corto, mediano o l<irgo pla�u. Leo 

<li n•cción del proyecto expresa qua e l  objetivo e::; formar un 

pueblo pero no se se¡1alan pia:!:os, ni existen planes que 

indiquen el proceso fruto del cual se llegará a esta meta. 

Existe un documento, que el autor anteriormente ha citado corno 

"plnn 9 1 " ,  pero en la práctica es material que h<t sido 

generado para buscar financiamiento sin que la institución lo 

considere corno un instrumento de trabajo. 

N . P .  no cuenta con asesoría para la Planificación. Hay 

varios modelos de organigramas, pero estos no coinciden y no 

reflejan la realidad en cuanto a responsabilidades y autoridad 

de las distintas personas que laboran en el proyecto, tampoco 

existe un manual que señale a cadn empleado sus funciones y 

menos un reglamcn�o interno de trabajo. 

Los registros físicos y contables son fragmentarioG, sin 

que hasta la fecha hallan sido verificados por alguna firma 

auditora . 

Los cargos administrativos claves de S . A.N,  a excepción 

de la dirección, han sido inestables: en los últimos dos años 

ha tenido cinco administradores generales, por lo que las 

funciones administrativas han estado muy descuidadas y le ha 

correspondido a su directora asumir la casi totalidad de estas 

responsabilidades. La directora del proyecto expresa 

frecuentemente que su función no es la da administr.ar 1 sino de 

sem;lbilil<ar a la sociedad de lo» urgentes problemns que 

---------------------------- � ---



atraviezan muchas personas, espec.inlmente mujeres y nifms. 

Reconoce que carece d� este don, por lo que confia que otras 

personas, profesionales en este campo, compl er.lentf!n y 

con.Ciguran los proyectos sociales que ella inicia motivada por 

su �cnsibilidad hacia las necesidades humanas. 

!lasta el momento Sor Hari" Rosa r::nreca de un grupo de 

profesionales que planifique, coordine, dirija, supervise y 

evalue los proyectos que ella inicia. 

Teóricamente al "Organismo Ejecutor" de este proyecto es 

la S . A.ll. formada por personas motivadas por la promoción de 

los más pobres y encabezada por una Junta Directiva. La Jun�a 

Directiva de la S . A . N .  esta formada por empresiirios de 

reconocido pr�stigio a nivel nacionnl, aparte de ellos no se 

conoce o1:ros miembros que formen parte de la Sociedad. En 1991 

la Junta Directiva cedió a la directora del proyecto, por un 

documento legal, la total potestad pa.c-a administrar los bienes 

de la Sociedad . 

Los empresarios que conforman l a  Junta Directiva de la 

S . A . U .  no han es¡:;ado cerca de la administración de los 

proyec-coo, sólo h� representado "" respa.ldo moral 

(ocasionalmenta económico ) ,  debido a la historia gue ha tenido 

el organismo ejecutor por su afiliación ll s . o . s .  Inte.r;-nacional 

y a .la adecuada dirección administrativa que hasta marzo de 

1 9 8 5 ,  fecha en que f11a asesinado , estuvo a cargo del p, 

Guillermo Arsenault. 



e .  Aspectos Sociales de la Finca. 

El proyecto cuenta con agua para la población proveniente 

de dos pozos. Carece de alcantarillado cte aguas nogras, cuenta 

también con servicio de luz elBctrica. La planta telP.fóni c n  

m.!is cercana se encmmtra a 4 km en la comunidad d e  ojo de Agua 

y disponE! de un sistema de radio que es utilizi!.do ¡lor la 

direcc�ón y el cuerpo de seguridad . 

Las dos etapao del proyecto tienen viviendas que constan 

de dos dormitorios, baño y scrYiclo interiores, sala-comedor 

y cocina. Son casas construidas de ladrillos, el piso es de 

cemento y tienen techo de tejas tipo tradicional. A cada caca 

le corresponde = ár;ea de x H2• 

con el sistema de auto 

Estas casas fueron construidas 

con�-¡;rucc.iúD dirigida, con 
financiamiento del antiguo INVA-

El proyecto cuenta con sala cuna, Kinder, escuela 

pri1naria y colegio hastn el ciclo común y con orientación 

técnica; por lo que los nillos y jóvenes pueden ser atendidos 

mientras sus madres trabajan. También l a s  madres solteras son 

estimuladas a participar en un programa de educación de 

adultos, en los últimos mesen han recibido capacitación e n :  

manufacturas d e  fibras vegetales y arcilla, cost:ura, cocina y 

formeción humana. 

Cada madre coltera recibe Lps. 

ocasionales. subvenciones 

domésticos y ropa. 

on granos 

3 0 0 . 0 0  mensuales y 

básicos, m:enGilios 



L .  Aspecto Juridicos y Otros. 

A n i vel institucional la propiedad de la tierrn estó 

debidument:e documentada, peco para los beneficiarios del 

proyecto la propiedad i ndividual es algo qua no lo perciben 

factible, por lo que representa una fuente de inccrridumbre e 

inestabilid;;�d. 

h- Aspectos de Mercade o .  

La calidad de los productos es buenn, incluso ¡:;e ha 

podido exportar. 

La comercialización los productos no esta 

organizada, los productos son ofrecidos en el ¡;¡ercado de l a  

capital (incluso a l  exterior) generalmente por lm:: mismos 

empleados encargados de la producción. 

- La información de precios y mercados llega a traves de 

fuentes informales como ser: conocidos, compradores, vecinos, 

etc. 

- No e�ste capaci�ación en el mercadeo de los productos 

y tampoco control de ventas. 

- En los que i ntervienen intermediarios son los mismo::¡ 

que realizan transacciones con lon vecinos. 

E .  �plabornción con el P�oyecto. 

Los cesultados de aceptar algun.1s responsabilidades 

especificas fueron: 

1 .  Se conoció más a fondo al proyecto Nuevo Paraíso. 



2. La dirección, los empleados y los beneficiarios del 

proyecto lograron captar aprecio y respeto a su obra. 

3 .  Se contt·ibuyó directamente lll proyecto en aspecto s :  

técnicos, culturales, educativos, socinles, etc. 

E:ntre lns respon:;abilidades aceptatles pueden 

mencionar: 

" -

b .  

c .  

d. 

Representar ol proyecto on alg1lrlas reuniones. 

Cooperar on acti v .idades internas. 

Participar en r:euniones de trab a j o .  

Asistencia técnica en producción de hortalizas. 

El 

F .  Evaluación �dministrativa. 

19 de marzo de ] 994 ce realizó el análisis 

administrativo del proyecto por parte de los estudiantes PlA. 

Primero se realizó una reunión con la directora del Proyecto 

y los encargados de los distintoH sub-proyectos, luego se 

visitó cnda sub-proyecto y se entrevistó a cada responsable. 

El trnbajo se ha estructuó de la sigu.iente manera: se 

comenzó reuniendo la información descriptiva del proyecto. 

Seguidamente se realizó un análisis estratégico y la 

evalUación de los factores internos y externos, y como fruto 

de éstos nnáliGis se propusieron alternati.vus de mcjo:ramltmtu. 

El corto periodo de tiempo en l a  toma de la información 

y tener como únicas fuentes el diálogo con ln directorn del 

proyecto y los encargadas de loe subproyectos fueron las 

principales limitaciones de éste cctudio . Sin embargo, 
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representó l<t base para un análisis más profundo de los 

diferentes uspcctos administrativos. 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguiP.ntes: 

1 .  Antecedentes. 

a. ?o�i�dad Amigcs de los Niños. 

En 1!166 Sor Maria Rosa consti'cuye la 11Sociedad Amigos de 

los Niftos" con el objetivo de realizar acciones .,;oncretots a 

favor de la niñez desamparada de Honduras. A los pocos a!'ios de 

fundación la sociedad se integró a las aldeas SOS 

internac.i.onal¡ de aquí en adelante se extendieron por todo el 

pals centros para ninos desamparados. 

Con el tiempo las <�.e ti vidades sociales se fiHoron 

diversificando desbordando limites tradicionales 

establecidos por la dirección internacional de las aldeas SOS, 

situación que llevó en un momento determinado a desligar las 

aldeas sos de la Sociedad Amigos de loa Niños. 

Con la e:{periencia de más de 20 aiios de trabajo social la 

Sociedad Amigos de los Ni!'ios continuó desarrollanño proyectos 

más ampllos que los fijados inici<1lmente¡ se fueron perfilando 

nuevos tipos de proyectos con las características siguientes' 

autofinanciables, que permitan al niño y la madre permanecer 

juntos y que sean una alternativa permanente .  Fue así como se 

desnrrollarou pr-ogrtl.IllaS en favor de la madre soltern hasta 

llegar a l  proyecto actual. 



b .  Identificación. 

El nombre del proyect.o e¡; o PROYECTO DE DESAltROLLO RUML 

C0!1UNITAIUO PARA LA AUTO-SUFlCTENCIA "NUEVO PARA! SO" 1 ( NP ) .  

Ac.:ualmente e¡:; el proye-co:o principal de la Sociedad 

Amigos de los Niños y es una organización pdvada que mantiene 

buenas conexiones a nivel nncional e internacional. 

Su oficina central está situad/3 en la colonia Hiraflores 

de Tegucigalpa y se ubica en ei municipio de Horoceli, 

departamento del Paraiso, Honrlurac. 

El proyecto se originó en 1989 y se dirige a ia atención 

de mndrr=s solteras y al desarrollo de las comunidades vecinas. 

se pretende establecer una unidad autofinancioblc con 

base EO la producción agrícola, artesnnal e industrial, para 

lo cual �e partió inicialmente de créditos bancarios. 

2 .  l4i.sión. 

a. Filosofía. 

La misión que tiene este proyecto, según lo expre:::ado por 

su directora, es hncer un pueblo nuevo, a partir de 

-través de una formación integral de madrea solteras y sus 

hijos, provenientes de la ciudad capital, con un plan de 

vivienda, educación y producción. Con éstas condiciones de 

trabajo y �eneficios sociales se espera fomentar el denarrol_!_o 

socio-económico de la owna. 



b .  1\.ctivid_adcs y/o Servicios . 

El p¡-oyecto !11' reali:.:a actividades en el án:a de 

Producción agrlcola, pecuaria e industrial, en npoyo de la 

madre solrern, en educación y proreccl6n del medio ambienre. 

Es así que se producen: granos básicos, hortalizas, artesanías 

y productos industriales .  

Además se brindan los siguientes servid os : apoyo a la 

madre soltera, salud, sala cuna., gunrdcria, educación (kinder, 

primPria y colegio politécnico ) .  

c .  Beneficiarios. 

Básicamente los beneficiarios del proyecto son madres 

so,lteras y sus hijos, fámilias de escasos recu¡-sos y los 

habitantes de las ocho comunidades vecinas. 

Se atiende a 1 g  madres ( edad promedio 25-30 años) con un 

promedio de 6 hijos, 26 familias. 

A la guarderia y kinder aEisten 65 niños; a la es�uela 65 

nifios y en el plan báslco hay 110 alumnos. 

1 
3 .  De�cripci6n del Sistema. 

El proyecto es responsabilidad de la Sociednd Amigos de 

los Niños y es dirigido por Sor l1Dría Rosa Leggol con e l  apoyo 

de un administrador general y demás personal de oficina. Como 

se mencionó anteriorrnem:e el proyecto est:á cOnstituido por 

cuatro Areao (ver anexo 3 ) !  



a .  Sub-proyecto Nueyo Paraíso. 

Comprende la comunidnd form<�.da por dos etapas: la primera 

la integran "'1 grupo de madres solteras y sus hijos, y ln 

segunda la componen familiao de escasos �ecursos. 

LaR actividades de éste sub-proyocto son dirigidas por 

una orientadora que cuenta con el apoyo de una tral.lajora 

social, un promotor de salud y ocasionalmeno.e el apoyo de 

voluntarios (psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales . . .  ) . 

b .  Sub-proyecto Producción. 

se divide en dos áreas: producción industrial (tejas y 

ladrillos) y producción agropecuar.:!.n. 

Esta área pretende ser la fuente econó¡:nic<l para el 

autofinanciamiento del proyecto. Tiene un gerente de 

producción dedicado a la producción de hortalizas (tomate, 

cebolla, 

fr.i.jol, 

chile 

sorg o ) ,  

dulce, repoLlo . . .  ) ,  

frutales (UVioi). La 

graneo básicos (rnaiz, 

producción industrial 

tiene una alta demanda y se maneja en forma independiente. 

c .  Sub-proyecto educativo . 

Este sub-proyecto se encuentra compuesto por: Guar.deria, 

kinder, escuela primaria e infltituto vocacional. Es coordinado 

por la directora del colegio. 

- Se brinda servicio atendiendo a lbs hijos de las madres 

ellas se capacitan y trabajan. Además 18 educación primaria y 

secund<i�rla es ofrecida a las habitantes de l a  zona. 
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d .  Sub-provecto reforestación. 

Es el sector menos desarrol lada¡ recientemente se ha 

contratodo un ingeniero responsable. Re busca �stablacer un 

bosque energético y realizar act:ividades en pro del m¡;,dio 

ambiente. 

4 .  Aspectos Fisicos. 

En Proyecto no r.uenta con invent�rios, los datos 

sigu�entes se señalan para dor una idea general de la magnitud 

del p.wyecto. 

a .  In�o�ación General. 

2 pozos y 2 tanques. 

Instalaciones; 

56 viviendas . 

2 oficinns (una en Tegucigalpa y una en NP) 

1 casa de huéspedes. 

1 clfnica. 

1 salón comunal. 

1 Kinder, guardarla y sala cuna. 

1 escuela. 

1 colegio. 

1 fábrica de tejas. 

2 bodegas ( fertilizam;es-pesticidas y herramientas. ) 

a vacas y vaqllillas de sngorde. 

Haquinarias y equipo. 
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-3 Tractores en buenas condicionaD 

-3 bombas de r..iego 

-2 Arados 

-1 r.ns-.:ra 

-300 lances du tuberla de 6 , 8  y 10 pulgadas 

-1 Se�radora de precisión 

-2 Fumigadoras 

-1 nesgranadora de maiz 

-1 A.porcndora 

-1 Cultivador 

b. Areas de la Finca. 

Area �otal 900 rnz. 

Cultivos 

80 mz r.nña. 

lOO mz granos básicos. 

20 rnz hortalizas y frutales ( 14 mz con r.iego por goteo ) .  

5 .  Aspectos Económicos. 

Las principales fuentes de ingreso son en orden de 

importancia: préstamos bancarios, producción y donaciones. 

AC'Cualmente el proyecto enfrenta grandes compromisos 

financieros por falta de puntualidad en los pagos de las 

deudas contraid<1S. Debido a estos atrasos la deuda se ha 

duplicado en los últimos 2 años. 

Loo servicios de f!ducación y salud que el proy«cto br.inda 



" 

a l1> región ocasionan grandes salidas de cupital que no 

generan ningún ingreso¡ las cuotas que se cobr11n por éston 

servicios son simbólicos. 

No se tcabajll con base en 'presupuestos y los fondos se 

orientan de manera informal para cubrir los acontecimientos 

imprevistos de forma inmediata. 

6 .  Aspectos Administrativos . 

Las funcJ.ones adruinistrativas en general no se aplir:an ea 

su totalidad lo cual es uno de los problemas medulares del 

proyecto. Hay diferencias entre los distintos sub-Proyectos. 

a. Planificación. 

En general no ezisten plancn a corto, mediano y largo 

plazo. Lo dirección afirma que el proyecto se transformara en 

un pueblo independiente dent= de 3 años¡ sin embargo se 

observa que improvisan las actividades a realizar. 

b .  Organización .  

No e::dste un organigrama ;instituc;ional, ni manual de 

funciones de los empleudos; esto genera confusión, dualismo y 

sub-utill�ación de los recur:;os hw11anos. 

El proyecto mantiene 1 a  diferenciación de los sub

proyectos que la componen. 



e .  Dirección. 

se maneia un tipo de dirección vertical en l a  �:oma de 

dccisi.ones y en qener�l en la mayori;o; de actividades que Re 

nu!lizan en al proyecto. �e percibe yue cada sub-proyecto 

tiene una relativa libertad de acción, pero siempu• que se 

mantenga una pl;;n.:�. :idem::lficación con !os criterios de la 

dirección. 

d. Coordinnción. 

La coordinación que mdste entre los difcrcntss sub

proyectos y la administración general del proyecto es 

informal , pero tratan de apoyarse mutua.me:,nte. Existe 

coordinación en los sub-proyectos pero a nivel de proyecto 

global tienen pocas reuniones para l a  integración de 

�ctividades. 

e .  Cont;ol. 

E>tlste credibilidad en los empleados, por lo que las 

actividades de supervisión son ttúnimas e info=ales. Los 

asuntos r.on�ables se manejan a nivel do oficina, pero con poca 

confrontación con la �aalidad en el cnmpo. 

7 .  Manejo de Recursos Humanos .  

La cantidad de profesionaler: disponibles es sufj_cientc; 

el proyecto cuenta con un g�upo amplio de personal �écnico y 

administrativo. 
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La selección del personal Be realiza en forma empirica, 

tomando en cuenta la capacitación de lns persona�; de acuerdo 

a las necesidades del proyecto. 

E l  personal se encuentra motivado sobre todo por l a  

credibili<lad en su directora. 

Ei persona l no recibe ci!.pacitación para su actualización. 

Y da la impresión de que se puede szplotar mucho más su 

potencial favoreciendo un sistema más participat ivo. 

8 .  Diagnóstico Estratógíco. 

E l  análisis FODA (o DOFA) combina los aspcc�os inCernos 

(Fon:alczag y Debilidades ) con los aspectos e:xtoernos 

(Oportunidades Amenazas) p"ra identificar estrl.ltegias 

adecuadas a cada situación. 

a )  Se elaboró un análisis DOFA para el proyecto Nuevo Pariso 

en General (ver Cuadro 1 )  

b )  Evaluación de factores internos. 

El proyecto NP está calificado como regular, porque el 

promedio ponderado resultó igual a 2 . 2 0  (cuenta con m.1s 

debilidndes que fortalezas) , no llega a 2 .  50 que es un 

promedio minimo aceptable de equilibrio entre debilidades y 

fortalezas (ver cuadro 2) 

e )  �valuación de factores externos. 

En l a  evaluación de los factores externos el proyecto 11P 

puede cnlificarse como regu lar, porque el promedto ponderado 

resultó igual a 2 . 3 5  (enfrenta más amenazas que oportunidades) 
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Cttadro 1 Dingnóstico FODA del proyecto Nuevo 
general, elaborado estudiantes PTA. 19 
1994. 

OPORTUil rDADES 

1. ,,.,,0\lid.od y p«o;lgio do 
Sc>r !torio Ro ... 

2. �-t•r<a;e� nooionot o tntem. <lo lo' 
ptoCutt�> ogri<Ol.,, ortesooole> e 
\nGJ.,riale>, 

:l. Apoyo de �;,,.,,. lnotitue: 
(A>, F�l5, fOKSOVl,., 

AMEHA.ZAS 

1. folto Ce <"!dHo, no oer •oj<to d< 
e•«iito. 

2. Conpetonoio, 
J. ln\•otiono•. 
�- O!e<o¡o óe •�1'90· 

FORTALE;ZAS 

1. ,,,..,....¡ ..,,,.,.<lo. 
2. !nfraoltNeturo. 
J, Tierra; 9;<) �•. 
4. Moqutr ... rio y oqulpo. 
S. """" de obro. 
6. Pero<lr\o11dod Cnrl•"'''"" �. 

S<>r l\Ori• Roso. 
7, Fllo><>lio, 

.EstL·ategia . . 'o 
1. ,<.......,¡,, logroooo por prod,eoi6n. 
2. H<joror 1�> o!nono> d• ,,,,,deo, 

3, lormul•r proyeoto• do prot"'itn ••PierHo\. 
4. Dar � oonoeer el Proye<to. 
:>. Q<"-'"0\tac «>oVOilÍ<» <on imtitue. �ue opoyon, 

•J<. (>'. 

Estrategia FA 

\, O¡>ti�l··· '"" "• "'"""'-
2. r«><-goolor d....S.•. 
.l. Rcduooión de g•oto• • 
.\, Buscar """ 1u•ottO do tlnon•l•n!eoto. 

Parniso "11 
de mnJ::zo de 

DEBILIDADES 

1. Odideodu l.d�ini•tr><i""'· 
- hitar '''"' re•\05. 
• �!ro« Ión Vort>OI'!i, 

· - folth de eootrol••· 
- """" t<><>r<lh\Otlén. 

2. Folt" �hiOn '""'"'"iol. 
3. lnQr<>o' inc•tobl<>, 
4. �ror.d .. .,...,,,, por '""'''"' 

""dolo> a lo :roo. 
5. 001Jclo • i ltonorio. 

Estrategia 00 

1. '•podtaeuin dtl per""""t. 
2. Uobor�- ..., plan o;orot·w. 
3. Dollohor 1<>•10\ooo• oo los om�leodoo. 
<. Bt.,eor fondo• par• loo ,.rvl<i<>o sodo\o$ que 00 

bdnd.>n. 

Estrategia " 

1. Reo\itor uno ou;;tor'� 
poro ""'"'""' ""''tteo p-ohl"""' «>'<oble•. 

�- R•Ofg¡onizor el oi""'' ocioiniotr•tivo. 
3. Priori,., eoo•�rom1•o•. 
4. A""tUzar deudos. 
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no llega a <l-50 que es un promedio minimo aceptable de 

equilibrio entre amenazas y oportunidades (ver cuadro 3 )  

S i  se comparan los aspectos internos con los externos se 

observa que ti"'!le más oportunidadez que fortalezas, o sea que 

puede tomar como punto de apoyo las oportunidLldes que el medio 

le ofrece. 

d) Di<>grama de pareto de 

factores internos. 

Con los cuadros anteriores se 

• 
graficó el diagrama de pareto 

para los factores internos que 

aparece en 1a figurLl derecha. 

Figura N � Gráfico de Pareto para los 

factores internos .  

e) Diagrama de pareto de 

factores externos. '" 
•• 

Con la evaluación de loe • 

/ ·
.
· • .  ;;.z • 

factores externos se 
•. "" -� ··-----.......... . 

.. ' graficó un 

:tt::::·�··s�::J�;;;;; diagrama de pareto para los oo ·· 91--7 " .. -.- .... ..,""'"' """""'""""� factores ehternos que aparece "'"""""' 
en lLl gr�fica derecha. 

Figura 2 .  Diagrama de pareto para los 

factores externos. 
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9. Diagrama Causa - EEecto. 

Para representar el 
consecuencias se ur.J.liz6 
aparece a continuación' 

Se 

"""
utilización 
recursos 

Ingresos 
inestables 

Falta de control 

problema central con sus causas y 
un digrama en forma dEJ drbol t:OIIIO 

Improvisación e 
informalidad 

.;. Endeudamiento 

Inestabilidad 

.;. Logro 
Parcial de 

sus objstivos 

ADMINISTRATIVAS 

Falta de + 
ca:d� 

Falta d: forrnaci6� 
en el área 
administrativa 

< 
.,. Sistema 

administrativo 

.............._ + Inestabilidad � de los cargos �nistrativos clave 

ITa hay participación 
en la toma de decisiones 

Figura 3 Diagrama Causa-efecto. 



1.0. Diagrama da alternativas Como - Como . 

Una forma de representar y ordenar los pasos a seguir en la 

implementación de las alternativas es el diagra.ma "Como- Como" que 

se muestra a continuación. 

Capaci t:ación '"' personal 
•• aspec. administrativos 

Realizar "" análisis más 
" fondo sobre b admoo. 
,., proyecto. 

Reorganizar ., sis-
'�· "dministrati vo. r- �'= autonomía • '"" eo-cargados ,. sub-proyectos 

' ,;ealizar supervisión. 

t....¡ conformar "" ''''""' capaz. ¡ 
Determinar b capacidad 
productiva. 

Elaborar estudio contratar servicios ,. 1-para dete-uoinar auditoría. 
sost: en ibi.li dad . L.jEvaluaciones periódicas. 1 Mejorar b 

administración rlAumentar 1 '"' proyecto h producción 

Capacitar "' personal "" 
aspectos técnicos ' ,. 

Incrementar '"" mercadeo. 

r- Ingresos 

cobrar servicios sociales 
�· preot:an ' Uo comunidades 
vecinas ,¡. Ouscar financia-
miento externo 

Buecar asesoria técnica """ 
' '" �. 

Realb;ar nu.,vos acuerdos �Renegociar deudas """ '"" Oancos 

Figura 4 .  Diagrama "Cómo-cómo" 



ll. Recomendaciones preliminares. 

Determinar cronograma actividades de 

alternativas presentadas tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

En forma inmediata; 

* Renegociar las deudas. 

* Aumentar la producción. 

Corto Plazo: 

* Capacitación del personal. 

* Realizar un análisis administrativo a fondo. 

* Determinar la capacidad productiva. 

* Contratar servicios de auditoria. 

* Cobrar servicios sociales que se prestan a las 

comunidades vecinas y/o buscar financiamiento 

EJ..."1:erno . 

Mediano Plqzo :  

* Ceder autonomia a los encargados de los sub

proyectos y realizar supervisión. 

* Conformar un equipo capáz. 

* Buscar asesoria técnica con la EAP. 

r,arqo Plazo: 

* Creadas las condiciones óptimas de desarrollo 

darle total autonomia al pueblo de lluevo Paraiso 

e implementar acciones similares en otras zonas 

del pais. 

2 0  Implementar en esta organización un organigrama de tipo 
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matricial y acompañarlo con un manual de definición de 

funciones de cada puesto clave. El organigrama como 

aparece en la figura siguiente! 

1 Junta Direcliva 1 
- �-·-· -- ·-· ----- .. .. • -- -··· �-.. -- -----1�'-· 

-·· 

Figura 5 organigr1ll!la tipo matricial. 

G. calidad Total. 

El día martes 7 de junio de 1994 se inició un proceso de 

Calidad Total con los encargados del proyecto Nuevo Paraíso. 

En esta primera reunión se presentaron las bases esenciales de 

la Calidad Total, por parte del Ing. Hector Hurcia y el autor 

de la presente tesis , y se efectuaron prácticas para ejercitar 

a los asistentes en la metodología propuesta. 

Inmediatamente se formaron los llamados "Circulas de 

calidad" y se aplicó la metodología para identificar y 

resol ver los problemas del proyecto Nuevo Paraíso . 

El trabajo de los Círculos de Calidad generó el 

diagnóstico por sub-proyectos y demás elementos de la 

planeación estratégica como se detalla en el siguiente 

apartado . 
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R. Planeación Estratégica. 

La primera reunión se llevó a cabo el día 7 de junio de 

1994 en el salón comunal de Nuevo Paraiso. En esta reunión 

buscó capacitar a los participantes en los elementos básicos 

de la Planeación Estratégica, como parte de la Calidad Total. 

Al comem-:ar el proceso de Planeación Estrat"gica los 

círculos de calidad compartieron espontáneamente sus 

espectativas frente al trabajo a realizar. Percibían que era 

una oportunidad para compartir experiencias, para hacer un 

alto en el camino y ver lo que se había hecho. Al contemplar 

su situación actual reconocían que el sistema de trabajo no 

les babia dado los frutos esperados de desarrollo y bienestar. 

Se les motivo a involucrarse de lleno en un proceso de 

planeación participativo, señalando el potencial de recursos 

humanos y económicos de que dispone el proyecto. 

1 .  Establecer objetivos, estrategias y misión actual. 

En este primer paso se le pidió a la directora y 

fundadora del proyecto, Sor María Rosa, que expusiera cual era 

el fin del proyecto, qué objetivos perseguia y con que 

estrategias se pretendia llegar a las metas fijadas. 

Las respuestas fueron directas y concretas. La misión del 

proyecto era formar un pueblo nuevo a partir de madres 

solteras y - sus hijos¡ la estrategias se presentaron de igual 

forma , para llegar a esto había que trabajar, hacer producir 

la tierra, las industrias; prepararse por medio de la 



educación. 

se evidenció en esta parte la ausencia de planes 

formalmente realizados. La personalidad práctica y emotiva de 

la directora del proyecto ha ido generando en el transcurso 

del tiempo las distintas iniciativas que se han seguido. 

2 .  Investigación externa para identificar 
amenazas y oportunidades. 

Se identificaron las amenazas y oportunidades que el 

proyecto N.P. encuentra en el medio {la información se incluye 

en los cuadros fodas citados más adelante) . 

3 .  Investigación interna para identificar 
debilidades y fortalezas. 

Se identficaron las debilidades y fortalezas que el 

proyecto N . P .  tiene a nivel interno (la información se incluye 

en los cuadros fodas citados más adelante) . 

4 .  Análisis de formulación de estrategias. 

Se hizo un análisis FODA del proyecto en general (ver 

cuadro 4 )  y se inició el proceso de realizar el análisis FODA 

para cada sub-proyecto, los involucrados en cada sub-proyecto 

trabajaron durante la semana en sus respectivas secciones. 

En la segunda reunión fué el 14 de junio de 1994. Se 

comenzó coiDparando el diagnóstico estratégico realizado por 

los estudiantes de El Zamorano y el diagnóstico estratégico 

realizado por los empleados del proyecto. Se observó una gran 



• 

j 



" 

coincidencia entre ambos diagnósticos . 

seguidamente lo> encar-gados do cada sub-proyecto 

presentaron al resto del grupo su respectivo diagnóstico, el 

grupo hizo la preguntas y correcciones que creyó necesarias y 

se logró establecer para cada sub-proyecto un diagnóstico 

definitivo (ver anexos 6 . 7 . 3 . 9 ) .  

S. Elementos para una Programación. 

En la tercera reunión, realizuda el 21 de junio de l994, 

se especificaron las necesidades por sub-proyecto, el tipo de 

colaboración que se requiere y la institución que se estima 

puede contribuir para satisfacer la necesidad detectada. 

(ver anexo 10) . 

Además, en esta reunión se presentó un esquema para 

lograr la programación por sub-proyecto como un paso previo a 

la elaboración de un plan general de trabajo del proyecto . 

Luego se pasó al trabajo por sub-proyecto quedando pendiente 

la presentación de la programación por sub-proyectos para la 

siguiente semana. 

El d1a 23 de junio de 1994 se realizó la cuarta reunión. 

En este d1a se trató de llagar a conclusione:; .  cada E;Ub

proyecto presentó su prog-ramnción y el grupo hizo las 

preguntas y correcciones que creyó necesarias¡ asi, se logró 

establecer para cada sub-proyecto una programación definitiva 

(ver anexos 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 15 . 16 . ) .  El sub-proyecto producción 



pre�cntó por separado su programación para la carpinteria, l a  

tejera (cielos de Honduras) y la agrícola. 

6. Condioiones necesarias para la ejecuc�on 
de la Plillleació:n Estratégica. 

Como fruto del proceso de Planeaci6n Estrutégica cada 

sub-proyecto elaboró una programación tentativa . Para esto se 

partió de la o estrategias formuladas base a la 

identificación de l a  situación interna y externa al proyecto . 

Se determinaron adamas dos condiciones necesarias para la 

ej ecución de la Planeación Estrategica: 

l.� A nivel interno del proyecto (N.P. ) .  

Que forme un Consejo Coordinador integrado por los 

encargados de sub-proyecto y dirigido por 

administrador agricola, para continuar el 

Planificación Estratégica. 

a .  El consejo Coordinador se encargará de: 

(l.) Redefinir la misión del proyecto . 

( 2 )  Fijar objetivos . 

( 3 )  Determinar estrategias. 

( 4 )  Def5.nir políticas. 

proc.:.so 

(5) Revisar la ejecución de lus estrategias. 

un 

de 

(6) Medir resultados y tomar medidas correctiva s .  

c .  El consejo coordinador tendrá la responsabilidad de 

Ílprobar la programación y supervisar su ejecución 

por parte de cada sub-proyecto . 

2 0  A nivel del Organismo Ejecutor (S.A.N. ) .  
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Implementar un plan de acción de emergencia. 

a .  Cuyo objetivo general será: Lograr que el Proyecto 

"Nuevo Paraiso" recobre la credibilidad en materia 

institucional, ad:rninistrati va, de contabilidad, 

técnica y de servicios para que pueda aportar 

significativamente a l  desarrollo rural de la zona. 

b .  El plan de acción d e  emergencia tendrá tres etapas: 

(1) Reestructuración institucional. 

Gestión financiera . 

Actualizar la contabilidad. 

Revisión de aspectos legales. 

contratación de Administrador General. 

( 2 )  Reorganización interna . 

Elaborar instrumentos 

organización: organigrama, 

funciones, manual de 

básicos 

manual 

normas 

do 

do 

y 

procedimientos, reglamento interno. 

Evaluación, s"'lecci6n y contratación de 

personal. 

( 3 )  Elaboraci6n de un plan de trabajo. 

I. Analisis de la contabilidad. 

Para completar el análisis administrativo es necesario 

incluir, en la medida de lo posible, un apartado referente a 

los aspectos contable y financiero. Sin embargo es neces<1rio 

señalar que el valor del an!'illsis tiene la solidez de los 



SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NINoS 
BALANCE GENERAL 

AL :n¡l.o/94 

ACTIVO 

CIRCULANTE 
Caja 
Bancos 
CUentas por cobrar 
Prestamos por cobrar 

1 3 , 5 3 0 . 0 0  
3 , 8 3 , 0 3 2 . 3 1  

655,884.62 
115,380.81 

Total circulante 

FIJO 
Inmuebles 
Mobiliario y equipo 
Vehiculos 
Haquinaria y equipo 
Otros activos 
Instalaciones varias. 

Total Fijo 

DIFERIDO 
Pagos por adelantado 

Total diferido 

TOTAL ACTIVO 

CIRCULANTE 

3,907,276.35 
550,536.52 

1,279,263.73 
754,026.95 

600.00 
227,225.23 

l3,728.81 

CUentas por pagar 639,315.95 
prestamos por pagar 6,236,402.50 

Total circulante 

FIJO 
Documentos por pagar 

Total fijo 
422,062.01 

PATRIMONIO 
Patrimonio 

Total 

TOTAL PASIVO 

3 , 607,755.37 
patrimonio 

4 , 167,827.74 

6,718,979.28 

18,728.8:1 

1.0,905.535.83 

6,875,7:18.45 

422,062.01 

3 , 607,755.37 

1.0,905.535.83 

Fuente Contabilidad de la sociedad Amigos de los Niños . 
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datos en que se apoyan y que en el caso de NP estos no son 

consistentes. 

�- El Inventario y su valoración. 

En NP no existe una relación detallada de los bienes y 

valores que constituyen el proyecto . Se ha iniciado un proceso 

pora generar inventarios por sub-proyectos, pero por lo 

extenso e incompletos que son los resultados en el presente se 

considera improcedente incluirlos en el estudio, incluso como 

anexo, 

2 - El Balance de situación. 

Los datos de que se dispone son incompletos y no estan 

actualizados, por eso al analizarlos es necesario afirmar que 

cualquier comentario al respecto no es válido para establecer 

comparaciones con otros proyectos o con otros años. 

Para realizar el análisis del balance se parte de los 

datos que presenta el siguiente cuadro: 



Con esta base se establecen las relaciones o razones contubles 
que permiten obtener varios 1ndices: 

a. solvencia general. 

SOLVENCIA "' ACT". i va tata 1 -
GEtlERAL Pasivo total 

= 1.494 

El proyecto no tiene solvencia , <l-1 minimo aceptable en esta 

relación es igual a 2. 

b- Liguitiez. 

LIQUIDEZ = Activo Circulante = 

Pasivo Circulante 
4.167.827.74 
6,875,718.45 

0.606 

El proyecto no llega, en esta relación a l que es el mínimo 

aceptable, incluso lo recomcnduble es 2 o más. 

c. Garantia Fisica. 

GARl'.UTIA "' 
FISICA 

� 6.718.979 . 28 � 0 - 9 2 0  
7 , 297,780.46 

En este caso los números nos indican gue la garantía 

fisica del proyecto es mucho menor que 2 ,  que es e l  mínimo 

aceptable. Sin e:mbargo es necesario aclarar que tanto lTP corno 

SAN poseen recursos, sobre todo terrenos , que no son 

udecuadamente vulorados en el inventario, esto invertiría 

totalmente la relación incluso superaría en mucho la relación 

minima aceptable de 2 .  

d. Independencia Financiera. 

INDEPENDENCih � 

FINAlfCIERA 
Capital contable x 100 
Capital contable + Pasivo total 
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� 360 .775.537 • 3 3 . 0 8 % 

1 0 , 9 0 5 , 5 3 5 . 3 3  

S e  puede observar que NP enfrenta serios problemas para 

una independencia financiera ideal, sin que los nú:m=os 

presenten una situación de quiebra . Incluso, considerando que 

los bienes no estan adecuadamente valorados , el 33 % muestra 

que el proyecto puede hacer frente a sus compromisos 

financieros a partir de sus recursos. 

Con los datos existentes fue imposible realizar un 

análisis dinámico (beneficio, beneficio/costo y rentabilidad 

de la inversión) de las actividades productivas. 

3 - otros . 

Es oportuno incluir en este apartado , en base a los datos 

disponibles, los siguientes comentarios: 

* Los gastos financieros son mayores que los ingresos. 

* Las donaciones son esporádicas . 

..- Las aportaciones y donaciones son significativas, esto 

pone en entredicho su carácter d e  autosuficiencia. 

Las aportaciones que se reciben se equiparan con los 

egresos por ayudas sociales. 

Los costos de producción son similares a los ingresos por 

ventas . 



V. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones del presente estudio se presentan 

divididas en tres partes, sobre: revisión de literatura, la 

metodologia aplicada y los resultados obtenidos . 

A. conclusiones sobre l� Revisión de Literatura. 

Los diversos autores consultados ofrecen una base 

conceptual para entender la problemática en torno al tema 

del subdesarrollo, caracterizan el sector rural y establecen 

la finalidad de los proyectos de desarrollo en el contexto 

actual. 

1 .  Aspectos conceptuales. 

a .  Es determinanto que e l  investigador se inserte en la 

prdctica social cotidiana del sector subdesarrollado 

para examinar la realidad, ya que cada situación 

concreta es fruto de su evolución histórica. 

b .  Los proyectos de desarrollo integral son necesarios 

para invertir la tendencia de fuga de capitales hacia 

los polos desarrollados atrayendo profesionales y 

recursos económicos a la zona. 

c. El crecimiento económico no conduce necesariamente a la 
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c .  El crecimiento económico no conduce necesariamente a la 

igualdad social. No se pueden separar los objetivos 

económicos de los sociales. 

d .  Mas allá del ingreso y el rendimiento , es importante 

alcanzar el desarrollo sostenible, educación, salud, 

entre otros factores, que conllevan al bienestar de la 

personas. 

e. Los proyectos de desarrollo deben estar unidos a los 

procesos dinámicos de desarrollo en forma lógica y 

racional concretando asi los planes y programas 

nacionales . 

2 .  Sector Rural. 

a .  En el sector rural se presentan; 

deficiencias en la tenencia y uso de la 

tierra, 

tendencia a concentrar la tierra en fincas 

grandes, 

escasa disponibilidad y orientación de los 

servicios de capital requeridos (compra de 

insumas) , 

tecnologías y métodos administrntivos 

inapropiados. 

b. Es pr ioritario en el sector rural la implementación de 
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tecnologías apropiadas para la producci6n agrícola , 

pero habrá que desarrollar también la agroindustria e 

industria para reducir el riesgo que conlleva el sector 

pd:mario. 

c .  Es básico asegurar la producción del alimento nacional 

(seguridad alimentaria) e impulsar el cultivo de 

productos de exportación para generar divisas. 

3 .  Proyectos. 

Las ventajas que los proyectos de desarrollo pretenden 

elcanzar son: 

a. Obtener un mejor aprovechamiento de los recursos por 

medio de la implementación de teonologias apropiadas. 

b .  Apoyar los intereses de los grupos menos favorecidos al 

crear una infraestructura de mercado (aspectos físicos 

y de negociación) . 

c .  Brindar acceso y disponibilidad al capital y capacitar 

en los aspectos técnicos y administrativos; a la vez 

que fomentar el h&bito de ahorro como momento previo a 

la inversión. 

d .  Reducir la hrccha socio-económica existente entre 

regiones desarrolladas y menos desarrolladas. 

e. Incorporar el criterio social y humanista al concepto 

administrativo , frecuentemente limitado a la eficiencia 

fisica y económica. 
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f .  Evitar las migraciones del campo a la ciudad a l  ofrecer 

oportunidades para la mano de obra y los servicios de 

la vida urbana, configurando una rcgionalización del 

entorno rural .  

g . Reflejar la tendencia moderna a la agregación de 

recursos en el sector rural, a la vez que recoger una 

herencia cultural en América Latina, que desde su 

origen tiende al comunitarisrno. 

h .  Combinar l a  eficiencia económica, decencia moral, 

justicia social y administración democrática para una 

mejor distribución de los beneficios. 

i .  Pretender alcanzar un equilibrio entre sus componru1tes 

económicos y sociales, entie la comunidad rural y la 

economia nacional ¡  y tratar de crear un equilibrio 

geográfico-espacial y ecológico . 

B .  Conclusiones sobre la Metodología Aplicada. 

l .  La participación e i�vestigaicón simultaneas 

permitieron la inserción en �l campo de trabajo 

logrando profundidad an la información obtenida, 

confiabilidad de la mi�ma, un adecuado nivel de 

confianza con la población del Proyecto y ln cantidad 

de tiempo necesaria para obtener los datos. 

2 .  Irnpleí:aentación de los metodos de Calidad Total y de 

Planeaci6n Pnrticipativa los cuales permitieron 

profundizar el diagnóstico de la institución y sentaron 
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las bases par� la creación de un plan de trabajo 

global. 

J .  Al residir en el Proyecto se estableció una excelente 

relación con empleados y beneficiarios, esto permitió 

obtener una amplia, minuciosa y confiable información 

sobre el sistema y los procedimientos administrativos. 

sin embargo fue un ret:o a la objetidad, ya que al estar 

tan cerca de los sujetos de estudio necesariamente 

surgen nexos que pueden llevar a juicios subjetivos. 

4 .  se obtuvo una valiosa experiencia en cuanto a lo que es 

un proyecto de desarrollo, (administración, percepción 

de las personas y la vivencia dentro del sistema ) .  

S .  Utilizando una adecuada combinación de varios métodos 

de investigación se obtuvieron resultados mas completos 

de la evaluación realizada al Proyecto. 

6 .  Fue oportuno involucrar en el estudio a un grupo de 

clase. Esto fue provechoso tanto para estudiantes como 

para los encargados del proyecto, ya que es a partir 

del aprendizaje que surgen los cambios. 

7 .  Se dió origen a un proceso, en s1 irrepetible, base 

para la institucionalización de los cambios propuestos, 

a la vez que con los Círculos de Calidad se crean 

centros de reflexión permanente para la adaptación a 

una realidad en constante cambio. ' 
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c. Conclusiones sobre los Resultados Obteni�os. 

Las conclusiones del presente anúlisis administrativo 

son las siguientes : 

1 .  La situación actual del Proyecto Nuevo Paraíso es en 

gran parte el reflejo de la evolución del organismo 

ejecutor (S.A. N . ) .  En su historia se destacan tres 

hechos determinantes; 

a .  La vida y la personalidad de Sor Haría Rosa han 

dado origen a un tipo particular de proyectos 

caracterizado por una atención inmediata al sector 

menos favorecido de la sociedad, especiaLmente a 

la niñez. 

b .  A rafz del fallecimiento del P. Arsenault la 

S . A . ll. perdió el elemento clave en lo 

administrativo , haciendose obvio en esas 

circunstancias la ausencia de un sustituto 

adecuado para tan delicado puesto. 

c .  Al romperse la relación institucional entre la 

s.A.n. y s . o . s .  Internacional ambas entidades se 

vieron obligadas a comenzar un profundo proceso de 

reestructuración. 

2 .  En general l a s  funciones administrativas no �e aplican 

a cab¡üidad. 

a. Plªnificpción: 

+ Se carece de metas y objetiYOS definidos con 
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precisión. Inicialmente se fijaron muchos y 

grandes objetivos, en la actualidad se dice 

que el fin es "formar un pueblo", pero no hay 

politicas, procedimientos y métodos 

establecidos para llegar a este fin. 

La planificación es informal, la referencia 

escrita que existe ha sido elaborada para 

solicitar financiamiento y no como 

instrumentos que orienten l a  acción. 

� Teóricamente se han de subsidiar los 

servicios sociales con los proyectos 

productivos, pero no se ha estimado el costo 

de estos {vivienda , educación, salud . . .  ) ni 

la productividad, ni la rentabilidad de las 

actividades productivas. 

• Los beneficiarios directos de H . P .  no 

participan en l a  orientación del proyecto, 

son considerados objetivos y no sujetos de su 

desarrollo. 

b .  Organización: 

t El proyecto se compone de cuatro sub

proyectos: unos de promoción social y otros 

pr.oducti vos . 

1 Se cuenta con tierra, instalaciones, 

maquinaria, equipo y personal, con oficinau 

en la zona y en Tegucigalpa. 

- -----



t El proyecto carece de instrumentos de 

organización como ser: organigrama oficial, 

manual de funciones , manual de normas y 

procedimientos, reglamentos de trabajo, 

cronogramas, presupuestos ,  etc. 

Las funciones del personal no estan definidas 

y la autoridad no es delegada debidamente. 

La selección del personal no sigue criterios 

objetivos . 

t No funciona el consejo de Administración, ni 

hay comités por áreas o funciones. 

t Los recursos estan complejamente 

interconectados con otros proyectos de la 

S . A . N  • •  

t La contabilidad receje una información 

incompleta, sin llegar a generar balances e 

inventarios que reflejen la situación real. 

c .  Coordin�ción: 

t N . P .  no tiene una coordinación eficiente 

(seleccionar en base a prioridades) , con 

frecuencia hay actividades que compiten entre 

s i  por recursos económicos , de personal u 

otros. 

t No hay integr�ción entre sub-proyectos. 



d .  Dirección: 

� Este Proyecto se maneja con un estilo 

vertical de Dirección y con una marcada 

"improvisación" en la toma de decisiones. 

; La asignación de recursos, funciones y 

prioridades no sigue criterios definidos. 

• La Directora del proyecto demuestra una gran 

personalidad carismática pero carente de l a  

formación y capacidad técnica para l a  

adminir;;tración . 

e. Contro l '  

f En N . P .  no existe supervisión y control de 

diversas actividades y movimientos de 

recursos. 

f No se realizan evaluaciones, por lo que se 

desconoce el impacto real del proyecto. 

+ So carece de un sistema para medir el 

desempeño de la producción , el mercadeo y las 

finanzas. 

• No existen registros y el sistema de 

contabilidad no se ha llevado a cabalidad. 

3 .  Los instrumentos gerenciales modernos de "Circulas dO 

calidad" y ''Planeaci6n EstratégicaH han originado una 

mayor
. 

aplicación de las funciones administrativas, yu 

que en forma participati.va' 

a. Se generó un diagnóstico estratégico del Proyecto 



en general y uno para cada uno de los sub

proyect:os en particular. 

b .  Se elaboró una li.st<I completa de las necesidades 

de cada área y las lnstituciones que pueden 

contribuir a solventarlas . 

c .  se escribió una programación para cada sub

proyecto. 

4 .  Para la ejecución de las alternativas propuestas y para 

la necesaria revisión del proceso emprendido es 

indispensable la efectiva apertura de la dirección para 

que: 

a. Se integre el Consejo Coordinador de N . P .  

b .  se restructure el Organismo Ejecutor (S.A. N . )  



VI:. RECOH:ENDACI:ONES. 

Basados en lOs resultados obtenidos en el presente 

estudio se plantean recomendaciones que se consideran 

factibles para realizar en la situación actual de N . P .  

A. Aspectos Institucionales. 

Reestructurar el organismo Ejecutor de tal manera que 

sea capaz de continuar la obra de sor Maria Rosa. 

B .  Aspectos Económicos- Financieros. 

Actualizar la contabilidad y los estados financieros de 

la S.A.N. para obtener balances e inventarios que 

reflejen la situación actual del Proyecto. 

* Contratar los servicios de una firma auditora. 

* Renegociar las deudas. 

E .  bplicación Administrativos. 

�- Planificación. 

Establecer metas y objetivos factibles que asten 

1ntimamente identificados con los recursos económicos, 

tecniéos y humanos con que cuenta el Proyecto. 

* Estimar el costo de los servicios sociales que el 

proyecta ofrece a la población (vivienda , educación, 
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salud, etc.) para luego establecer una relación entre 

estos y el beneficio que se obtiene de los proyectos 

productivos logrando averiguar si estos últimos pueden 

subsidiar a los primeros. 

2 .  Organizació-n. 

crear instrumentos de organización (Organigrama 

oficial, Hanual de Funciones , Manual de normas y 

Procedimientos, reglamentos de trabajo, cronogramas, 

Presupuestos) , con el fin de obtener una efectiva 

administración del Proyecto. 

3 .  Coordinación y Dirección. 

Contratar un Admini.strador Agricola que dirija, 

organice, coordine, supervise y controlo las diversa 

actividades y movimientos de recursos. 

* Crear un Consejo do Administración (al igual que 

comités por áreas o funciones) que logre una 

integración entre subproyectos para coordinar las 

actividades a realizar. 

Asignar recursos existentes por subproyectos para 

lograr una adecuada distribución y uso de los mismos. 

4 .  EvaluaoiOn y control. 

Evaluar al personal laborante para seleccionar y 

contratar nuevo recurso humano en base a los 
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instrumentos de organización adecu�dos a los objetivos 

del proyecto. 

* Elaborar registros. 

* Creación de un sistema funcional que mida el desempeño 

de la producción, el mercadeo y las finanzas. 

* Evaluar periodicamente el Proyecto por parte de la 

Dirección para conocer e l  impacto real del mismo . 

5 .  Aspectos Técnicos . 

Integrar un comité multidisciplinario que responda a 

las necesidades de la población . 

* Implementar un plan de trabajo por área productiva . 

* Elaborar planes de trabajo por nivel educativo. 

* Realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y crear un 

comité encargado de los recursos naturales. 



VII. RESID1EN 

El Proyecto de desarrollo Nuevo Paralso está ubicado en 
el municipio de Horoceli, El Paraiso. Fue fundado en 1989 
por Sor Haria Rosa Leggol, con el objetivo de ofrecer � 
madres solteras y sus hijos una a�ternativa para mejorar. su 
condición de vida, asi como crear en la zona un polo de 
desarrollo. Se reconoce como organismo ejecutor a la 
Sociedad Amigos de los nifios. 

lluevo Para.iso está formado por 4 subproyectos :  
vivienda, educación ,  producción agrícola y medio ambiente .  
Es financiado por medio de créditos bancarios, aportaciones 
de instituciones y otros ; pero su objetivo central es llegar 
a ser autosuficiente en base a la producción agrícola , 
artesanal e industrial. 

La fi.n�lidad de este estudio fue realizar un análisis 
administrativo y elaborar propuestas en para un adecuado 
funcionamiento . 

Durante más de un año se permaneció cerca del proyecto, 
acompaftando el desarrollo de su estilo de �dministración, 
básicamente se utilizó una metodologia participativa, s e  
partió de un diagnóstico realizado con los llamados 
"círculos de Calidad" y se inició un proceso de "Planeación 
Estr<�tégica''. 

En general las funciones administrativas son aplicadas 
en nuevo Paraiso de fo=a muy particular, no se siguen los 
t.ipicos esquemas de la administración de los proyectos de 
desarrollo. En especial es notoria la ausencia de 
controles, supervicíón y evaluación. Esto lleva a que e n  
muchos casas el proyecto este m�s cerca de l a  labor 
asistencial que de el fomento del desarrollo. 

Por otra parte hay elementos que indican la cercania 
del proyecto a los llamados ''Proyectos Metas'', proyectos 
hacedores de proyectos. Hás allá de ser un Proyecto 
Integrado de Desarrollo es un conjunto de iniciativas, 
muchas veces improvisadas, que dan or.i.gen a muchos proyectos 
de producción y j o  asistencia social. 

La situación actual del Proyecto es un reflejo de la 
evolución y particularidad de su organismo ejecutor, marcado 
por l a  personalidad pragmática de su directora . 

Dado los grandes compromisos financieros se recomienda 
que �l proyecto integro algunas elementos básicas de la 
administración, que mida su capacidad de servicio social en 
relación a su realidad productiva y que desarrolle 
estructuras admini_strativas más sólidas que le permitan un 
mayor impacto en la zonn. 

�---------------
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ANEXO l. 

"' 

HONORES Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS POR 
SOR HAAill. ROSA. 

En 1969 las mujeres de Puesto Cortés la distiñguen con e l  
titulo de mujer de dicho puerto, primero de centroamérica. 

En 1970 se loe otorgu el "Botón Rotario" y se le hace 
Miembro Honorario del Club Rotaraio de Tegucigalpa. 

En 1971 e l  gobierno de l a  República emite una estampilla en 
jus�o reconocimiento de su labor. En esa forma Honduras sabe 
valorizar la labor de sor Maria Rosa en pro de la ni�ez 
desvalida. 

En 1975 recibe la "Medalla de Oro" de parte del comitó. de 
asunots femeninos de la Federaci6n de Sindicatos de 
Trabajadores del liarte de Honduras (FESITR.li.JTH) . 

En Abril de 1975 es honrada nuevamente al conferirsele el 
anillo s . o . s .  el que le fue entregado por el Dr. Hermann 
Gmeiner fundador s . o . s .  Internaciona�. En esa oportunidad 
fue nombrada coordinadora General para Centro América y 
Ecuador de la s . o . s .  Kinderdorf Internacional de Austria. 

En septiembre de 1977 recibe en la ciudad de Nueva York el 
pr<m�io "El Buen Samaritano" que anuaJ.Jnente es otorgado por 
las organizaciones católicas estadounidenses (�ational 
Ca�holic Dcvclopment Conference) , con el objeto de premiar a 
personas e instituciones gue se han entregado con altura y 
de.voción a obrns de amor humanitario. Sor Haria Rosa fue la 
primera persona en Latinoamerica en recibir este galardón. 

En ese mismo afio recibe un placa de reconocimiento a su 
labor en pro de la niñez desamprada de Honduras ,  de parte de 
la Comunidad Hondureña residente en Nueva York, E . U . A .  

En Marzo d e  1978 recibe Diploma de Reconocimiento por parte 
de la Comunidad Hondureña residente en Chicago Illinois, 
E . U . A -

En Hayo de 1978 e s  proclamda "Hndre de Honduras 1978-1979" 
por la Federación de ASociaciones Femeninas de Honduras. 

En Septiembre de 1979 recibe en sesión solemne de Cabildo 
Abierto y en ocasión de la celebración del cunrto centenario 
d e  l a  fundación de la capital de la República (Tegicigalpa) 
la "Hoja de LirnquidáJnbar en Plata" si<m�pre en reconoclmeinto 
a su gran labor humanitaria. 

En el mismo mes y aiio es candidata por Honduras al Premi.o 
Internacional de ''La mujer del Aiio" que anualmente se 
celebra en la ciudad de Saint Vincent, Valle de Acostn, 



Italia, resultando una de las tres finalistas. 

En 1986 es honrada por la Universidad de san Francisco 
Javier de Antigonish, Canadil , con el título de "Doctora 
Honoris causa" -

Ha recibido varios Diplomas de Honor y reconocimiento por 
parte de las Oamasx Arabes Hondureñas, la cruz Roja 
norteamericana de mujers y el Instituto san Francisco de 
Tegucigalpa. 

Fue miembro de la Junta directiva de la s . o . s .  Kinderdorf 
Internacional de Austria y anualmente representa al tercer 
mundo en diversas congresos. 



JUlEXO :2 .  DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA 
EMPRESA AGROPECUARIA. 

Elaboración: RECTOR H. }fURCIA, Ing. Agr.o. ,  M. Se en 
economia agricola. Profesor Escuela Agricola 
Panamericana, Zamoranno, Hondur�s. 
Revisión y adaptación: Personal de 
e��ensión , .  sección de Gestión Rural, 
Programa de Desarrollo Rural, EAP, Zamorano, 
Hondu:.:-as. 

PARTE I 

MIREMOS LO QUE TENEMOS, 
¿ EN QUE PODEMOS MEJORAR ? 

� - ASPECTOS FISICOS Y TECNICOS D.E LA FINCA. 

1 .  l. DITOFMACIOJI GEl<ERAL. 

1 - 1 - 1 .  
1 . 1 . 2 .  
1 . 1 . 3 .  

1 . : 1 . 4 .  
l .  l .  S .  

l . l . 5 .  
1 . 1 . 7 .  
1 . 1 . 8 .  

1 . 1 . 9 .  
1 . 1 . 1 0 .  
l . l . LL 

¿Dispone de Plano o Croquis? 
¿Tiene Análisis de Suelos? 
¿Sabe lo que podria producirse en todos 
lo lotes de la finca? 
¿Está de acuerdo con lo que se produce? 
¿Tiene agua suficiente para la 
producción? 
¿Es buena la calidad del agua? 
¿Son suficientes las intalaciones? 
¿es bueno el uso actual de las 
instalaciones? 
¿Tiene maquinaria agr1cola? 
¿Tiene herramientas? 
¿Practica conservación de suelos? 

1 .  2 .  INFORMAC!Olf l:WMERICA Y COMPARATIVA SOBRE AREAS 
PRODUCTIVAS. 

1 . 2 . 1 .  
1 . 2 . 2 .  

1 . 2 . 3 .  
1 . 2 . 4 .  
1 . 2 . 5 .  
1 . 2 . 5 .  
1 . 2 . 7 .  
1 . 2 . 8 .  
1 . 2 . 9 .  
1 . 2 . 10 .  
1 . 2 . 1.1.. 

Area Total (Manzanas) . 
Area con CUltivos Anuales (primera o 
postrera) .  
Area con CUltivos Permanentes. 
Area en Guarnil (más de un año) 
Area en descnnso (menos de un afio) 
Area con pastos naturales. 
Area con pastos cultivas. 
Area con bosque . 
�rea con estanques o lagunas .  
Con otros usos agropecuarios. 
Con otros usos no agropecuarios. 



1 . 3 .  INFORMACION ESPECIFICA SOBRE CULTIVOS. 

L J . L  CUltivo ti� 1 
1 . 3 . 1 .  firea Sembrada mnnzanan .  

% del Total. 
1 . 3 . 2 .  Producción por Periodo qq. 
1 . 3 . 3 .  Rend�ientos (qg¡�z ) .  
1 . 3 . 4 .  ¿Qué tecnologlas usa? 
1 . 3 . 5 .  ¿cuáles son los problemas 

principales que se presentan en la producción del cultivo? 
{en orden de importancia) . 

L 3 .  2 .  Cultivo NQ 2 
1 . 3 . 1 .  Area Sembrada manzanas. 

'1; del Total. 
1 .  3 .  2 .  Producción por Periodo 

-;ccc;
--•qq. 

1 . 3 . 3 .  Rendimientos {qqfmz) . 
1 . 3 . 4 .  ¿Qué tecnologias usa? 
1 . 3 . 5 .  ¿Cuáles son los problemas 

principales que se presentan en la producción del cultivo? 
{en orden de importancia) . 

1 . 4 .  OTRAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS {IUCLUYElfDO 
PRODUCCION FORESTAL) 
siguiendo un esquema metodológico similar al 
anterior, elabore y sintetice los principales 
indicadores, aspectos positivos y negativos que 
pueden ser señalados para otros cultivos o 
actividades pecunrias que desarrolle la finca. 

l. 5 .  RESUMA LOS PRINCIPALES PIDITOS DE FORTALEZA O 
DEBILIDAD PJl.RA LA EMPRESA DESDE EL PIDlTO DE VISTA 
DE SUS ASPECTOS FISICOS Y TECNICOS. 

2 .  ASPECTOS ECONOHICOS . 

2 . 1 .  Invetario y su valor: 
Haga una valoración de todo lo que tiene la finca 
en los siguentes aspectos. 
2 . 1 . 1 .  Valor de la Tierra (Lps) 
2 . 1 . 2 .  Construcciones e Instalaciones. 
2 . 1 . 3 .  Maquinaria y Equipo . 
2 . 1 . 4 .  Materiales en Bodega . 
2 . 1 . 5 .  Dinero en Efectivo y Bancos. 

Utilice códigos como estos: 
Semilla Hejorada: SM 
Abonos Naturales: .AN 
Insecticidas: I 
Ncmaticidas: N 

Fertilizantes qufmicos' FQ 
Herbicidas '  .H 
Fungicidas '  F 
Otros (Aclarar) 



2 . 1 . 6 .  Deudas a corto Plazo. 
(detalle a quién y plazo menos de un año) . 

2 . 1 . 7 .  Deudas a Mediano Plazo. 
(detalle a quién y plazo uno o dos años ) . 

2 .  1 .  8 .  Deudas a Largo Plazo. 
(detalle a quién y plazo más de dos años) . 

2 . 1 . 9 .  Capacidad de endeudamiento de la finca. 
2 . 1 . 1 0 .  Ventajas y problemas principales de 

acuerdo al análisis del inventario. 

2 . 2 .  An�lisis de Ingresos y Gastos. 

2 . 2 . 1 .  ¿Sabe lo que gana o pierde? 
2 . 2 . 2 .  ¿Registra sus entradas y salidas? 
2 . 2 . 3 .  ¿Cuánto produjo y vendió en el período 

anterior? (por cultivo) 
2 . 2 . 4 .  ¿CUáles son las ventajas y problecas 

globales de la finca de 
acuerdo con el estudio de ingresos y gastos? 

2 . 3 .  RESID1A LOS PRINCIPALES PUNTOS DE FORTALEZA O 
DEBILIDAD FARSA LA El_.lPRESA DE AC OERDO COU EL 
ESTUDIO DE SUS ASPECTOS ECONOMICOS. 

3 .  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

3 .  1 .  
3 . 2 . 
3 .  3 .  
3 . 4 .  
3 . 5 .  
3 .  6. 
3 .  7 .  
3 . 8 • 
3 .  9 .  
3 . l O .  
3 .11.  
3 . 1 2 .  
3 .  13. 
3 . 1 4 .  

finca? 

¿Existen Planes a Corto Plazo? (< 1 año) . 
¿Existen Planes a Mediano Plazo? (1-2 años) . 
¿Existen Planes a Largo Plazo? (� 2 años) . 
¿Cuenta con Asesor1a para Planeación? 
¿Hay organigramas? 
¿Hay Cronogramas? 
¿usa Registros Fisicos? 
¿Utiliza Registros Contables? 
¿Hay capacidad Técnica para Dirección? 
¿Hay cap�cidad Administrativa para Dirección? 
¿Se evalüan Resultados Fisicos? 
¿Se evalúan Resultados Económicos? 
¿Hay asistencia técnica para administración? 
¿Dedica tiempo suficiente para la dirección de la 

3 . 15 .  RESUMA LOS PUNTOS HAS IMPORTANTES DE FORTALEZAS Y 
DEBILIDAD DE LA EMPRESAS DESDE EL PUN'l'O DE VISTA 
ADMINISTRATIVO. 

4 .  kSPECTOS SOCIALES DE LA FINCA. 

4.  J.. 
4 .  2 .  
.; • 3 • 
4 . 4 .  

4 .  5 .  

¿Tiene servicio de agua? 
¿Cuenta con servicio de luz? 
¿Hay servía telefónico? 
¿Es adecuada la vivienda familiar? (dcscribala) . 

¿Saben leer y escribir los miembros de la 



familia? 
4 .  6 .  
4 . 7 .  
4 .  8 .  

¿Es buena el nivel de nut:r:-ición? 
¿Hay buen nivel de salud? 
¿Indicadores en ninos menores de diez anos; 
(peso, estatura • . .  ) . 

4 . 9 .  se mantiene ocupados todo e l  tiempo los miembros 
de la familia (nO de personas qjue tr�bajan en la 
fine�) 

4 . 10 .  ¿Hacen trabajos asalariados? 
4.11. RESUMA LOS PRINCIPALES PUNTOS DE FORTALEZA o 

DEBILIDAD DE LA ImPRESA EN SUS ASPECTOS SOCIALES. 

5. ASPECTOS JURIDICOB Y OTROS. 

Indique si existen problemas de titulación, contratos 
laborales y jur1cticos de todo tipo que afecten la marcha de 
la finca. Ordénelos (prioricelos de acuerdo con la 
metodologia usada) . 

5 . 1 .  ¿Tienen titulo de propiedad? 
5 . 2 .  ¿Tenencia de la tierra? (de uso, alquilada , 

dominio- pleno, otros) . 
5 . 3 .  Otros aspectos. 

PAltTE II. 

VEAMOS DE LA FINCA liACIA AYURRA. 
¿ QUÉ PODEMOS HACER EN CONHJUNTO CON NUESTRA COMUNIDAD ? 

�- ASPECTOS DE MERCADEO. 

1 . 1 .  ¿Es buena la calidad de los productos? 
� . 2 .  ¿Comercializa sus productos? (donde , hace cuanto, 

forma, condiciones • • •  ) 
1 . 3 .  ¿Hay información de precios y mercados? (fuentes ) . 
l . 4 .  ¿Hay capacitación en mercadeo? 
1 . 5 .  ¿Existen intermediarios? 
l . 6 .  RESUMA LOS PUNTOS PRINCIPALES BUE!IOS Y MALOS DE 

ESTA FINCA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SUS ASPECTOS 
DE MERCADEO .  

Z - RELACIONES EXTERNAS. 

2 . 1 .  
2 . 2 .  
2 .  3 .  
2 .  4 .  
2 .  S .  
2 .  6 .  
2 .  7 .  
2 . 8 .  
2 .  9 .  

¿Hay apoyo de instituci ones? (cuáles) 
¿Se coordinan estas inntituciones? 

¿Recibe asistencia tecnica? 
¿Cuenta con credito bancario? 
¿Recibe otro tipo de crédito? 
¿Di�pone de buenos medios de transporte? 
¿Cuenta con vias, carreteras y puentes? 
¿H�y seguridad en la región y en la finca? 
¿Tiene ucuaductos la zona? 



2 . 10 .  ¿Existe electricidad en la región? 
2 . 11 .  ¿Hay servicio telef6nico en la zona? 
2 . 1 2 .  ¿Hay sevicio de salud cercano? 
2 . 1 3 .  ¿Hay planteles educativos? 
2 . 11 .  ¿Hay organizaciónl de la comunidad? 
2 . 1 5 .  RESUHA LOS PRINCIPALES PUNTOS BUENOS O HALOS DE 

LA EN:PRESA Elf SUS RELACIONES EXTERUAS. 

3. Jill'T.ECEDEN'l'BS Hl:STORICOS B2G-IONAL.EB Y DE LA EHPRESA. 

3 . 1 .  Identifique y jerarquice los problemas más 
i.:mportantes en el campo de los antecedentes 
históricos que hayan influido en el funcionamiento 
de la finca. 

PARTE III. 

¿ COMO PODEMOS PLANTEAR SOLUCIONES PARA NUESTROS PROBLEMAS 
TANTO INDIVIDUALES COMO DE GRUPO ? 

PARTE IV. 

¿ EN QuE PUEDE AYUD.Alt LA B . A . P .  ? 

PARTE V. 

¿ EN QUE PUEDEN COLABORAR OTRAS INSTITUCIONES ? 



ANEXO 3 

SUB-PROYECTO 
HUEVO PARAISO 

Fuente: 

"' 

oasoripoión del sistema dol Proyecto Nuevo Par�iso con 
sUs cuatro sub-proyectos. 

DIRECTORA GRAL. 
s . A , N .  

ADMON li.SESORIAS 
GENERAL 

C O N S E J O  

ORIENTA- RESPON- SUB-PROYECTO 
OORA SABLE REFORESTACIOII 

C O O R D I N A D O R 

GERENTE COORDI- � 
N ADORA 

SUB-PROYECTO SUB-PROYECTO 
PRDDUCCCION EDUCA'l'IVO 

• 

Proyecto de Desarrollo Rut·al Comunitaria para la auto
suficiencia "Nuevo Paraiso", 1991. 



ANEXO 4 .  Participantes de la Evaluación 
;>.dministra ti va Rápida . 

Sor l-iarla Rosa Leggol. 
Mariana López. 
Solteras. 
Ing. Feo . caballero. 
Producción. 
Lic. Catalina Ramos. 
Ing . Anael Gonzáles . 

Directora del Proyec�o . 
Encargada del Sub-proyecto Hadres 

Encargado del Sub-proyecto 

Encargada del Sub-proyecto educación . 
Encargado del Sub-proyecto Hedio 
Ambiente. 

Los estudiantes PIA gue realizaron e l  análisis administrativo 
fueron: 
Agr. Alex Alcivar. 
Agr. Carolina Cálix. 
Agr. Heike Dittaman. 
Agr. Fabián Pérez. 
Agr. Mauricio Jaramillo. 
Agr. Vicente Pérez. 
Agr. Fabio Piedraita . 
Agr. Carlos Sánchez. 
Agr. EriJ: Groes-Petersen. 
Agr. Manuel Gaviláne z .  
Agr. Leticia Flores. 
Agr. Fidel Caballero. 



ANEXO S Participantes en el proceso de Pl�neacl6n 
Estr<>.tégica. 

1) Sor �1aría Rosa Leggol 

2 )  Luisa Haria Pineda 
3} Osear Leonel Aguilera 

4 )  Rosa Lara 
5) C�rlos Hartinez 
6) Sergio Rubén Lara 
7 )  José Rolando Inestroza 

B) Mariana López 

9) Mercedes L. !1esia 

lO) Juana Maria Fernández 
11) Juan Francisco Caballero 
12) Francisco Paz. 
13} Honoria Ayala de Mej1a 
14} José Esteban Osorto 

15} Catalina Ramos 
16) Haría Delia Muñoz 

l7) Gloria Reyes 

13) Ezequiel Valladares 

Directora general de 
S.A. N .  

Gerente general de S . A . U .  
Administrador de "Apostol 
de la Salud" 
Secretaria privada 
Hantenimiento de cómputo. 
Administrador General .  
Encargado de "Cielos de 
Honduras" 
Encargada de las madres 
solteras. 
Auxiliar de la encargada 
de M.S. 
Asistente psicológica. 
Producción Agricola. 
Producción agricola. 
Auxiliar de enfermeria. 
contabilidad de Nuevo 
Paraíso. 
Directora del Colegio. 
Directora de la Escuela 
primaria. 
Directora del Kinder y 
guardería. 
A d m i n i s t r a d o r  d e  
educación. 
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ANEXO li .  Análisis DOFA del sub-proyecto 
por los eneardos del Proyecto, 
1994. 

"Madres Solteras". Elaborado 
el 14 de junio de 

l. Ayudos ineotables. 
2. InesUbi\idad oottt<�,�ioo. 
J. P;.>bl"s"''" eoonó;nleo• do otcos proyecto•. 
4. Po.slón Oe ooroedores. 

1 .  Indop>rtdenda eoor.ómloo. 
l. Estruotutod6., odllinistratlva. 

Poca motivool6n. 
!al ton motos dar.,. 
M lst•no!oll '"'· 
PerSono\ lnestoblo. 
R•lodono• intorF"cson•les 

1. Incre�r�ntat pcodwcol6n. 
2. P\ao d< prodocelón. 
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