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Resumen Ejecutivo 

 
 

“La unión hace posible grandes 

cambios, a los cuales vamos encaminados” 
 

Participante de la Asamblea  

APPSHPR-CoC PR-503 

Julio, 2015 

 

La Asociación Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico CoC PR 503 (APPSHPR-CoC 

PR-503) es una asociación comunitaria (no incorporada), constituida en el año 

2014 por las organizaciones proveedoras de vivienda y servicios a personas sin 

hogar o en riegos de perder el hogar en las áreas geográficas participantes del 

sistema de cuidado continuo del PR-503. La APPSHPR-CoC PR-503 cuenta con 

una Cuerpo Directivo representativo de los proyectos y programas que proveen 

servicios a la población sin hogar dentro del área geográfica del CoC PR-503 y 

sectores comunitarios de interés. En este informe se describen los esfuerzos de 

planificación estratégica y de evaluación realizados en el PR-503 CoC durante 

el año 2015-2016. La División de Servicios Comunitarios del Centro de 

Investigación y Evaluación Sociomédica (DSC-CIES) fue contratada para dirigir 

el proceso de planificación estratégica de la APPSHPR-CoC PR-503. DSC-CIES 

utilizó un acercamiento colaborativo basado en el modelo ‘Stakeholders 

Engagment’ de la Fundación Robert Wood Johnson, con el objetivo de 

maximizar el proceso de planificación estratégica. 

El proceso de planificación estratégica del APPSHPR-CoC PR-503 se subdividió 

primordialmente en tres actividades: (1) Sesiones de planificación estratégica, 

(2) Encuesta CoC Check-Up y (3) Grupo Focal. Como parte del proceso de 

planificación estratégica se llevaron a cabo varias sesiones estratégicas con el 

liderato y representantes claves de la APPSHPR-CoC PR-503.  El propósito de las 
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sesiones estratégicas fue intercambiar opiniones, sugerencias, ideas, visiones y 

posibles estrategias para fortalecer la APPSHPR-CoC PR-503.  

La encuesta “CoC Check Up” es una herramienta desarrollada por HUD para los 

CoC. El instrumento tiene como objetivo primordial el determinar el nivel de 

apresto y capacidad de los CoC para implementar las regulaciones 

establecidas en la nueva ley H.E.A.R.T. A partir del 2011, los CoC a nivel nacional 

han completado este cuestionario. Como parte de los esfuerzos de planificación 

estratégica se desarrolló una versión más breve del instrumento y se administró a 

las organizaciones participantes de la ASPPSH CoC PR 503 para documentar sus 

experiencias (ej. infraestructura, capacidad) y recomendaciones al proceso de 

planificación estratégica. La versión resumida constaba de 31 preguntas 

subdividas en cuatro grandes categorías: (1) Gobernanza y Estructura, (2) 

Planificación, (3) Infraestructura y Capacidad Administrativa, (4) Vivienda y 

Servicios. La encuesta fue completada por 71 organizaciones, esto representa un 

92% de las organizaciones del CoC PR-503.   

Por último, se llevó a cabo una sesión de grupo focal. Los miembros del Cuerpo 

Directivo de la APPSHPR-CoC PR-503 fueron invitados a participar en la sesión. El 

objetivo primordial del grupo focal fue documentar la experiencia del liderato 

en el proceso de planificación estratégica del CoC PR-503 y en la evaluación de 

desempeño de las organizaciones participantes del CoC. Además de recopilar 

sus recomendaciones a estos procesos.  

Resultados 

 Sesiones estratégicas: En la primera sesión estratégica los participantes se 

familiarizaron y discutieron los documentos Acuerdo Comunitario y CoC 

Debriefing Summary 2014. Además, los participantes aplicaron el análisis 

FODA al problema de personas sin hogar y al proceso de renovación 

competitiva. Al finalizar la actividad, todos los participantes (100%) reportaron 

que la sesión “me ayudó a entender mejor mi rol y responsabilidades en la 

Asociación” y “esta actividad fue muy productiva para el logro/adelanto de 
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nuestras metas”. En la segunda sesión estratégica, se le dio continuidad a la 

retroalimentación recibida en el ejercicio del FODA. La versión integrada del 

FODA fue discutida a profundidad. Además, se describió el proceso de 

implementación de la encuesta CoC Check-Up, los objetivos, la tasa de 

respuesta y los resultados preliminares fueron presentados. El equipo de la 

DSC-CIES discutió los resultados preliminares a partir de las cuatro áreas 

medulares de la encuesta. En la tercera sesión estratégica, se entrelazo lo que 

ya se había trabajado en las primeras sesiones, los hallazgos de la encuesta y 

se reforzó los temas de roles y responsabilidades del Cuerpo Directivo. 

También se enfatizó el tema de conflicto de interés. 

 

 Encuesta CoC Check Up: Aproximadamente, la mitad de las organizaciones 

(43%) tenían menos de 5 años participando en el CoC PR-503. La mayoría de 

las organizaciones encuestadas (76%) coincidieron en que el CoC cuenta 

con un proceso justo y transparente para seleccionar su liderato y las 

agencias administrativas. Igualmente, las organizaciones (69%) estuvieron de 

acuerdo en que el liderato del CoC trabaja activamente para prevenir 

potenciales conflicto de interés. Más de la mitad de las organizaciones 

encuestadas (67%) indicaron conocer que el CoC posee un plan estratégico 

para prevenir y terminar la deambulancia. La mayoría de las organizaciones 

encuestadas coincidieron en que la agencia líder del HMIS (Coalición de 

Coaliciones) genera regularmente reportes sobre la calidad de la data en el 

sistema. 

 

 Grupo Focal: En términos generales, los participantes describieron el proceso 

de evaluación implementado como uno adecuado, bueno y ordenado. Los 

participantes enfatizaron que la evaluación debe ser un proceso continuo 

que ayude a las organizaciones a mantenerse en un buen desempeño. Varios 

de los participantes mencionaron que debe cambiarse el enfoque de la 

evaluación de uno remediativo a un modelo más preventivo. No obstante, 

reconocieron que para establecer un proceso continuo de evaluación se 

necesitaran reclutar más evaluadores externos y posiblemente desarrollar 

instrumentos adicionales. Los participantes expresaron satisfacción con el 

apoyo ofrecido por el equipo de Coalición de Coaliciones. Además, 
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destacaron la participación activa del equipo de Coalición de Coaliciones 

en la recopilación de datos y acceso a los informes del HMIS. 

Recomendaciones 

1. Continuar proveyendo capacitaciones a los líderes de la APPSHPR-CoC 

PR-503. 

2. Desarrollar identidad ‘branding’ de la APPSHPR-CoC PR-503. 

3. Continuidad a las áreas de mejoramiento identificadas en el FODA. 

4. Reclutamiento de evaluadores externos. 

5. Capacitación al Cuerpo Directivo en procesos de toma de decisiones. 

6. Revisar instrumento de evaluación y clasificación de los proyectos. 

7. Participación activa del Comité de Aprobación y Evaluación de 

Recipientes. 
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Introducción  

La Asociación Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico CoC PR 503 (APPSHPR-CoC 

PR-503) es una asociación comunitaria (no incorporada), constituida en el año 

2014 por las organizaciones proveedoras de vivienda y servicios a personas sin 

hogar o en riegos de perder el hogar en las áreas geográficas participantes del 

sistema de cuidado continuo del PR-503. El sistema de cuidado continuo (CoC) 

PR-503 comprende un área geográfica de 55 municipios que son los siguientes: 

Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Añasco, Arroyo, Cabo Rojo, 

Caguas, Canóvanas, Cayey, Ceiba, Cidra, Coamo, Culebra, Fajardo, Guánica, 

Guayama, Guayanilla, Gurabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, 

Juana Díaz, Juncos, Lajas, Las Marías, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Manatí, Maricao, 

Maunabo, Mayagüez, Moca, Naguabo, Patillas, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, 

Rincón, Río Grande, Sabana Grande, Salinas, San Germán, San Lorenzo, San 

Sebastián, Santa Isabel, Trujillo Alto, Vieques, Villalba, Yabucoa, y Yauco.  

Estructura Organizacional  

La APPSHPR-CoC PR-503 cuenta con una Cuerpo Directivo representativo de los 

proyectos y programas que proveen servicios a la población sin hogar dentro del 

área geográfica del CoC PR-503 y sectores comunitarios de interés (ver Figura 1). 

El cuerpo directivo está conformado por 17 representantes y tiene como 

principal responsabilidad el fungir a nombre de la APPSHPR-CoC PR-503 en el 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los sistemas de cuidado 

continuo por el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). La 

APPSHPR-CoC PR-503 cuenta con seis Comités permanentes que son los 

siguientes: Comité Ejecutivo, Comité de Planificación y Desempeño, Comité de 

Aprobación y Evaluación de Recipientes, Comité de Admisiones y 

Determinación de Elegibilidad, Comité del HMIS, y Comité de Reclamaciones y 

Querellas. Además, la asociación cuenta con el apoyo de Coalición de 
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Coaliciones Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico, Inc. la cual funge como 

Agencia líder del HMIS, Solicitante Colaborativo, Agencia Coordinadora y 

Administrativa del PR-503 CoC, bajo la supervisión directa del liderato del Cuerpo 

Directivo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito APPSHPR  

La APPSHPR-CoC PR-503 tiene cinco propósitos principales que son los siguientes 

(1) adoptar política pública comunitaria para eliminar o terminar las condiciones 

que afectan a las personas sin hogar; (2) promover uso de mejores prácticas; (3) 

asegurar acceso a fondos necesarios para apoyar las organizaciones 

proveedoras de servicios/vivienda; (4) promover acceso y la utilización efectiva 

de los servicios y beneficios; (5) promover la autosuficiencia de los individuos y 

familias sin hogar. 

Asociación Pro Personas sin Hogar

(APPSHPR-503 CoC)

Cuerpo Directivo

17 Representantes

Comité Ejecutivo

Líder, Co-Líder, Secretaria, Tesorero, Vocal

Sub Comités:

Planificación y Desempeño, Aprobación y Evaluación
de Recipientes, Admisiones y Determinación de 
Elegibilidad, HMIS, Querellas y Reclamaciones

Miembros de la 
APPSHPR

Coalición de 
Coaliciones 

Agencia Líder 
HMIS 

Solicitante 
Colaborativo 

Agencia 
Coordinadora y 
Administrativa 

Conexión 

Boricua & 

 Foothold 

AWARDS 

(HMIS) 

Organigrama Asociación Pro 
Personas sin Hogar 

Figura 1. Organigrama 

APPSHPR CoC PR-503 
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Planificación Estratégica 

En el 2009, la ley para atender deambulancia conocida como McKinney-Vento 

Homeless Assistance Act (Act) fue enmendada por la ley Homeless Emergency 

Assistance and Rapid Transition to Housing Act (HEARTH Act). En esta enmienda 

se consolidaron los Programas de Servicios de Apoyo (Supportive Housing 

Program), Programas de Albergue Más Cuidado (Shelter Plus Care program), y 

Sección 8- Moderada Programa de Rehabilitación para Unidades de Ocupación 

Sencilla para Personas sin Hogar (Section 8 Moderate Rehabilitation Single Room 

Occupancy program) en una solicitud para un Sistema de Cuidado Continuo 

(CoC). En la nueva ley HEARTH también se estipuló que la planificación 

estratégica sería parte del proceso de solicitud del CoC, a modo de fortalecer 

la coordinación de los servicios y el apoyo brindado a personas sin hogar. 

Además, esta enmienda presta especial énfasis a monitorear la integración del 

sistema y al análisis del desempeño de cada proyecto participante del CoC. En 

este informe se describen los esfuerzos de planificación estratégica y de 

evaluación realizados en la APPSHPR-CoC PR-503 durante el año 2015-2016. 

La División de Servicios Comunitarios del Centro de Investigación y Evaluación 

Sociomédica (DSC-CIES) fue contratada para dirigir el proceso de planificación 

estratégica de la APPSHPR-CoC PR-503 (ver Figura 2). El Centro de Investigación 

y Evaluación Sociomédica (CIES) fundado en el 1982, se especializa en la 

evaluación de programas de salud, investigación aplicada y servicios humanos 

y asuntos de salud pública, investigación en problemáticas de salud pública y en 

el desarrollo de metodología para medir la efectividad de programas. La visión 

de DSC-CIES es servir como agente catalizador para las entidades públicas, 

privadas y sin fines de lucro con el fin de que éstas puedan responder a las 

necesidades de salud de las poblaciones a las que sirven. 
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Figura 2. Colaboradores proceso de planificación estratégica del APPSHPR-CoC PR-503 

 

La DSC-CIES ha liderado varios proyectos de planificación estratégica con 

distintas agencias gubernamentales en Puerto Rico y los Estados Unidos, así como 

para el sector privado, interesados en mejorar programas o política pública. 

Entre las agencias para las cuales ha colaborado se encuentran:  

 Comisión Para la Niñez de Edad Temprana, Departamento de la Familia 

 Affordable Care Act (ACA) Maternal, Infant and Early Childhood Home Visiting 

Program Division of Maternal, Child, and Adolescents (PRMCH)  

 Puerto Rico Abstinence Education Project, Division of Maternal, Child, and 

Adolescents (PRMCH)  

 SAMHSA: Strategic Prevention Framework State Incentive Grant, Administración 

de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).  

 Coalición Alianza de Vida, Municipio de Barceloneta. Drug Free Communities 

Support Program  

 Unidos por la Niñez Temprana, División Madres, Niños y Adolescentes, 

Departamento de Salud 

 Fondos Unidos de Puerto Rico, Iniciativa de Impacto Comunitario. 

 National Sexual Violence Resource Center (NSVRC), Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC por su siglas en inglés) 

 

 
 

APPSH
PR-503 CoC

DSC-CIES
Coalición

de 
Coaliciones
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Modelo de Colaboración  
 

La DSC-CIES utilizó un acercamiento colaborativo basado en el modelo 

‘Stakeholders Engagment’ de la Fundación Robert Wood Johnson (ver Figura 3), 

con el objetivo de maximizar el proceso de planificación estratégica. La 

colaboración entre la DSC-CIES y la APPSHPR-CoC PR-503 fue más efectiva al 

capitalizar en la experiencia combinada de ambas organizaciones.  

Figura 3. Modelo ‘Engaging Stakeholders in Developing Evaluation Questions’ 

 

Modelo de Planificación Estratégica 
 

La planificación estratégica es el proceso de definir estrategias, tomar decisiones 

y asignar recursos para alcanzar las metas establecidas. Este proceso usualmente 

conlleva el establecer metas, desarrollar planes de acción y movilizar recursos 

para ejecutar los planes de acción. Los evaluadores utilizaron el Modelo de 

Prevención Estratégica (MPE) y el modelo de la DSC-CIES para guiar los trabajos 

y asegurar el desarrollo de destrezas y conocimiento en los participantes durante 

las actividades de planificación estratégica.  

El Modelo de Prevención Estratégica (MPE) fue desarrollado por la Administración 

de Salud Mental y Abuso de Sustancias (conocida como SAMHSA por sus siglas 

en inglés). Los cinco pasos del MPE están diseñados para ayudar a la comunidad 
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a desarrollar competencias en prevención y la infraestructura necesaria para 

implementar y sostener políticas, prácticas y programa efectivos (ver Figura 4).  

Este modelo ha sido implementado 

exitosamente en Puerto Rico desde el año 

2009. La experiencia de la DSC-CIES es que 

este modelo puede ser implementado 

exitosamente en múltiples áreas de la 

salud pública. El MPE promueve cambios a 

nivel ambiental, lo que significa impactar a 

la comunidad completa, no solo individuos 

que directamente participan de las 

actividades de prevención. El MPE 

consiste de cinco pasos. El primer paso del 

modelo es realizar el estudio de Necesidad y Recurso el cual consiste en 

identificar necesidades, recursos, y el apresto para atender las necesidades de 

la organización, su personal y comunidad. El segundo paso es Desarrollo de 

Capacidades. En este paso se capacita a la organización para que puedan 

lograr sus metas y responder a las necesidades identificadas en el paso anterior. 

La planificación estratégica es el tercer paso del MPE. La planificación 

comprende la creación de un plan abarcador con metas, objetivos y estrategias 

para alcanzarlos. La implementación de este plan es el cuarto paso. Monitorear 

la implementación de este plan es el quinto paso de este modelo, conocido 

como Evaluación. El MPE además considera dos aspectos importantes en los 

procesos que son la Sostenibilidad y Competencia Cultural.  

Figura 4. Modelo de Prevención Estrategica 
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El modelo de capacitación de la DSC-CIES 

plantea 6 aspectos fundamentales en la 

capacitación comunitaria. El modelo de la DSC 

surge de una revisión comprensiva de modelos 

de capacitación a nivel nacional (Chaskin 

2000; Fawcett 2007; Goodman, 1998;  

Wandersman 2007; y  Wolff 2001). Este modelo 

comprensivo de capacitación incluye las 

siguientes tres estrategias: 

1. Asistir a comunidades en evaluar el apresto, la capacidad de la 

organización y los recursos disponibles. 

2. Realizar adiestramiento en todas las áreas claves incluyendo las siguientes: 

planificación estratégica, desarrollo de modelo lógico, toma de decisiones, 

estrategias de resolución de conflicto, prácticas basadas en evidencia, 

evaluación y estrategias de sostenibilidad.  

3. Proveer asistencia programática continua a lo largo de la duración del 

proyecto.  

 

El proceso de planificación estratégica del APPSHPR-CoC PR-503 se subdividió 

primordialmente en tres actividades:  

 Sesiones de planificación estratégica 

 Encuesta CoC Check-Up  

 Grupo Focal  

 

A continuación, se describen las actividades, participantes, objetivos y 

resultados de cada una.   
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Sesiones de Planificación 

Estratégica 
 

Como parte del proceso de planificación estratégica se llevaron a cabo varias 

reuniones con el liderato y representantes claves de la APPSHPR-CoC PR-503.  El 

propósito de las sesiones estratégicas fue intercambiar opiniones, sugerencias, ideas, 

visiones y posibles estrategias para fortalecer la APPSHPR-CoC PR-503.  
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1era Sesión de Planificación Estratégica 
25 de febrero del 2015  

Santa Isabel 

Descripción: El viernes 20 de febrero del 2015, se llevó a cabo la primera sesión 

de planificación estratégica de la Asociación Pro Personas sin Hogar PR-503 CoC. 

En la sesión participó un total de 25 miembros. La sesión estratégica fue facilitada 

por consultores externos de la División de Servicios Comunitarios del Centro de 

Investigación y Evaluación Sociomédica (DSC-CIES). Como parte de la actividad 

los participantes se familiarizaron y discutieron los documentos Acuerdo 

Comunitario y CoC Debriefing Summary 2014. Además, los participantes 

aplicaron el análisis FODA al problema de personas sin hogar y al proceso de 

renovación competitiva. 

Objetivos específicos: 

1. Repasar los roles y responsabilidades establecidos en el Acuerdo 

Comunitario 

Cuerpo Directivo APPSHPR-CoC PR-503 
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2. Discutir las recomendaciones realizadas por HUD al Continuo [CoC 

Summary Statement 2014] 

3. Aplicar el análisis FODA al proceso de renovación competitiva del PR 503 

CoC 

 

Resumen de la sesión estratégica: 

Objetivo#1: Acuerdo Comunitario & Conflicto de Interés  

Como parte de la Introducción, se presentó un resumen del plan de trabajo del 

PR-503 CoC. Las siguientes actividades del plan se destacaron: Asambleas y 

Reuniones de los Comités, Firma del Acuerdo Comunitario, Preparación del Grant 

Inventory Worksheet (GIW) y Renovación Competitiva del PR-503. El documento 

“Acuerdo Comunitario” fue discutido con los participantes (ver Apéndice). En 

este documento se establecen los roles, responsabilidades y propósito de la 

Asociación Comunitaria Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico: South/Southeast 

PR-503 CoC. Para propósitos de facilitar la discusión se presentó un organigrama 

de la Asociación y sus colaboradores claves (ver Figura 1, pág. 5). El Comité 

Ejecutivo además se presentó a la audiencia al igual que los representantes de 

cada sub-comité. Esto con el propósito de facilitar la integración del grupo. 

Como parte de la discusión del documento ‘Acuerdo Comunitario’ se prestó 

especial énfasis a repasar el tema de conflicto de interés. Las cláusulas que 

describen lo que se consideraría conflicto de interés fueron discutidas. Al igual 

que los pasos generales sobre cómo manejar un potencial conflicto de interés:  

(1) presentar abierta y claramente la naturaleza de su interés;  

(2) retirarse de la discusión, cabildeo, o voto relacionado con el asunto (Artículo 

VIII. Código de Conducta y Conflictos de Interés-Acuerdo Comunitario). 
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Observaciones DSC-CIES: 

 Varios de los participantes expresaron no estar familiarizados con el 

Acuerdo Comunitario. 

 Durante la discusión surgieron preguntas sobre las tareas de los 

subcomités, el proceso de querellas, reclamaciones y acerca del término 

“Asociación” vs CoC. 

 También surgieron preguntas relacionadas a cómo identificar un conflicto 

de interés, quién debe tener la responsabilidad de identificarlo y posibles 

escenarios de conflicto.  
 

Objetivo#2: CoC Summary Statement 2014 

El documento “CoC Debriefing Summary FY 2014” fue discutido con los 

participantes. Este resumen generado por HUD presenta las puntuaciones 

obtenidas por el CoC en la pasada solicitud competitiva del 2014 (ver Tabla 1). 

Además, se incluye por cada sección de la solicitud comentarios y 

recomendaciones. Las siguientes áreas fueron evaluadas:  

 CoC Planificación Estratégica y Desempeño 

 CoC Coordinación de Vivienda y Servicios  

 Desempeño de Sub-recipientes 

 CoC Vivienda, Servicios y Estructura 

 Apalancamiento (Leveraging) 

 HMIS  

 Conteo de Personas sin Hogar (Point-in-time Count) 
 
 

Tabla 1. Puntuaciones PR-503 CoC ‘Summary Statement 2014’ 

Categoría Puntuación Máxima Puntuación del CoC 

CoC Planificación Estratégica y Desempeño 69 43.75 

CoC Coordinación de Vivienda y Servicios 28 9.75 

Desempeño de Sub-recipientes 15 8.5 

CoC Vivienda, Servicios y Estructura 13 10.5 

Apalancamiento (Leveraging) 5 0 

HMIS 11 9.5 

Conteo de Personas sin Hogar 9 8.5 

CoC Puntuación de la Solicitud 150 90.5 

Bono 6 0 

Total Puntuación de la Solicitud + Bono 156 90.5 
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La puntuación total obtenida por el PR-503 CoC fue 90.5 de un máximo de 150 

puntos (ver Tabla 1). La conversación en esta parte de la actividad estuvo 

enfocada en las tres áreas que resultaron con menor puntuación en la 

evaluación. Las áreas con menor puntuación fueron las siguientes: 

 CoC Coordinación de Vivienda y Servicios [9.75/28] 

 Desempeño de Sub-recipientes [8.5/15] 

 Apalancamiento (Leveraging) [0/5] 
 

Preguntas contestadas parcialmente o incorrectamente y no seguir instrucciones 

fueron las observaciones primordiales realizadas por HUD al PR-503 CoC. 

Observaciones DSC-CIES: 

 El aspecto de apalancamiento (leveraging) fue el más pobre de la 

evaluación y que generó mayor reacción entre los participantes. Durante 

la discusión surgieron varias preguntas en torno a ¿cómo los sub-

recipientes documentan esta sección?, ¿cómo HUD evalúa (criterios 

utilizados) el leveraging? 

  Además, se presentaron posibles recomendaciones para mejorar en este 

aspecto. Entre las recomendaciones ofrecidas se encuentran las 

siguientes: 

 Creación de un Comité de Leveraging para educar a las 

organizaciones y ofrecer asistencia en la documentación 

 Desarrollo de un formato (template) de cartas para documentarlo 

 

Objetivo#3: Análisis FODA  

FODA es una herramienta de planificación que se emplea para determinar la 

situación actual de una organización y/o proyecto. El análisis de FODA permite 

identificar cuáles son las fortalezas (F), oportunidades (O), debilidades (D) y 

amenazas (A) de la organización de interés. 
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Factores Internos: Fortalezas y Debilidades (F, D) 

 Recursos humanos 

 Recursos físicos 

 Financieros 

 Actividades y procesos 

 Experiencias previas 

Factores Externos: Oportunidades y Amenazas (O, A) 

 Tendencias futuras 

 La economía 

 Recursos financieros 

 Demografía 

 El entorno físico 

 Legislación 

 Eventos locales, nacionales o internacionales 

 

Como parte de la discusión, se explicó cómo preparar un análisis FODA. Los 

participantes se dividieron en grupos pequeños para desarrollar un análisis de 

FODA utilizando las preguntas guías. El análisis FODA contemplaba preguntas en 

dos grandes dimensiones: renovación competitiva (CoC) y el problema de 

Fortalezas
(Aumentar)

Oportunidades

(Aprovechar)

Debilidades

(Disminuir)

Amenazas

(Neutralizar)

FODA



 

21 

 

personas sin hogar (ver Figura abajo). Al finalizar el ejercicio cada sub-grupo 

presentó y discutió su análisis FODA.  

 

 

Los FODAS grupales se integraron en la tabla que se presenta a continuación. 

Tabla 2. FODA Integrado 

FORTALEZAS 
PR-503 CoC 

 Líderes 

 Diversidad de representantes 
 Conocimiento de las nuevas tendencias y 

política pública 

 Experiencia de las organizaciones 

 Equipo proactivo comprometido para 

atender la población 

 Agencias con experiencias 

comprometidas para atender la 

población sin hogar 
 No resistencia al cambio (habilidad para 

adaptarse al cambio) 

 La mayoría de los proyectos de Prevención 

en el CoC son de tipo ESG 

 El Conteo: HMIS - CAS – Inteligencia 

 Estructuración del CoC 503 

DEBILIDADES 
PR-503 CoC 

 No hay suficiente outreach 

 Falta de conocimiento de recursos disponibles 

 No hay redes de comunicación. Mucha gente 

no conoce el CoC 

 Desconocimiento de mucha empleomanía de 

leyes como la 408  y la ley 67 

 Mayor demanda de unidades de vivienda que 

oferta 

 Falta de proyectos de vivienda permanente 

para mujeres con menores sin hogar (salud 

mental, menores de edad, etc) 

 Limitación de servicios a pacientes crónicos (ej. 

Salud mental) o poblaciones especiales 

 No hay participación suficiente de los sectores 

que trabajan con la población. Hay 

demasiadas organizaciones pero poca 

participación 

CoC Fortalezas 

En términos,  de la renovación…

En términos, de prevenir/reducir el  problema de 

Personas sin Hogar…

¿Cuáles son las ventajas del CoC en términos de 

recursos (físicos, personal, financieros)?

¿Cuál(es) son las 

actividades/estratégias/procesos que han 

implementado con más éxito en el CoC?

CoC Debilidades

•En términos,  de la renovación…

•En terminos, de prevenir/reducir el  problema 
de Personas sin Hogar…

•En términos del desempeño de las 
organizaciones (sub-recipientes)’

•¿Qué actividades/estrategias/procesos 
necesitan mejorarse?

•¿Qué no ha estado funcionando en el CoC?

CoC Oportunidades

En términos, de prevenir/reducir el  problema 
de Personas sin Hogar…

¿Qué posibilidades existen a nivel local  para 
apoyar/ayudar/adelantar los esfuerzos del 
CoC? ¿Quiénes/Cuáles son?

¿Ha ocurrido algún cambio demográfico, 
social y/o politico que facilite las metas del 
CoC?

CoC Amenazas

•En términos, de la renovación…

•En términos, de prevenir/reducir el problema de 
Personas sin Hogar…

•¿Ha ocurrido algún cambio demográfico, 

social y/o politico que obstaculice o dificulte las 
metas del CoC?

•¿Cuáles son los obstáculos/retos que podria 
enfrentar el CoC para lograr sus metas?

FODA Preguntas Guías
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 Llevar a cabo procesos de planificación 

estratégica para desarrollar un plan de 

trabajo uniforme 

 CoC 503 ha sido una de las más 

excelentes implementación. 
Renovación CoC:  

 Ha sido exitosa (todas las propuestas del 

CoC han sido aprobadas en los últimos 

años) 

 No hay interrupción de servicios en los 

proyectos que fueron renovados 

 Asistencia técnica efectiva 

 Diversidad de servicios 

 

Informe del Auspiciador Federal (Summary Debriefing 

FY 2013) Las tres áreas con mayor puntuación 

recibida (Fortalezas) 

 CoC Housing, Services and Structure  

 HMIS  

 Point-in-time Count 

 La carencia para identificar fondos y contar 

con un espacio físico para llevar servicios 

(Asociación) 

 Falta de capacitación a los proveedores de 

servicios cómo se llevan a cabo los procesos 

 Sistema coordinado – prácticamente no existe 

 Control centralizado 

 Falta de un estudio de necesidades donde se 

desarrollen proyectos de acuerdo a las 

necesidades por región 

 No desarrollar un proceso de evaluación de 

ejecución (proyectos con evaluación de F) 

 Falta de comités tales como: 

o Propuesta 

o Asistencia técnica 

Renovación CoC: 

o Posibilidad de perder fondos 

o Pobre comunicación  

o Pobre documentación de los 

proyectos individuales 

o Pobre desempeño de sub-recipientes 

o Propuestas a último momento – 

mucha rapidez quizás mal 

redactadas 

o Sub-recipientes que no están claros 

en el contenido de la propuesta – 

reglamentaciones del programa. 

Falta de conocimiento y orientación 

tanto de la junta, director ejecutivo y 

empleados. 

Informe del Auspiciador Federal (Summary Debriefing FY 

2013) Las tres áreas con menor puntuación recibida 

(Debilidades) 

o Leveraging  

o CoC Coordination of Housing and 

Services  

o Recipient Performance  

o Strategic Planning and Performance 

OPORTUNIDADES 
 Integración entre agencias 

 Ampliar conocimiento y entrelazar los lazos 

entre organizaciones. 

 Acuerdos colaborativos y  voluntarios entre 

o Universidades – Investigación  

o Hospitales 

o Iglesias 

o Asociaciones Cívicas 

o Fraternidades/Sororidades 

o Otras entidades sin fines de lucro 

que provean servicios de apoyo 

 Sección 8 – Set aside de subsidios de deuda 

 Educación a la ciudadanía sobre atención y 

referidos a servicios disponibles (elevando la 

ocupación de camas) 

 Impulsar política pública para menores de 

edad sin hogar (niños) 

 Desarrollar programas para proyectos de 

vivienda permanente (para mujeres con 

menores sin hogar) o solas, salud mental 

 Unificar y usar los recursos a nivel isla (ambos 

CoCs, Concilio, agencias, etc.) 

 Potencial unión de ambos CoC 

AMENAZAS 
 Falta conocimiento sobre servicios que 

proveen las agencias en diferentes 

municipios (no hay nada centralizado ) 

 Problemas sociales en ascenso 

 Reducción de la población general 

(migración) 

 Reducción de fondos 

 Aumento en cargas contributivas 

 La economía (IVA, Crudita, Desempleo) 

 Cambio en la población (universitarios sin 

hogar) 

 Discriminación (LGBTT, PSH) 

 Cambios en asignación de fondos federales, 

incluyendo nueva reglamentación que no 

necesariamente sea la realidad de Puerto 

Rico 

 Encarecimiento de los costos en los servicios 

 Burocracia del estado 
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 Capacidad para crear nuevos líderes con 

responsabilidades o llevar el cuidado 

continuo a su máxima capacidad 

 

Observaciones DSC-CIES: 

 Los grupos participaron activamente en elaborar sus FODAS. Cada sub-

grupo selecciono un líder que presento su análisis de FODA. Durante la 

presentación de los grupos los compañeros lograron identificar áreas de 

convergencia (ej. peritaje de las organizaciones del CoC, apoyo de 

Coalición de Coaliciones, retos en el área de leveraging). Por otro lado, se 

observaron diferencias en asuntos relacionados al manejo de casos de 

violencia doméstica y abuso. 

 

Evaluación de la sesión estratégica: 

Al finalizar la reunión, los participantes completaron una hoja de evaluación 

sobre la actividad. La Tabla 3 presenta los resultados de la evaluación. En 

términos generales, los participantes estuvieron satisfechos con la organización, 

manejo del tiempo y contenido de la sesión estratégica. 

Tabla 3. Resultados de la Evaluación de la Sesión Estratégica 

Criterios 
Completamente 

de acuerdo 

De  

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

1) La actividad estuvo 

organizada. 
88.2% 11.8% -- -- 

2) La información 

presentada fue de mi 

interés. 

88.2% 11.8% -- -- 

3) Los materiales utilizados 

durante la reunión 

fueron apropiados. 

88.2% 11.8% -- -- 

4) Me dieron la 

oportunidad de 

participar y discutir la 

información 

presentada. 

94.1% 5.9% -- -- 
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Criterios 
Completamente 

de acuerdo 

De  

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

5) La reunión fue amena, 

agradable y me hizo 

sentir cómodo(a). 

88.2% 11.8% -- -- 

6) La reunión me ayudó a 

entender mejor mi rol y 

responsabilidades en la 

Asociación. 

70.6% 29.4% -- -- 

7) Las facilitadoras tenían 

dominio de los temas 

discutidos. 

76.5% 23.5% -- -- 

8) Las facilitadoras 

fomentaron la 

participación de todos 

los miembros. 

76.5% 23.5% -- -- 

9) Mis dudas y preguntas 

fueron aclaradas y 

contestadas. 

70.6% 29.4% -- -- 

10) Considero que esta 

actividad fue muy 

productiva para el  

logro/adelanto de 

nuestras metas. 

88.2% 11.8% -- -- 

11) El manejo del tiempo 

fue adecuado. 
64.7% 35.3% -- -- 

12) Las facilidades fueron 

cómodas y 

adecuadas. 

67.7% 29.4% 5.9% -- 

 

Los participantes además identificaron las áreas que interesan recibir futuros 

adiestramientos. A continuación, se presentan las áreas en orden de mayor a 

menor prioridad. 

1. Desempeño (evaluación) 

2. Leveraging (Apalancamiento) 

3. Reglamentación 
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Recomendaciones:   

A partir de la retroalimentación obtenida en la primera sesión estratégica y las 

observaciones realizadas por el equipo de evaluación externa se presentaron las 

siguientes recomendaciones: 

 Recapitular roles y responsabilidades - En una próxima sesión se sugiere 

revisitar los roles establecidos en el documento Acuerdo Comunitario, con 

especial énfasis a las tareas y/o responsabilidades de cada sub-comité. 

Igualmente, se recomienda que un representante de cada comité 

presente una actualización de sus planes de trabajo y futuras actividades. 

Acción realizada: En las sesiones subsiguientes este tema fue abordado. 

 Preparar un identificador (ej. escarapela, tag-name) para cada 

participante del Cuerpo Directivo, indicando la(s) posición(es) que ocupa 

y los comités en que participa para facilitar la integración del liderato. 

Acción realizada: El personal de Coalición de Coaliciones desarrollo un 

identificador para cada representante del Cuerpo Directivo. El 

identificador lo han utilizado en las actividades y reuniones posteriores a 

las sesiones.  

 Profundizar en el tema de conflicto de interés - El tema de conflicto de 

interés generó muchas preguntas y dudas en la audiencia. Se sugiere 

retomar este tema en una próxima reunión y profundizar en este aspecto 

utilizando ejercicios prácticos de aplicación (ej. role-playing) sobre cómo 

identificar/manejar potenciales conflictos de interés. Acción realizada: En 

las sesiones subsiguientes este tema fue abordado. 
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 Presentar FODA (integrado) -El ejercicio de 

FODA permitió identificar fortalezas y áreas a 

mejorar a nivel de la renovación 

competitiva del CoC y acerca del 

problema de personas sin hogar. En una 

futura reunión, se recomienda abrir un 

espacio para reacción de la audiencia 

a la versión integrada del FODA. Acción 

realizada: El equipo DSC-CIES diseño un 

boletín informativo sobre la primera 

sesión estratégica. El boletín incluyo el 

FODA integrado y un resumen de los 

puntos más importantes discutidos en 

la sesión. El documento fue diseminado a través de 

medios electrónicos y distribuido en las subsiguientes sesiones 

estratégicas.  

 

 Realizar Encuesta de HUD- Como parte de completar el análisis de 

fortalezas y áreas a mejorar del CoC se recomienda administrar el 

cuestionario “Continuum of Care (CoC) Check-up“. Esta herramienta 

desarrollada por el auspiciador federal (HUD) es una evaluación diseñada 

para ayudar a las comunidades y el auspiciador federal a determinar el 

nivel de preparación de los Continuos para implementar programas e 

iniciativas de HEARTH Act; y para identificar los aspectos más críticos en 

términos de desempeño y capacidad del CoC. El cuestionario está 

enfocado en cuatro aspectos medulares del CoC que son: infraestructura 

& capacidad administrativa, planificación, estructura, vivienda y servicios. 

Acción realizada: El equipo de DSC-CIES en colaboración con Coalición 

de Coaliciones implemento la encuesta electrónica “Continuum of Care 
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(CoC) Check-up” los resultados preliminares fueron discutidos en la 

segunda sesión estratégica. 
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2da Sesión de Planificación Estratégica 
Abril, 2015  

Caguas 
 

Descripción: La segunda sesión estratégica ocurrió en el mes de abril, 2015. La 

actividad se llevó a cabo en las facilidades de Hogar Crea en Caguas. En esta 

reunión, el Cuerpo Directivo le dio continuidad a la retroalimentación que 

recibimos en el ejercicio del FODA. La versión integrada del FODA fue discutida. 

Además, se describió el proceso de implementación de la encuesta CoC Check-

Up, los objetivos, la tasa de respuesta y los resultados preliminares fueron 

presentados. El equipo de la DSC-CIES discutió los resultados preliminares a partir 

de las cuatro áreas medulares de las encuestas que son: (1) estructura y 

gobernanza, (2) proceso de planificación, (3) infraestructura y (4) capacidad 

administrativa, vivienda y servicios. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar FODA integrado  

Cuerpo Directivo APPSHPR-CoC PR-503 



 

29 

 

2. Presentar resultados de la evaluación de la primera sesión estratégica y 

recomendaciones  

3. Diseminar resultados preliminares de la encuesta ‘CoC Check-Up Survey’ 

4. Recapitular roles y responsabilidades establecidos en el Acuerdo 

Comunitario 

5. Profundizar en el tema de conflicto de interés. 

  

Resumen de la sesión estratégica: 

Objetivos#1-2: FODA & Resumen 1era Sesión Estratégica 

Las evaluadoras del DSC-CIES presentaron un resumen de lo ocurrido en la 

primera sesión estratégica celebrada el 20 de febrero en Santa Isabel. Se 

disemino el boletín informativo que se desarrolló a partir de esta actividad. Las 

recomendaciones medulares fueron discutidas con el liderato. Además, se 

presentó el FODA integrado y los participantes intercambiaron ideas, opiniones y 

sugerencias.  
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Objetivo#3: CoC Check-Up Survey 

El CoC Check-Up Survey es una herramienta desarrollada por el auspiciador 

federal (HUD) y que comenzó a implementarse a nivel nacional a partir del año 

2011. El instrumento tiene como propósito el ayudar a las comunidades y el 

auspiciador federal a determinar el nivel de preparación de los Continuos para 

implementar programas e iniciativas de HEARTH Act; y para identificar los 

aspectos más críticos en términos de desempeño y capacidad del CoC. El 

cuestionario está enfocado en cuatro aspectos medulares del CoC que son: 

infraestructura & capacidad administrativa, planificación, estructura, vivienda y 

servicios.  

Las evaluadoras de la DSC-CIES discutieron los resultados de la encuesta ‘CoC 

Self-assesment survey’.  Se presentó un resumen de los datos preliminares por las 

cuatro áreas de contenido. Los resultados de la encuesta son presentados en 

detalle más adelante en este informe. 

Observaciones DSC-CIES: 

 Como parte de la discusión de los resultados de la encuesta surgieron varias 

preguntas relacionadas a los participantes que contestaron ‘no se’, 

‘desacuerdo o completamente en desacuerdo’.  Además, se plantearon las 

siguientes recomendaciones: 

 Realizar análisis estadísticos para explorar si los participantes con 

menos tiempo en el CoC fueron lo que contestaron ‘no se’ 

 Traducir el cuestionario a español 

 Revisar el lenguaje para mayor comprensión 

 Diseñar cuestionario para los participantes que reciben los servicios 

(triangular la información) 

 Añadir en las instrucciones que el cuestionario debe ser completado 

desde una perspectiva del CoC (global) y no a nivel organizacional 

 Seguimiento a las organizaciones que no han completado la 

encuesta. 
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Objetivos#4-5: Roles y Responsabilidades, Acuerdo Comunitario 

Este tema era parte de la agenda de la actividad, pero no fue discutido a 

profundidad por la ausencia de representantes claves del Cuerpo Directivo. 

 

Recomendaciones:   

 Considerar integrar los participantes a través de medios electrónicos como 

estrategia para aumentar la participación. Acción realizada: En la tercera 

sesión estratégica se utilizó plataformas electrónica para realizar la reunión.   

 Comenzar a tiempo las reuniones. La sesión comenzó una hora después del 

tiempo establecido en la invitación.  
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3era Sesión de Planificación Estratégica 
Abril, 2015  

Ponce-San Juan (Webinar) 

 

Descripción: La última sesión estratégica se llevó a cabo en el mes de abril del 

2015. Se utilizó la plataforma de Gotomeeting para conectar al Cuerpo Directivo 

y el equipo de la DSC-CIES. El tema de planificación estratégica se insertó como 

parte de la agenda de la reunión mensual del Cuerpo Directivo.  

En esta sesión, entrelazamos lo que ya habíamos trabajado en las primeras 

sesiones, los hallazgos de la encuesta y reforzamos los temas de roles y 

responsabilidades del Cuerpo Directivo. También se enfatizó en el tema de 

conflicto de interés. 
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Objetivos específicos: 

1. Recapitular roles y responsabilidades establecidos en el Acuerdo 

Comunitario 

2. Profundizar en el tema de conflicto de interés. 

 

Resumen de la sesión estratégica: 

Objetivos #1-2: Roles, Responsabilidades y Conflicto de Interés.  

Durante esta sesión estratégica se atendió la recomendación que surgió de la 

primera sesión estratégica de profundizar en el documento de Acuerdo 

Comunitario (ver Figura abajo). Se prestó especial énfasis al tema de roles y 

responsabilidades del liderato del APPSHPR-CoC PR-503. La composición del 

APPSHPR-CoC PR-503 (organigrama) y la responsabilidad de los diferentes sub-

comités fue discutida con el liderato.  

 

Las evaluadoras del DSC-CIES enfatizaron las responsabilidades del Comité 

Ejecutivo en las siguientes áreas: 

1. Cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los sistemas de Cuidado 

Continuo por el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) 

APPSHPR-CoC PR-503

¿Que somos?

Asociación Comunitaria No 
Incorporada. Constituido por las 

entidades proveedoras  de 
vivienda y servicios a personas sin 

hogar  o en riesgo de perder el 
hogar. Incluye unidades de 

gobierno municipal y estatal, en  55 
municipios

¿Quienes somos?

Organizaciones sin fines de lucro 
que proveen asistencia directa a 
personas sin hogar, agencias de 
servicios a víctimas de violencia 

doméstica, organizaciones de base 
religiosa, entidades del gobierno 

estatal, organizaciones de servicio 
a veteranos y personas sin hogar o 

que hayan experimentado           
estar sin hogar

¿Que hacemos?

Adoptar Política Pública
Comunitaria

Promover uso de mejores prácticas

Asegurar acceso a fondos
necesario

Promover acceso y la utilización de 
los servicios y beneficios

Hacer esfuerzos de autosuficiencia
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2. Llevar a cabo el análisis de nuevas reglamentaciones que afecten las 

poblaciones de interés 

3. Responsable de todos los asuntos relacionados a política pública 

Los roles de los subcomités se discutieron en términos generales al igual que el 

tema de conflicto de interés.  

Observaciones DSC-CIES: 

 La actividad tuvo una buena representación del liderato. Los participantes se 

mostraron interesados en los temas discutidos. Durante la sesión, surgieron 

varias preguntas y comentarios que sugerían un desconocimiento de los 

líderes sobre la composición de la APPSHPR-CoC PR-503 y las expectativas de 

cada sub-comité.  

 

Evaluación de la sesión estratégica: 

Los participantes completaron una evaluación electrónica sobre la sesión 

estratégica. La Tabla 4 presenta los resultados de la evaluación. En términos 

generales, los participantes estuvieron satisfechos con la organización, manejo 

del tiempo y contenido de la sesión estratégica. 

Tabla 4. Resultado de Evaluación de la Sesión Estratégica 

Criterios 
Completamente 

de acuerdo 

De  

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

1) La actividad estuvo 

organizada. 
60.0% 40.0% -- -- 

2) La información 

presentada fue de mi 

interés. 

80.0% 20.0% -- -- 

3) Los materiales utilizados 

durante la reunión 

fueron apropiados. 

80.0% 20.0% -- -- 

4) Me dieron la 

oportunidad de 

participar y discutir la 

información 

presentada. 

70.% 30.0% -- -- 
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Criterios 
Completamente 

de acuerdo 

De  

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

5) La reunión fue amena, 

agradable y me hizo 

sentir cómodo(a). 

90.0% - 10.0% -- 

6) La reunión me ayudó a 

entender mejor las 

responsabilidades del 

Cuerpo Directivo. 

80.0% 20.0%   

7) La reunión me ayudó a 

entender mejor las 

responsabilidades del 

Comité Ejecutivo. 

80.0% 20.0% -- -- 

8) Al finalizar la reunión, 

entendí cuál es mi rol y 

responsabilidades en la 

Asociación. 

80.0% 20.0%   

9) Las facilitadoras tenían 

dominio de los temas 

discutidos. 

80.0% 20.0% -- -- 

10) Las facilitadoras 

fomentaron la 

participación de todos 

los miembros. 

80.0% 20.0% -- -- 

11) Mis dudas y preguntas 

fueron aclaradas y 

contestadas. 

80.0% 10.0% 10.0% -- 

12) Considero que esta 

actividad fue muy 

productiva para el  

logro/adelanto de 

nuestras metas. 

80.0% 10.0% 10.0% -- 

13) El manejo del tiempo 

fue adecuado. 
40.0% 50.0% 10.0% -- 

14) Las facilidades fueron 

cómodas y 

adecuadas. 

40.0% 50.0% 10.0% -- 

 

Recomendaciones de los participantes: 

“Que sea de la misma manera aprendimos mucho” 

“Excelente reunión. Me gustaría que los diferentes miembros del Comité pudiesen incorporan asuntos nuevos en 

la agenda que puedan ser de interés para todos.” 

“Debemos coordinar reuniones regionales. Además de invitar y orientar a los proyectos que pertenecen a la 

asociación” 
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“Realizar talleres con otros temas relevantes a las funciones del CoC” 
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CoC Check Up Survey  
 

La encuesta “CoC Check Up” es una herramienta desarrollada por HUD para los CoC. 

El instrumento tiene como objetivo primordial el determinar el nivel de apresto y 

capacidad de los CoC para implementar las regulaciones establecidas en la nueva ley 

H.E.A.R.T. A partir del 2011, los CoC a nivel nacional han completado este cuestionario. 

Como parte de los esfuerzos de planificación estratégica se desarrolló una versión más 

breve del instrumento y se administró a las organizaciones participantes de la ASPPSH 

CoC PR 503 para documentar sus experiencias (ej. infraestructura, capacidad) y 

recomendaciones al proceso de planificación estratégica.  
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Metodología: Las evaluadoras de la DSC-CIES en colaboración con el equipo de 

Coalición de Coaliciones desarrollaron una versión resumida del instrumento 

original “CoC Check Up Survey”. La versión resumida constaba de 31 preguntas 

subdividas en cuatro grandes categorías: (1) Gobernanza y Estructura, (2) 

Planificación, (3) Infraestructura y Capacidad Administrativa, (4) Vivienda y 

Servicios. El cuestionario electrónico fue enviado a través de la plataforma de 

SurveyMonkey. El personal de Coalición de Coaliciones facilitó a las evaluadoras 

la información contacto de las organizaciones participantes del CoC PR-503. Las 

evaluadoras enviaron recordatorio semanal a las organizaciones que no habían 

completado el cuestionario. Las organizaciones además recibieron seguimiento 

vía telefónica. La encuesta fue completada por 71 organizaciones, esto 

representa un 92% de las organizaciones del CoC PR-503.   

Resultados: Aproximadamente, la mitad de las organizaciones (43%) tenían 

menos de 5 años participando en el CoC PR-503 (ver Gráfica 1).  

 

 

 

16%

43%

41%

Gráfica 1. Tiempo que lleva la organización participando del 

CoC PR-503

menos de 1 año 1 año -menos de 5 años 5 años o mas
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I. Gobernanza y Estructura 

Casi todas las organizaciones encuestadas afirmaron que el CoC PR-503 cuenta 

con un documento que describe su misión, visión y propósito. A su vez, indicaron 

que el liderato posee un documento que describe sus roles y el de la agencia 

encargada del HMIS (ver Gráfica 2) 

 

La mayoría de las organizaciones encuestadas coincidieron en que el CoC 

cuenta con un proceso justo y transparente para seleccionar su liderato y las 

agencias administrativas (ver Tabla 5). Igualmente, las organizaciones (69%) 

estuvieron de acuerdo en que el liderato del CoC trabaja activamente para 

prevenir potenciales conflicto de interés.  

Tabla 5. Participación del liderato del CoC 

 

Completamente 

de acuerdo /De 

acuerdo 

Neutral 

En Desacuerdo/ 

Completamente 

en desacuerdo 

No se 

El liderato del CoC cuenta con un 

proceso justo y transparente para 

seleccionar sus agencias 

administrativas, fiscal, UFA, HMIS  

76% 7% 2% 15% 

El CoC tiene un documento que 

describe los roles y 

responsabilidades del liderato  

75% 10% 1% 14% 

78%

80%

87%

3%

1%

19%

19%

13%

tiene un documento que describe los roles y

responsabilidades del liderato

tiene un documento que describe los roles y

responsabilidades de la agencia encargada

del HMIS

tiene un documento con su visión, misión y

propósito

Gráfica 2.  ¿El CoC PR-503 ...?

SI
NO
NO SE



 

40 

 

 

Completamente 

de acuerdo /De 

acuerdo 

Neutral 

En Desacuerdo/ 

Completamente 

en desacuerdo 

No se 

El liderato del CoC utiliza la 

evaluación de desempeño (ej. PIT, 

HMIS, otros) durante el proceso de 

evaluar los proyectos y asignar 

recursos en la solicitud anual del 

CoC PR-503  

75% 6% - 19% 

El liderato del CoC cuenta con un 

proceso para garantizar que 

representantes claves tenga 

oportunidad de proveer insumo en 

los procesos de toma de 

decisiones  

69% 19% 3% 9% 

El liderato del CoC activamente 

está previniendo/atendiendo 

posible conflicto de interés 

68% 15% 2% 15% 

 

Los procesos de evaluación y monitoreo del desempeño de las organizaciones y 

del sistema (CoC) fue otro de los aspectos explorados a través de la encuesta. 

Casi todas las organizaciones tenían conocimiento de estos procesos de 

evaluación (ver Gráfica 3) 

 

81%

81%

73%

77%

83%

2%

3%

19%

19%

25%

20%

17%

tiene un proceso para evaluar y seleccionar

proyectos para la inclusión anual en la solicitud de

fondos (HUD)

establece anualmente criterios de desempeños

para los proyectos auspiciados por HUD

tiene un proceso para monitorear periódicamente

y evaluar el desempeño de los proyectos

auspiciados por HUD (la evaluación es adicional…

establece anualmente criterios de desempeño

para el CoC como sistema

tiene un proceso para monitorear y evaluar el

desempeño anual del CoC como sistema

Gráfica 3. ¿El  liderato del CoC PR-503 ...?

SI
NO
NO SE
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Además, las organizaciones tuvieron la oportunidad de realizar comentarios y/o 

sugerencias sobre la estructura y gobernanza del CoC PR-503.  

 

“Están desempeñándose excelente en función de las organizaciones” 

Organización con más de 5 años en el CoC 

 

“…me gustaría [un]poco más de accesibilidad y adiestramientos en todas las áreas 

incluyendo informes que tiene que prepararse” 

Organización con 1año – menos de 5 años en el CoC 

 

“ el CoC PR-503 es un excelente equipo trabajando para una mayor calidad de 

vida de la población sin hogar en nuestra comunidad”  

Organización con más de 5 años en el CoC 

 

“Llevo muy poco tiempo en el PR-503, conozco muy poco del liderato y cómo funciona el 

Sistema” Organización con menos de 1 año en el CoC 
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II. CoC Planificación  

En esta parte de la encuesta, las preguntas estaban orientadas a explorar la 

opinión de las organizaciones sobre los procesos de planificación estratégica del 

CoC PR-503. Más de la mitad de las organizaciones encuestadas (67%) indicaron 

conocer que el CoC posee un plan estratégico para prevenir y terminar la 

deambulancia (ver Gráfica 4).  

 

 

Entre las organizaciones que conocían el plan, se exploró el contenido de este 

documento. Las organizaciones indicaron que el plan incluye los siguientes 

aspectos: (1) esfuerzos para apalancamiento/coordinación con otros recursos 

de HUD de manera que permita alcanzar los objetivos del CoC, (2) metas 

medibles e indicadores de desempeño, (3) incorpora practicas basadas en 

evidencias para prevenir/reducir la deambulancia y (4) el plan considera data 

del HMIS u otras fuentes locales relevantes (ver Graficas 5, 6).  

 

67%

2%

31%

Gráfica 4. ¿El CoC PR-503 cuenta con un plan estratégico para 

prevenir y terminar la deambulancia?

Si No No se
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Además, se les pregunto a las organizaciones si el liderato del CoC cuenta con 

un proceso para desarrollar/actualizar el plan estratégico. La mayoría de las 

organizaciones coincidieron que el liderato cuenta con este proceso (ver 

Gráfica 7).  

82%

91%

2%

2%

16%

7%

incluye esfuerzos para

apalancamiento/coordinación con otros

recursos de HUD de manera que permita

alcanzar los objetivos del CoC

tiene metas medibles e indicadores de

desempeño

Gráfica 5. ¿El  plan estratégico del CoC PR-503 ...?

SI
NO
NO SE

90%

83%

5%

7%

2%

5%

7%

incorpora practicas basadas en evidencias

para prevenir/reducir la deambulancia

el plan considera data del HMIS u otras

fuentes locales relevantes

Gráfica 6. ¿El  plan estratégico del CoC PR-503 ...?

Completamente deacuerdo/Deacuerdo

Neutral

Completamente en desacuerdo/En

desacuerdo

No se
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81%

19%

Gráfica 7. ¿El liderato del CoC PR-503 cuenta con un proceso 

para actualizar el plan estratégico?

Si No se
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III. Infraestructura y Capacidad Administrativa 

Esta sección contenía una pregunta dirigida a explorar la capacidad del CoC 

en términos de manejo de información del HMIS. La mayoría de las 

organizaciones encuestadas coincidieron en que la agencia líder del HMIS 

(Coalición de Coaliciones) genera regularmente reportes sobre la calidad de la 

data en el sistema (ver Gráfica 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

2% 11%

Gráfica 8. ¿La agencia líder del HMIS (Coalición de 

Coaliciones) genera regularmente reportes sobre la calidad 

de la data en el sistema?

Si No No se



 

46 

 

III. Vivienda y Servicios  

En esta última parte del cuestionario electrónico, se incluyeron preguntas 

relacionadas a los tres tipos primordiales de proyectos que participan del CoC 

que son: albergue de emergencias, vivienda transitoria y vivienda permanente. 

Las preguntas estaban dirigidas a explorar la calidad de servicios en el sistema 

(CoC) y en los distintos tipos de proyectos.  

Albergue de emergencia 

Las organizaciones encuestadas coincidieron en que este tipo de proyecto está 

disponible dentro del CoC como una opción para aquellos que no tienen 

vivienda temporera o vivienda permanente (ver Gráfica 9).  

 

Además, las organizaciones describieron la accesibilidad a este tipo de proyecto 

y evaluaron a los proveedores. Más de la mitad de las organizaciones 

encuestadas, estuvieron ‘de acuerdo’ en que las personas sin hogar pueden 

‘fácilmente’ navegar a través del sistema del CoC PR-503 y acceder a los 

albergues de emergencia (ver Gráfica 10).  

83%

8%

9%

Gráfica 9. ¿Los albergues de emergencia estan disponible 

dentro del CoC como una opción para personas que no tienen 

vivienda temporera o permanente?

Si No No se
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Las organizaciones además describieron como son los servicios provistos en los 

albergues de emergencia (ver Gráfica 11). La mayoría de los encuestados (71% 

o más) coincidieron en que los proveedores son eficaces en conectar a las 

personas sin hogar con otras opciones de vivienda transitoria o permanente. 

Similarmente, los proveedores en este tipo de proyecto se aseguran que todas 

las personas una vez son admitidas al sistema, establecen lo más pronto posible 

un plan con objetivos de vivienda. Por otro lado, menos del 13% de los 

encuestados indico ‘no saber’ sobre los servicios provistos en los albergues de 

emergencia.  

 

65%
17%

8%

10%

Gráfica 10. ¿Las personas sin hogar pueden fácilmente navegar a 

través del sistema del CoC y acceder a los albergues de 

emergencia?

Completamente deacuerdo/Deacuerdo

Neutral

Completamente en desacuerdo/En desacuerdo

No se
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Vivienda Transitoria 

La encuesta electrónica también incluyó una pregunta para explorar la 

experiencia de las organizaciones con los proveedores de las viviendas 

transitorias (ver Gráfica 12). Menos de la mitad de las organizaciones 

encuestadas (46%) coincidió que los proveedores de vivienda transitoria 

77%

73%

79%

77%

71%

8%

12%

8%

8%

13%

2%

2%

2%

2%

4%

13%

13%

11%

13%

12%

Evaluan las personas que solicitan albergues

para determinar en primer lugar si otras

opciones de alojamiento temporal o

permanente apropiados están disponibles

canalizan las personas sin hogar a otras

opciones mas adecuadas de vivienda

permanente u otros recursos en la

comunidad

se aseguran que todas las personas

atendidas tengan un plan con objetivos de

vivienda una vez son admitidos

buscan mover a las personas sin hogar

atendidas a una vivienda permanente lo más

rápido posible

son eficaces en vincular las personas sin

hogar con opciones de vivienda

permamente y otros recursos

(directamente/via 'housing

search/placement provider')

Gráfica 11. ¿Los proveedores en los albergues de 

emergencia...?

Completamente deacuerdo/Deacuerdo

Neutral

Completamente en desacuerdo/En desacuerdo

No se
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‘únicamente sirven a las personas sin hogar que este tipo de vivienda es la más 

apropiada’.  

 

 

 

Vivienda Permanente 

Las organizaciones también describieron la accesibilidad a los proyectos de 

vivienda permanente dentro del CoC PR-503. En términos generales, la mayoría 

de los encuestados (70%) coincidieron en que los proyectos de vivienda 

permanentes están disponibles para las personas sin hogar o con 

discapacidades cuya mejor opción es este tipo de vivienda (ver Gráfica 13). Más 

de la mitad de las organizaciones encuestadas, estuvieron ‘completamente de 

acuerdo’ ‘de acuerdo’ en que las personas sin hogar pueden ‘fácilmente’ 

46%

27%

5%

22%

Gráfica 12. ¿Los proveedores de vivienda transitoria solo sirven 

a las personas sin hogar que este tipo de vivienda es la más 

apropiada?

Completamente deacuerdo/Deacuerdo

Neutral

Completamente en desacuerdo/En desacuerdo

No se
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navegar a través del sistema del CoC PR-503 y acceder a los proyectos de 

vivienda permanente (ver Gráfica 14).  

 

 

Las organizaciones además describieron como son los servicios provistos en los 

proyectos de vivienda permanente. La mayoría de los encuestados (84%) 

estuvieron ‘muy de acuerdo’ o ‘de acuerdo’ en que los proveedores son 

eficaces en vincular las personas sin hogar con recursos en la comunidad y otros 

servicios (ej. Medicaid, TANF, Veterano). Asimismo, los encuestados (81%) 

estuvieron de acuerdo en que los proveedores son efectivos en asistir a los 

residentes de estos proyectos en moverse a viviendas más independientes 

cuando el participante así lo desea y es apropiado (ver Gráfica 15).  

 

 

70%

4%

25%

Gráfica 13 ¿Los proyectos de vivienda permanentes están 

disponibles dentro del CoC para las personas sin hogar o con 

discapacidades cuya mejor opción es este tipo de vivienda?

Si No No se
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74%

16%

8%
2%

Gráfica 14. ¿Las personas sin hogar o discapacidad pueden 

fácilmente navegar a través del sistema del CoC y acceder a 

vivienda permanente?

Completamente deacuerdo/Deacuerdo

Neutral

Completamente en desacuerdo/En desacuerdo

No se

84%

81%

12%

17%

2%

2%

2%

son eficaces en vincular las personas sin

hogar con recursos en la comunidad y otros

servicios (ej. Medicaid, TANF, Veterano)

son efectivos en asistir a los residentes de

estos proyectos en moverse a viviendas mas

independientes cuando el participantes asi lo

desea y es apropiado

Gráfica 15. ¿Los proveedores en los proyectos de vivienda 

permanente...?

Completamente deacuerdo/Deacuerdo

Neutral

Completamente en desacuerdo/En desacuerdo

No se
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Por último, las organizaciones encuestadas evaluaron como son los servicios, 

pero desde una perspectiva de sistema de CoC (ver Gráfica 16). En general, los 

participantes estuvieron ‘de acuerdo’ que los proveedores (incluyendo 

albergues, transitoria, permanente) trabajan efectivamente para conectar a las 

personas sin hogar con los recursos en la comunidad y otros servicios. 

Similarmente, los proveedores son efectivos en ayudar a las personas sin hogar 

en obtener y/o mantener una vivienda permanente. 

 

Re-ubicación (‘Re-Housing’) 

La encuesta electrónica además incluyó preguntas sobre la modalidad de re-

ubicación rápida/ estabilización de vivienda. La disponibilidad de esta 

modalidad dentro del CoC PR-503 fue uno de los aspectos explorado con los 

participantes.  La mayoría de las organizaciones encuestadas (74%) indicaron 

que esta modalidad está disponible dentro del CoC PR-503 (ver Gráfica 17).  

 

70%

64%

14%

19%

5%

6%

11%

11%

trabajan efectivamente para conectar a las

personas sin hogar con los recursos en la

comunidad y otros servicios

son efectivos en ayudar a las personas sin

hogar en obtener y/o mantener una vivienda

permanente

Gráfica 16. Proveedores en el CoC PR-503

Completamente deacuerdo/Deacuerdo

Neutral

Completamente en desacuerdo/En desacuerdo

No se
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Rehabilitación & Altas (local discharges) 

Por último, las organizaciones describieron los esfuerzos locales de rehabilitación 

y como se conecta con los esfuerzos para prevenir y reducir la deambulancia 

(ver Gráfica 18).  Menos de la mitad de las organizaciones (39%) estuvieron ‘de 

acuerdo’ en que las altas en los sistemas de orfanatos locales (fostercare) no se 

convierten directamente en personas sin hogar. Por otro lado, casi la mitad de 

los participantes (47%) estuvieron ‘de acuerdo’ en que las altas en el sistema de 

salud local no se convierten directamente en personas sin hogar. Por otro lado, 

menos de la mitad de las organizaciones (44%) coincidieron que la práctica 

actual en el sistema de salud correccional en términos de las altas no resulta 

directamente en personas sin hogar.  

 

 

 

73%

6%

21%

Gráfica 17. ¿La re-ubicación rápida/ estabilización de 

vivienda está disponible dentro del CoC PR-503?

Si No No se
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39%

47%

44%

19%

19%

16%

11%

8%

13%

31%

26%

27%

las altas en los sistemas de orfanatos locales

(fostercare) no se convierten directamente

en personas sin hogar

las altas en el sistema de salud local no se

convierten directamente en personas sin

hogar

las altas en el sistema correcional local no se

convierten directamente en personas sin

hogar

Gráfica 18. Rehabilitación & Altas (local discharges)

Completamente deacuerdo/Deacuerdo

Neutral

Completamente en desacuerdo/En desacuerdo

No se
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Grupo Focal  
Como parte del proceso de planificación estratégica se llevó a cabo una sesión de 

grupo focal. Un grupo focal es una conversación entre un grupo de personas (6-10) 

guiada por un moderador que hace unas preguntas al grupo durante el transcurso de 

la sesión. Los miembros del Cuerpo Directivo de la APPSHPR-CoC PR-503 fueron invitados 

a participar en una sesión de grupo focal. El objetivo primordial del grupo focal fue 

documentar la experiencia del liderato en el proceso de planificación estratégica del 

CoC PR-503 y en la evaluación de desempeño de las organizaciones participantes del 

CoC. Además de recopilar sus recomendaciones a estos procesos.  
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Metodología 

Coordinación 

Las evaluadoras del DSC-CIES coordinaron la sesión de grupo focal. Los miembros 

del Cuerpo Directivo de la APPSHPR-CoC PR-503 fueron contactados mediante 

correo electrónico y vía telefónica e invitados a participar del grupo focal. La 

sesión de grupo focal se llevó a cabo en las facilidades de la División de Servicios 

Comunitarios en Rio Piedras.  

Hoja Informativa 

Cada invitado recibió una hoja informativa donde se explicaba el propósito de 

del grupo focal, las reglas, y como se utilizaría la información recopilada. Antes 

de comenzar la sesión cada participante leyó la hoja. Luego, las evaluadoras 

discutieron el contenido de la misma y estuvieron disponibles para aclarar dudas 

o preguntas sobre la sesión.   

Instrumento de Evaluación 

Las evaluadoras del DSC-CIES desarrollaron una guía para facilitar la sesión de 

grupo focal. La guía de preguntas se subdividía en dos grandes temas: 

planificación estratégica y evaluación de desempeño. En particular, las 

preguntas estaban dirigidas a explorar los siguientes aspectos: experiencia en el 

proceso de planificación y evaluación, utilidad de los materiales desarrollados, 

satisfacción con los procesos, áreas de mejoramiento, recomendaciones, planes 

futuros, entre otros.  
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Resultados 

La sesión de grupo focal tuvo una duración de 2 horas y un total de 10 

participantes.  

Evaluación de Desempeño 

El primer tema que la moderadora abordo con los participantes fue la 

evaluación de desempeño. Las preguntas en esta primera parte de la sesión 

tenían como objetivo principal explorar cómo se puede mejorar y/o fortalecer el 

proceso de evaluación de desempeño que ocurre anualmente como parte de 

la renovación de la propuesta del PR-503. En términos generales, los participantes 

describieron el proceso de evaluación implementado como uno adecuado, 

bueno y ordenado. Los participantes enfatizaron que la evaluación debe ser un 

proceso continuo que ayude a las organizaciones a mantenerse en un buen 

desempeño. Varios de los participantes mencionaron que debe cambiarse el 

enfoque de la evaluación de uno ‘remediativo’ a un modelo más ‘preventivo’. 

Según explicaron “no debe esperarse a que la organización este un bajo 

desempeño para que sea visitada y evaluada”; “es importante que la 

[organización] vaya trabajando para no caer en desempeño, en vez de trabajar 

desde un desempeño”. Además, coincidieron en que les daría la ventaja de 

documentar desde el inicio el mejoramiento de las organizaciones y “no 

esperarían al periodo de competencia anual para realizar la evaluación”. No 

obstante, reconocieron que para establecer un proceso continuo de evaluación 

se necesitaran reclutar más evaluadores externos y posiblemente desarrollar 

instrumentos adicionales.  

 “[la evaluación] me pareció un proceso ordenado…. Fue un proceso fácil y 

lógico. Siempre hubo una explicación, eso refrescaba lo que uno iba a hacer” 

Participante A 

 

“El CoC dio un paso bien grande en términos de evaluación. El reglamento 

[acuerdo comunitario] y el instrumento [de evaluación] nos ayudaron mucho” 

Participante B 
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“El proceso [de evaluación] estuvo muy bien estructurado y organizado. 

Los procesos de evaluación tienen que ser procesos continuos, no de un 

momento de competencia para que sea útil. Que no sea de 2 o 3 meses 

antes de la competencia, sino que sea parte del proceso normal. A 

través de esa evaluación es que vamos a descubrir que asistencia 

técnica necesita la organización” Participante C 

 

Instrumentos de Evaluación 

Otro aspecto importante, del proceso de evaluación son los instrumentos 

utilizados para recopilar la información. Durante, la conversación los 

participantes describieron su experiencia con los instrumentos utilizados para 

realizar la visita a las organizaciones y el instrumento utilizado para clasificar los 

proyectos en la renovación competitiva del CoC. 

Visita a las Organizaciones- En la visita a las organizaciones se emplearon 3 

instrumentos que son los siguientes: (1) Guía de entrevista a 

Directores/Coordinadores del Proyecto, (2) Hoja de observaciones y (3) 

Cuestionario de satisfacción para los participantes del proyecto. Los 

participantes del grupo focal coincidieron en que los instrumentos de evaluación 

utilizados fueron útiles y relevantes. No obstante, sugirieron se revise la guía 

diseñada para la entrevista a los directores de los proyectos. Varias de las 

preguntas pueden mejorarse para una mayor claridad y compresión en futuras 

entrevistas. Según explicaron, algunas de las preguntas tenían términos que no 

eran conocidos por los entrevistados.  

“… causó dificultad algunas preguntas del instrumento, pero eran 

mínimas las dificultades, yo le daría A al instrumento” Participante D 

 

Instrumento de Clasificación y Evaluación de los Proyectos-Los evaluadores 

independientes que visitaron las organizaciones y el Comité Ejecutivo de la 

Asociación completaron este cuestionario utilizando la información recopilada 
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en las visitas y en las solicitudes de las organizaciones. El instrumento contiene el 

orden de prioridad establecido por HUD (auspiciador federal) en sus guías y los 

criterios de desempeño requeridos. A partir de la puntuación obtenida y el orden 

de prioridad correspondiente al proyecto evaluado se determinó el nivel de 

desempeño y el orden de los proyectos en la renovación del CoC sometida a 

HUD.  

Varios de los participantes mencionaron haber utilizado el instrumento. En 

términos generales, estuvieron satisfechos con el mismo. No obstante, sugirieron 

revisar el instrumento para mejor la operacionalización de varios de los criterios. 

Según explicaron, algunos de los criterios eran muy generales. Asimismo, 

coincidieron que el instrumento debe incorporar otros elementos como parte de 

los criterios de evaluación que ayude a los evaluadores y al Comité a generar 

una visión más comprensiva del proyecto evaluado y facilite la toma de 

decisiones.  

“Para algunas preguntas falto una guía. [Por ejemplo]pregunta si 

cumple [o no cumple] con “opening doors”. Cómo establecer si 

cumple, si no tienes el macro…” Participante E 

 

“…hace falta una guía para poder entender mejor el instrumento. 

Noté en el proceso que había información que había que tomar 

en cuenta para poder [tomar] la decisión. Hay información que 

HUD no la pide, pero se debe considerar al momento de evaluar el 

desempeño y se debe incluir [en el instrumento]. En términos del 

trasfondo de la organización…” Participante F 

 

“Hay información de “performance” que no aparece aquí. ¡No 

podemos ser perfectos... es la primera vez que lo hacemos como 

voluntarios, siendo el primer año… el esfuerzo fue estupendo!” 

Participante G 

Varios de los participantes resaltaron que para futuras evaluaciones debe 

mejorarse el proceso de diseminación de los resultados entre el equipo de 

trabajo. Según indicaron, algunos de los participantes luego de completadas las 
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evaluaciones el Comité no se reunió para discutir específicamente los resultados. 

Los participantes además plantearon que debe corregirse la visión individualista 

que han desarrollado algunas organizaciones sobre el desempeño. 

Mencionaron por ejemplo que la evaluación localmente es individual, pero HUD 

los evalúa como un CoC, o sea como un sistema. 

“Si yo tengo A y el otro tiene F [refiriéndose a la evaluación de 

desempeño] me perjudica a mi [también]…” Participante G 

 

“…HUD nos evalúa como un todo, pero hacemos una evaluación 

individual. En la medida que yo no me integro con las demás 

organizaciones no estoy teniendo un buen desempeño. Hay que 

verificar la comunicación, si me piden una información para HMIS 

y yo no la proveo o viceversa; eso es parte del desempeño…” 

Participante H 

 

A su vez los participantes realizaron recomendaciones de como continuar 

mejorando los procesos de evaluación.  

 Visitas informales a las organizaciones-Varios de los participantes sugirieron 

que se realicen visitas fuera del periodo de evaluación. Recomendaron que 

las visitas sean realizadas por el mismo liderato del Comité Ejecutivo. Las visitas 

tendrían un propósito dual, que las organizaciones conozcan el liderato y 

viceversa. Por otro lado, reconocieron que este esfuerzo puede ser oneroso 

en términos del tiempo que puede requerir visitar cada una de las 

organizaciones. No obstante, la mayoría de los participantes se mostraron 

receptivos y comprometidos con esta iniciativa.   

 Mejorar visión sobre la evaluación-Según explicaron algunos de los 

participantes, la evaluación de desempeño las organizaciones la perciben 

como ‘punitiva’. Por lo que resaltaron que deben intensificarse los esfuerzos 

para que se promueve la evaluación como una herramienta de 

mejoramiento entre las organizaciones. 

 Aprovechar la firma del contrato para clarificar las expectativas sobre el 

desempeño que deben tener las organizaciones. Dos participantes sugirieron 
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que se aproveche este momento para que el liderato del CoC PR-503 y los 

sub-comité correspondientes clarifiquen con las organizaciones como se 

evaluara el desempeño de la organización y cuáles serán los criterios que se 

utilizaran. Es una buena oportunidad al inicio del año fiscal “para establecer 

las reglas del juego”. A su vez, recomendaron que durante esta conversación 

el liderato debe enfatizar que la propuesta del proyecto será un elemento 

importante de le evaluación, puesto que describe las metas y objetivos a los 

que se compromete la organización.  

 Ofrecer actividades de ‘team building’ para el liderato y las organizaciones. 

Varios de los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el 

liderazgo del CoC a través de actividades que les permitan interactuar entre 

ellos y con las organizaciones participantes del PR-503. Además, enfatizaron 

que el líder del CoC debe dar mayor énfasis a motivar y unir al grupo, 

particularmente en las asambleas del CoC.  

 Reactivar los subcomités del CoC PR-503. Algunos de los participantes 

señalaron que los subcomités no se han reunido con la frecuencia necesaria. 

Los subcomités como por ejemplo el de Planificación y Desempeño, 

Aprobación y Evaluación de Recipientes son vitales para los procesos de 

evaluación y monitoria. Reconocieron que aumentar el número de reuniones 

puede ser oneroso para el liderato. No obstante, plantearon que se reduzca 

el número de reuniones presenciales y se consideren otras modalidades que 

permitan una mayor participación y facilite la conexión de miembros a través 

de toda la Isla (ej. teleconferencias, vía telefónica). 

 Utilizar modelo anterior del CoC (regiones) como estrategia para mejorar 

comunicación-Varios de los participantes describieron las ventajas en 

términos de facilitar la comunicación del modelo regional previamente 

utilizado por el CoC. Por lo que propusieron que se considere aplicar este 

formato de organizar grupos más pequeños por áreas geográficas que 
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permita a los líderes del CoC una mayor interacción para canalizar 

necesidades y mantener informado a las organizaciones. 

 Reclutar por lo menos 5 evaluadores externos. Según explicaron es importante 

que se comience a reclutar desde bien temprano los evaluadores-voluntarios 

que visitaran las organizaciones y colaboraran en los esfuerzos de la 

evaluación de desempeño.  

 

Apoyo de la Agencia Coordinadora 

Entre los temas discutidos, se abordó el apoyo ofrecido por la agencia 

coordinadora [Coalición de Coaliciones] durante el proceso de la evaluación 

de desempeño. Los participantes expresaron satisfacción con el apoyo ofrecido 

por el equipo de Coalición de Coaliciones. Además, destacaron la participación 

activa del equipo de Coalición de Coaliciones en la recopilación de datos y 

acceso a los informes del HMIS. No obstante, consideran que en futuras 

evaluaciones la información debe proveerse al liderato con mayor anticipación, 

particularmente la que está disponible en el sistema del HMIS y no son 

documentos que entrega la organización. Esto le permitirá al Comité de 

Evaluación agilizar los procesos. También recomendaron que la Agencia 

intensifique los esfuerzos de orientación con las organizaciones acerca de 

notificar cambios en el personal que entra los datos al HMIS. Según explicaron, 

esto reduce la perdida y/o falta de información para la toma de decisiones en 

el proceso de evaluación.  

Por último, la mayoría de los participantes del grupo focal reconocieron que la 

mayor barrera en este proceso de evaluación fue la limitación en términos del 

periodo de tiempo para llevar a cabo las evaluaciones.  
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Planificación Estratégica CoC PR-503 

Las actividades de planificación estratégica y los materiales desarrollados 

también fueron evaluados por los participantes del grupo focal. La mayoría de 

los participantes expresaron estar muy satisfecho con las actividades 

implementadas. Los adiestramientos (ej. sesiones estratégicas, webinar) fueron 

útiles y relevantes al igual que los materiales desarrollados (ej. FODAs, boletines 

informativos). Además, resaltaron la excelente labor del equipo del DSC-CIES en 

estos esfuerzos de planificación. Varios de los participantes sugirieron continuar 

la colaboración con el equipo del DSC-CIES. Más aun, recomendaron extender 

los adiestramientos que recibieron a los directivos de las organizaciones 

participantes del CoC.  

”En el proceso de aprendizaje ustedes [DSC-CIES] han sido parte de 

ayudarme a entender cómo hacerlo. Estos talleres me han ayudado. 

Deberíamos tener más talleres…” Participante I 

 

“Debemos seguir trabajando en la misma dirección. Hicieron[DSC-CIES] 

un trabajo excelente. Sería bueno que hicieran algunos [talleres] con los 

ejecutivos de las organizaciones para que puedan entender también el 

concepto…” Participante J 

  

“Como CoC vemos a la membresía solo dos veces al año en las 

asambleas. Debemos movernos a llevarle la información que 

ustedes[DSC-CIES] nos dan” Participante B 

 

 

La moderadora además exploro con los participantes que otras estrategias o 

recursos podrían incluirse como parte de los esfuerzos de planificación 

estratégica para fortalecer el CoC y su liderato. Los participantes sugirieron 

capacitaciones para directivos en las organizaciones y desarrollar la marca 

‘branding’ del CoC. 

 

“El CoC no tiene imagen (logo, Brand) algo que sea reconocible. 

Tenemos que crearla… También se puede crear una presentación, 

distribuirla y que nosotros mismos podamos presentar quienes somos en 

nuestros respectivos municipios y personas interesadas…”  Participante A 
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“No tenemos identidad propia…” Participante B 

 

“Está en nosotros hacer esa imagen…” Participante C 

 

“[Ofrecer] educación a líderes regionales (4 o 5). También a los 

municipios (alcaldes y otras personas) para darnos a conocer” 

Participante D 
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Evaluación de Desempeño 

La evaluación de desempeño puede describirse como un proceso sistemático 

que nos permite determinar si el programa o proyecto está teniendo un impacto 

en los participantes y además nos permite mejorar los esfuerzos y eventualmente 

los resultados esperados. La evaluación de desempeño es sumamente 

importante porque nos permite establecer si ocurrió un cambio positivo 

(medible) en la población servida. Por ejemplo, un cambio positivo podría incluir 

un aumento/mejoramiento en conocimiento, habilidades, comportamiento o 

condición de salud en la población servida. 

 

Beneficios de la Evaluación de Desempeño+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Adaptado de: A Toolkit on Performance Measurement for Ending Homelessness 

 

Entender cual(es) actividades están funcionando y obteniendo los resultados esperados

•Realizar la evaluación de desempeño nos permite entender si lo que estamos haciendo tiene el efecto esperado en la población 
que servimos

Fomenta el mejoramiento del proyecto

•Cuando medimos el desempeño de nuestros esfuerzos obtenemos información valiosa que nos permite identificar áreas a 
mejorar. También podemos documentar la efectividad de nuestros esfuerzos y diseminar los esfuerzos que han probado ser 
exitosos

Promueve un entendimiento común entre el equipo, participantes y auspiciador federal

•El proceso de evaluar el desempeño promueve que entedamos mejor que hacemos, por qué lo hacemos y cuáles son 
nuestros resultados. Esto nos ayuda a estar enfocados  como equipo de trabajo en nuestras metas. 

Comunicación y apoyo de otras organizaciones

El evaluar la efectividad de nuestros esfuerzos nos permite poder compartirlos con otras organizaciones. Promover prácticas 
efectivas y basadas en evidencias. Además nos permite establecer nuevas colaboraciones. 

Logro de metas

La evaluación de  desempeño nos permite determinar si hemos logrado nuestros objetivos y cuánto hemos progresado en nuestra 
meta final. 
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La ley HEARTH (2009) en el artículo 427 describe los criterios establecidos por el 

Departamento de Vivienda Federal (HUD, por sus siglas en inglés) para evaluar 

los sistemas de cuidado continuo. El propósito de establecer estos criterios es 

fomentar el uso eficiente de los servicios dispuestos para las personas sin hogar, 

mejorando así la coordinación e integración de las ayudas disponibles, 

estandarizar el proceso evaluativo y fomentar la medición del progreso y éxito 

de las organizaciones subvencionadas. Las medidas establecidas por HUD son 

las siguientes: 

Medidas a Nivel de Proyectos (Organizaciones del PR-503) 

 Prevenir puerta giratoria de personas sin hogar- En este criterio se medirá el 

aumento en el porciento de personas servidas que salen del sistema y 

permanencen en vivienda permanente (retención) y la reducción en el 

porciento de personas que han experimentado deambulancia que vuelven 

al sistema. 

 Duración de tiempo en que los individuos o familias permanecen sin hogar-

Demostrar reducción en el tiempo promedio que una persona sin hogar 

ingresa en un albergue de emergencia, vivienda transitoria o programa safe 

haven. 

 Medida del tiempo en que las personas que transicionaron a una vivienda 

permanente regresan a deambular- En este criterio se debe demostrar     

(1)aumento en el porciento de personas servidas en los albergues de 

emergencia, programa safe haven, vivienda transitoria y vivienda 

permanente que transicionan a vivienda  permanente, (2) aumento en el 

porciento de retención de personas en viviendas permanentes. 

 Ubicación exitosa de las personas sin hogar en vivienda permanente- 

Demostrar aumento en el porciento de personas servidas en ‘outreach’ que 

ingresan a un albergue de emergencia, programa safe haven y/o vivienda 

transitoria. 

 Aumento en los ingresos y número de personas sin hogar empleadas-

Demostrar que los participantes servidos en el  CoC aumentaron sus ingresos 

(1)durante el tiempo que estuvieron activos en el sistema y (2) luego de salir 

del sistema. 

 Alcanzar status de autosuficiencia en vivienda permanente para familias con 

niños y jóvenes- En este criterio se debe demostrar (1) aumento en el 

porciento de familias servidas en los proyectos del Continuo que salen del 

sistema o permanece en vivienda, (2) reducción en el porciento de familias 

que abandonan la deambulancia y regresan al sistema a través del criterio 

de elegibilidad de deambulancia.  
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Medidas a Nivel de Sistema (CoC) 

 Reducción de individuos o familias que experimentan la deambulancia por 

primera ocasión- Demostrar una reducción en el número de personas que  

experimentan la deambulancia por primera vez, o sea que entran a los 

programas de vivienda permanente, albergues de emergencia y vivienda 

transitoria.  

 Reducción en el número de individuos y familias sin hogar – Demostrar  

reducción en el número de individuos y familias sin hogar identificadas en el 

conteo anual de personas sin hogar.  

 

Reconociendo la importancia de la evaluación para el mejoramiento del 

sistema de cuidado continuo (CoC), y por consiguiente en el logro de sus metas, 

anualmente se lleva a cabo la evaluación de desempeño de las organizaciones 

participantes del CoC PR-503. El propósito primordial de la evaluación es 

determinar el funcionamiento de las organizaciones subvencionadas en términos 

del logro de los objetivos establecidos y los criterios de desempeño requeridos 

por el auspiciador federal. Es importante resaltar que la evaluación es 

fundamental en el proceso de solicitud/renovación de fondos anuales. El 

Departamento de Vivienda Federal requiere que la agencia Coordinadora y 

Administrativa del CoC (Coalición de Coaliciones) coordine y ejecute en 

colaboración con la Asociación Pro-Personas sin Hogar la evaluación anual de 

las organizaciones subvencionadas en el CoC PR-503.  

Durante el año 2015, el equipo de evaluación del DSC-CIES colaboro con la 

agencia Coordinadora (Coalición de Coaliciones) en el desarrollo e 

implementación de la evaluación de desempeño de las organizaciones 

subvencionadas en el CoC PR-503. El DSC-CIES desarrollo un manual sobre la 

evaluación de desempeño que describe el proceso (fases de la evaluación), 

criterios e instrumentos a utilizar. El liderato del CoC y el comité de evaluadores 

externos (voluntarios) fueron adiestrados para llevar a cabo la evaluación de 

desempeño. Las organizaciones subvencionadas en el CoC PR-503 también 

recibieron adiestramientos sobre el proceso de evaluación de desempeño. A 
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continuación, se describen los materiales desarrollados y los adiestramientos 

ofrecidos por el DSC-CIES en colaboración con la agencia Coordinadora.  
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Manual Evaluación de Desempeño 

El DSC-CIES en colaboración con la agencia 

Coordinadora desarrollo el manual de 

evaluación (ver Apéndice). El manual fue 

elaborado para apoyar a las organizaciones, 

comité evaluador y otro personal clave en la 

evaluación anual de desempeño de los 

proyectos participantes del CoC PR-503. Su 

contenido tiene el propósito de 

estandarizar los procedimientos que se 

utilizarán en la evaluación de 

desempeño. En este documento se 

describen los objetivos de la evaluación, criterios 

de evaluación, igualmente se presenta la descripción de las 

actividades que deben seguirse en la realización de la evaluación. La agencia 

Coordinadora diseminó el manual al liderato y las organizaciones del CoC PR-

503. 

CONTENIDO DEL MANUAL DE EVALUACION  

Trasfondo 

Fases de la Evaluación 

Pre Competencia 

Orientación y Solicitud de Documentos a Organizaciones 

Revisión de documentos entregados por las organizaciones 

Extraer información HMIS-Conexión Boricua 

Organizar información + Preparar archivo + Adiestramiento a los Evaluadores 

Visita de Evaluadores a las Organizaciones 

Evaluación Post-Visita a la Organización 

Revisión y Aprobación del Comité Ejecutivo 

Seguimiento a la evaluación (plan correctivo) 

Post Competencia 

Informes de Progreso, Capacitaciones Organizaciones 
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Adiestramiento al Liderato del CoC & Comité de Evaluadores  

Como parte de los esfuerzos de evaluación se llevaron a cabo una serie de 

adiestramientos con el liderato del CoC y el Comité de evaluadores. El DSC-CIES 

en colaboración con la agencia Coordinadora diseñaron e implementaron los 

adiestramientos durante los meses de agosto a octubre del pasado año.  

 

Adiestramiento #1: Introducción Evaluación Desempeño 

Agosto, 2015 

Plaza Universitaria, Rio Piedras 

Participantes: Comité de Evaluadores, Personal de Coalición de Coaliciones y 

Representantes del Comité Ejecutivo 

Duración: 4 horas 

 

En este primer adiestramiento los participantes se familiarizaron con la estructura 

organizacional del CoC, metas, objetivos y los diferentes tipos de proyectos en el 

PR-503 (ej. albergue, vivienda transitoria, vivienda permanente). Durante el 

adiestramiento, también se explicó lo que implica una evaluación de 

desempeño (etapas, criterios, instrumentos) y los roles/responsabilidades de los 
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evaluadores. El proceso de visitas a las organizaciones le fue explicada a los 

evaluadores. Los evaluadores además recibieron los materiales que utilizarían 

durante las visitas a las organizaciones. En colaboración con el personal de 

Coalición de Coaliciones los evaluadores al finalizar la capacitación 

establecieron el calendario preliminar de visita a las organizaciones.  

 

Adiestramiento #2: Evaluación y Clasificación de Solicitudes 

Octubre, 2015 

Plaza Universitaria, Rio Piedras 

Participantes: Comité de Evaluadores, Personal de Coalición de Coaliciones y 

Representantes del Comité Ejecutivo 

Duración: 4 horas 

 

  

 

 

En este segundo adiestramiento los evaluadores ya habían realizado las visitas a 

las organizaciones del CoC. La primera parte de la actividad estuvo enfocada 

en la experiencia de los evaluadores con las visitas. Los evaluadores 

compartieron los retos confrontados y las áreas que se pueden fortalecer para 
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futuras visitas. Además, proveyeron retroalimentación sobre los instrumentos de 

evaluación que utilizaron para llevar a cabo las visitas.  

El equipo de evaluación DSC-CIES explicó el instrumento que se utilizaría para 

evaluar y clasificar los proyectos en la renovación competitiva. Además, las 

evaluadoras del DSC-CIES describieron las fuentes de información que se 

utilizarían durante el proceso de evaluación para completar el instrumento. En 

particular, la Tabla de Análisis de Proyecto que recoge información del HMIS. Se 

hicieron revisiones menores al instrumento de evaluación con el propósito de 

mejorar la compresión del mismo. Las fechas límites establecidas por HUD fueron 

discutidas y el calendario de trabajo sugerido para completar las evaluaciones 

y enviar las notificaciones a las organizaciones sobre el resultado de la 

evaluación.   
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Adiestramiento a Organizaciones 

 

Título: Evaluación de Desempeño Organizaciones del CoC PR-503  

Julio, 2015 

Asamblea del CoC, Ponce 

Participantes: Organizaciones del CoC, Personal de Coalición de Coaliciones, 

Cuerpo Directivo   

Duración: 5 horas 

 

Durante la asamblea anual del CoC, el equipo de la DSC-CIES ofreció el 

adiestramiento a las organizaciones. El objetivo principal de la actividad era que 

las organizaciones se familiarizaran con la evaluación de desempeño. En el 

adiestramiento se abordaron los siguientes temas: 

 Transfondo CoC 

 Medidas de desempeño establecidas por HUD 

 Etapas de la evaluación 

 Instrumento de evaluación  
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Al finalizar el adiestramiento las organizaciones completaron una evaluación. La 

Tabla 6 presenta los resultados. Casi todos los encuestados (97%) reportaron que 

el adiestramiento les “ayudó a entender cómo se evaluarán las organizaciones 

del CoC”.  

 

 

Tabla 6. Resultados Evaluación  Completamen

te de acuerdo 

De  

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

1) La asamblea estuvo organizada. 58% 36% 6% -- 

2) La información presentada fue de mi 

interés. 

76% 24% -- -- 

3) Los materiales utilizados durante la 

asamblea fueron apropiados. 
59% 41% -- -- 

4) Me dieron la oportunidad de 

participar y discutir la información 

presentada. 

76% 24% -- -- 

5) La asamblea fue amena, agradable 

y me hizo sentir cómodo(a). 
73% 27% -- -- 

6) La asamblea me ayudó a entender 

mejor el propósito del Comité de 

Escrutinio. 

56% 41% -- 3% 

7) El informe del cuerpo directivo fue 

presentado de una manera sencilla y 

fácil de entender. 

82% 18% -- -- 

8) Entiendo que las enmiendas al 

Acuerdo Comunitario eran 

necesarias. 

59% 38% 3% -- 

9) La reunión me ayudó a entender 

mejor la Competencia CoC 2015. 
66% 34% -- -- 

10) La asamblea me ayudó a entender 

cómo se evaluarán las 

organizaciones del CoC. 

70% 27% 3% -- 

11) La reunión me ayudó a entender 

mejor el Coordinated Assessment 

System. 

63% 33% 4% -- 

12) Los facilitadores tenían dominio de 

los temas discutidos. 
79% 21% -- -- 

13) Los presentadores fomentaron la 

participación de los miembros. 
76% 24% -- -- 

14) Mis dudas y preguntas fueron 

aclaradas y contestadas. 
74% 26% -- -- 

15) Considero que esta asamblea fue 

muy productiva para el logro y/o 

adelanto de nuestras metas. 

77% 23% -- -- 

16) El manejo del tiempo fue adecuado. 42% 39% 13% 6% 

17) Las facilidades fueron cómodas y 

adecuadas. 
66% 31% 3% -- 
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El equipo de la DSC-CIES en colaboración con el personal de Coalición de 

Coaliciones desarrollaron un segundo adiestramiento paras las organizaciones. 

El adiestramiento estaba pautado para ofrecerse como parte de la 7ma Cumbre 

de Personas sin Hogar en el Hotel Intercontinental en Carolina. Este taller era una 

oportunidad para que las organizaciones que no participaron de la primera 

sesión en julio pudieran adiestrarse. El adiestramiento no pudo ofrecerse por la 

pobre asistencia de las organizaciones.  
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Recomendaciones 

 

Planificación estratégica 

En resumen, los esfuerzos de planificación estratégica durante al año 2015-2016 

se concentraron en el fortalecimiento del nuevo liderato de la APPSHPR-CoC PR-

503. Los líderes de la APPSHPR-CoC PR-503 recibieron capacitación en temas 

relevantes a sus roles y responsabilidades (ej. conflicto de interés, evaluación de 

desempeño, acuerdo comunitario). Con el propósito de continuar fortaleciendo 

la APPSHPR-CoC PR-503 se presentan las siguientes recomendaciones.  

1. Continuar proveyendo capacitaciones a los líderes de la APPSHPR-CoC 

PR-503. En las reuniones y asambleas, posteriores a las capacitaciones 

fue notable como el Cuerpo Directivo demostró un mejor 

entendimiento de sus roles y una mayor cohesión como grupo. No 

obstante, el liderato aún se encuentra en una etapa de crecimiento 

por lo que se recomienda continuar con sesiones de planificación 

estratégica que les ayude a fortalecerse. Los siguientes temas se 

recomiendan para futuras sesiones: toma de decisiones, desarrollo de 

líderes, manejando conflicto de interés y reglas de procesos 

parlamentarios.  

 

 

2. Desarrollar identidad ‘branding’ de la APPSHPR-CoC PR-503. 

Recomendamos llevar a cabo un ejercicio de VMOSA (visión, misión, 

objetivos y planes de acción) con el liderato. Este ejercicio proveerá 

información valiosa al plan estratégico y además servirá como una 

actividad de ‘team building’ para el grupo. Además, sugerimos 

desarrollar materiales informativos (ej. opúsculo, presentación, pagina 

web) sobre la APPSHPR-CoC PR-503 con el propósito de dar a conocer 

entre las organizaciones y grupos interesados (stakeholders) sus 

objetivos y estrategias.  
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3. Continuidad a las áreas de mejoramiento identificadas en el FODA. Al 

inicio de las sesiones estratégicas se identificaron áreas de 

mejoramiento particularmente para mejorar la renovación competitiva 

del CoC (ej. leverage, coordinación y desempeño). Recomendamos 

llevar a cabo reuniones entre el liderato y las organizaciones para 

desarrollar estrategias en conjunto que les permita fortalecer estas 

áreas.  

 

Por último, sugerimos que futuros esfuerzos de planificación estén más 

orientados a las organizaciones participantes de la APPSHPR-CoC PR-503 

(interconexión con el liderato) y al cumplimiento del plan estratégico del 

Continuo.   

“La unión hace posible grandes cambios a los cuales 

vamos encaminados” Participante de la Asamblea 

Julio, 2015 

 

Evaluación de Desempeño  

Los esfuerzos de evaluación durante el pasado año estuvieron dirigidos a 

fortalecer la evaluación anual que se realiza como parte del proceso de 

renovación competitiva. El desarrollo de un manual de evaluación sirvió como 

herramienta clave para fortalecer el proceso evaluativo y a su vez aumentar la 

accesibilidad a la información por parte de las organizaciones. Las 

capacitaciones ofrecidas al liderato y a las organizaciones también fueron 

actividades importantes para el fortalecimiento de una cultura de evaluación 

comprensiva dentro del CoC. Con el propósito de continuar fortaleciendo la 

cultura de evaluación en el APPSHPR-CoC PR-503 se presentan las siguientes 

recomendaciones. 

1. Reclutamiento de evaluadores externos. Recomendamos reclutar al 

menos 7 evaluadores voluntarios para el proceso de visitas a las 

organizaciones. Un mayor número de evaluadores facilitara la distribución 

de las tareas, particularmente las visitas a las organizaciones. 
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2. Capacitación al Cuerpo Directivo en procesos de toma de decisiones. El 

liderato de la APPSHPR-CoC PR-503 asumió por primera vez en esta 

competencia un rol más activo en la evaluación de los proyectos. Una de 

las actividades de mayor dificultad para el liderato fue el proceso de 

clasificación de las solicitudes, por consiguiente, se recomienda proveer 

capacitaciones al liderato dirigidas a mejorar la toma de decisiones.  

  

3. Revisar instrumento de evaluación y clasificación de los proyectos. El 

comité de evaluadores y el comité ejecutivo identificaron áreas a mejorar 

dentro del instrumento para facilitar su comprensión.  

 

4. Participación activa del Comité de Aprobación y Evaluación de 

Recipientes. En el acuerdo comunitario se describen los roles y 

responsabilidades de los distintos subcomités de la APPSHPR-CoC PR-503. 

Este subcomité está encargado de evaluar el desempeño, recomendar 

acciones pertinentes y asignar en colaboración con el comité ejecutivo el 

orden de los proyectos en la solicitud competitiva. Por consiguiente, en 

futuras evaluaciones los representantes de este comité deben tener una 

participación más activa en las actividades de evaluación.  
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Lista de Abreviaciones 

 

 

APPSHPR 
Asociación Pro Personas sin Hogar de 

Puerto Rico 

CoC  
Continuum of Care Program 

‘Sistema de Cuidado Continuo’ 

HUD 
Department of Housing & Urban 

Development 

Agencia Coordinadora y 

Administrativa del CoC 
Coalición de Coaliciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIACIÓN PRO PERSONAS SIN HOGAR PR-503 COC Febrero-Marzo 2015  
 

El pasado viernes 20 de febrero del 2015, se llevó a cabo la primera sesión de 
planificación estratégica de la Asociación Pro Personas sin Hogar PR-503 
CoC. En la sesión participó un total de 25 miembros. La sesión estratégica fue 
facilitada por consultores externos de la División de Servicios Comunitarios 
del Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica (CIES).  El propósito 
primordial de la actividad fue trabajar en la preparación para la renovación 
competitiva del PR-503 CoC. Como parte de la actividad los participantes se 
familiarizaron y discutieron los documentos Acuerdo Comunitario y CoC 
Debriefing Summary 2014. Además los participantes aplicaron el análisis 
FODA al problema de personas sin hogar y al proceso de renovación 
competitiva. A continuación se presenta un resumen de la discusión, 
observaciones del equipo de evaluación y los resultados de la evaluación de 
la sesión estratégica. 

Agenda 
Sesión Estratégica 
 

 Presentación de los Miembros 

de la Asociación  

 Introducción 

 Discusión de Acuerdo 

Comunitario 

 Conflicto de Interés 

 Discusión del Debriefing 

Summary  

 Ejercicio FODA 

 Evaluación de la Sesión  

 

 

 

 

 

 

 

Asociación 
Pro Personas 

sin Hogar 

PR-503 CoC 

 
 

   

FOTO: CUERPO DIRECTIVO PR-503 COC  

 

  
 

  

1era Sesión de Planificación Estratégica 
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 Como parte de la Introducción, se presentó un 

resumen del Plan de Trabajo del CoC. Las 

siguientes actividades del Plan se destacaron: 

Asambleas y Reuniones de los Comités, Firma 

del Acuerdo Comunitario, Preparación del Grant 

Inventory Worksheet (GIW) y Renovación 

Competitiva del PR-503. 

 El documento “Acuerdo Comunitario” fue 

discutido con los participantes. En este 

documento se establecen los roles, 

responsabilidades y propósito de la 

Asociación Comunitaria Pro Personas sin 

Hogar de Puerto Rico: South/Southeast PR-

503 CoC.  

 Para propósitos de facilitar la discusión se 

presentó un organigrama de la Asociación y 

sus colaboradores claves (ver Figura 1). 

 El Comité Ejecutivo se presentó a la audiencia 

al igual que los representantes de cada sub-

comité. Esto con el propósito de facilitar la 

integración del grupo. 

 Como parte de la discusión del documento ‘Acuerdo 
Comunitario’ se prestó especial énfasis a repasar el tema de 
conflicto de interés. 

 Las cláusulas que describen lo que se consideraría conflicto de 
interés fueron discutidas. Al igual que los pasos generales 
sobre cómo manejar un potencial conflicto de interés: 

1. Presentar abierta y claramente la naturaleza de su 
interés 

2. Retirarse de la discusión, cabildeo, o voto 
relacionado con el asunto  [Artículo VIII. Código de 
Conducta y Conflictos de Interés] 

 Durante la discusión del tema surgieron preguntas 
relacionadas a cómo identificarlo, quién debe tener la 
responsabilidad de identificarlo y posibles escenarios de 
conflicto.  

 

 

 

 

 
 

 

  

Resumen 
Acuerdo Comunitario 

Conflicto de Interés 

 

Asociacion Pro Personas sin Hogar 

(PR-503 CoC)

Cuerpo Directivo

17 Representantes

Comite Ejecutivo

Lider, Co-Lider, Secretaria, Tesorero, 
Vocal

Sub Comites:

Planificacion y Desempeño, Aprobacion y Evaluacion de 
Recipientes, Admisiones y Determinacion de Elegibilidad, 

HMIS, Querellas y Reclamaciones 

Coalición 

de 
Coaliciones 
Agencia Líder 

HMIS 

Solicitante 

Colaborativo 

Agencia 

Coordinadora y 

Administrativa 

Conexión 

Boricua & 

 Foothold 

AWARDS 

Figura 1. Organigrama Asociación Pro Personas sin Hogar 

 Varios de los participantes expresaron no estar 

familiarizados con el Acuerdo Comunitario. 

 Durante la discusión surgieron preguntas sobre las tareas 

de los subcomités, el proceso de querellas y 

reclamaciones y el término “Asociación” vs CoC. 
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 El documento “CoC Debriefing Summary  FY 2013” fue 

discutido con los participantes.  

 Este resumen generado por el auspiciador federal (HUD, 

por sus siglas en inglés) presenta las puntuaciones 

obtenidas por el CoC en la pasada solicitud competitiva  

del 2013. Además se incluye por cada sección de la 

solicitud comentarios y recomendaciones.  

 Las siguientes 7 áreas fueron  evaluadas:  

o CoC Planificación Estratégica y Desempeño 

o CoC Coordinación de Vivienda y Servicios  

o Desempeño de Sub-recipientes 

o  CoC Vivienda, Servicios y Estructura 

o  Apalancamiento (Leveraging) 

o  HMIS  

o  Conteo de Personas sin Hogar  (Point-in-time 

Count) 

 La puntuación total  obtenida por el CoC fue 90.5 de un 

máximo de 150 puntos. 

 La conversación en esta parte de la actividad estuvo 

enfocada en las tres áreas que resultaron con menor 

puntuación en la evaluación. Las áreas fueron las 

siguientes: 

o CoC Coordinación de Vivienda y Servicios 

[9.75/28] 

o Desempeño de Sub-recipientes [8.5/15] 

o Apalancamiento (Leveraging) [0/5] 

 Preguntas contestadas parcialmente o incorrectamente 

y no seguir instrucciones fueron las primordiales 

observaciones realizadas por HUD.   

 El aspecto de apalancamiento (leveraging) fue el más 

pobre de la evaluación y que generó mayor reacción 

entre los participantes. Durante la discusión surgieron 

varias preguntas en torno a ¿cómo los sub-recipientes 

documentan esta sección?, ¿cómo HUD evalúa (criterios 

utilizados) el leveraging? 

  Además se presentaron posibles recomendaciones para 

mejorar en este aspecto. Entre las recomendaciones 

ofrecidas se encuentran las siguientes: 

o Creación de un Comité de Leveraging para educar 

a las organizaciones y ofrecer asistencia en la 

documentación 

o Desarrollo de un formato (template) de cartas 

para documentarlo 

 

  

CoC Debriefing Summary FY 2013  
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 FODA es una herramienta de planificación que se emplea 
para determinar la situación actual de una organización y/o 
proyecto.  

1. Factores Internos: Fortalezas y Debilidades 

2. Factores Externos: Oportunidades y Amenazas 

 Como parte de la discusión en la tarde, se explicó cómo 
preparar un análisis FODA. Los participantes se dividieron 
en grupos pequeños para desarrollar un análisis de FODA 
utilizando las preguntas guías (ver Figura 2). El análisis 
FODA contemplaba preguntas en dos grandes 
dimensiones: renovación competitiva (CoC)  y el problema 
de personas sin hogar. 

 Cada grupo presentó y discutió su análisis FODA (ver fotos 
abajo).  

 Los FODAS grupales se integraron en una tabla que se 
presenta en la próxima página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FODA  

 

Fotos (izquierda a derecha): 

Grupos pequeños desarrollando FODA 

Ejercicios FODA 

PR-503 PhotoBooth 

 

Figura 2. Preguntas Guías FODA  
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FORTALEZAS 

PR-503 CoC 

 Líderes 

 Diversidad de representantes 

 Conocimiento de las nuevas tendencias y política pública 

 Experiencia de las organizaciones 

 Equipo proactivo comprometido para atender la población 

 Agencias con experiencias comprometidas para atender la 
población sin hogar 

 No resistencia al cambio (habilidad para adaptarse al 
cambio) 

 La mayoría de los proyectos de Prevención en el CoC son 
de tipo ESG 

 El Conteo: HMIS - CAS – Inteligencia 

 Estructuración del CoC 503 

 Llevar a cabo procesos de planificación estratégica para 
desarrollar un plan de trabajo uniforme 

 CoC 503 ha sido una de las más excelentes 
implementación. 

Renovación CoC:  

 Ha sido exitosa (todas las propuestas del CoC han sido 
aprobadas en los últimos años) 

 No hay interrupción de servicios en los proyectos que 
fueron renovados 

 Asistencia técnica efectiva 

 Diversidad de servicios 
Informe del Auspiciador Federal (Summary Debriefing FY 2013) Las 
tres áreas con mayor puntuación recibida (Fortalezas) 

 CoC Housing, Services and Structure  

 HMIS  
 Point-in-time Count  

DEBILIDADES 

PR-503 CoC 

 No hay suficiente outreach 

 Falta de conocimiento de recursos disponibles 

 No hay redes de comunicación. Mucha gente no conoce el CoC 

 Desconocimiento de mucha empleomanía de leyes como la 408  y la ley 67 

 Mayor demanda de unidades de vivienda que oferta 

 Falta de proyectos de vivienda permanente para mujeres con menores sin 
hogar (salud mental, menores de edad, etc) 

 Limitación de servicios a pacientes crónicos (ej. Salud mental) o poblaciones 
especiales 

 No hay participación suficiente de los sectores que trabajan con la población. 
Hay demasiadas organizaciones pero poca participación 

 La carencia para identificar fondos y contar con un espacio físico para llevar 
servicios (Asociación) 

 Falta de capacitación a los proveedores de servicios cómo se llevan a cabo los 
procesos 

 Sistema coordinado – prácticamente no existe 

 Control centralizado 

 Falta de un estudio de necesidades donde se desarrollen proyectos de acuerdo 
a las necesidades por región 

 No desarrollar un proceso de evaluación de ejecución (proyectos con 
evaluación de F) 

 Falta de comités tales como: 
o Propuesta 
o Asistencia técnica 

Renovación CoC: 
o Posibilidad de perder fondos 
o Pobre comunicación  
o Pobre documentación de los proyectos individuales 
o Pobre desempeño de sub-recipientes 
o Propuestas a último momento – mucha rapidez quizás mal 

redactadas 
o Sub-recipientes que no están claros en el contenido de la propuesta 

– reglamentaciones del programa. Falta de conocimiento y 
orientación tanto de la junta, director ejecutivo y empleados. 

Informe del Auspiciador Federal (Summary Debriefing FY 2013) Las tres áreas con menor 
puntuación recibida (Debilidades) 

o Leveraging  
o CoC Coordination of Housing and Services  
o Recipient Performance  
o Strategic Planning and Performance 

OPORTUNIDADES 
 Integración entre agencias 

 Ampliar conocimiento y entrelazar los lazos entre 
organizaciones. 

 Acuerdos colaborativos y  voluntarios entre 
o Universidades – Investigación  
o Hospitales 
o Iglesias 
o Asociaciones Cívicas 
o Fraternidades/Sororidades 
o Otras entidades sin fines de lucro que provean 

servicios de apoyo 

 Sección 8 – Set aside de subsidios de deuda 

 Educación a la ciudadanía sobre atención y referidos a 
servicios disponibles (elevando la ocupación de camas) 

 Impulsar política pública para menores de edad sin hogar 
(niños) 

 Desarrollar programas para proyectos de vivienda 
permanente (para mujeres con menores sin hogar) o solas, 
salud mental 

 Unificar y usar los recursos a nivel isla (ambos CoCs, 
Concilio, agencias, etc.) 

 Potencial unión de ambos CoC 

 Capacidad para crear nuevos líderes con responsabilidades 

o llevar el cuidado continuo a su máxima capacidad 

AMENAZAS 
 Falta conocimiento sobre servicios que proveen las agencias en 

diferentes municipios (no hay nada centralizado ) 

 Problemas sociales en ascenso 

 Reducción de la población general (migración) 

 Reducción de fondos 

 Aumento en cargas contributivas 

 La economía (IVA, Crudita, Desempleo) 

 Cambio en la población (universitarios sin hogar) 

 Discriminación (LGBTT, PSH) 

 Cambios en asignación de fondos federales, incluyendo nueva 
reglamentación que no necesariamente sea la realidad de Puerto Rico 

 Encarecimiento de los costos en los servicios 

 Burocracia del estado 
 

 

FODA 
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 Al finalizar la reunión, los participantes completaron una hoja de 
evaluación sobre la actividad. 

 La Tabla 2 presenta los resultados de la evaluación. 

 En términos generales, los participantes estuvieron satisfechos con la 
organización, manejo del tiempo y contenido de la sesión estratégica. 

 Los participantes además identificaron las áreas que interesan recibir 
futuros adiestramientos. A continuación se presentan las áreas en orden 
de mayor a menor prioridad. 

1. Desempeño  (evaluación) 
2. Leveraging (Apalancamiento) 

3. Reglamentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Evaluación Sesión Estratégica  

Criterios Completamente 
de acuerdo 

De  
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

1) La actividad estuvo organizada. 88.2% 11.8% -- -- 

2) La información presentada fue de mi interés. 88.2% 11.8% -- -- 

3) Los materiales utilizados durante la reunión 
fueron apropiados. 

88.2% 11.8% -- -- 

4) Me dieron la oportunidad de participar y 
discutir la información presentada. 

94.1% 5.9% -- -- 

5) La reunión fue amena, agradable y me hizo 
sentir cómodo(a). 

88.2% 11.8% -- -- 

6) La reunión me ayudó a entender mejor mi rol y 
responsabilidades en la Asociación. 

70.6% 29.4% -- -- 

7) Las facilitadoras  tenían dominio de los temas 
discutidos. 

76.5% 23.5% -- -- 

8) Las facilitadoras fomentaron la participación de 
todos los miembros. 

76.5% 23.5% -- -- 

9) Mis dudas y preguntas fueron aclaradas y 
contestadas. 

70.6% 29.4% -- -- 

10) Considero que esta actividad fue muy 
productiva para el  logro/adelanto de nuestras 
metas. 

88.2% 11.8% -- -- 

11) El manejo del tiempo fue adecuado. 64.7% 35.3% -- -- 

12) Las facilidades fueron cómodas y adecuadas. 67.7% 29.4% 5.9% -- 

 

Tabla 2. Evaluación Sesión Estratégica  
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A partir de la retroalimentación obtenida en la primera sesión estratégica y las observaciones realizadas por el  equipo de 
evaluación externa se presentan las siguientes recomendaciones: 

 Recapitular roles y responsabilidades - En una próxima sesión se sugiere revisitar los roles establecidos en el 
documento Acuerdo Comunitario, con especial énfasis a las tareas y/o responsabilidades de cada sub-comité. 
Igualmente, se recomienda que un representante de cada comité presente una actualización de sus planes de 
trabajo y futuras actividades. 
 

 Preparar un identificador (ej. escarapela, tag-name) para cada participante del Cuerpo Directivo, indicando la(s) 
posición(es) que ocupa y los comités en que participa para facilitar la integración del liderato. 
  

 Profundizar en el tema de conflicto de interés - El tema de conflicto de interés generó muchas preguntas y dudas 
en la audiencia. Se sugiere retomar este tema en una próxima reunión y profundizar en este aspecto utilizando 
ejercicios prácticos de aplicación (ej. role-playing) sobre cómo identificar/manejar potenciales conflictos de 
interés.  
 

 Presentar FODA (integrado) -El ejercicio de FODA permitió identificar fortalezas y áreas a mejorar a nivel de la 
renovación competitiva del CoC y acerca del problema de personas sin hogar. En  una futura reunión, se 
recomienda abrir un espacio para reacción de la audiencia a la versión integrada del FODA. 
 

 Realizar Encuesta  de HUD- Como parte de completar el análisis de fortalezas y áreas a mejorar del CoC se 
recomienda administrar el cuestionario “Continuum of Care (CoC) Check-up“. Esta herramienta desarrollada por 
el auspiciador federal (HUD) es una evaluación diseñada para ayudar a las comunidades y el auspiciador federal  a 
determinar el nivel de preparación de los Continuos para implementar programas e iniciativas de HEARTH Act; y 
para identificar los aspectos más críticos en términos de desempeño y capacidad del CoC. El cuestionario está 
enfocado en cuatro aspectos medulares del CoC que son: infraestructura & capacidad administrativa,  
planificación, estructura,  vivienda y servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

Próximamente…   

En el próximo boletín informativo de la Asociación se presentarán los 

resultados de la encuesta Continuum of Care (CoC) Check-up Self-

assesment. A través de esta encuesta se recopilará información que 

permita establecer áreas  de necesidad del Continuo. Además de 

identificar fortalezas y debilidades del PR-503 CoC. Las 78 organizaciones 

participantes del PR-503 CoC serán invitadas a completar este 

cuestionario.   
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La Asociación Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico PR 503 CoC (APPSHPR)+ en 

su misión de promover el acceso y la utilización efectiva de los servicios a 

personas sin hogar, y fomentar el uso de las mejores prácticas existentes para 

terminar con las condiciones de estar sin hogar en Puerto Rico presenta el 

Manual Evaluación de Desempeño 2015. En este manual encontrarás 

información importante sobre el propósito de la evaluación, criterios de 

desempeño, fases de la evaluación y expectativas del auspiciador federal. Por 

su contenido, es de vital importancia conocer este manual a profundidad, 

tenerlo accesible durante el proceso evaluativo y consultarlo cuando sea 

necesario.  

Agradecemos al Comité Ejecutivo, los representantes del Comité de 

Planificación y Desempeño, a Coalición de Coaliciones (agencia coordinadora 

y administrativa) y al equipo de evaluación de la División de Servicios 

Comunitarios por su aportación para el desarrollo de este manual. 

  

¡Esperamos les sea de utilidad! 

 

 

Cuerpo Directivo APPSHPR 

 

 
 

 

 

 

 
 

+Asociación Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico PR 503 CoC, está constituido por las organizaciones 
proveedoras de vivienda y servicios a personas sin hogar o en riegos de perder el hogar en las áreas 

geográficas participantes del sistema de cuidado continuo del PR-503.  
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Tabla de Contenido 
 
APPSHPR 

Introducción 

Propósito de la evaluación 

Fases de la evaluación de desempeño  

Fase I. Orientación y solicitud de documentos a organizaciones 

Fase II. Revisión de documentos entregados y extracción data HMIS  

Fase III. Organizar información, preparar archivo, adiestramiento 

evaluadores 

Fase IV. Visita de evaluadores a las organizaciones 

Fase V. Evaluación post-visita a la organización 

Fase VI. Revisión y aprobación del Cuerpo Directivo 

Fase VII.  Seguimiento a la evaluación 

Evaluación Post Competencia 

Informe de Progreso 

Capacitación a las organizaciones 

Referencias 

Lista de Abreviaturas 

Apéndices 

A. Lista de documentos a entregar por las organizaciones 

B. Instrumentos de evaluación (Entrevista, Hoja de Observaciones y 

Cuestionario de Satisfacción) 
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C. Protocolo de Evaluación y Clasificación de los Proyectos  

D. Acuerdo de Confidencialidad (evaluadores) 

E. Plan de acción correctiva 

F. Adiestramiento Evaluadores y Comité Ejecutivo 
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APPSHPR PR-503 

Trasfondo 

La Asociación Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico CoC PR 503 

(APPSHPR) es una asociación comunitaria (no incorporada), constituida en el 

año 2014 por las organizaciones proveedoras de vivienda y servicios a personas 

sin hogar o en riegos de perder el hogar en las áreas geográficas participantes 

del sistema de cuidado continuo del PR-503. El sistema de cuidado continuo 

(CoC) PR-503 comprende un área geográfica de 55 municipios que son los 

siguientes: Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Añasco, Arroyo, Cabo 

Rojo, Caguas, Canóvanas, Cayey, Ceiba, Cidra, Coamo, Culebra, Fajardo, 

Guánica, Guayama, Guayanilla, Gurabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao, 

Isabela, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lajas, Las Marías, Las Piedras, Loíza, 

Luquillo, Manatí, Maricao, Maunabo, Mayagüez, Moca, Naguabo, Patillas, 

Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Río Grande, Sabana Grande, Salinas, 

San Germán, San Lorenzo, San Sebastián, Santa Isabel, Trujillo Alto, Vieques, 

Villalba, Yabucoa, y Yauco.  

Propósito  

La APPSHPR tiene cinco propósitos principales que son los siguientes (1) 

adoptar política pública comunitaria para eliminar o terminar las condiciones 

que afectan a las personas sin hogar; (2) promover uso de mejores prácticas; 

(3) asegurar acceso a fondos necesarios para apoyar las organizaciones 

proveedoras de servicios/vivienda; (4) promover acceso y la utilización efectiva 

de los servicios y beneficios; (5) promover la autosuficiencia de los individuos y 

familias sin hogar. 
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Estructura Organizacional  

La APPSHPR cuenta con una Cuerpo Directivo representativo de los 

proyectos y programas que proveen servicios a la población sin hogar dentro 

del área geográfica del CoC PR-503 y sectores comunitarios de interés. El 

cuerpo directivo está conformado por 17 representantes y tiene como principal 

responsabilidad el fungir a nombre de la APPSHPR-503 CoC en el cumplimiento 

de las responsabilidades asignadas a los sistemas de cuidado continuo por el 

Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). La APPSHPR cuenta 

con seis (6) Comités permanentes que son los siguientes: Comité Ejecutivo, 

Comité de Planificación y Desempeño, Comité de Aprobación y Evaluación de 

Recipientes, Comité de Admisiones y Determinación de Elegibilidad, Comité del 

HMIS, y Comité de Reclamaciones y Querellas. Además la asociación cuenta 

con el apoyo de Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar de Puerto 

Rico, Inc. la cual funge como Agencia Líder del HMIS, Solicitante Colaborativo, 

Agencia Coordinadora y Administrativa del PR-503 CoC, bajo la supervisión 

directa del liderato del Cuerpo Directivo.  
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Introducción 

En el 2009, la ley para atender deambulancia conocida como McKinney-Vento 

Homeless Assistance Act (Act) fue enmendada por la ley  Homeless Emergency 

Assistance and Rapid Transition to Housing Act (HEARTH Act). En esta enmienda 

se consolidaron los Programas de Servicios de Apoyo (Supportive Housing 

Program),  Programas de Albergue Más Cuidado (Shelter Plus Care program), y 

Sección 8- Moderada Programa de Rehabilitación para Unidades de 

Ocupación Sencilla para Personas sin Hogar (Section 8 Moderate Rehabilitation 

Single Room Occupancy program) en una solicitud para un Sistema de 

Cuidado Continuo (CoC). En la nueva ley HEARTH también se estipuló que la 

planificación estratégica seria parte del proceso de solicitud del CoC, a modo 

de fortalecer la coordinación de los servicios y el apoyo brindado a personas 

sin hogar. Además esta enmienda presta especial énfasis a monitorear la 

integración del sistema y al análisis del desempeño de cada proyecto 

participante del CoC.  

Este manual ha sido elaborado para apoyar a las organizaciones, comité 

evaluador y otro personal clave en  la evaluación anual de desempeño de los 

proyectos participantes del CoC PR-503. Su contenido tiene el propósito de 

estandarizar los procedimientos que se utilizarán en la evaluación de 

desempeño. En este documento se describen los objetivos de la evaluación, 

criterios de evaluación, igualmente se presenta la descripción de las 

actividades que deben seguirse en la realización de la evaluación.  
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Propósito de la Evaluación 

 

Anualmente, su organización atiende cientos de familias o individuos sin hogar. 

Pero, ¿estamos haciendo una diferencia en sus vidas? A través de la 

evaluación de desempeño podemos describir cómo está funcionando el 

programa o proyecto y por consiguiente determinar si estamos logrando hacer 

una diferencia en la población sin hogar que servimos. La evaluación de 

desempeño puede describirse como un proceso sistemático que nos permite 

determinar si el programa o proyecto está teniendo un impacto en los 

participantes y además nos permite mejorar los esfuerzos y eventualmente los 

resultados esperados. La evaluación de desempeño es sumamente importante 

porque nos permite establecer si ocurrió un cambio positivo (medible) en la 

población servida. Por ejemplo, un cambio positivo podría incluir un 

aumento/mejoramiento en conocimiento, habilidades, comportamiento o 

condición de salud en la población servida. 

Beneficios de la Evaluación de Desempeño+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Adaptado de: A Toolkit on Performance Measurement for Ending Homelessness 

 

Entender cual(es) actividades están funcionando y obteniendo los resultados esperados 

•Realizar la evaluación de desempeño nos permite entender si lo que estamos haciendo tiene el efecto esperado en la población 
que servimos 

Fomenta el mejoramiento del proyecto 

•Cuando medimos el desempeño  de nuestros esfuerzos obtenemos información valiosa que nos permite identificar áreas a 
mejorar. También podemos documentar la efectividad de nuestros esfuerzos y diseminar los esfuerzos que han probado ser 
exitosos 

Promueve un entendimiento común entre el equipo, participantes y auspiciador federal 

•El proceso de evaluar el desempeño promueve que entedamos mejor que hacemos, por qué lo hacemos y cuáles son 
nuestros resultados. Esto nos ayuda a estar enfocados  como equipo de trabajo en nuestras metas.  

Comunicación y apoyo de otras organizaciones 

El evaluar la efectividad de nuestros esfuerzos nos permite poder compartirlos con otras organizaciones. Promover prácticas 
efectivas y basadas en evidencias. Además nos permite establecer nuevas colaboraciones.  

Logro de metas 

La evaluación de  desempeño nos permite determinar si hemos logrado nuestros objetivos y cuánto hemos progresado en nuestra 
meta final.  
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La ley HEARTH (2009) en el artículo 427 describe los criterios establecidos por el 

Departamento de Vivienda Federal  (HUD, por sus siglas en inglés) para evaluar 

los sistemas de cuidado contínuo CoC. El propósito de establecer estos criterios 

es fomentar el uso eficiente de los servicios dispuestos para las personas sin 

hogar, mejorando así la coordinación e integración de las ayudas disponibles, 

estandarizar el proceso evaluativo y fomentar la medición del progreso y éxito 

de las organizaciones subvencionadas. Las medidas establecidas por HUD son 

las siguientes: 

Medidas a Nivel de Proyectos (Organizaciones del PR-503) 

 Prevenir puerta giratoria de personas sin hogar- En este criterio se medirá el 

aumento en el porciento de personas servidas que salen del sistema y 

permanencen en vivienda permanente (retención) y la reducción en el 

porciento de personas que han experimentado deambulancia que vuelven 

al sistema. 

 Duración de tiempo en que los individuos o familias permanecen sin hogar-

Demostrar reducción en el tiempo promedio que una persona sin hogar 

ingresa en un albergue de emergencia, vivienda transitoria o programa safe 

haven. 

 Medida del tiempo en que las personas que transicionaron a una vivienda 

permanente regresan a deambular- En este criterio se debe demostrar     

(1)aumento en el porciento de personas servidas en los albergues de 

emergencia, programa safe haven, vivienda transitoria y vivienda 

permanente que transicionan a vivienda  permanente, (2) aumento en el 

porciento de retención de personas en viviendas permanentes. 

 Ubicación exitosa de las personas sin hogar en vivienda permanente- 

Demostrar aumento en el porciento de personas servidas en ‘outreach’ que 

ingresan a un albergue de emergencia,  programa safe haven y/o vivienda 

transitoria. 

 Aumento en los ingresos y número de personas sin hogar empleadas-

Demostrar  que los participantes servidos en el  CoC aumentaron sus ingresos 

(1)durante el tiempo que estuvieron activos en el sistema y (2) luego de salir 

del sistema. 

 Alcanzar status de autosuficiencia en vivienda permanente para familias 

con niños y jóvenes- En este criterio se debe demostrar (1) aumento en el 

porciento de familias servidas en los proyectos del Continuo que salen del 

sistema o permanece en vivienda, (2) reducción en el porciento de familias 

que abandonan la deambulancia y regresan al sistema a través del criterio 

de elegibilidad de deambulancia.  
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Medidas a Nivel de Sistema (CoC) 

 Reducción de individuos o familias que experimentan la deambulancia por 

primera ocasión- Demostrar una reducción en el número de personas que  

experimentan la deambulancia por primerza vez, o sea que entran a los 

programas de vivienda permanente, albergues de emergencia y vivienda 

transitoria.  

 Reducción en el número de individuos y familias sin hogar – Demostrar  

reducción en el número de individuos y familias sin hogar identificadas en el 

conteo anual de personas sin hogar.  

 

Reconociendo la importancia de la evaluación para el mejoramiento del 

sistema de cuidado continuo (CoC), y por consiguiente en el logro de sus 

metas, anualmente se lleva a cabo la evaluación de desempeño de las 

organizaciones participantes del CoC PR-503. El propósito primordial de la 

evaluación es determinar el funcionamiento de las organizaciones 

subvencionadas en términos del logro de los objetivos establecidos y los 

criterios de desempeño requeridos por el auspiciador federal. Es importante 

resaltar que la evaluación es fundamental en el proceso de 

solicitud/renovación de fondos anuales. El  Departamento de Vivienda Federal  

requiere que la agencia Coordinadora y Administrativa del CoC [Coalición de 

Coaliciones] coordine y ejecute en colaboración con la Asociación Pro-

Personas sin Hogar la evaluación anual de las organizaciones subvencionadas 

en el  CoC PR-503.  
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Fases de la Evaluación 
 

La evaluación del sistema de cuidado continúo y de los proyectos participantes 

se llevarán a cabo durante todo el año, promoviendo así una cultura de 

mejoramiento y efectividad de los servicios. A continuación se describen 

específicamente el procedimiento que se llevará a cabo para evaluar el 

desempeño de las organizaciones participantes del CoC PR-503 durante la 

etapa de competencia. La evaluación consistirá de 9 fases (ver Figura 1); que 

ocurrirán anualmente durante los meses de enero a julio. Para cada fase se 

incluye una descripción, quién(es) serán los responsables, el tiempo 

aproximado y/o fecha estimada en que debe ocurrir. Es importante resaltar 

que la fecha límite para culminar la evaluación del desempeño de las 

organizaciones puede variar. La fecha límite estará sujeta al anuncio que 

realiza HUD (auspiciador federal) anualmente. 

Figura 1- Fases de la Evaluación de Desempeño (Pre-Competencia) 
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(Plan Correctivo) 



11 

 

FASE 1: Orientación y Solicitud de Documentos a Organizaciones 

 

Comenzaremos el proceso de evaluación con actividades de orientación a las 

organizaciones participantes del CoC PR 503. El objetivo de estas actividades es 

informar sobre el proceso de evaluación, diseminar la guía de evaluación y 

aclarar dudas o preguntas con respecto a la evaluación. Previo a la actividad 

de orientación las organizaciones serán informadas sobre los documentos que 

deberán entregar como parte del proceso. La agencia coordinadora y 

administrativa del CoC PR-503 [Coalición de Coaliciones] enviará 

comunicaciones a las organizaciones sobre los documentos que deberán 

entregar durante la actividad de orientación.  

Las organizaciones participantes del CoC PR 503 deberán entregar los 

siguientes documentos a la agencia coordinadora y administrativa: 

 Documento en el que desglose las metas de su programa para el año fiscal 

2015-2016 

 Protocolo de admisión de participantes o documento con descripción de los 

criterios de admisión  

 APR (Annual Progress Report) más reciente  

 Monitoría más reciente de HUD (si aplica) 

 Estados financieros más reciente 

 Registro / Número de Participantes / Número de Camas 

Fase I: Fechas Importantes **preliminar Personas Responsables 

-Envío de notificación sobre los 

documentos que deben entregar: 

Agosto 

 

-Actividades de orientación y entrega 

de documentos: Julio-Agosto 

 

-Comité de Planificación y Desempeño, 

Comité de Aprobación y Evaluación de 

Recipientes 

 

-Equipo Coalición de Coaliciones 

 

-Director y/o personal clave en las 

organizaciones participantes del CoC 
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Figura 2. Información del HMIS [Conexion Boricua] 

• Tipo de Proyecto (PH, TP, SSO, SH, TH, S+C) 

• Porciento Nulos HMIS 

• Porciento de Utilización 

• Porciento de Ingresos y  Porciento de Empleos 

• Porciento de Servicios Generales 

• Porciento de Housing Stability 

• Número de Camas 

• Número Camas Crónicos 

• Housing 1st Personadas Servidas 2014 

• Turnover beds 2014 

• Puntuación en la pasada evaluación 

Fase II: Revisión de documentos entregados por las organizaciones 

Extraer información HMIS-Conexión Boricua 
 

El equipo de la agencia coordinadora y administrativa del CoC PR-503  

[Coalición de Coaliciones] en colaboración con el Comité de Planificación y 

Desempeño, Comité de Aprobación y Evaluación de Recipientes, recopilarán y 

organizarán los documentos entregados por las organizaciones. Para cada 

organización se preparará un archivo que además incluirá información del 

sistema de HMIS (Conexión Boricua). A continuación se describe la información 

que será extraída del sistema de HMIS (ver Figura 2). Esta información del HMIS 

en combinación con los documentos entregados por la organización serán 

utilizados para evaluar el desempeño de cada proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase II: Fechas Importantes **preliminar Personas Responsables 

-Revisión documentos entregados por las 

organizaciones:  Agosto 

 

-Extraer información HMIS-Conexión 

Boricua:  Agosto 

-Comité de Planificación y 

Desempeño, Comité de 

Aprobación y Evaluación de 

Recipientes 

 

-Equipo Coalición de Coaliciones 

 

-Equipo de HMIS(Conexión Boricua) 
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Fase III: Organizar información + Preparar archivo + Adiestramiento 

a los Evaluadores      
 

El equipo de la agencia coordinadora y administrativa del CoC PR-503 

[Coalición de Coaliciones] combinará la información que se extraerá del 

sistema de HMIS, con los documentos entregados por las organizaciones para 

crear un archivo de cada organización. En todo momento, la información 

recopilada será manejada con estricta confidencial y siguiendo los más altos 

estándares éticos.  

Para este proceso evaluativo se conformará un comité de evaluadores 

externos (Comité AdHoc). El comité de evaluadores externos será responsable 

de realizar las visitas a las organizaciones, revisar la información recopilada 

previamente y someter un informe a la agencia coordinadora y al Cuerpo 

Directivo de la Asociación. El comité evaluador podrá estar compuesto por 

personas de la comunidad de interés, empleados de agencias 

gubernamentales y privadas, maestros y estudiantes universitarios. Entre los 

requisitos mínimos para seleccionar a los evaluadores se encuentran los 

siguientes: 

 No tener afiliación con  las organizaciones participantes del CoC PR 503. 

Los evaluadores deberán firmar un acuerdo de confidencialidad de los 

procesos y de no-conflicto de interés.  

 Conocimiento básico sobre el sistema de cuidado de continuo y los tipos 

de proyectos y servicios que se ofrecen. 

 Experiencia en algunos de los siguientes temas de interés: violencia 

doméstica, salud mental, LGBT, adicción y uso de substancias, 

enfermedades de transmisión sexual, entre otros temas relacionados a 

personas sin hogar. 
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El comité evaluador será adiestrado por el equipo de Coalición de Coaliciones 

en colaboración con evaluadores de la División de Servicios Comunitarios-

Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica (DSC-CIES),  para visitar las 

organizaciones. El propósito primordial de la visita a las organizaciones será 

entrevistar a los directores y/o personal clave del programa. Además se 

evaluará la satisfacción de los participantes. Como parte del adiestramiento a 

los evaluadores se les brindará acceso a la información de la organización de 

manera que puedan familiarizarse con cada programa y llevar a cabo de 

manera exitosa las entrevistas. Al finalizar el adiestramiento, y previo a la 

entrega de información de las organizaciones los evaluadores firmarán un 

acuerdo de confidencialidad del proceso evaluativo. 

Fase III: Fechas Importantes **preliminar Personas Responsables 

-Organizar información + Preparar archivo: 

Agosto 

 

-Adiestrar evaluadores: Agosto 

-Equipo Coalición de Coaliciones 

 

-Equipo de HMIS(Conexión 

Boricua) 

 

-Equipo División de Servicios 

Comunitarios-CIES 

 

-Comité de Evaluadores Externos 

 

Fase IV: Visita de Evaluadores a las Organizaciones  
 

El comité evaluador recibirá una lista de las organizaciones que deberán ser 

visitadas. Durante la visita a las organizaciones los evaluadores realizarán 

entrevistas al personal clave, realizarán observaciones de las facilidades y los 

participantes serán invitados a completar una breve encuesta de satisfacción.  
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¿Cómo se coordinarán las visitas? 

El comité evaluador enviará una primera notificación por escrito (email o 

correo regular) para coordinar la visita. La segunda notificación será una 

llamada telefónica para confirmar la fecha y horario de visita, personas 

contactos y dirección.   

¿Quiénes serán visitados? 

Los proyectos de renovación del PR 503 CoC con (pobre y/o bajo) desempeño  

en la pasada evaluación y todas las organizaciones que solicitan fondos por 

primera vez. 

¿Cuál es el propósito de la visita? 

El objetivo de la visita será tener una conversación estructurada (entrevista) con 

personal clave de la organización sobre sus metas y objetivos, funcionamiento, 

integración en el sistema del CoC, sugerencias y recomendaciones. Además 

de explorar el nivel de satisfacción de la población servida por la organización 

visitada. 

¿Qué ocurrirá el día de la visita?  

1. El evaluador llegará hasta las instalaciones de la organización a la hora 

acordada.  

2. El director y/o coordinador del programa será entrevistado. La entrevista 

tendrá una duración aproximada de 1 hora. Las preguntas están dirigidas a 

explorar los objetivos del programa, funcionamiento, integración en el CoC, 

contribución de su proyecto al adelanto de las metas del sistema de cuidado 

continuo, capacidad organizacional (ej. cantidad de empleados, plazas 

ocupadas, plazas vacantes) y capacidad del proyecto (ej. número de camas, 

tipo de servicios y participantes activos).  

3. El evaluador junto al personal clave de la organización realizarán un 

recorrido por las instalaciones para observar las condiciones de las facilidades. 

4. Por último, se invitará a los participantes que estén presentes el día de la visita 

que completen un breve cuestionario de satisfacción de manera voluntaria. El 

evaluador administrará el cuestionario en ausencia del personal de la 
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organización. El cuestionario tiene una duración aproximada de 10 minutos, 

será anónimo y confidencial.  

¿Qué ocurre con la información recopilada en la visita?  

La información recopilada en la visita será añadida al archivo creado para 

cada organización, y utilizada por el comité de evaluadores para organizar las 

solicitudes fondos y presentar sus recomendaciones al Comité Ejecutivo de la 

Asociación.  

Fase IV: Fechas Importantes **preliminar Personas Responsables 

-Visita a organizaciones: Agosto 

 

 

-Comité de Evaluadores Externos 

 

Fase V: Evaluación Post-Visita a la Organización    

     Visitadas y No Visitadas*   

 

El comité de evaluadores externos se reunirá luego de completada las visitas a 

las organizaciones para analizar la información recopilada y organizar las 

solicitudes de fondos. Los evaluadores utilizarán el  ‘Instrumento de Clasificación 

y Evaluación de Proyectos del CoC PR-503 para la Competencia de Fondos de 

FY2015-2016’ para organizar las solicitudes de fondos y presentar sus 

recomendaciones al Comité Ejecutivo de la Asociación. El instrumento fue 

desarrollado utilizando el orden de prioridad establecido por  HUD (auspiciador 

federal) en sus guías (ver Tabla 2). Es importante resaltar, que las organizaciones 

que no fueron visitadas también serán evaluadas con este instrumento de 

manera que puedan ser clasificadas para la competencia. Los evaluadores 

recibirán un archivo con la información provista por las organizaciones no-

visitadas y los datos del HMIS de la organización. Con esta información 

procederán a evaluar las organizaciones.  
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Tabla 2. Orden de Clasificación de los Proyectos del NOFA FY2015/2016 del  
COC PR503, según Prioridades de HUD 

1 Proyectos de renovación de vivienda permanente, Reubicación Rápida (RRH) y 
PSH  

2 Proyectos nuevos de PSH creados por reasignación 100% dedicados para 
personas sin hogar crónicas  

3 Proyectos nuevos de Reubicación Rápida (RRH) creados por reasignación para 
familias sin hogar con niños  

4 Renovaciones Safe Havens  
5 Renovaciones de vivienda transitoria  
6 Costos de planificación para CoC  
7 Costos de UFA  
8 Proyectos de Servicios de Apoyo Solamente (SSO) reasignados a la 

implementación del Sistema Coordinado o Centralizado de Admisión y 
Determinación de Elegibilidad en cumplimiento con la reglamentación del CoC  

9 Renovación del HMIS  
10 Renovación de otros proyectos de servicios de apoyo solamente (SSO)  
11 Cualquier otra solicitud de proyecto sometida por el CoC PR-503 que no haya 

estado incluida en el GIW aprobado por HUD 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Medidas de Desempeño 

 

Terminar con la 
Situación de 
Personas sin 

Hogar Crónicas 

Remoción de 
Barreras a la 

Vivienda 

Estabilidad de 
Vivienda 

Beneficios 
Existentes 

Empleo y 
Aumento de 

Ingreso 

Estados 
Financieros 

HMIS 
Visita 

Organización*  

El instrumento además incluye una rúbrica con medidas de desempeño (ver 

Figura 3). Los evaluadores completarán un instrumento por cada organización 

utilizando la información provista por las organizaciones y los datos recopilados 

en la visita (en los proyectos que aplique*). A partir de la puntuación obtenida 

en la planilla se clasificarán las solicitudes de las organizaciones. Los 

evaluadores presentarán un informe al Comité Ejecutivo con las puntuaciones 

obtenidas por cada organización. 
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Fase VI: Revisión y Aprobación del  Comité Ejecutivo  
 

El Comité Ejecutivo revisará el informe presentado por el comité de evaluadores 

externos y tendrán la responsabilidad final de acoger o rechazar las 

recomendaciones realizadas por los evaluadores. El Comité Ejecutivo en 

colaboración con la agencia Coordinadora [Coalición de Coaliciones] 

someterá el orden de las solicitudes de fondos al auspiciador federal 

(HUD).  Utilizando el orden de prioridades establecido en el NOFA (Ver figura 2), 

se tomarán en cuenta los valores alcanzados en las evaluaciones de 

desempeño, junto al análisis de las variables de desempeño que se identifican 

a través de los Informes Anuales de Desempeño (APR) sometido por la 

organización solicitante.   Una vez completada la evaluación las 

organizaciones serán informadas sobre la decisión final del Comité Ejecutivo 

 

Fase VII: Seguimiento a la evaluación (plan correctivo) 

Luego de la notificación, en los casos que aplique se establecerán planes de 

acción correctivos para mejorar el desempeño de los proyectos. En el 

apéndice se incluye un formato para el plan de acción correctiva. La persona 

encargada o representante autorizado del proyecto deberá completar este 

plan y enviarlo a la agencia Coordinadora (Coalición de Coaliciones) dentro 

de un término de treinta días (30), contados a partir del día que reciban el 

informe de evaluación. El equipo de la agencia administrativa y coordinadora 

[Coalición de Coaliciones] en colaboración con el Comité Ejecutivo de la 

Asociación Pro Personas sin Hogar revisarán el plan de acción correctiva y 

ofrecerán sus recomendaciones. Durante el año se realizarán reuniones de 

seguimiento para monitorear el cumplimiento del plan de acción correctiva y 

ofrecer asistencia a las organizaciones. 

Fase V-VII: Fechas Importantes **preliminar Personas Responsables 

-Evaluación Post-Visita: Septiembre 

-Presentación de informe al Comité Ejecutivo: 

Septiembre 

-Aprobación del Comité Ejecutivo: Septiembre 

-Envió de notificaciones (evaluación): Septiembre 

-Someter plan correctivo: 30 días 

-Comité de Evaluadores 

Externos 

-Personal autorizado de las 

organizaciones 

subvencionadas 

-Comité Ejecutivo 
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-Revisión del plan correctivo: Octubre-Noviembre 

-Reuniones de seguimiento al plan correctivo: 

Noviembre-Junio 
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Evaluación Post-Competencia 

El proceso de evaluación no estará limitado al proceso de competencia del 

CoC PR-503. Durante todo el año se llevaran a cabo actividades para 

monitorear el progreso de los proyectos participantes y promover así el 

mejoramiento del desempeño. La figura 4 describe las actividades que se 

estarán llevando a cabo entre las que se destacan las siguientes: preparación 

de informes (cuatrimestre), capacitación a las organizaciones y 

retroalimentación de los planes e informes.   

Figura 4- Fases de la Evaluación de Desempeño (Post-Competencia) 

 

RENOVACION  

CoC PR 503 

Seguimiento 
Evaluación de 
Desempeño  

(Plan Correctivo) 

Plan de Acción 
Correctiva revisado 
y aprobado por el 
Comite Ejecutivo 

+Agencia 
Coordinadora 

Proyectos envian el 
1er Informe de 

Progreso 

 (4 meses) 

Enero 

Revisión del 1er 
Informe por el 

Comite 
Ejecutivo+Agencia 

Coordinadora 

Retroalimentación 
a las 

organizaciones 
sobre el informe  

Actividad de 
capacitación en 

temas relacionados 
a mejorar 

desempeño 

Proyectos envian el 
2do Informe de 

Progreso 

 (4 meses) 

Mayo 

Retroalimentación 
a las 

organizaciones 
sobre el informe  

Inicio de Evaluación 

 (Pre-Competencia) 
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Informes de Progreso (2 veces al año) 
 

Las organizaciones participantes del CoC PR 503 deberán someter informes de 

progreso a la agencia Coordinadora (Coalición de Coaliciones). El informe de 

progreso tiene como finalidad el monitorear el desempeño de las 

organizaciones durante el transcurso del año y a su vez documentar el progreso 

del plan de acción correctiva (según aplique). Además, el informe de progreso 

le permitirá a la agencia Coordinadora (Coalición de Coaliciones) identificar 

áreas de necesidad entre las organizaciones. Anualmente, las organizaciones 

participantes entregaran dos reportes.  

 

 

 

Capacitación a las organizaciones participantes 

Los informes de progreso de las organizaciones participantes proveerán 

información valiosa para la evaluación a nivel de sistema y además para 

identificar  las fortalezas y áreas de mejoramiento del PR-503 CoC. A partir de la 

información recopilada en la evaluación, el Cuerpo Directivo en colaboración 

con la agencia Coordinadora (Coalición de Coaliciones) como parte de su 

plan de trabajo desarrollaran actividades para capacitar a las organizaciones 

en las áreas de bajo desempeño identificadas en la evaluación. Las 

actividades de capacitación podrán tener diferentes modalidades (ej. 

webinars, taller, conferencia) y duración.  Las mismas será desarrolladas a partir 

de los recursos humanos y económicos disponibles. 

 

 

Informe de progreso Fechas 

1er Informe de progreso Enero, 2016 

2 do Informe de progreso Mayo, 2016 
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Lista de Abreviaciones 

 

 

APPSHPR 
Asociación Pro Personas sin Hogar de 

Puerto Rico 

CoC PR-503 
Continuum of Care Program 

‘Sistema de Cuidado Continuo’ 

HUD 
Department of Housing & Urban 

Development 

Agencia Coordinadora y 

Administrativa del CoC 
Coalición de Coaliciones 
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Apéndice A 
Lista de Documentos a Entregar por las 

Organizaciones 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



44 Calle Isabel • Ponce, Puerto Rico 00730                                                                   Tel. 787-848-3073   Fax 787-812-0301 
coaliciondecoaliciones@gmail.com                                                      www.coaliciondecoaliciones.org   

Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico, Inc. 1 

 

 

 

  
7 de agosto de 2015   

  

Sr/a.   

Director/a Ejecutiv/a  

  

Puerto Rico  

  

Estimado/a señor/a __________:  

  

Durante las próximas semanas el Comité de Evaluación de Desempeño del PR‐503 CoC estará llevando a 

cabo el proceso de evaluación y cernimiento de aquellas organizaciones y entidades que reciben fondos 

del Programa de Cuidado Continuo (CoC) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).  

En el mismo se evaluarán los programas de las entidades que pertenecen a nuestro Sistema de Cuidado 

Continuo y que son elegibles a renovación en la Competencia CoC 2015 y cuyos años de programa 

terminan en el 2016.  Estas evaluaciones son claves para poder continuar fortaleciendo nuestro Sistema de 

Cuidado Continuo y la posibilidad de continuar recibiendo esta importante fuente de fondos para 

personas sin hogar, en especial por el carácter formativo de la misma, la cual está dirigida a identificar 

aquellas áreas que pudieran estar sujetas a cambios y mejoras en los procesos a la luz de las expectativas 

programáticas de HUD.    

  

Coalición de Coaliciones, en su carácter de Agencia Coordinadora del PR‐503 CoC ha llegado a un 

acuerdo con el Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica (CIES) de la Escuela Graduada de Salud 

Pública en el Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico.  El CIES se especializa en la 

evaluación de programas sociales, la investigación aplicada, y el desarrollo de métodos para medir el éxito 

de programas o intervenciones.   

  

El Comité de Evaluación de Desempeño es un equipo de trabajo voluntario de personas de la comunidad 

que no están afiliados a ninguna de las organizaciones que reciben fondos de este Programa.  Los 

miembros del Comité serán responsables de completar el análisis y evaluación documental de las 

propuestas de renovación de la próxima ronda de competencia de fondos, además de realizar una visita 

de evaluación a aquellos proyectos que confrontan problemas en el cumplimiento de las metas 

programáticas de este Programa; a aquellos que renuevan por primera vez; y, a aquellos proyectos que 

por situaciones de itinerario no pudieron ser visitados en la pasada ronda de competencia CoC 2014.    

  

Miembros del Comité de Evaluación de Desempeño estarán comunicándose con estos proyectos para 

coordinar esta visita de evaluación, la cual complementará la evaluación documental y de propuesta.  Esta 

visita incluirá una entrevista con personal clave del Proyecto: Director(a) o Coordinador(a); una 

entrevista confidencial para conocer el nivel de satisfacción de los residentes del Proyecto; y, el recogido 

de los documentos que se requieren y que forman parte del proceso de evaluación aprobado.    

  

  
  
  
  
  

PR ‐ 503  CoC   

SUR/SURESTE   



44 Calle Isabel • Ponce, Puerto Rico 00730                                                                   Tel. 787-848-3073   Fax 787-812-0301 
coaliciondecoaliciones@gmail.com                                                      www.coaliciondecoaliciones.org   

Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico, Inc. 2 

 

PR‐503 CoC  
Comité de Evaluación de Desempeño  
1ra. Carta Informativa Competencia CoC 2015  
7 de agosto de 2015  
Página 2  
  

Todas las entidades y proyectos a ser evaluados durante esta ronda de propuestas deberán proveer una 
copia de los siguientes documentos, los cuales deberán ser entregados en o antes del viernes, 21 de 
agosto de 2015, o al momento de la visita, lo que ocurra primero.  Aquellos proyectos que no 
estarán sujetos a la visita deberán cumplir con la fecha límite del 21 de agosto de 2015.     

□ APR (Annual Performance Report) más reciente (para evidenciar desempeño)   

□ Estados financieros más recientes (para evidenciar pareo requerido y desembolso de fondos)  

□ Registro: Número de Participantes (Adultos y Niños(as)) / Número de Camas / Número de Unidades   

□ Monitoria más reciente de HUD, incluyendo Planes Correctivos sometidos y aprobados (de haber sido 

objetos de una monitoria)  

□ Manuales  y/o  protocolos  aprobados  que  incluyan:  requisitos  de  determinación  de  elegibilidad  y 

admisión,  documento  de  admisión,  protocolo  de  referidos,  notificación  negativa  de  elegibilidad, 
reglas de conducta y operaciones de  los proyectos, procesos disciplinarios,  suspensión de  servicios, 
decisiones  administrativas,  planes  de  emergencia,  modelo  de  plan  individualizado  de  servicios, 
proceso de apelación de determinaciones (actualizado si aplica).  

□ Narrativo que describa las metas de su programa para el próximo año fiscal que servirán de base para 

las medidas de desempeño del proyecto objeto de evaluación.    

  

Además, el día de la visita a los proyectos deberá tener disponible la siguiente información:  

□ Número de Empleados y Voluntarios  

□ Número de Camas o Unidades de la Propuesta y Ocupadas  

□ Número de Participantes Activos  

□ Número de Servicios Disponibles  

□ Recursos Económicos de Apoyo Disponibles  

□ Nombre de Entidades Colaboradoras con Acuerdos de Colaboración  

  

Como es de su conocimiento, durante los pasados años hemos sido exitosos en la preparación y acceso a 

los fondos de las propuestas de renovación presentadas, excepto en aquellos casos donde HUD tomó la 

determinación de no aprobarlas basado en la disponibilidad de fondos y el nivel de desempeño de tales 

proyectos, cumpliendo con su determinación de reservarse el derecho de aceptar o rechazar los proyectos 

recomendados por el CoC, así como las cantidades de fondos asignadas.  Lamentablemente, en la más 

reciente evaluación de desempeño del PR‐503 CoC como sistema de cuidado continuo, realizada a raíz de 

la Competencia CoC 2012, el CoC ha estado perdiendo puntuaciones en el componente de Ubicación y 

Retención en Vivienda Permanente, lo que lo ha puesto en un punto de alto riesgo en el acceso a los 

fondos futuros si no se mejora sustancialmente el desempeño de los proyectos con grandes retos en su 

cumplimiento.    
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Su participación activa, de cooperación, así como la implementación proactiva de las recomendaciones 

que formarán parte de esta evaluación de desempeño, su participación en los trabajos y actividades del 

PR‐503 CoC y de Coalición de Coaliciones como Agencia Coordinadora, y la entrada de datos correctos y 

completos al HMIS Conexión Boricua, son clave para asegurar un Sistema de Cuidado Continuo 

fortalecido y adaptado a las necesidades de nuestra población.    

 

Cordialmente,   

   

  
  
Francisco J. Rodríguez Fraticelli , PPL   
Coordinador Genera l 
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Apéndice B 
Instrumentos de Evaluación (Entrevista, Hoja de 

Observaciones y Cuestionario de Satisfacción) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡Gracias por su participación! 

                                                                      
CUESTIONARIO DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES 

 

Instrucciones: Favor de marcar con una X cada contestación 

¿Cuán satisfecho está con 
este proyecto en términos 
de …? 

Satisfecho 

 

Neutral 



Insatisfecho 

1. los servicios que te ofrecen    

2. la atención que te brinda el 

personal 

   

3. la actitud del personal    

4. el espacio de las facilidades    

5. la limpieza de las facilidades    

6. el lugar donde se encuentra 

(localización) 

   

 

7. ¿Recomendarías este Proyecto a alguien más para que reciba servicios?   

 ____ Sí      

 ____ No 
 

8. Escribe en este espacio tus comentarios o recomendaciones:  
  

PARA USO ADMINISTRATIVO 

# ID PROYECTO: ______ 

 



 

 

 

COC PR 503 EVALUACIÓN NUEVOS PROYECTOS/RENOVACIÓN COC (2015) 

 
FORMULARIO DE ENTREVISTA A PERSONAL CLAVE 

 

 

INFORMACIÓN DE LA VISITA  
 

Fecha de la visita:  

Hora de la visita: Inicio:             __________ am/pm 

Terminación:  __________ am/pm 

Nombre persona entrevistada:  

Posición de la persona 

entrevistada 

_____Director            

_____Coordinador  

_____Otro, especifique:_____________________ 

 
Entrevistador favor de leer el párrafo de introducción: 
 
Introducción 
 
¡Buen@s días/tardes! Mi nombre es: ______________, somos parte del Comité Externo 
de Evaluación del CoC PR-503. En el día de hoy, estaremos realizándole una entrevista 
acerca del proyecto: (nombre de la organización/proyecto a evaluar), en donde 
queremos explorar información sobre sus participantes, rol dentro del sistema de 
cuidado continuo, entidades con las que colabora, capacidad de la organización y del 
proyecto. Así como también nos gustaría que nos enseñe las facilidades y reunirnos 
con los participantes del proyecto para invitarlos a completar una encuesta de 
satisfacción. La entrevista tendrá una duración aproximada de 1 hora. 
 

INFORMACIÓN CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN (PROYECT0) 
 

Nombre de la organización:  

Nombre del proyecto (si aplica)  

Nombre persona contacto:   

Teléfonos:    



 

  2 

Correos electrónicos:  

El proyecto es:  
__Renovación        __Proyecto Nuevo 

¿Cuál es el número de la 

propuesta? 

 Número de la propuesta sujeta a renovación (grant #), si 

aplica:  #_______________              _____No aplica 

 

El proyecto se puede clasificar 

como:  

 

Marque todas las que apliquen 

 
Tipo de Proyecto: 
___Albergue Seguro /Safe Heaven 
___Albergue de Emergencia para Individuos  
___Vivienda Transitoria para Individuos 
___Vivienda Permanente para Individuos 
___Albergue de Emergencia para las Familias  
___Vivienda Transitoria para las Familias  
___Vivienda Permanente para las Familias  

___Otro (especifique):_____________________ 
 
 

 
¿Cuál es la población a la cual su 
organización brinda servicios  
dirigidos a las personas sin hogar?  
 
 

Marque todas las que apliquen 
 

___Hombres                                                                   
___Mujeres 
___Homosexuales                                                           
___Lesbianas 
___Trans-sexual                                                               
___Trans-género 
___Personas con VIH                                                      
___Víctimas de violencia doméstica 
___Personas con problemas mentales                      
___Personas con abuso de sustancias 
___Otro (especifique):_____________________ 

 

 

Entrevistador leer: Las próximas preguntas que le estaré realizando están 

relacionadas al rol de su organización en el sistema de cuidado continuo. 

 

 

 

 

 

 
 

Definiciones: 

 Albergue – 90 días de estadía 

 Vivienda Transitoria – 24 

meses de estadía 

 Vivienda Permanente- es para 

que se quede en un periodo 

indefinido  
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I. Información General del Sistema de Cuidado Continuo+ 

                                                       ** anotar respuestas de la persona entrevistada** 

1. ¿Quién o quiénes  son las 

personas que orientan a los 

participantes cuando comienzan 

en el proyecto? 

 

2. ¿Actualmente ofrecen los 

servicios de un manejador de 

casos?  

 

□ No, ¿desde cuándo (fecha)? _________ 

□ Sí, ¿desde cuándo (fecha)? _________ 

Comentarios adicionales: 
 
 

3. En general, ¿aproximadamente 

cuánto tiempo sus participantes 

están activos y/o reciben 

servicios en su proyecto? Usted 

diría que…. 
 *la respuesta puede ser un número en 

específico o un rango de valores.  

Número de días:______________ 
  
Rango de días:________________ 

4. ¿Cuál diría usted es el propósito 

del Sistema de Cuidado Continuo? 

 
 
 
 
 
 

++Sistema de Cuidado Continuo es un 
programa promovido por HUD para ayudar a 
individuos y personas sin hogar y proveerle 
los servicios necesarios para ubicarlos en una 
vivienda transitoria o permanente y que a 

largo plazo logren autosuficiencia.  



 

  4 

5. ¿Cuál es la secuencia/trayectoria 

regular de un participante dentro 

del Sistema de Cuidado Continuo? 

 
 
 
 
 

6. ¿Cuáles son las ventajas del 

Sistema de Cuidado Continuo? 

 
 
 
 

7. ¿En qué áreas se puede mejorar 

el Sistema de Cuidado Continuo? 

 
 
 
 

 
 
 
 
Entrevistador leer: Las próximas preguntas están relacionadas al nivel de integración 

de la organización en el sistema de cuidado continuo. 
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II. Integración del Proyecto en el Sistema de Cuidado Continuo 

                                                        ** anotar respuestas de la persona entrevistada** 

8. ¿Cuál es el nivel de integración de su 

proyecto con el Sistema de Cuidado 

Continuo?  

 

Por integración nos referimos a cuán 

conectado y/o relacionado está el 

Proyecto 

 

 

Usted diría que el proyecto se 
encuentra… 

□ Totalmente Integrado 

□ Integrado 

□ Algo Integrado 

□ Nada Integrado 

□ No aplica (PROYECTO NUEVO) 

Comentarios adicionales: 
 

 

 

 

9. ¿Cómo su proyecto se integra o sea cómo 

se conecta al Sistema de Cuidado 

Continuo? Por favor, nos podría dar 

ejemplos. 

 
 
 
 
 

10. ¿Qué es lo más que le gusta del Sistema 

de Cuidado Continuo? 

 
 
 
 

11. ¿Qué es lo menos que le gusta del Sistema 

de Cuidado Continuo? 

 
 
 

 
12. ¿Cuál es la contribución de su proyecto 

para el Sistema de Cuidado Continuo? 

 
 
 
 
 

13. ¿Necesitan sus participantes servicios 

adicionales? 

□ No 

□ Sí,-- ¿cuáles?:  
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Entrevistador leer: Las próximas preguntas están relacionadas a la interacción de la 

organización con otros proyectos en el sistema de cuidado continuo. 

 
III. Colaboraciones 

 

14. ¿Con cuáles entidad/es  del Sistema de Cuidado Continuo su proyecto 

interactúa/colabora? Por entidades nos referimos a organizaciones similares, agencias 

gubernamentales o municipios.  

Nombre de las Organizaciones/Agencias/Municipios/ Colaboradoras  
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
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15. ¿Qué tipo de interacción/colaboración tiene con la/s organización/es mencionadas en la 

pregunta anterior (#14)? Por ejemplo, referidos, otros servicios, etc. 

 

1. 

2. 

3. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

 

 

16. En general, ¿cómo evalúas la/s 

interacción/es con la/s entidad/es 

con las que su proyecto colabora en 

el Sistema de Cuidado Continuo? 

Diría usted que la interacción es…  

□ Excelente 

□ Buena 

□ Regular 

□ Pobre 

□ Muy Pobre 

Comentarios:  
 
 
 

17a. ¿Con cuánta frecuencia 
participa de reuniones de la 
Coalición de Coaliciones?  

□ Mucha frecuencia 

□ Bastante frecuencia 

□ Regular frecuencia 

□ Poca frecuencia 

□ Nunca 
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17b. Puede indicarnos el número aproximado de reuniones de Coalición de Coaliciones, en las que 
participó durante el periodo de Enero a Diciembre del 2014:   

 
 

 
Entrevistador leer: Las próximas preguntas están relacionadas a los recursos que tiene 

el proyecto dirigidos a las personas sin hogar.  

 

IV. Capacidad del Proyecto  

18. Al día de hoy, ¿cuál es la 

cantidad de empleados? 

Número de empleados: 

19. Al día de hoy, ¿cuántas plazas 

(posiciones) están ocupadas? 

Número de plazas ocupadas: 

20. Al día de hoy, ¿cuántas plazas 

(posiciones) están vacantes? 

Número de plazas vacantes: 

21. Al día de hoy, ¿cuántos recursos 

voluntarios cuenta? Puede ser un 

número aproximado. 

Número de recursos voluntarios: 
 
 

 
 

22. Al día de hoy ¿cuáles recursos 

económicos cuenta el proyecto? 

Los recursos financieros pueden 

ser de carácter federal, estatal, 

privados  

Cantidad  y tipo de recursos económicos: 
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Apoyo Cantidad 

23. Al momento de esta visita, ¿cuál es el número 
de camas disponibles? 
 
24. Al momento de esta visita, ¿cuál es el número 
de camas ocupadas? 
 

Número de Camas 

Disponibles 

 

Número de Camas 

Ocupadas 

 

25. Al momento de esta visita, ¿cuál es el 
número/cantidad de servicios disponibles? 

 
26. Al momento de esta visita, ¿cuál es el 
número/cantidad de servicios asignados? 
 

Número de Servicios 

Disponibles 

 

Número de Servicios 

Asignados 

 

27. Al momento de esta visita, ¿cuál es el número 
de participantes activos? 
 

Número Participantes 

Activos 

 

 

 
Entrevistador leer: Las últimas preguntas que le haré están relacionadas a evaluación 
de su proyecto. 
 
 
 
Sección III: Evaluaciones Anteriores 
 

 

28. ¿Esta es la primera evaluación que el CoC PR-503 le hace a su proyecto? 

□ Sí----------- Entrevistador leer: Hemos terminado la entrevista. Le 

agradezco su participación.  

□ No------ Entrevistador pasar a pregunta 29 

 
29. En las evaluaciones en años anteriores, ¿ha recibido señalamiento o 

recomendaciones? 
 

□ No--- Entrevistador leer: Hemos terminado la entrevista. Le agradezco su 

participación. 

□ Sí---- Entrevistador pasar a pregunta 30 
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30. ¿Qué acciones correctivas llevaron a cabo como resultados de estos señalamientos 
o recomendaciones? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*¡Hemos Terminado la entrevista, Gracias por su tiempo y colaboración!* 
 

 



 

  11 

Comentarios adicionales: 
 
 
 
 

 

 
NOTA: Entrevistador recuerda anotar la Hora de Terminación de la entrevista en 

la pagina1. 
 

   
 Nombre del Entrevistador (letra de molde): ____________________________________ 

 

 Firma del Entrevistador:   ___________________________________________________ 



 

 

COC PR 503 EVALUACIÓN NUEVOS PROYECTOS/RENOVACIÓN  

HOJA DE OBSERVACIONES VISITA A ORGANIZACIONES 

Instrucciones: En compañía del personal autorizado del proyecto realice un recorrido 

por las facilidades del proyecto. En el formulario anote las observaciones de la visita a 

las facilidades. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:____________________________________________ 

 

A. Notificaciones Requeridas 

Observador: Identificar área donde se proveen los servicios a los participantes. 

1. En el espacio donde se atienden a los participantes, ¿está colocada la Carta de 
Derechos de las personas sin hogar en alguna pared visible? 

□ No 

□ Sí 

Comentarios: 

 

 

 

B. Condiciones de las Facilidades  

Durante el recorrido observe las condiciones de las oficinas administrativas, áreas 

de servicios a participantes, espacios comunes (ej. comedores, salones), baños y 

habitaciones de los participantes. Marque con una X la respuesta que mejor 

describa las condiciones observadas en los espacios visitados.  

Áreas a Observar Excelente Buena Regular Pobre 
Muy 

Pobre 

No se 
pudo 

observar** 

1. Orden y limpieza de 

las facilidades 

      

2. Condiciones del 

mobiliario (ej. 

mesas, sillas, camas) 

      

3. Comodidad de los 

espacios 
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Áreas a Observar Excelente Buena Regular Pobre 
Muy 

Pobre 

No se 
pudo 

observar** 

(habitabilidad) 

4. Ambientación (ej. 

ventilación, 

iluminación, armonía 

de colores)  

      

5. Condiciones de 

seguridad de las 

facilidades (ej. 

portones, cerraduras, 

información 

sensitiva) 

      

6. Acceso para 

personas con 

impedimentos (ej. 

rampas, baños, 

puertas) 

      

7. Interacción entre los 

participantes 

      

8. Interacción del 

personal con los 

participantes 

      

9. Actitud del personal       

 

**NOTA: De no poder observar alguna de las áreas identificadas marcar la última columna ‘no 

se pudo observar’ y explicar en este espacio. 

Comentarios y/o Recomendaciones: 
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C. Planta Física 

1. Nivel de acceso de los participantes al exterior 

Observar cómo la ubicación del proyecto facilita o dificulta el acceso de los 

participantes al exterior del proyecto (ej. cercanía a avenidas o carreteras 

principales, transportación colectiva, colmados o tiendas). 

Observaciones:  

 

 

 

2. Uso de barrotes o rejas en puertas y ventanas  

¿Durante, el recorrido observó en la planta física del proyecto barrotes y/o 

rejas? Favor de observar las siguientes áreas: ventanas, puertas de entrada 

principal, puerta de los cuartos, pasillo, oficinas, baños, espacios comunes, 

balcones. 

□ No 

□ Sí 

Observaciones: 

 

 
3. Luego de observar la planta física, ¿el uso de barrotes y/o rejas en la 

planta física del proyecto promueve una atmósfera de encierro de 

participantes? Diría usted que… 

□ Completamente de acuerdo 

□ De acuerdo 

□ Neutral 

□ En desacuerdo 

□ Completamente en desacuerdo 
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Comentarios: 

 

 
 

 

 
 

D. Cuestionario de Satisfacción a Participantes 

En este espacio anota la cantidad de participantes que accedieron completar el 
cuestionario. 

 Número total de cuestionarios recopilados: _____ 

Comentarios: 

 

 



27 
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Asociación Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico 

South/Southeast CoC 
PR-503 CoC 

 
 
 
 

Competencia CoC 2015 
Proyectos Nuevos 

Criterios de Evaluación 
 

 
Nombre de la Organización/Agencia: ________________________________________________ 
Nombre y Localización del Proyecto: ________________________________________________ 
Número de Unidades/Camas/Personas: ______________________________________________ 
 

 Entrega de Formulario de Intención –_______________________ 

 Proyectos Prioritarios __________________________________________________________ 

 Participación activa en CoC y Conexión Boricua, estar trabajando activamente con otras 
entidades de base comunitaria / base de fe, experiencia previa demostrada de servicios y 
vivienda a la población sin hogar en el área geográfica propuesta  – se requerirá 
certificación de Coalición._______________________________________________________ 

 
Se revisarán aquellos proyectos nuevos para determinar que reúnen los siguientes 
requerimientos de calidad con evidencia clara y convincente en los narrativos. La vivienda y 
servicios propuestos deberán ser apropiados a las necesidades de los participantes y la 
comunidad.  Los proyectos de vivienda permanente y transitoria deberán recibir al menos 5 
puntos, y los proyectos de servicios de apoyo solamente deberán recibir al menos 4 puntos 
para cumplir con los criterios de calidad, de otra manera serán rechazados. 

 El tipo, escala y localización de la vivienda se ajusta a las necesidades de los participantes – 
1 punto;_______________________________________________________________________ 

 El tipo, escala y localización de los servicios de apoyo se ajustan a las necesidades de los 
participantes y el modo de transportación disponible para acceder los servicios – 1 
punto;_________________________________________________________________________ 

 Los planes específicos para asegurar que los participantes serán asistidos individualmente 
para obtener los beneficios disponibles en otros programas de salud, social, educación y 
empleo para los que son elegibles se ajustan a las necesidades de los participantes – 1 
punto; ________________________________________________________________________ 

 Se le provee ayuda a los participantes para obtener y mantenerse en vivienda permanente 
que se ajuste a sus necesidades particulares – 1 punto; ________________________________ 

 Se le provee asistencia a los participantes para aumentar sus ingresos y vivir 
independientemente, utilizando los programas de vivienda y servicios de apoyo existentes 
en otros programas – PAN, Reforma, WIA, Sección 8, Vivienda Pública, etc. – que se ajuste 
a sus necesidades particulares – 1 punto;___________________________________________ 

 El 75 por ciento de los participantes propuestos vendrán directamente de la calle u otras 
localidades no aptas para la habitación humana, albergues de emergencia, safe havens, o 
vivienda transitoria (si vinieron originalmente de la calle, albergues de emergencia o safe 
havens) – 1 punto; _____________________________________________________________ 
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Proyectos Nuevos 
Criterios de Evaluación 
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 Si las amenidades (e.g. tiendas de alimentos, farmacias, servicios de salud, etc.) están 
accesibles en la comunidad – 1 punto;_____________________________________________ 

 Los Solicitantes de Proyectos deberán administrar sus programas y actividades en el 
escenario, localidad o facilidad más integrada posible y apropiada a las necesidades de las 
personas cualificadas con impedimentos.  Esto significa que los programas y actividades 
deberán ser ofrecidas en un escenario, localidad o facilidad que permita a las personas con 
impedimentos interactuar con personas sin impedimentos en su máxima capacidad o 
potencialidad – 1 punto;__________________________________________________________ 

 
Se evaluarán todos los proyectos nuevos con los siguientes requisitos mínimos de elegibilidad, 
cumplimiento oportuno (timeliness), y estándares de desempeño.  Para considerarse en 
cumplimiento con los requisitos de calidad, todos los proyectos nuevos deberán cumplir con 
los siguientes criterios: 

 Los Solicitantes de Proyectos y sub recipientes potenciales deberán tener capacidad, 
desembolsos de fondos, y desempeño satisfactorio en propuestas existentes, evidenciado a 
través de los desembolsos de fondos a tiempo, desembolsos de fondos regulares, y tiempo 
de resolución de hallazgos de monitorias;_________________________________________ 

 Para propuestas de expansión de proyectos, los solicitantes deberán articular claramente la 
parte del proyecto sujeta a expansión.  Además, los solicitantes deberán demostrar 
claramente que no están sustituyendo otras fuentes de fondos;_______________________ 

 Los solicitantes de proyectos deberán demostrar que están dispuestos a cumplir con los 
estándares de cumplimiento oportuno (timeliness). (24 CFR 578.85) Los solicitantes con 
proyectos existentes deberán poder demostrar que cumplen con todos los requisitos de 
proyectos de renovación contenidos en este NOFA. HUD se reserva el derecho de denegar 
una solicitud de fondos para un proyecto nuevo, si la solicitud es hecha por un recipiente 
existente que tiene asuntos significativos relacionados con capacidad, desempeño, o 
hallazgos de auditorías y monitorias no resueltos en uno o más propuestas existentes. 
Además, HUD se reserva el derecho de restringir el desembolso de fondos si un APR de 
una propuesta anterior no ha sido sometido;_______________________________________ 

 Capacidad de la organización y del personal relevante 
1) Sistema administrativo y fiscal:_______________________________________________ 
2) Personal Cualificado:_______________________________________________________ 

 Necesidad o extensión y entendimiento del problema; Pertinencia de la propuesta con el 
problema; Nivel de Preparación 
1) Entendimiento de los asuntos que afectan a personas sin hogar y plan de servicios de 

acuerdo a sus necesidades y metas programáticas:_______________________________ 
2) Capacidad para comenzar operaciones en el menor tiempo posible:________________ 
3) Evidencia de titularidad para adquisición de construcción y/o rehabilitación:________ 
4) Certificación de compromiso de completar proceso de desarrollo en un plazo no mayor 

de 1 año para las propuestas que incluyan rehabilitación y construcción_____________ 

 Experiencia 
1) Experiencia positiva y exitosa en el desarrollo de otros proyectos a personas sin 

hogar:_____________________________________________________________ 
2) Servicios ofrecidos a personas sin hogar:________________________________________ 
3) Administración exitosa de fondos federales:___________________________________ 
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 Recursos identificados en forma de “leverage”_____________________________________ 

 Compromiso por escrito de realizar gestiones para identificar posibles fuentes de pareo en 
efectivo y en especie____________________________________________________________ 

 Método para medir y garantizar el cumplimiento de metas y logros__________________ 

 Evidencia de Designación como Entidad sin fines de lucro___________________________ 

 Número de Seguro Social Patronal_________________________________________________ 

 Número DUNS_________________________________________________________________ 

 Estar registrado en CCR/SAM____________________________________________________ 

 Certificación de un Contador de cumplimiento en el uso apropiado y regular de los fondos 
estatales, federales, y privados asignados.__________________________________________ 

 Cero deudas con el gobierno federal, ni haber tenido señalamientos serios de manejo de 
fondos y programáticos en otorgación de fondos anteriores.___________________________ 

 Ningún empleado clave o miembro de junta puede haber sido convicto ni estar 
enfrentando  cargos criminales en este momento.__________________________________ 

 Código de conducta___________________________________________________________ 
 
 
Nombre y Firma de Evaluador: _________________________ Fecha:____________________ 
 
 
Recomendaciones y Acción Tomada: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Instrumento de Clasificación y Evaluación de Proyectos  
del PR-503 CoC para la Competencia de Fondos de FY2015-2016 

 
Instrucciones: Para cada organización visitada favor de completar un formulario. Al momento de 
completar esta evaluación necesitará los siguientes documentos: solicitud del proyecto, protocolos 
y/o manuales de funcionamiento del proyecto, auditoría fiscal, informe de monitoría de HUD, APR, y 
planilla de visita ocular a la organización. La evaluación completada deberá ser entregada con el 
archivo de documentos al líder del comité evaluador o la agencia coordinadora/administrativa del PR-
503 CoC.  
 
I. Información del Solicitante 
 

1. Nombre de la Organización:   

2. Nombre del Proyecto:         

3. Indicar el Componente:  

4. Nombre del Director o 
Representante Autorizado:  

 

5. Dirección Física:  

6. Teléfonos:  

7. Email:  

 
II. Clasificación del Proyecto 
En esta sección los proyectos serán clasificados de acuerdo a las prioridades de política 
determinadas en la guía del auspiciador federal (HUD, por sus siglas en inglés) dirigidas a terminar 
con la situación de las personas y familias sin hogar.  
 

   Indicar la clasificación del proyecto solicitante: _______ 
 

Orden de Clasificación de los Proyectos del NOFA FY2015/2016 del CoC PR-503, según 
Prioridades de HUD 

1 Proyectos de renovación de vivienda permanente, Reubicación Rápida (RRH) y PSH 
2 Proyectos nuevos de PSH creados por reasignación 100% dedicados para personas sin hogar crónicas 
3 Proyectos nuevos de Reubicación Rápida (RRH) creados por reasignación para familias sin hogar con niños 
4 Renovaciones Safe Havens 
5 Renovaciones de vivienda transitoria 
6 Costos de planificación para CoC PR-503 
7 Costos de UFA 

8 
Proyectos Servicios de Apoyo Solamente (SSO) reasignados a la implementación del Sistema Coordinado o 
Centralizado de Admisión y Determinación de Elegibilidad en cumplimiento con la reglamentación del CoC 
PR-503 

9 Renovación del HMIS 
10 Renovación de otros proyectos de servicios de apoyo solamente (SSO) 

11 Cualquier otra solicitud de proyecto sometida por el CoC PR-503 que no haya estado incluida en el GIW 
aprobado por HUD 

PARA USO ADMINISTRATIVO 
 
Clasificación del Proyecto:  
 
Porciento de Desempeño:  
 
Proyecto: ___Nuevo   ___Renovación  
   
 

 

% 



 

 
 
 
 
 
III. Evaluación de Desempeño del Proyecto 
 
En esta sección los proyectos serán evaluados utilizando los criterios de rendimiento recomendados por el auspiciador federal (HUD, 
por sus siglas en inglés). Indique si el proyecto cumple o no cumple con cada criterio.  
 
I. Componente: Cumplimiento  

Fuente de Información Criterio de Evaluación Cumple 
(1) 

No Cumple 
(0) 

No  
Aplica 

Tabla Documentos 
Entregados 

1. Los documentos del proyecto de renovación (ej. APR, auditoría 
fiscal, monitoria de HUD, manuales) fueron entregados en o antes 
de la fecha límite. 

   

Tabla Documentos 
Entregados 

2. Los documentos entregados cumplían con los requisitos 
establecidos en el aviso de competencia.    

Comentarios:  
 

II. Componente: Terminar con la Situación de Personas sin Hogar Crónicas 

Fuente de Información Criterio de Evaluación Cumple 
(1) 

No Cumple 
(0) 

No  
Aplica 

Solicitud del Proyecto 
Protocolo o Manual 

3. Incluye en la solicitud o manuales que al menos el 30% de las camas 
serán destinadas a personas sin hogar crónicas en proyectos de 
vivienda permanente existentes. 

   

Tabla Análisis de 
Proyecto-Columna  

4. El proyecto dedicó el pasado año al menos el 30% de las camas a 
personas sin hogar crónicas en proyectos de vivienda permanente 
existentes. 

   

Solicitud del Proyecto 
5. El proyecto incluyó esfuerzos de planificación para la implementación 
del modelo de Vivienda Primero en Proyectos de Vivienda Permanente o 
por Reasignación. 

   

Comentarios:  
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III. Componente: Remoción de Barreras a la Vivienda 
Fuente de Información Criterio de Evaluación Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) 
No  

Aplica 

Protocolos o Manuales 
6. Incluyen estrategias de alcance comunitario en manuales o protocolos 
aprobados (ver sección de Notas Importantes en la página 6). 

   

Protocolos o Manuales 
7. Incluyen procedimiento del derecho de apelaciones y quejas 
adecuado en sus manuales o protocolos (ver sección de Notas 
Importantes en la página 6). 

   

Protocolos o Manuales 

8. Incluyen criterios y procedimientos internos de admisión y 
determinación de elegibilidad cónsonos con la reglamentación y metas 
de HUD dirigidas a eliminar las barreras de acceso a vivienda (ver 
sección de Notas Importantes en la página 6). 

   

Comentarios: 
 
 
 
IV. Componente: Estabilidad de Vivienda 

Fuente de Información Criterio de Evaluación Cumple 
(1) 

No Cumple 
(0) 

No  
Aplica 

Tabla Análisis de 
Proyecto-Columna K   

 

 Sección de Destino y 
Razón de Salida 

9. Al menos 80% de los participantes permanecen en vivienda 
permanente o se movieron de vivienda transitoria a vivienda 
permanente. 

   

Comentarios: 
 
 
 

V. Componente: Beneficios Existentes 

Fuente de Información Criterio de Evaluación Cumple 
(1) 

No Cumple 
(0) 

No  
Aplica 

 

Tabla Análisis de 
Proyecto-Columna N 

10. Al menos un 80% de los participantes lograron acceso a beneficios 
existentes en otros programas, fuera y/o dentro del CoC PR-503 (ej. 
PAN, Tarjeta de Salud y Rehabilitación vocacional) 

   

Comentarios: 
 
 
 

VI. Componente: Empleo y Aumento de Ingreso 

Fuente de Información Criterio de Evaluación Cumple 
(1) 

No Cumple 
(0) 

No  
Aplica 
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Tabla Análisis de 
Proyecto-Columna M 

11. Un mínimo de 20% de todos los participantes aumentaron su ingreso 
por empleo al momento de la salida. 
 

   

Comentarios: 
 
 
 

VII. Componente: HMIS 

Fuente de Información Criterio de Evaluación Cumple 
(1) 

No Cumple 
(0) 

No  
Aplica 

Tabla Análisis de 
Proyecto-Columna J 

12. Menos de 10% de datos nulos en HMIS.    

Tabla Análisis de 
Proyecto-Columna I 13. Más del 86% de ocupación de camas. 

   

Comentarios: 
 

VIII.  Componente: Estados Financieros 
Fuente de Información Criterio de Evaluación Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) 
No  

Aplica 
Auditoría Fiscal 

 
14. Ausencia de hallazgos significativos en informes de auditoría fiscal 
sin resolver (ver sección de Notas Importantes en la página 6).  

   

Informe de Monitoria 
HUD 

 

15. Ausencia de hallazgos significativos en informes de monitoría 
programática sin resolver (ver sección de Notas Importantes en la página 
6). 

   

Comentarios: 

 

IX.  Componente:  Visita Ocular al Proyecto 

Fuente de Información Criterio de Evaluación Cumple 
(1) 

No Cumple 
(0) 

No  
Aplica 

Entrevista y  
Planilla de 

Observaciones 

16. Ausencia de señalamientos y/o recomendaciones significativas en la 
visita a la organización (ver sección de Notas Importantes en la página 
6). 
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Tabla Análisis de 
Proyecto-Columna P 

17. Al menos un 70% de los participantes están satisfechos con el 
proyecto. 

   

Comentarios: 

Comentarios Adicionales:  

 
Total  de Criterios Cumplidos: _____________ 

Total de Criterios Aplicables (incluye los criterios que ‘Cumple’ + los que ‘No cumple’):   ____________   
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OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Evaluador(es): _____________________________________                   Fecha: _________________________ 
 
Firma del Evaluador(es):  _______________________________________                

Para uso del Comité de Evaluadores  
 
 
Recomendación  
 
 Se recomienda, sin observaciones significativas  

 Se recomienda, con observaciones significativas (Favor de explicar en el espacio de OBSERVACIONES) 

 No se recomienda (Favor de explicar en el espacio de OBSERVACIONES) 
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Notas Importantes 
 
Estrategias de alcance comunitario (Outreach): 
 
Incluyen estrategias de alcance comunitario en manuales o protocolos- se refiere a la inclusión de actividades dirigidas a atraer personas sin hogar en mayor 
riesgo o personas sin hogar consideraras ‘crónicas’. Algunos ejemplos de actividades de alcance comunitario son: (1) proveer información de los servicios 
disponibles, (2) la implementación de modelos como Vivienda Permanente Primero (Housing First, por sus siglas en ingles) y Búsqueda de Viviendas (Housing 
Search), (3) proveer transportación, (4) facilitar el acceso a servicios y beneficios. 
 
Apelaciones y quejas:  
 
Incluyen procedimiento del derecho de apelaciones y quejas adecuado en sus manuales o protocolos- se refiere a que los manuales o protocolos describen 
detalladamente los procesos para presentar una queja y/o apelar una decisión. Entre los procedimientos se incluyen los siguientes: (1) orientación a los 
participantes de su derechos, (2) notificaciones tanto verbal como por escrito, (3) el tiempo provisto para responder una notificación, (4) protocolos para garantizar 
la ausencia de conflicto de intereses, entre otros. 
 
Criterios y procedimientos internos de admisión y determinación de elegibilidad: 
 
Incluyen criterios y procedimientos internos de admisión y determinación de elegibilidad cónsonos con la reglamentación y metas de HUD- se refiere a que los 
procesos para determinar si un cliente es elegible o no están claramente descritos y alineados a los criterios establecidos por el auspiciador federal. Los criterios 
de elegibilidad pueden variar por Tipo de Proyecto, no obstante en términos generales deben estar orientados a facilitar el acceso a vivienda.  
 
Auditoría fiscal:  
 
Ausencia de hallazgos significativos en informes de auditoría fiscal  se refiere a observaciones y/o recomendaciones realizadas en previas auditorias que aún no 
han sido atendidos o que no se proveyó evidencia de planes de acción correctiva. Algunos ejemplos de hallazgos significativos son: (1) uso indebido de fondos  
(compras, contratación de personal), (2) pobre manejo de la documentación fiscal (bookeeping), (3) cambios no-autorizados en el presupuesto.  
 
Informe de Monitoria de HUD: 
 
Ausencia de hallazgos significativos en informes de monitoría programática de HUD - se refiere a observaciones y/o recomendaciones realizadas en previos 
informes que aún no se han sido atendidos o que no se proveyó evidencia de planes de acción correctiva. Algunos ejemplos de hallazgos significativos son: (1) 
conflicto de interés, (2) pobre manejo de la documentación programática (expedientes clínicos), (3) incumplimiento en el HMIS. 
 
Visita ocular: 
 
Por ausencia de señalamientos significativos en la visita a la organización nos referimos a que no se observó durante la visita situaciones que pudieran afectar 
negativamente o impedir el funcionamiento del proyecto, comprometer y/o amenazar la población atendida. Algunos ejemplos de señalamientos significativos son: 
(1) no haber atendido o diseñado planes de acción correctiva de previos señalamientos de evaluaciones anteriores, (2) una gran cantidad de posiciones claves 
del proyecto vacantes y que puedan comprometer la calidad de los servicios, (3) menos de un 80% de las camas ocupadas, (4) ningún recurso económico 
identificado para apoyar el proyecto, (5) planta física del proyecto en condiciones que puedan comprometer la seguridad de los participante 
 
 
 
 
 



 

 

Rev. CIES-DSC 15’  Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de Puerto Rico, Inc. 
8 

 
 Para uso del  Comité Ejecutivo y el Comité de Planificación de la APPSHPR 

 
II. Componente: Terminar con la Situación de Personas sin Hogar Crónicas 

Fuente de Información Criterio de Evaluación Cumple 
(1) 

No Cumple 
(0) No Aplica 

Solicitud de Proyecto 
(New Proyect 
Application) 

18. Reasignación de fondos para crear Proyectos de Reubicación 
Rápida para Familias sin Hogar con Niños. 

   

Comentarios: 
 
 
 

III. Componente: Remoción de Barreras a la Vivienda 
Fuente de Información Criterio de Evaluación Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) No Aplica 

Solicitud de Proyecto 
(New Proyect 
Application) 

19. Reasignación de fondos para la creación de proyectos de 
vivienda permanente para personas sin hogar crónicas. 

   

Solicitud de Proyecto 
20. Reasignación de fondos de Servicios de Apoyo Solamente 
(SSO) para la creación de Sistema Coordinado o Centralizado de 
Admisión y Determinación de Elegibilidad. 

   

Comentarios: 
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Para uso del Comité Ejecutivo y el Comité de Planificación de la APPSHPR 
 
 

X.  Componente:  Integración PR-503 CoC 

Fuente de Información Criterio de Evaluación Cumple 
(1) 

No Cumple 
(0) No Aplica 

Minutas 
Hojas de Asistencias 

21. Participación en un 70% de las actividades (ej. asambleas, 
reuniones) del PR-503 CoC. 

   

Comentarios: 
 

 
**Para completar esta sección deberá considerar la puntuación otorgada por el evaluador en la sección anterior. 
 

Total  de Criterios Cumplidos (Total obtenido en la sección anterior + Total en esta sección): _______+  ______ = _________ 

Total de Criterios Aplicables (Total obtenido en la sección anterior + Total en esta sección):   _______+  ______ = _________ 

Calcular el Porciento (%) de Desempeño: (Total de Criterios Cumplidos ÷ Total de Criterios Aplicables) x 100 =  (_____÷ _____) x 100=_____% 

 

Indicar Clasificación del Proyecto (Tabla pág. 1) / Indicar % de Desempeño:     ____________  /  __________% 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Rev. CIES-DSC 15’  Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de Puerto Rico, Inc. 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Firma Representante(s) Comité Ejecutivo & Comité:  
 
 
      _______________________________________  _______________________________________ 
 
 
 
     _________________________________________  _______________________________________ 

Para uso del Comité Ejecutivo y el Comité de Planificación de la APPSHPR 
 
 
Recomendación del Comité Ejecutivo y Comité de Planificación  
 
 Se recomienda, sin observaciones significativas  

 Se recomienda, con observaciones significativas. **Deberá someter plan de acción correctiva** 

 No se recomienda (Favor de explicar en el espacio de OBSERVACIONES) 

 OBSERVACIONES:  
 
 



 

Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de Puerto Rico, Inc. 

 

 
 

Criterios de Elegibilidad de  

Proyectos del PR-503 CoC para la  

Competencia de Fondos de FY2015-2016 
 

 
Instrucciones:  

1. Revise la puntuación otorgada en el Instrumento de Clasificación y 

Evaluación de Proyectos para cada proyecto. 

 

2. Utilice la siguiente escala para determinar la elegibilidad de los 

proyectos del PR-503 CoC para la Competencia de Fondos de 

FY2015-2016.  

 

3. Recuerde que si el proyecto se recomienda con observaciones 

significativas o no se recomienda debe explicar en el espacio de 

OBSERVACIONES en el instrumento de Clasificación y Evaluación. 

 

 

Escala de Elegibilidad 

Porciento de 

Desempeño 
Recomendación 

0 – 50% No se recomienda 

51% – 75% Se recomienda con observaciones significativas 

76% – 100% Se recomienda sin observaciones 
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Apéndice D 
Acuerdo de Confidencialidad (evaluadores) 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

44 Calle Isabel • Ponce, Puerto Rico 00730    Tel. 787-848-3073   Fax 787-812-0301 
pr503coc@coaliciondecoaliciones.com  www.coaliciondecoaliciones.org 

 
Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico, Inc. 

PR-503 CoC 
SUR/SURESTE 

 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

 

Yo,  ______________, miembro  voluntario del Comité de Evaluación de Desempeño del 

PR‐503 CoC CERTIFICO por  este medio que durante  la  vigencia de mis  funciones me 

comprometo  a  no  ejercer  funciones  en  otras  estructuras  de  trabajo  comunitario  que 

representen un conflicto de interés con mis funciones. CERTIFICO además que de surgir 

un conflicto de intereses en el futuro, el mismo será divulgado a los miembros del Comité 

Ejecutivo, quienes evaluarán  la situación de conflicto y podrán determinar  la concesión 

de una dispensa de acuerdo al grado de severidad de este conflicto, o  la terminación de 

mis  funciones  en  este  Comité,  reconociendo  la  facultad  de  este  Comité  Ejecutivo  de 

tomar  acción  correctiva  en  caso  de  la  violación  de  este Acuerdo  de  Confidencialidad.  

Reconozco que en el descargo de mis funciones tengo un deber de lealtad completa al PR‐

503  CoC,  lo  que  incluye  NO  tener  intereses  adversos  o  conflicto  de  intereses  y 

comprometiéndome a guardar en completa confidencialidad toda información discutida y 

difundida  como  parte  de  mis  funciones  en  el  Comité  de  Evaluación  y  Desempeño, 

protegiendo  la reputación y buen nombre de todos  los que colaboramos, ante cualquier 

amenaza de terceros. 

 

Firmado hoy, _________________ de 2015, en Ponce, Puerto Rico. 
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Apéndice E 
Plan de Acción Correctiva 
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Nombre de la Organización:  Fecha: 

Nombre del Proyecto (si aplica):    

 

Metas del Proyecto: 

1. 

2. 

3. 

Observaciones de  
NO cumplimiento 

ACCION CORECTIVA 

Seguimiento 
Estrategia(s) 

Persona(s) 
responsables 

Fecha 
cumplimiento 

Comentarios adicionales 
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Observaciones de  

NO cumplimiento 

ACCION CORECTIVA 

Seguimiento 
Estrategia(s) 

Persona(s) 
responsables 

Fecha 
cumplimiento 

Comentarios adicionales 

      

      

      

      

      

 

 

Observaciones del Comité Ejecutivo y  la Agencia Coordinadora/Administrativa: 
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Instrucciones para completar el Plan de Acción Correctiva sobre recomendaciones 

de la evaluación de desempeño. 

Este documento ha sido desarrollado con el objetivo de darle continuidad a los 

procesos de evaluación anual para la competencia de fondos del PR-503 CoC. El 

evaluar continuamente el proceso (desempeño) de los proyectos nos permite analizar 

el funcionamiento (operación), mejorar la calidad de los servicios (satisfacción), y por 

consiguiente la efectividad de los recursos invertidos. La evaluación de proceso está 

enfocada en determinar y/o describir como se ha llevado a cabo la implementación 

del programa (ej. estrategias, actividades y objetivos alcanzados) 

Como parte del proceso de la evaluación cada organización recibirá un informe con 

los resultados de la evaluación realizada. En este informe se presentarán los hallazgos 

de la revisión de los documentos presentados por la organización, las observaciones 

de la visita al proyecto y las recomendaciones si alguna, que debe atender el proyecto 

para mejorar su desempeño. Las organizaciones con observaciones significativas 

deberán someter un plan de acción correctiva. 

El personal clave del proyecto deberá completar un plan de acción correctiva y 

enviarlo a la agencia administrativa y coordinadora (Coalición de Coaliciones) a la 

siguiente dirección electrónica: pr503coc@coaliciondecoaliciones.org. El equipo de 

la agencia administrativa y coordinadora en colaboración con el Comité Ejecutivo de 

la Asociación Pro Personas sin Hogar revisarán el plan de acción correctiva y ofrecerán 

sus recomendaciones. Durante el año subsiguiente a la evaluación se realizarán 

reuniones de seguimiento para monitorear el cumplimiento del plan de acción 

correctiva. Además se solicitarán actualizaciones del progreso (informes) del plan de 

acción.  

Pasos para completar el plan de acción correctiva. 

1. La persona encargada o representante autorizado del proyecto deberá completar 

este plan y enviarlo a Coalición de Coaliciones dentro de un término de treinta días 

(30) calendario, contados a partir del día que reciban el informe de evaluación. El 

plan deberá enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

pr503coc@coaliciondecoaliciones.org. 
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2. En las columnas del plan correctivo deberán incluirse la siguiente información: 

a. Observaciones de No Cumplimiento: En esta columna, se deberán incluir las 
observaciones realizadas por los evaluadores. Por cada observación completar 
una fila en la tabla. 

b. Estrategia(s): En esta columna, deberán identificar las acciones entiéndase 
actividades o medidas  que se implementarán para atender la observación. 

c. Personas responsables: En esta columna, se indicarán quienes serán las 

personas responsables de implementar las actividades o medidas identificadas 
en la columna de estrategia. 

d. Fecha de cumplimiento: En esta columna, deberán identificar la(s) fecha(s) en 
la que se espera haber completado las actividades y alcanzar el status de 
‘cumplimiento’ para la observación.  

e. Comentarios adicionales: En esta columna, la organización puede incluir 
información adicional sobre las acciones correctivas por ejemplo, potenciales 
limitaciones o barreras, algún apoyo o recurso adicional que necesitarían para 
cumplir la observación.  

f. Seguimiento: En esta columna, se documentará el progreso de la organización 
para atender las observaciones.  

3. La agencia Coordinadora y Administradora en colaboración con el Comité 
Ejecutivo revisarán el plan. En la sección de observaciones, anotarán sus 
comentarios y/o recomendaciones al plan. Estas anotaciones serán discutidas con 
el personal clave de la organización y se establecerán fechas para seguimiento al 
plan de acción correctiva. El progreso de la organización para atender las 
observaciones se anotarán en la columna de seguimiento en el plan de acción 
correctiva. 


