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INTRODUCCIÓN 
 
 La Universidad Piloto de Colombia nace en 1962 como escuela de arquitectura, a 
partir de un movimiento estudiantil y como búsqueda de una educación que diera 
cuenta de las necesidades locales y de la realidad que vivía el país.  Después de 
muchos esfuerzos el grupo de estudiantes logra consolidarse, adquirir el 
reconocimiento oficial en 1972 y graduar una primera promoción de arquitectos. En 
los años ochenta se abren los programas de Economía e Ingeniería de Sistemas 
con el anhelo de lograr una mirada interdisciplinaria del territorio. A partir de la Ley 
30 de 1992 que establece a nivel nacional las tres funciones sustantivas de la 
educación superior: la docencia, la investigación y la proyección social, se 
constituye primero la Coordinación de Investigaciones y posteriormente la de 
Proyección Social. Para el año 2009 se tiene un claro espacio de Proyección Social 
para la Facultad de Arquitectura y Artes, con particular énfasis en temas de atención 
a grupos vulnerables. A la fecha, esta iniciativa se ha consolidado en una Unidad al 
interior del área de proyección social conformada por siete profesionales, 
“denominada como el Proyecto Piloto de Arquitectura y Urbanismo Colectivo, más 
conocida por sus siglas como: P-PAUC, la cual les da especial atención a los 
procesos de Producción Social del Hábitat, encaminándolos a lo que se ha dado por 
llamar la Recomposición Social y Urbana del Territorio1. 
 
El área de proyección social de la Facultad de Arquitectura y Artes tiene como 
actividad principal el mejoramiento de la calidad del hábitat de comunidades 
vulnerables de la ciudad de Bogotá. Para ello, su principal proyecto denominado P-
PAUC (Proyecto Piloto de Arquitectura y Urbanismo Colectivo), trabaja con la 
gestión de proyectos, para satisfacer las necesidades de dichas comunidades. 
 
Dichos proyectos ejecutados por el P-PAUC, tienen falencias desde su concepción, 
pasando por su planeación y consecuente ejecución, para finalmente verse en la 
incapacidad de presentar resultados claros, con cifras detalladas del impacto que 
han tenido en la comunidad donde realizaron el proyecto. Esto ha impactado 
negativamente la financiación del área, puesto que la Facultad de arquitectura ha 
reducido el presupuesto destinado para la misma. 
 
Es por ello que se diseñará un macroproceso que le permita al P-PAUC seleccionar, 
planear, ejecutar y controlar de manera eficiente sus proyectos, con el fin de 
optimizar tanto el trabajo como el tiempo para llevar a cabo los distintos proyectos, 
además de adquirir la capacidad de reportar los resultados que la Universidad 
solicita, permitiendo no solo que los trabajadores actuales del área estén en la 
capacidad de realizar un trabajo más óptimo, sino que, a futuro, le permitirá a las 
personas que se vinculen al área realizar el mismo trabajo de una forma eficiente.  

                                            
1LÓPEZ, Walter. La recomposición Social y Urbana del territorio una meta deseada. Colombia: 
Universidad  Piloto de Colombia, 2017 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1  JUSTIFICACIÓN  
 
 
1.1.1  Análisis organizacional   
 
Teniendo en cuenta que el objeto de estudio va a ser la unidad llamada P-PAUC 
que es perteneciente al área de proyección social de la Facultad de Arquitectura y 
Artes de la Universidad Piloto de Colombia, dicha Facultad será el contexto 
organizacional, puesto que, aunque hace parte de una organización mucho más 
grande dentro de la cual está inscrita (la Universidad Piloto de Colombia), constituye 
en sí misma una organización (a nivel micro) con sus propias dinámicas de 
funcionamiento. 
 
 
El P-PAUC es la principal unidad por la cual el área de proyección social realiza y 
gestiona el conocimiento que tienen los estudiantes de la facultad de Arquitectura y 
Artes, utilizándolo en el beneficio de las comunidades más vulnerables de la ciudad 
de Bogotá. Así mismo, el área de proyección social le brinda el cumplimiento que 
exige el ministerio de educación a la facultad de Arquitectura y Artes, mientras que 
la Facultad, gestiona los recursos necesarios para la ejecución de dichos proyectos. 
 
 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En una recopilación de los proyectos más importantes realizados por el área de 
proyección social de la Facultad de arquitectura y artes desde el año 2002 hasta el 
año 2017 los cuales se encuentran consignados en el Anexo B, se logró evidenciar 
que el P-PAUC (que es la unidad al interior de dicha área encargada de la 
planeación y ejecución de proyectos) presenta una falta de planeación sistemática 
en prácticamente todos los proyectos que realizó durante este intervalo de tiempo.  

 
Tanto en el trabajo con las comunidades, como en los proyectos institucionales que 
se realizaron durante este tiempo, se hace evidente que los objetivos planteados 
para cada proyecto son formulados de una manera tal, que no permiten su medición 
ni seguimiento en el tiempo (debido a la carencia de indicadores), ni hacen posible 
su categorización como alcanzables y realizables, lo cual impide tener un control 
adecuado de los proyectos adelantados, puesto que ni siquiera se establece un 
tiempo de ejecución de los mismos en el momento de ser planteados. 

 
Adicionalmente, para los proyectos solamente se tiene como únicas evidencias 
medios audiovisuales (fotos y videos) y listados de asistencia de los estudiantes que 
participaron en dichos proyectos. Además, no existen diseñados indicadores que le 
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permitan al P-PAUC una medición real para verificar el impacto de sus proyectos en 
las comunidades. 

 
Esto se evidenció de manera explícita cuando el departamento (proyección social 
institucional que se encuentra dentro de la Facultad de Arquitectura y Artes) 
encargado de supervisar el área (y por ende al P-PAUC) cuestionó la validez de los 
proyectos, al no tener un medio para demostrar que estos podrían ejercer un 
beneficio a las comunidades en las cuales se estaba trabajando. 

 
Asimismo, se encuentra una clara falta de comunicación entre los docentes del área, 
lo cual conlleva a que se transmitan tareas confusas a los practicantes sin seguir 
los criterios establecidos por el líder del área, generando así confusión y problemas 
de confianza. 

 
Finalmente, existe una falta de criterios a la hora de la asignación de actividades 
para la resolución de cada una de las fases del proyecto, por lo que se encuentra 
una parte del personal con una carga laboral muy elevada, frente a otra parte con 
una carga muy baja. 
 

1.2.1. Árbol de problemas 
 
Como se puede observar en la figura 1, el siguiente árbol explica con más detalle 
los problemas que presenta el área de proyección social, concretamente el P-PAUC, 
que es, como ya se ha dicho, la unidad encargada de los proyectos. Se tuvieron en 
cuenta diferentes aspectos: administrativos, financieros, de evaluación y 
retroalimentación, así como el planteamiento de objetivos. Todos ellos identificados 
en el momento en que se realizó la recopilación de los proyectos más importantes 
realizados por el área de proyección social los cuales se encuentran consignados 
en el Anexo B.  
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Figura 1.  Árbol de problemas 

 

 
 
Fuente:  elaboración del autor 

 
 

1.3  ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El producto a entregar (un macroproceso para la gestión de proyectos, diagramado 
y detalladamente documentado) será implementado por parte del P-PAUC en un 
proyecto piloto que permitirá determinar y generalizar las mejoras alcanzadas 
durante la concepción, planeación, ejecución y evaluación de un proyecto en 
general.  
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1.3.1  Delimitación 

 
1.3.2  Temporalidad 
 
El presente proyecto de grado se realizará en 6 meses, de tal forma que, al finalizar 
este periodo de tiempo, se entregará el producto al área de proyección social de la 
facultad de Arquitectura y Artes, específicamente, se le hará entrega a la unidad 
llamada P-PAUC, perteneciente a dicha área, pues es esta Unidad la que lleva a 
cabo todas las fases de los proyectos formulados.  
 
 

1.3.3  Espacial 
 
El proyecto, que consiste en la elaboración de un macroproceso para la gestión de 
proyectos, se implementará en la unidad denominada P-PAUC del área de 
proyección social de la Facultad de Arquitectura y Artes.  
 
 

1.4  OBJETIVOS 
 
A continuación, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos para el 
presente ejercicio académico. 
 
1.4.1 Objetivo General    
 
Diseñar e implementar un macroproceso para la selección, planeación, ejecución, 
control y evaluación de los proyectos llevados a cabo por la unidad perteneciente al 
área de proyección social de la Facultad de Arquitectura y Artes, denominada P-
PAUC. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre macroprocesos y gestión de proyectos 
organizacionales (enfatizando en la selección, planeación, ejecución, control y 
evaluación de los mismos). 
 

 Recaudar la información del área de proyección social de la Facultad de 
Arquitectura y artes en cuanto a la forma como actualmente la unidad llamada P-
PAUC concibe y ejecuta los proyectos. 
 

 Diseñar detalladamente el macroproceso (con todos sus procesos constitutivos) 
para optimizar la gestión de los proyectos adelantados por el P-PAUC.  
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 Implementar y evaluar en el P-PAUC el macroproceso diseñado para la gestión 
de los proyectos que desarrolla esta unidad. 
 
 
1.4.3  Árbol de Objetivos   
 
Cómo se puede observar en la figura 2, se muestra el árbol de objetivos que 
desarrollará el presente ejercicio investigativo. 
 
 
 
Figura 2.   Árbol de objetivos 

 
 
Fuente:  elaboración del autor 
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2   MARCO REFERENCIAL 
  
 

2.1 MARCO CONCEPTUAL PRELIMINAR DEL ESTUDIO 
 
Para el desarrollo del presente estudio se deben conocer diferentes conceptos que 
permitan la articulación entre la gerencia de procesos y la gestión de proyectos 
empresariales, para lo cual, se comenzará con la descripción detallada de cada uno 
de los conceptos fundamentales que conforman la gerencia de procesos y la gestión 
de proyectos, los cuales, tomados en conjunto, permitirán posteriormente la 
creación del macroproceso que se propondrá para la implementación al interior del 
P-PAUC. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el producto del estudio que se propuso es un 
macroproceso para la optimización de la gestión de proyectos en el área de 
proyección social de la Facultad de Arquitectura y Artes, el cual será adoptado por 
el P-PAUC, que es la Unidad encargada de llevar a cabo dicha gestión desde la 
mencionada Facultad, también se tendrán en cuenta los conceptos fundamentales 
relacionados con el impacto que tiene el cambio en las organizaciones cuando se 
implementan nuevas formas de hacer las cosas, en este caso, cuando se 
implemente el macroproceso por parte de la mencionada Unidad. 
 
 
2.1.1 Conceptos fundamentales de la gerencia de procesos 
 

2.1.1.1  Evolución del concepto de proceso   
 
Según James Harrington2 los procesos de una organización no siempre fueron 
catalogados como tales.  Cuando la organización nació, surgieron en primer lugar, 
como actividades, con el objetivo de cumplir una necesidad determinada. Estas 
actividades constituían la dinámica del día a día en las empresas y fueron 
determinantes en el desarrollo de sus objetivos iniciales.  
 
Las organizaciones podían realizar inicialmente sus funciones fundamentales, a 
partir de actividades realizadas en día a día, pero a medida que dichas 
organizaciones fueron creciendo y sus actividades comenzaron a ser cada vez más 
y más complejas, con el tiempo, dichas actividades no fueron suficientes para 
satisfacer las demandas administrativas de las organizaciones. Además, las 
actividades no contaban con una revisión eficaz, para conocer si eran efectivas y 
cumplían con los objetivos organizacionales de la empresa. 
 

                                            
2HARRINGTON, James, Mejoramiento de los procesos de la empresa. 1ª Ed Bogotá, Ed. Norma,  
1993, p 18. 
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Es por ello que las organizaciones se vieron en la necesidad de agrupar sus 
actividades y tareas, y crearon un mecanismo que les permitiera controlarlas y a su 
vez mejorarlas y cambiaron la forma en cómo la organización concebía cada una 
de sus acciones, identificándolas, clasificándolas y organizándolas creando así el 
concepto de proceso. 
 
La definición formal de proceso por Hernando Mariño3, es una secuencia de 
actividades que están encadenadas con un enfoque en la transformación de 
entradas o insumos agregando valor a dicha transformación, entregando finalmente 
salidas o resultados a unos clientes que demandan una necesidad. 
 
Así mismo, según Harrington4 al medir las organizaciones según la composición de 
sus procesos se pudo determinar, que un 80% de ellos son catalogados como 
procesos repetitivos, es decir, con actividades que se repiten una y otra vez, y la 
organización debe estar en la capacidad de medirlos y controlarlos. Por ello, es 
necesario la creación de herramientas que, según Hernando Mariño5, permitan 
realizar un efectivo control y saber qué está sucediendo con cada proceso, lo cual 
hace necesario crear medidores e indicadores, que hagan posible determinar el 
nivel de desempeño de los procesos en ejecución. 
 
 
Es importante conocer cómo están compuestos los procesos y sus características, 
por lo tanto, para el presente estudio se adoptará la definición de Hernando Mariño, 
teniendo en cuenta que lo que se realizará será la creación de unas actividades, 
que serán organizadas de forma secuencial, para realizar una transformación de 
unas entradas, agregando valor para entregar unas salidas. A continuación, se 
aborda su estructura. 
 

2.1.1.2 Estructura de un proceso  
 
Se puede afirmar entonces que los procesos son estructuras que permiten realizar 
una satisfacer una necesidad, añadiendo valor agregado, para finalmente entregar 
un resultado (producto o servicio) a un cliente (sea interno o externo), es decir, un 
proceso tendrá unas entradas, que utilizarán unos insumos, un desarrollo y 
finalmente contará con una salida. 
 
Así mismo, según Luis Agudelo Tobón los procesos se reconocen como “buenos” o 
adecuados, si estos reconocen y establecen las siguientes características: 
 
Objetivo: cada proceso debe contar con un propósito bien definido o su razón de 
ser en la organización. 
 

                                            
3 MARIÑO, Hernando. Gerencia de procesos. 1ª Ed Bogotá: Alfaomega, 2001, p 9. 
4 HARRINGTON, James, Op. Cit. p. 12  
5 MARIÑO, Hernando. Gerencia de procesos. 1ª. Ed, Bogotá: Ed Alfaomega, 2001, p 69. 
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Responsable: debe ser el actor que está encargado de observar y mantener los 
procesos bajo control permanente, así como de asignar los recursos necesarios 
para que el proceso cumpla con su propósito. 
 
Alcance:  en palabras de Luis Agudelo, es la determinación de la responsabilidad 
del proceso, la cual la labor de indicar el inicio y el final de la ejecución del mismo. 
 
Insumos: es todo aquello (materia prima o información) que permite la producción 
de un bien o un servicio, y que será transformado en el entregable del proceso. Así 
pues, el proceso se encargará de convertir las entradas en salidas mediante 
actividades diseñadas para tal fin. 
 
Productos: es el resultado final que entrega el proceso ya sea para un cliente 
interno o externo y que debe garantizar la satisfacción de unas necesidades 
previamente identificadas para éste. El resultado final de un proceso (el producto) 
se puede catalogar como tangible cuando este se trata de un bien material, o de 
intangible cuando este es un servicio.  
 
Recursos: es el medio que permite transformar los insumos en el producto final. 
Estos se pueden clasificar como mano de obra, maquinaria, canales de distribución 
o software y hardware.  
 
Duración: es el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso, pasando por una 
serie de actividades definidas para la transformación de los insumos, hasta la 
entrega del producto final. 
 
Capacidad: es la cantidad de producto que el proceso puede entregar en un tiempo 
determinado. Está directamente relacionado con el tipo de producto o servicio que 
se comprometió a entregar dicho proceso6. 
 
 

2.1.1.3  Subprocesos Actividades y tareas   
 
Los procesos están compuestos substancialmente por tareas y actividades que se 
relacionan entre sí para lograr un resultado, es por ello que se debe establecer 
una secuencialidad ordenada y un propósito claramente definido. 
 
Una actividad en un proceso es una serie de acciones que se realizan con el fin de 
alcanzar los objetivos del proceso. Éstas deben contar con una justificación clara de 
su contribución al proceso. 
 

                                            
6  TOBÓN, Luis, Gestión por procesos, 1 Ed, Bogotá:  Universidad EAN, 2004, p31-33 
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Una tarea en cambio se caracteriza por tener una ejecución instantánea y junto con 
otras tareas conforman una actividad7. Debe tenerse en cuenta que las tareas 
deben ser definidas de tal manera que sean muy específicas, para que el encargado 
de ejecutarlas no tenga opción de cambiarlas accidentalmente y poner en riesgo el 
cumplimiento de una actividad. Finalmente, los subprocesos contienen tanto 
actividades como tareas que se agrupan entre sí y tienen un desarrollo común. 
 
Tanto el proceso en general, como los subprocesos, actividades y tareas que lo 
componen, incluyendo a los responsables de cada fase del mismo, deben estar 
debidamente representados, de una forma clara y detallada que se explicará a 
continuación. 
 
 

2.1.1.4  Representación de los procesos   
 
Los procesos deben estar bien representados, por medio de un diagrama de flujo 
que según Harrington8 representan gráficamente las actividades que conforman un 
proceso, además de cómo se entrelazan con otros. Estos son importantes porque 
permiten observar de forma clara cada fase del proceso y guían al trabajador que lo 
está implementando. 
 
Existen diferentes formas de representar procesos a través de múltiples notaciones, 
no obstante, en este documento solamente se presentará la notación estándar 
llamada BPMN que se detalla a continuación. 

 
 

2.1.1.5  Notación BPMN   
 
La notación BPMN (por sus siglas en inglés Bussines Process Modeling Notation) 
es el estándar más reciente para el modelado de procesos, mediante el cual, un 
determinado proceso se representa en un diagrama de procesos de negocio 
(BDP: Business Process Diagram) 
 
Según Stephen White9, un BPD es un esquema diseñado para dar una 
representación gráfica de secuencia a las actividades que conforman un proceso, 
basado en la técnica de “Flow Chart” (diagrama de flujo), la cual, además incluye la 
información que se necesita para realizar el análisis. En definitiva, un BPD es un 
diagrama que está diseñado para ser utilizado por quienes diseñan, ejecutan, 
controlan y gestionan procesos10. 

                                            
7 ÁLVAREZ Martin, Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos. México: Ed 
Panorama, , 2017, p 38 
8  HARRINGTON, James, Op. Cit. p. 12. 
9  WHITE Stephen, Guía de referencia y modelado BPMN,  USA: Florida:  Ed.  Future Strategies 
Inc 1st  p. 64-99 
10 Ibíd., p. 21 
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Para la realización de un Diagrama de Procesos de Negocio utilizando el estándar 
BPMN, se debe utilizar un conjunto de elementos gráficos agrupados en categorías, 
como se puede notar en la figura 3, que facilitan el desarrollo de diagramas simples 
y permiten su comprensión, posibilitando el manejo de la complejidad del flujo de 
secuencia entre las actividades del proceso. 
 
 
Figura 3.  Ejemplo del proceso BPMN 

 

 
Fuente: elaboración del autor 

 
 
En el modelado BPMN, existen diferentes tipos y niveles de modelado de 
procesos11: 
 

 Mapas de procesos: Son diagramas de flujo de las actividades que se realizan 
en los procesos y no contiene mayor detalle más que el nombre de las actividades.  
 

 Descripción de procesos: Permite conocer información más detallada de los 
procesos, así como tener una mayor descripción que incluye los datos de las 
personas involucradas (roles). 

 

 Modelos de Procesos: Es el diagrama de flujo más detallado, con información 
completa, que permite modelar y simular el proceso. Además, este tipo de modelado 
permite su importación o su ejecución directa en programas que permiten la 
integración del proceso en la organización o simplemente su simulación. 
 
A continuación, se presentan los símbolos más utilizados en BPMN. 

 
 

2.1.2  Simbología del modelo BPMN   
 

                                            
11WHITE Stephen, Op. Cit. p. 15 
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Es claro entender que la notación BPMN es una notación internacional y por ello su 
simbología es universal. Según Stephen White, los siguientes son los símbolos más 
utilizados para la construcción, simulación y ejecución de un proceso A continuación 
se explica cada uno detalladamente. 
 
 
 
 

2.1.2.1  Tipo de eventos de BPMN 
 
En el cuadro 1 se identifican la simbología más utilizada en la notación BPMN 

 
Cuadro 1.   Eventos BPMN 

 

Símbolo de Inicio: Indica el 
comienzo del proceso. 

 

Símbolo de evento intermedio: Es 
el que representa cualquier evento 
que suceda entre un evento de inicio 
y el evento final. 

 

Símbolo de finalización: Indica el 
final de una variante del proceso. 

 

Símbolo de terminación: Indica el fin 
del proceso 

 
Fuente:  elaboración del autor 

 
  

2.1.2.2  Símbolos de actividades de BPMN   
 
Existen cuatro tipos de actividades que se pueden diagramar en el modelo BPMN: 
Actividades de llamada, tareas, subprocesos y transacciones. 
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Cuadro 2.  Actividades y tareas 

 

 

Símbolo de tarea: Es el nivel primario 
de una actividad y no se puede dividir 
más, son actividades rutinarias y cortas. 

 

Símbolo de Subproceso: Es un grupo 
de tareas que se complementan entre 
sí, contiene la información detallada de 
cada una de ellas. 

 

Símbolo de Transacción: Es un 
subproceso, el cual involucra 
transacciones económicas (pagos, 
compras, etc.) 

 

Símbolo de llamada: Es un 
subproceso que se puede reutilizar en 
varias etapas del proceso. 

 

Símbolo de tarea de envió de 
mensaje: Indica un evento de envío de 
mensaje 

 

Símbolo de tarea de recepción de 
mensaje: Indica un evento de 
recepción de un mensaje 

 

Símbolo de tarea de servicio: Indica 
un evento de un servicio producido por 
un externo u otro proceso 

 
Fuente:  elaboración del autor 

 

2.1.2.3  Símbolos de puertas de enlace de BPMN 
 
Son símbolos que separan y combinan los flujos en diagrama BPMN. En el cuadro 
3 se muestran los más utilizados. 
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Cuadro 3.  Tipos de compuertas 

 

Compuerta Exclusiva: Realiza una 
evaluación del actual flujo del proceso, 
y determina cuál es su condición y si se 
debe separar dicho flujo en una o varias 
rutas que se excluyen. 

 

Compuerta paralela: Se emplea para 
representar dos tareas 
simultáneamente dentro del flujo. 

 
Fuente:  elaboración del autor 

 
 

2.1.2.4  Objetos de conexión en un diagrama BPMN.   
 
Como su nombre lo indica, estos conectan cada uno de los objetos que representan 
el flujo en un diagrama BPMN. En la siguiente tabla se presentan los más utilizados. 
 
 
Cuadro 4. Objetos de conexión 

 

 

Flujo de secuencia: Conecta los 
diferentes objetos y los artefactos de 
una manera secuencial. 

 

Flujo de mensaje: representa el envío 
de mensajes entre diferentes actores 
que intervienen en el proceso. 

 

Flujo de asociación: Muestra las 
relaciones que se pueden crear entre 
los objetos del flujo. 

 
Fuente:  elaboración del autor 
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2.1.2.5.   Carriles en un diagrama BPMN 
 
Como se puede observar en la figura 4 se utilizan como un elemento que sirve para 
ordenar cada aspecto del proceso en el diagrama, agrupando de una forma visual 
los objetos anteriormente expuestos en carriles, añadiendo un carril específico a 
cada fase del proceso, pudiéndose así organizar de una forma horizontal o vertical. 
Finalmente pueden indicar con precisión cada uno de los responsables de cada fase 
del proceso. 
 
 
Figura 4.  Ejemplo de Carril 

 

 
Fuente:  elaboración del autor 

 

2.1.3  Fases en un diagrama BPMN 
 
Se puede apreciar en la figura 5 que las fases en el diagrama BPMN son la 
representación de un periodo de tiempo determinado o también pueden representar 
la transición en el proceso. 
 
 
Figura 5. fases en un diagrama BPMN 
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Fuente: elaboración del autor 
 
 

2.1.3.1 Símbolos de datos 
 
 
Cuadro 5.  Artefactos 

 

 

Objeto de datos: es un pedido de 
requisito referente a la necesidad de las 
tareas que dependan de los datos para 
ejecutarse. Además, se utiliza para 
mostrar la información resultado del 
desarrollo del proceso. 

 

Símbolo de recopilación de datos: 
Como su nombre lo indica, es una 
representación de la información que se 
recopiló durante el desarrollo del 
proceso. 

 

Base de datos: es una representación 
de la capacidad del proceso de guardar 
los datos tanto recopilados como 
producidos y de su habilidad de acceso 
inmediato 
 

 
Fuente:  elaboración del autor 

 
Los anteriores símbolos mencionados, son los que se necesitaran para la 
construcción del macroproceso propuesto para el área de proyección de la facultad 
de Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto de Colombia. 
 
 

2.1.3.2  Construcción de un proceso 
 
Para la construcción de un proceso primero se debe identificar de una forma clara 
y concisa el propósito de éste y socializarlo con toda la organización para que esta 
lo entienda y colabore activamente en la definición de su estructura, Identificando 
cada una de las actividades y tareas que lo componen, así como clarificando cada 
una de los insumos que se necesitan para su ejecución inicial.  
 
Posteriormente, deben tenerse en cuenta los grupos de interés incluyendo sus 
necesidades, los cuales se verán beneficiados por la implementación de dichos 
procesos. 
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Luego se deberán definir las actividades y tareas, con su consecuente agrupación 
en subprocesos de ser necesario, teniendo en cuenta los actores que intervendrán 
en cada actividad o tarea. Posteriormente se comenzará el modelado de los 
procesos y se definirán los resultados y los datos resultantes de dicha información. 
 
Luego de la construcción de cada uno de los procesos, estos deben articularse entre 
sí, para posteriormente definir formalmente el macroproceso. 
 
 

2.1.3.3 Macroproceso   
 
Un macroproceso según Mónica Solarte12 es la agrupación de dos o más procesos 
que tienen una interrelación entre ellos, con el propósito de alcanzar los objetivos 
de la Organización. Es decir, los macroprocesos son la representación global de 
todas las actividades que realiza la organización, explicando detalladamente cómo 
estas se agrupan en procesos que, a su vez, interactuando entre sí, le a la 
organización tener una visión clara de las actividades que realiza. 
 
Se plantea, que para la articulación del macroproceso propuesto para el P-PAUC 
perteneciente al área de proyección social de la Universidad Piloto de Colombia, se 
debe tener en cuenta, que primero debe hacerse la modelación de los procesos que 
lo componen, siguiendo la notación anteriormente expuesta. 
 
 

2.1.3.4 Implementación en el P-PAUC 
 
El área de proyección social de la Facultad de Arquitectura y Artes cuenta en este 
momento con actividades que no han sido definidas en procesos formales, lo cual 
no permite una estandarización, por esto, para cada proceso a formular, se 
determinará, en primera instancia, el objetivo del proceso, los actores involucrados 
y luego los grupos de interés que se verán beneficiados una vez hecha la 
implementación al interior del P-PAUC. 
 
Se deberá estudiar cada una de las actividades realizadas por el P-PAUC, 
identificando cuales harán parte de cada uno de los procesos a formular y cuáles 
no, teniendo como criterio el propósito de cada una de ellas. Como guía para la 
clasificación de dichas actividades, se deberá contar en todo momento con la 
inclusión de los encargados del P-PAUC, con el fin de articular los procesos que se 
encargarán de guiar al responsable de desarrollar los proyectos que lleva a cabo 
proyección social. 
 

                                            
12 SOLARTE, Mónica, Los macroprocesos: Un nuevo enfoque al estudio de la gestión Humana, 
1ªEd Cali: Universidad del Valle, 2011, p 3. 
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Se tendrá en cuenta quiénes deberán ser los responsables de cada proceso, 
incluyendo los insumos que serán necesarios para el comienzo de su ejecución y 
teniendo claridad de cuáles serán los datos y el resultado final de cada uno de los 
procesos que se definan. 
 
Igualmente, resulta importante para la modelación del macroproceso (el cual 
contendrá los distintos procesos que se formularán) estudiar los conceptos 
fundamentales de la gestión de proyectos. 
 
 

2.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Según la guía del PMBOK 13, un proyecto es un esfuerzo temporal realizado por la 
organización que con el objetivo de crear un producto, servicio o resultado único 
para la satisfacción de una necesidad. Esta naturaleza temporal de los proyectos 
implica que tienen un principio y un final previamente determinados. Dicho final es 
alcanzado cuando se completan los objetivos planteados para el proyecto, cuando 
por alguna razón dichos objetivos no pueden ser cumplidos, o cuando la necesidad 
que planteaba la creación del proyecto ya fue satisfecha o ya no existe. Asimismo, 
el proyecto puede finalizar cuando el cliente lo desea terminar el proyecto, ya sea 
por incumplimiento en los términos del proyecto o porque ya no es necesario. 
 
En cuanto a la limitación de tiempo, se refiere a que los compromisos deben contar 
con un periodo establecido para su ejecución. Pero, este tiempo establecido para el 
proyecto no debe aplicarse al producto, servicio o resultado creado por el mismo; 
ya que casi todos los proyectos se crean para obtener un resultado duradero en él 
tiempo. 
 
Los proyectos están diseñados para que su resultado pueda tener impactos 
sociales, económicos y ambientales.  Estos resultados están diseñados para 
perdurar mucho más tiempo que los propios proyectos. 
 
Es así como el presente estudio parte de la concepción que desde el inicio de la 
gestión de determinados proyectos, dicha gestión puede articularse mediante 
procesos bien definidos, como el proceso de selección de proyectos que según Gray 
Clifford, los proyectos ejecutados por las organizaciones se deben elegir conforme 
a su misión y deben aportar valor a su plan estratégico, por lo que al momento de 
ser ejecutados dichos proyectos deben estar cumpliendo con la misión y la visión 
que tiene la organización. 
 
Así, uno de los primeros conceptos a tener en cuenta en la gestión de proyectos es 
el proceso de selección de proyectos, para el cual se debe tener muy claro en 

                                            
13PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 
5ª Ed,  Estados Unidos: PMG., 2013, p 3. 
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primera instancia los objetivos y misión de la organización para comenzar con la 
selección. 
 
 
2.2.1  Selección de proyectos 
 
Es importante tener en cuenta que, para ejecutar una buena selección de proyectos, 
primero se deben crear unos criterios de selección que soporten la decisión de 
seleccionar o no un proyecto. Es necesario determinar el valor estratégico que tiene 
un proyecto para la organización, es decir, qué tanto beneficia a su misión adoptar 
o no un proyecto, y con base en esto, desarrollar los criterios de selección. 
 
 

2.2.1.1 Criterios de selección de proyectos 
 
Según Clifford14 existen gran variedad de criterios para la selección de proyectos, 
pero están clasificados en criterios financieros y no financieros. 
 

 Criterios financieros: Se utilizan elaborando un modelo de evaluación de 
proyectos y cuando existe un alto nivel de confianza asociado a los cálculos de flujos 
futuros de efectivo. Básicamente, es una evaluación financiera de la rentabilidad del 
proyecto utilizando el valor presente neto. Para el caso de proyectos con 
responsabilidad social empresarial, no se tiene en cuenta la rentabilidad del 
proyecto. 
 

 Criterios no Financieros: Si bien los criterios financieros deben ser relevantes 
para la escogencia de un proyecto, no siempre lo son. Una organización puede 
rechazar un proyecto, aunque sea muy rentable, por razones tales como no estar 
alineado con la misión de la organización, o, por ejemplo, si la ejecución de dicho 
proyecto afecta negativamente a la comunidad cercana a donde se ejecuta. 
 
Algunos ejemplos de criterios no financieros pueden ser: 

 

 Alineados con los objetivos de la Organización  

 Que el proyecto sea ambientalmente sostenible. 

 La no adquisición de predios para su ejecución. 

 Que el proyecto tenga una duración claramente definida. 
 
Como existen tantos diferentes criterios no financieros posibles para la selección de 
proyectos, estos deben ser creados con base en las necesidades de la organización 
y se les debe otorgar un valor de selección para facilitar la escogencia o no de un 
determinado proyecto.  

                                            
14 GRAY, Clifford y LARSON, Erick. Administración de proyectos. 4 Ed. México: McGraw-Hill 
interamericana. 2012, p 31-33. 
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Finalmente, luego de haber realizado el proceso de selección de los proyectos, se 
deben inmediatamente escoger los encargados de los mismos, así como definir 
claramente la misión de cada proyecto a ejecutar y poder comenzar con el 
respectivo proceso de planeación de cada uno. Dicho encargado, será el 
responsable de cada una de las fases del proyecto, desde su proceso de 
planeación, hasta la ejecución y control del mismo.  
 
Inicialmente para comenzar con la planeación del proyecto, se debe definir primero, 
el alcance del proyecto. 
 
 
2.2.2 Alcance del proyecto   
 
El alcance del proyecto, según Héctor Abad15 es el que determina los recursos 
requeridos, su calidad y cantidad. Así como los tiempos requeridos para el 
cumplimiento del mismo, también en un principio, sienta las bases para calcular los 
costos del proyecto. En otras palabras, es cuán grande será el proyecto y cuál será 
la capacidad del mismo, de producir cierta cantidad de bienes y servicios en un 
tiempo determinado. 
 
El Alcance de un proyecto hace parte del análisis del producto o servicio que se le 
va a entregar al cliente, junto con la ejecución del Proyecto y las alternativas 
estudiadas anteriormente, que se disponen para conseguirlo. 
 
Hacen parte del alcance y de la planeación de proyecto en si los siguientes 
parámetros: 
 

 Límites del proyecto. 

 Identificación de los interesados. 

 Acta de constitución del proyecto 

 Objetivo general del proyecto. 

 Objetivos específicos del proyecto. 

 Productos o servicios esperados del proyecto. 

 Riesgos o restricciones del proyecto. 

 Costos y financiación del proyecto. 
 

- Límites del proyecto  
 
Según la guía del PMBOK16 El límite de un proyecto se define como el momento en 
que se autoriza el inicio o la finalización de un proyecto o de una fase de un proyecto, 

                                            
15 ABAD, Héctor, Manual de Gestión de Proyectos. 1ª Ed, Colombia: Universidad de Antioquia, , 
2009, p 165 
16  PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Op. Cit. p. 23 
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y están regulados por el acta de constitución del proyecto, la cual expresa de 
manera formal el inicio y el final del proyecto. 

 
Luego de identificar los límites que tendrá el proyecto, se debe proseguir con la 
identificación de los interesados del mismo. 
 

- Interesados del proyecto 
 
Para poder tener claro cómo deben identificarse los interesados del proyecto, 
primero debe conocerse qué es un interesado. 
 
Un interesado, según el PMBOOK17, se puede considerar como un individuo, grupo 
u organización el cual se puede afectar, con la consecución del proyecto o por una 
decisión concerniente al mismo. Se consideran interesados, aquellos actores que 
pueden participar en el proyecto o tener intereses sobre las consecuencias tanto 
positivas como negativas que pueden tener luego de la ejecución o conclusión del 
mismo. Dichos interesados pueden tener diferentes tipos de expectativas, las cuales 
pueden llegar a generar conflictos dentro de la misma concepción del proyecto. Los 
interesados se encuentran en la capacidad de ejercer diferentes niveles de 
influencia tanto en el proyecto, como en los entregables, incluso en los participantes 
de la ejecución del proyecto en sí, con la finalidad de garantizar el cumplimento a 
cabalidad de los objetivos del proyecto y satisfacer sus necesidades. 
 
Todo ello en conjunto, se puede definir como la gobernabilidad del proyecto que no, 
es más, que la alineación de los objetivos del proyecto con los de los de los 
interesados. Es importante, que la conclusión exitosa del proyecto, se cuente con 
una buena gobernabilidad del mismo, y para ello debe incluirse a los interesados 
para finalmente cumplir con el logro de los objetivos de la organización.  
 
La gobernabilidad de los proyectos otorga a las organizaciones la habilidad de dirigir 
los proyectos coherentemente, proporcionando resultados más fácilmente 
alcanzabas lo cuales están alineados los mismos con los objetivos de la 
organización, Facilita la toma de decisiones para satisfacer las necesidades de los 
interesados. 
 
Hacen parte de los interesados entonces todas aquellas personas dentro del equipo 
del proyecto, así como todas las personas u organizaciones que se verán afectadas 
por la ejecución del mismo sean internas o externas a la organización. Se deben 
identificar a las personas u organizaciones que estén a favor o en contra de los 
intereses del proyecto. Adicionalmente se deben identificar quienes van a ejecutar 
el proyecto, así como también a quienes van a asesorar con su conocimiento la 
planeación, ejecución y control del mismo. Esto con objetivo de facilitar que sean 

                                            
17 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Op. Cit. p. 25 
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determinados los requisitos a los cuales va a estar sujeto el proyecto, así como las 
expectativas de todas las partes involucradas. 
 
Los interesados que hacen parte de la planeación y ejecución del proyecto, son 
sujetos a diferentes niveles de responsabilidad cuando hacen parte del mismo, 
dichos niveles no son estáticos y pueden cambiar durante en cualquier momento. 
Es importante que sean definidos dichos niveles de responsabilidad ya sean 
financieros, políticos o de otro tipo. Pueden ser algunos tipos de interesados los 
siguientes: 
 
 

 Patrocinadores 

 Clientes y usuarios.  

 Gerentes de proyecto. 

 Entidades contratantes 

 Instituciones financieras 

 Organismos reguladores 

 Consultores y otros  
 
Identificados los interesados del proyecto se puede proseguir con el acta de 
constitución del mismo. 
 

-  Acta de constitución del proyecto 
 
Es el inicio formal del proyecto, según el PMBOOK18contenido en un documento 
que autoriza la existencia del mismo y confiere al director de proyecto la autoridad 
para su planeación y ejecución incluyendo la asignación de recursos de la 
organización para ello. El principal beneficio de realizar un acta de constitución es 
que hace posible delimitar el inicio del proyecto y así mismo, permite establecer 
unos límites del proyecto bien definidos, además de la creación de una forma de 
registrar formalmente el proyecto y finalmente posibilita que la dirección general de 
la organización acepte formalmente y establezca un compromiso con el proyecto. 
 
El acta de constitución del proyecto genera una relación que permite la colaboración 
entre una organización que ejecuta el proyecto y una organización que lo solicita. 
El proyecto inicia formalmente con la aprobación de su acta de constitución. Se debe 
seleccionar y asignara un director de proyecto, durante la construcción del acta, y 
es importante que sea siempre antes de comenzar el proceso de planeación. 
Endicha acta la que le confiere al director (previamente seleccionado) la autoridad 
necesaria para planificar y llevar a cabo el proyecto y por ello el acta de constitución 
del proyecto debe contener la siguiente información: 
 

 Justificación del proyecto. 

                                            
18PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Op. Cit. p. 26 
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 Objetivos medibles del proyecto y criterios de éxito relacionados. 

 Requisitos para la ejecución del proyecto. 

 Descripción breve del proyecto. 

 Riesgos de la ejecución del proyecto. 

 Piloto del cronograma del proyecto. 

 Resumen del presupuesto del proyecto. 

 Lista de los interesados beneficiados con él proyecto. 

   Requisitos para la aprobación del proyecto (como se describe el éxito o fracaso 
del proyecto, quién lo evalúa y lo aprueba) 

 Nombre del director del proyecto asignado, su responsabilidad y nivel de 
autoridad. 
 

 Nombre y nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el acta de 
constitución del proyecto. 
 
Con la constitución del acta del Proyecto, se da vía libre para la iniciar con el proceso 
de planeación del mismo. 

 
 

2.2.3  Planeación de proyectos 
 
Luego de realizar el proceso de selección anteriormente descrito, se debe comenzar 
con el proceso de planeación, el cual estará bajo la responsabilidad del encargado 
de proyectos y contendrá la identificación del problema, la definición de objetivos y 
productos a entregar, la asignación de recursos, la asignación de trabajo, así como 
la identificación de recursos, límites y exclusiones, para finalmente tener una 
revisión con el cliente. 
 
 

- Descripción del problema y sus causas   
 
Para la elaboración de los objetivos de un proyecto, primero se debe tener claro 
cuál es el problema principal que va a solucionar cada objetivo planteado, lo cual se 
logra de una forma eficiente cuando se identifican las causas de dicho problema y 
se caracteriza el mismo mediante el estudio de la población afectada. 
 
La herramienta más utilizada para determinar el problema a solucionar mediante la 
ejecución de un proyecto es el Árbol de Problemas. Se construye mediante una 
técnica de socialización que ayuda a los participantes del proceso de planeación del 
proyecto a identificar el problema, además de ayudar a organizar la información 
existente, reconociendo las causas que produce dicho problema. En el árbol el 
centro es el problema fundamental, las raíces son las causas y las ramas los 
efectos. 
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Cada problema es la consecuencia directa de los otros problemas que se sitúan 
inmediatamente debajo de éste en el árbol y, al mismo tiempo, es la causa de los 
problemas que están inmediatamente encima del mismo, representándose de esta 
forma una relación de causa y efecto, donde los efectos o resultados de un 
determinado problema identifican la importancia que tienen, al igual que las causas 
permiten que se identifiquen las áreas que se deben intervenir para darles solución. 
 
 

-  Construcción del árbol de problemas   
 
Para la construcción de un árbol de problemas, primero es necesario debe construir 
un diagrama de causa-efecto el cual tendrá la forma de un árbol como se puede 
observar en la figura 6. Para realizar este proceso es necesario: 
 

 Se debe reunir toda la información disponible del proyecto, tomada directamente 
de la propuesta que se hizo de este y que fue seleccionada previamente. 
 

 Con los antecedentes existentes, incluida la opinión de los beneficiados con la 
realización del proyecto y los encargados del mismo dentro de la Organización, se 
debe identificar el problema principal, considerando: 
 

 Que el problema se debe definir como una falta o carencia. 
 

 Debe ser definido en un estado negativo (por ejemplo, las consecuencias 
negativas de la falta de acueducto en un barrio de la ciudad)  

 

 Debe ser una situación real y no debe estar basado en un supuesto. 
 

 La población objetivo debe estar claramente definida. 
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Figura 6.  Ejemplo Árbol de Problemas 

 

Fuente: elaboración del autor 

 

Luego de haber finalizado el árbol de problemas, se debe realizar un estudio de 

cada una de las causas y sus respectivos efectos. Con ello se conformará el árbol 

de objetivos. El proyecto como tal debe centrarse en dar solución a las causas, 

puesto que es evidente que, al solucionarlas, los efectos se minimizarán o 

neutralizarán. 
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- Árbol de Objetivos  
 
El árbol de objetivos es la contraparte del árbol de problemas. Facilita al gestor del 
proyecto identificar qué áreas debe intervenir el proyecto para minimizar o anular 
los efectos reconocidos a partir del árbol de problemas.  
 
Para realizar un árbol de objetivos, se tomar como punto de partida el árbol de 

problemas y el diagnóstico realizado previamente, por lo cual es necesario realizar 

un análisis de cada problema para posteriormente plantear un objetivo, el cual debe 

ser realizable y debe ser consecuente con las necesidades de los interesados en la 

Organización. Así, las causas se transformarán en medios y los efectos serán fines. 

 

-  Construcción de un árbol de objetivos.   
 
Para la construcción del árbol de objetivos, se deben tener en cuenta los siguientes 
parámetros, y completándolos, como se observa en la figura 7 
 

 Traducción del Problema Central: Para transformar el problema en un 

objetivo general, debe tomarse en cuenta la viabilidad del mismo, por lo tanto, este 

debe plantearse teniendo presente las cualidades del problema central, con la 

finalidad de realizar una estructura semejante.  

 

 Generación de medios y fines: Se realiza mediante el estudio de las causas 

y los efectos identificados a partir del árbol de problemas, analizando cómo se 

podría alcanzar un fin mediante la articulación de los medios, teniendo en cuenta 

que las causas y los efectos son los contrarios de los medios y los fines. 

 

 Identificación de los parámetros: Son las causas identificadas en el árbol de 
problemas que no se pueden modificar con la ejecución del proyecto, puesto que 
pueden ser causas naturales, gubernamentales o macroeconómicas y se 
encuentran fuera del alcance del proyecto. Deben resaltarse en el árbol de objetivos 
sin modificación alguna. 
 
Por último, se deben estudiar ambos árboles para generar coherencia entre ellos, 

tanto el árbol de objetivos como el árbol de problemas deben ser un complemento 

el uno del otro, pero al mismo tiempo, el árbol de objetivos debe demostrar una 

situación opuesta a la mostrada por el árbol de problemas19. 

                                            
19TERRAZAS Pastor, RAFAEL Alfredo, MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA UNA 
ORGANIZACIÓN. PERSPECTIVAS. Universidad Católica de Cochabamba. [en línea] 2009, (enero-
junio): [Fecha de consulta: 30 de junio de 2018] Disponible en:<http://www.redalyc.org/ 
articulo.oa?id=425942159005> ISSN 1994-3733, P 59-62 
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Figura 7.  Ejemplo de árbol de Objetivos 
 

 

Fuente: elaboración del autor 

 
-  Áreas de intervención.  Una vez terminado el árbol de objetivos, se debe realizar 
una revisión del mismo, la cual permitirá conocer con un alto nivel de detalle cuáles 
serán los medios que, a través de su intervención, permitirán el cumplimiento del 
Objetivo del proyecto. 
 
Es por ello por lo que se deberán clasificar cada uno de los medios según la 
viabilidad que tenga la organización para realizar una intervención adecuada. No se 
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deben incluir los parámetros, puesto que cabe recalcar que no es posible 
intervenirlos. 
Posteriormente, se deben seleccionar los medios más adecuados en los cuales el 
proyecto podrá intervenir, generando criterios de selección tales como: Costos de 
intervención, tiempos, capacidad de infraestructura, etc. 
 
Finalmente se debe detallar en el árbol de objetivos cuáles serán los medios que el 
proyecto va a intervenir para darle solución al problema como se detalla claramente 
en la figura 8. 
 
 
Figura 8.  Áreas de intervención 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 
Como conclusión, se puede afirmar que con la ayuda del árbol de problemas y el 
árbol de objetivos, se obtendrá como resultado una definición clara tanto de los 
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Problemas (con sus causas y efectos) que afligen a la comunidad, así como del 
objetivo general del proyecto, el cual quiere solucionar dicha problemática20. 
 
-  Definición de alternativas.  Cada uno de las áreas de intervención del proyecto 
se puede considerar como una alternativa de solución, de tal manera que la 
Organización debe estar en la capacidad de ofrecer varias de ellas, siendo 
consideradas como las diferentes formas de solucionar el problema que se planteó. 
 
Se debe realizar un análisis de cada una de las alternativas de solución, para 
escoger la que con mayor probabilidad puede resultar más beneficiosa para la 
Organización, en términos de darle solución al problema, por lo cual, se debe 
presentar una descripción detallada de aquellas que son preseleccionadas, con el 
fin de que el equipo del proyecto esté en la capacidad de formular y evaluar criterios 
de selección para escoger la mejor. Al final deben ser seleccionadas las dos mejores 
alternativas y se deberá realizar una comparación entre ellas diseñando los criterios 
para ello, los cuales podrán ser: 
 

 Costos de la alternativa 

 Tiempo de ejecución  

 Impacto de la alternativa 

 Trabajo necesario para su cumplimiento 
 

-  Entregable final esperado 
 
Con el análisis del problema principal es posible identificar el producto o servicio 
final que se quiere entregar al finalizar la ejecución proyecto. Según Héctor Abad21, 
se entiende por entregable final como el resultado terminado único, definible y 
diferenciable, obtenido a partir de un proceso. En producción, el producto final debe 
ser un objeto tangible el cual será delimitable y con una definición clara, mientras 
que los servicios, son intangibles y por ello la identificación del entregable es más 
difícil, para ello, es muy importante que la definición de indicadores que verifiquen 
dicho entregable, permita identificar los resultados del servicio. Por ello es posible 
afirmar, que el entregable final esperado de un servicio será una situación diferente 
que el usuario podrá percibir de manera clara, bien sea que el usuario lo 
experimente de una forma directa o que dicha situación sea observable mediante 
indicadores, y dicha situación soluciona el problema que inicialmente género la 
necesidad del servicio. 
 

 

                                            
20 COHEN, Ernesto; MARTÍNEZ, Rodrigo; TAPIA, Leonel; MEDINA, Alejandro. Metodología para el 
análisis de la gestión de programas sociales. 2ª Ed. Naciones Unidas Comisión Económica Para 
América Latina Y El Caribe, Santiago de Chile 1998, P 1-7. 
21 ABAD, Héctor, Op. Cit. p. 25. 
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- Definición del propósito del proyecto y el objetivo general y los objetivos 
específicos.   
 
Luego de identificar el problema a abordar y haber realizado el análisis del árbol de 
objetivos, se debe tener en cuenta que el objetivo primario propuesto por este árbol, 
así como sus respectivos objetivos específicos, deben ser “refinados”, es decir, 
deben ser propuestos de tal manera que cumplan unos parámetros determinados 
al inicio del proyecto y que puedan ser medidos  al final de la ejecución del mismo, 
permitiéndole al gestor del proyecto realizar una tarea fundamental de control, la 
cual a su vez le permitirá una constante retroalimentación y establecer 
oportunidades de mejora. 
 

-  Definición del Objetivo General   
 
Definir el enfoque del proyecto, lo cual permitirá realizar su debida planeación. 
Puntualmente, el enfoque de un proyecto es la definición del resultado final que se 
quiere alcanzar con el desarrollo del mismo, o también se puede decir que es el 
propósito o misión de este. 
 
Se deben determinar además cuáles serán los productos o servicios finales a 
entregar para el cliente, esta definición hay que hacerla con la mayor claridad 
posible para que no se tergiversen los objetivos a la hora de desarrollar el proyecto. 
Así mismo se debe definir un alcance. 
 

-  Objetivos SMART   
 
Según Jan’O Neill en su libro22 los objetivos SMART por sus siglas en inglés 
(specific, measurable, Attainable, Relevant, Time Bound) son un método para la 
definición adecuada de objetivos, que le permite al gestor de proyectos, adquirir la 
habilidad de tener un control absoluto sobre cada uno de ellos, permitiéndole a su 
vez la definición de criterios e indicadores de gestión, garantizando medios para su 
cumplimiento. 
 
 

-  Definiendo Objetivos con el método SMART 
 
Los objetivos Smart deben tener las siguientes características: 
 

 Specific (específico): los objetivos deben definirse de la forma más concreta 
posible. 

 

                                            
22 O’NIELL, Jan; CONZEMIUS, Anne; COMMODORE, Carol; PULSFUS, Carol. The Power Of 
SMART Goals Using Goals to Improve Student Learning. 1ª Ed. Solution Tree Peas, United States 
2006, p 24 



42 
 
 

 Measurable (medible): debe ser posible que se pueda cuantificar un objetivo 
(aunque este sea cualitativo). 

 

 Attainable (alcanzable): Que sea posible realizarse. 
 

 Relevant (relevante): Que para el individuo (comunidad) tenga un cierto 
nivel de importancia. 

 

 Time-Bound (tiempo): Limitado en el tiempo.  Cuando los objetivos 
específicos cumplen estas características, facilita la posibilidad no solo de 
controlarlos, si no que se tienen los parámetros necesarios para el diseño de 
cada una de las tareas, así como poder cuantificar y asignar el trabajo 
necesario para el cumplimiento de los mismos. Dichos objetivos permiten la 
planeación de antemano de los criterios para su medición, con el fin de 
facilitar el control del proyecto en su finalización.  

 
Con los objetivos definidos, se deben establecer los criterios con los que serán 
medido una vez se llegue a la conclusión del proyecto, es por ello que aprovechando 
la forma en la que se han definido dichos objetivos se pueden a su vez definir dichos 
criterios 
 

-  Criterios de medición de objetivos 
 
Cuando se definieron los objetivos utilizando la metodología SMART, se crearon 
objetivos cuya medición fuera posible, es por ello que se pueden diseñar indicadores 
para la medición de dichos objetivos, los cuales permitirán que, al finalizar el 
proyecto, se pueda conocer si los objetivos inicialmente planteados se cumplieron 
o no. Algunos indicadores para la medición de objetivos pueden ser: 
 

 Si se cumplió el tiempo de ejecución de dicho objetivo. 

 Si Cumple con las regulaciones establecidas. 

 Si tiene la aprobación de la comunidad. 
 

Una parte importante de la planeación de proyectos, es el identificar las restricciones 
que puede se pueden tener a la hora de la ejecución de los objetivos ya propuestos. 
 

- Restricciones del proyecto 
 
Las restricciones, según el PMBOOK23, son los factores que limitan y afectan la 
ejecución del proyecto. Estas deben ser identificadas dentro del alcance del 
proyecto y enumerarlas y clasificarlas según su tipo de limitación, internas o 
externas y como estas afectan la ejecución del miso. Pueden ser restricciones, la 
falta de tiempo, personal o recursos para la ejecución del proyecto (internas), o 

                                            
23 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE.  Op. Cit. p.  27 
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Dificultades del terreno, seguridad o legislación (externas). Cuando realiza un 
proyecto bajo las condiciones legales de un contrato, dicho contrato será 
generalmente catalogado como una restricción. Finalmente, la información 
detallada de cada una de las restricciones se deberá incluir dentro del documento 
que se refiere al alcance del. 
 
Ya establecidas las restricciones, así como los objetivos y criterios para su medición 
se proceder con una de las fases más importantes del proceso de planeación de 
proyectos, los costos del proyecto. 
 

-  Costos del proyecto 
 
Para planear de manera eficiente los costos del Proyecto se deben tener en cuenta 
su estimación, para posteriormente estar en la capacidad de presupuestarlos y 
finalmente poder controlarlos controlar los costos de modo que se esté en la 
capacidad de completar el proyecto dentro del presupuesto previamente aprobado. 
 

-  Plan de gestión de costos.   
 
El plan de gestión de los costos debe ser parte del proceso de planeación del 
proyecto y debe dar una descripción en la que dicha planeación, mostrará y 
controlará cada uno de los costos que pueda generar la ejecución del proyecto 
 
El plan de gestión de costos deberá tener establecer lo siguiente: 
 
• Unidades de medida. Deben ser definidas para cada uno de los recursos 
necesarios para la consecución del proyecto, son las unidades que se utilizarán 
para medirlos (pueden ser unidades de medida de tiempo como minutos u horas de 
trabajo del personal, o litros para medir una cantidad) 
 
• Nivel de precisión. Consiste en como las cifras serán redondeadas en caso de 
ser necesario lo se aplicará a las estimaciones del costo de las actividades y de los 
recursos (Ej. $2450 a $2500). 
 
• Limites de control. Para monitorear los costos, se pueden definir Límites de 
control, los cuales facilitaran el establecimiento de un valor determinado para que 
los costos no sobrepasen el límite permitido antes de que sea necesaria una 
revisión. Estos valores deben tener permitido establecer contingencias. 
 
Cabe especificar que para los proyectos realizados por el P-PAUC, no influyen 
factores como el retorno de la inversión cuando se habla de generar riqueza 
económica, puesto que está sujeto a la Universidad Piloto de Colombia. Se deben 
evaluar más los factores sociales, en el cómo la inversión propuesta para el 
proyecto, genera retorno a nivel del beneficio generado a la comunidad. 
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Ya realizado el plan para la gestión de costos, ya se puede debe proceder con la 
estimación de los costos. 
 
 

-  Estimación de los costos del proyecto 
 
La estimación de costos según el PMBOOK24 es la aproximación preliminar, la cual 
está basada en información disponible del proyecto (insumos, trabajo, materia 
prima, mano de obra, etc.) cuando se comienza con el proceso de planeación. Para 
estimar los costos se debe proceder con una identificación de alternativas para el 
cálculo de costos de cara a iniciar y completar el proyecto. Para lograr estimar 
adecuadamente un costo para el proyecto, se debe tener en cuenta el balance que 
existe entre los costos y el riesgo que incurre el realizar determinada acción, lo que 
quiere decir que en lugar de comprar es posible alquilar, o en lugar de contratar se 
puede delegar. 
 
Las estimaciones de los costos se deben expresar en las unidades de medida que 
se especificaron en el plan de gestión de costos, aunque se pueden no es 
estrictamente riguroso que deban usarse dichas unidades y dicho plan podrá estar 
sujeto a cambios 
 
Se deben revisar continuamente las estimaciones de cada uno de los costos a 
medida que se va realizando la ejecución del proyecto para constatar que resultados 
se obtienen en cada una de las fases del proyecto, esto con el fin de ir midiendo los 
niveles de exactitud de cada uno de ellos.  
 
Luego de contar con una estimación de cada uno de los costos del proyecto, se 
debe proceder con la determinación del presupuesto oficial del proyecto. 
 
 

-  Determinar el presupuesto  
 
El determinar un presupuesto significa formalizar la estimación de los costos en un 
documento que consigne detalladamente todos los costos del proyecto, y es un 
enlace directo con cada una de las fases del proyecto. Dicho presupuesto se obtiene 
al sumar cada uno de los costos estimados, así como el del trabajo de los actores 
del proyecto con el fin de establecer una línea base de costos que sea autorizada 
por la organización. La línea de costos permite que los mismos sean monitoreados 
constantemente por la organización y permite un mayor control en cada una de las 
fases del proyecto. 
 

                                            
24 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE.  Op. Cit. p. 37 
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Una vez determinado el presupuesto del proyecto se puede concluir que el proceso 
de planeación de proyectos esta realizado y puede dar paso al de su ejecución 
dependiendo del cronograma que se establezca para ello. 
 

-  Cronograma de proyecto 
 
Según el PMBOOK25el cronograma del proyecto se diseñó para que este incluya las 
actividades y tareas que se necesitan para asegurar que el proyecto sea concluido 
efectivamente y en el tiempo estipulado. Para poder realizar el cronograma del 
proyecto, se deben tener primero los objetivos específicos del proyecto y una 
estimación de los costos, lo cual permitirá establecer la cantidad de trabajo que se 
necesita para completar cada una de las tareas, y adicionalmente permitirá 
cuantificar los recursos necesarios para la consecución del proyecto. 
 
Primero se debe entonces tener una lista clara de todas las actividades que se 
necesitan para completar cada uno de los objetivos específicos del proyecto. Dicha 
lista debe incluir en cada actividad, un indicador de cumplimiento de la misma, que 
será utilizado posteriormente para conocer y evaluar la el nivel de cumplimiento de 
la ejecución del proyecto. Así mismo, cada actividad debe contar con una pequeña 
descripción detallada de lo que se trata el trabajo a realizar, para que los miembros 
del proyecto que van a ejecutar dicha actividad, tengan claro cuál será el trabajo 
que deben realizar, esta descripción debe incluir, la duración de la actividad y el 
integrante del proyecto que debe realizarla. Finalmente, a cada una de las 
actividades de la lista se le deberá de asignar un nombre o un código que las 
identifique dentro del cronograma del proyecto. 
 
Posteriormente se debe identificar qué actividad es la que dará comienzo al 
cronograma y se debe construir una secuencia de cada una de ellas armando así el 
cronograma de trabajo. Para realizar esta secuenciación de las Actividades se debe 
identificar y documentar como se relacionan dichas actividades entre y se debe 
garantizar que la secuencia se lógica, para que así el cronograma del proyecto 
tenga sentido. 
 
Luego de contar con el cronograma del proyecto, se puede dar vía libre a su 
ejecución. 
 

2.2.4 Ejecución de proyectos 
 
La ejecución del proyecto debe realizarse de acuerdo al cronograma y a los tiempos 
previamente establecidos, durante la ejecución del proyecto, se podrá actualizar o 
replantear aspectos de la planeación del mismo, teniendo en cuenta que, de 
acuerdo con los resultados obtenidos de la ejecución de cada una de las tareas del 

                                            
25 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE.  Op. Cit. p. 38  
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cronograma, los tiempos totales del proyecto podrá cambiar. Estos podrán ser 
“cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad y 
productividad de los recursos, así como riesgos no previstos”26. Estas variaciones 
pueden afectar al cronograma de trabajo o al planteamiento del proyecto en sí, 
inclusive, podrían afectar a los documentos mismos del proyecto, y se necesitará 
que se produzcan ajustes al cronograma del proyecto como una respuesta a las 
variaciones en la ejecución de dichas actividades. Estas variaciones en el 
cronograma de trabajo, pueden llegar a ser: actividades que no pudieron realizarse 
por alguna contingencia, o que se necesite de más presupuesto que el que 
inicialmente se planteó para su ejecución, o simplemente que no se alcance a 
realizar la actividad a tiempo. Dichas variaciones dan lugar a cambios en los tiempos 
y presupuesto del cronograma de trabajo, que deben ser corregidos de inmediato 
para que esto no afecte a la ejecución del proyecto que inicialmente se planteó. 
 
Luego de realizar la ejecución del proyecto, se debe realizar una evaluación 
preliminar de la del cronograma proyecto, y determinar si fueron suficientes las 
actividades ejecutadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Esto dará 
lugar a tomar decisiones como dar por terminada la ejecución del proyecto, o 
determinar si se necesita una prorroga o más actividades para completar dicha 
ejecución. Luego de finalizada la ejecución del proyecto, se puede comenzar con el 
control del proyecto.  
 

2.2.5 Control de proyectos 
 
Según el PMBOOK27 el control de proyectos le brinda las herramientas necesarias 
al coordinador del proyecto para dar seguimiento, revisando e informando si las 
actividades realizadas durante su ejecución, cumplieron a cabalidad con los 
objetivos e indicadores planteados para proyecto. El beneficio de controlar 
adecuadamente el proyecto frente a los planteados anteriormente, es que les 
permite a los interesados del proyecto entender cuál es el nivel de cumplimento 
actual del proyecto, además de cuáles fueron las actividades realizadas, el 
presupuesto utilizado, el estado del cronograma y finalmente si se cumplió con el 
alcance propuesto.  
 
Para un efectivo control de proyectos, se debe monitorear cada actividad que se 
realiza durante la ejecución del mismo, este proceso se lleva a cabo a lo largo de 
todas las fases del proyecto y debe estar debidamente documentado. Se debe en 
recopilar la información para posteriormente medirla y consignarla adecuadamente, 
esta información representa el desempeño de las actividades del proyecto, y se 
deben medir y evaluar los indicadores que fueron diseñados en la planeación del 
proyecto, lo cual finalmente permitirá efectuar una debida retroalimentación del 
proyecto para finalmente llevar a cabo una mejora posterior al proceso y finalmente 

                                            
26 Ibíd.,p. 55 
27  Ibíd., p 85-88 



47 
 
 

a todo el proyecto en sí. El monitoreo además permite al coordinador del proyecto 
conocer el estado final del proyecto con el fin de identificar qué áreas que áreas 
requerirán vigilancia y retroalimentación.  
 
El control a su vez permite una retroalimentación efectiva del proyecto, y es por ello 
que el coordinador del proyecto debe estar preparado para tomar acciones 
preventivas, correctivas, o la modificar el plan de acción o el cronograma entero del 
proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento y poder dar seguimiento del 
mismo, para así poder determinar si las acciones correctivas o preventivas 
realizadas permitieron resolver el problema de desempeño identificado. Para 
monitorear y controlar el proyecto se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Comparar el desempeño real del proyecto con respecto a su planeación inicial. 
 

 Evaluar el en tiempo real cada una de las actividades ejecutadas con el fin de 
determinar la que tipo de acción realizar (preventiva o correctiva), recomendando 
las que se consideren necesarias. 
 

 Identificar nuevos riesgos y analizar los ya existentes para la ejecución actual del 
proyecto, además se debe informar sobre su estado e implementa las acciones 
correctivas o preventivas necesarias de respuesta ante dichos riesgos. 
 

 Proporcionar la información necesaria durante todo el proyecto, para garantizar 
que al final de su ejecución, se pueda presentar un informe adecuado del estado 
final del proyecto o por el contrario una medida parcial de su avance y los 
pronósticos para su consecución. 
 

 Proporcionar la información adecuada que permita conocer de antemano o 
actualizar la información correspondiente a los costos actuales del cronograma. 
 

 Monitorear los efectos de la implementación de los cambios realizados en el 
cronograma y la planeación misma del proyecto cuando éstos se producen. 
 

 Informar adecuadamente sobre el avance del proyecto y su estado a la dirección 
del programa, cuando el proyecto forma parte de un programa global. 
 

 Medir finalmente los indicadores planteados en los objetivos del proyecto, para 
identificar si se cumplió con los estándares planteados al inicio del proyecto. 
 

 Realizar una valoración final del alcance del proyecto y el producto final 
entregado al interesado. 
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2.3  CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL CAMBIO EN LAS 
ORGANIZACIONES 
 
Resulta importante estudiar cómo afecta a las organizaciones la implementación de 
nuevas formas de hacer las cosas (léase, de nuevos procesos), es por ello, que se 
abordarán conceptos de cómo los cambios pueden afectar a una organización y la 
forma más adecuada de implementarlos. 
 
Al reformular la manera como la organización se va a desempeñar a partir de la 
implementación de un plan de mejora, puede generar mucho estrés en esta, puesto 
que se requiere que sea desmontada la forma en cómo ésta se desempeñaba 
anteriormente, para posteriormente implementar el plan de mejora. Por ello, según 
Thomas Cummings28 el cambio debe ser planificado y este ayuda a resolver 
problemas cotidianos en la organización, así como también permite aprender de la 
experiencia y mejorar el desempeño en general de la misma. 
 
Aun así, los cambios en una organización pueden generar un grado de resistencia, 
por lo cual, según Grolimund29 se deben facilitar los medios necesarios a los 
empleados para que dicho cambio se produzca sin traumas y tensiones 
innecesarias, y no generar traumatismos operativos en la organización 
 
Una técnica muy importante para lograr lo anterior, es la capacitación, que según 
Alfonso Siliceo30, es una actividad planeada, basada en las necesidades reales de 
una organización y está orientada hacia un cambio en los conocimientos, actitudes 
y habilidades del trabajador.  
  

                                            
28 CUMMINGS Thomas. Desarrollo organizacional y cambio. 8ª Ed, México: , Cengage learning 
2007, p 22 
29 GROLIMUND Carlos, Gestión de proyectos, Gestión eficiente de proyectos y trabajo en equipo, 
1ª Ed, Madrid (España): Editorial Madrid, 2013, p 116. 
30 SILICEO, Alfonso, Capacitación y desarrollo de personal, 5ª Ed, México: Limusa, 2015, p 27 
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3   INVESTIGACIÓN SOBRE CÓMO EL P-PAUC SELECCIONA, PLANEA, 

EJECUTA Y CONTROLA SUS PROYECTOS 
 
 
En este apartado se pretende, en primer lugar, describir cómo funciona actualmente 
el P-PAUC con respecto a la selección, planeación, ejecución y control de los 
proyectos que lleva a cabo. 
 
 
3.1 PROBLEMA A INVESTIGAR 
 
El inadecuado registro de información sobre los proyectos en el área de proyección 
social de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto de Colombia, 
se hizo evidente durante la recopilación de los proyectos más importantes que 
realizó el área entre los años 2002 al 2017, todo ello consignado en el Anexo B. Es 
por esto que se hace evidente la necesidad de recopilar más información, para 
conocer con exactitud la forma en como el P-PAUC desarrolla sus proyectos. 
 
 

3.2 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 
 
Se realizó una investigación exploratoria preliminar en donde se evidencia que no 
muchas universidades con facultades o programas de arquitectura, cuentan con un 
área de proyección social bien definida, por el contrario, o se encuentran enfocadas 
en otras facultades, o no exponen claramente su área de proyección social.  Muchas 
otras universidades cuentan con áreas de proyección social independientes de las 
facultades, y se consideran interdisciplinarias, lo cual permite mayor autonomía en 
la toma de sus decisiones y autonomías presupuestales. Finalmente, en una 
primera búsqueda preliminar, no se logró conocer información relevante sobre el 
cómo trabajan o que procesos administrativos llevan a cabo. 
 
La Universidad Javeriana31no cuenta con una unidad de proyección social 
perteneciente a la facultad de arquitectura, pero cuenta con una unidad 
perteneciente a las facultades de ingeniería. 
 
La Universidad de los Andes32 tampoco tiene una unidad de proyección social 
subordinada a la facultad de arquitectura, pero cuenta con un área institucional 
independiente, que no se autodenomina proyección social, pero que realiza labores 

                                            
31  UNIVERSIDAD JAVERIANA.  Proyección social.  [En línea, [consultado el 23 de octubre de 2018].  
Disponible en internet:  https://ingenieria.javeriana.edu.co/proyeccion-social 
32 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.  Programa progresa Fenicia.   [En línea, [consultado el 23 de 
octubre de 2018].  Disponible en internet:  https://progresafenicia.uniandes.edu.co/index.php/crece-
con-pf 
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sociales utilizando la profesión de arquitectura, esta área se denomina programa 
progresa Fenicia. 
 
De la Universidad de La Salle33 se conoce que tienen un programa de 
responsabilidad social y de proyección social, más no se logró indagar si está o no 
como tal dentro de la Facultad de Arquitectura o es un área independiente. 
 
Por otra parte, existen universidades en donde su área de proyección social, no está 
vinculada a ninguna facultad, sino que es un área independiente de las mismas y 
por lo tanto no está atada a los presupuestos ni a la burocracia que ello representa.  
 
No se logró encontrar información del cómo trabajan las áreas de proyección social 
anteriormente mencionadas (salvo la Universidad de los Andes que será explicada 
con más detalle), tanto las que se encuentran al interior de las facultades de 
arquitectura, como las compuestas en un área independiente. Por lo tanto, en la 
investigación en fuentes secundarias se explicarán solamente las universidades 
cuya área de proyección social tuvo información suficiente como para concluir que 
tipo de estructura tiene. 
 
3.3  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Determinar en profundidad cómo el P-PAUC selecciona, planea, ejecuta y controla 
sus proyectos, con el fin de realizar un análisis profundo de las condiciones actuales 
en las que se encuentran cada uno de dichos procesos. 
 
 
3.3.1 Objetivos específicos 
 

 Identificar a profundidad la forma en la que el área de proyección social 
selecciona, planea, ejecuta, controla y documenta sus proyectos. 
 

 Establecer los niveles de desempeño y satisfacción de las comunidades con las 
cuales el P-PAUC actualmente tiene proyectos en ejecución y que se encuentran 
en una fase avanzada. 
 

 Comparar la gestión de proyectos que realizan las unidades de proyección social 
de otras instituciones de educación superior con respecto a la gestión realizada por 
el P-PAUC. 

 
 

 

                                            
33  UNIVERSIDAD DE LA SALLE.  Proyección y desarrollo social:  un compromiso profesional con la 

comunidad.  [En línea, [consultado el 23 de octubre de 2018].  Disponible en internet:  
https://www.lasalle.edu.co/extension/proyeccion-y-desarrollo-social/un-compromiso-social-y-
profesional-con-la-comunidad 
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3.3.2 Tipos de Investigación 
 
Existen Tres tipos de investigación los cuales son: investigación exploratoria, 
investigación descriptiva e investigación causal, su selección determina el sentido 
de la investigación. A continuación, se explicarán cada uno de los mencionados 
tipos de investigación. 
 

3.3.2.1  Investigación exploratoria 
 
Según el profesor Jaime Torres34 este tipo de investigación es casi obligatoria para 
cada uno de los procesos investigativos, porque es considerada como el primer 
contacto que tiene el investigador con el problema central y este le permitirá de una 
forma detallada conocer mejor el entorno micro en el que dicho problema es 
presentado. Además, según torres, algunos investigadores no reconocen la 
importancia de la investigación exploratoria porque consideran que es un proceso 
superficial, pero, en realidad, es muy importante, porque en la mayoría de las veces, 
permite encontrar soluciones anticipadas al problema. Se realiza principalmente 
sobre fuentes secundarias la cual es información disponible que fue producida para 
fines distintos a la investigación, pero, adicionalmente también se puede recurrir a 
fuentes primarias en pequeña escala. Finalmente se puede concluir que 
prácticamente no hay investigación de mercados que no inicie por una investigación 
exploratoria, para luego, dependiendo de los resultados alcanzados, se pueda 
concluir que tipo de investigación se necesitara para complementar los hallazgos. 
 

3.3.2.2  Investigación descriptiva 
 
la investigación descriptiva aborda la labor de recaudar la información directamente 
en el campo, indagando en fuentes primarias. Para realizar la investigación 
descriptiva, se debe diseñar un instrumento formal, que será utilizado como un 
medio para recaudar la información necesaria. Dichos instrumentos pueden ser 
estructurados o semiestructurados; los instrumentos estructurados son tipo 
encuesta y no permiten que el investigador se aparte del formato preestablecido. 
Los instrumentos semiestructurados, por el contrario, poseen una cierta flexibilidad 
y son creados como una guía que le permite al investigador abordar el problema 
desde de una forma más específica, con preguntas abiertas que pueden generar 
aún más preguntas que surgen espontáneamente y agregando contexto a la 
investigación y brindando mayor solución al problema. 
 
Se realizará trabajo de campo directamente con las comunidades de las zonas 
afectadas de la ciudad de Bogotá con diferentes instrumentos semiestructurados, 
para indagar la disposición y satisfacción que tienen dichas comunidades con la 
Universidad Piloto de Colombia, adicionalmente se buscará información en 

                                            
34 TORRES, Jaime, Guía para entender la investigación de mercados desde una perspectiva 
práctica, 1ra ed, Bogotá:  Universidad de la Sabana, 2010.  p. 22-25 
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diferentes universidades de la ciudad de Bogotá dentro de sus facultades de 
Arquitectura, para conocer qué formas de proyección social realizan y cómo realizan 
sus procesos. 
 
 

3.3.2.3  Investigación causal 
 
Busca comprobar o no una hipótesis formulada previamente cuando se conocieron 
las causas que produjeron o van a producir una situación que afecta directamente 
a la organización. Tiene gran utilidad cuando se quieren estimar los efectos de una 
decisión permitiendo calcular el riesgo de manera anticipada. Los movimientos de 
los precios y su efecto de elasticidad, es un buen ejemplo para aplicar este tipo de 
investigación. 
 
 
3.3.3 Técnicas de investigación 
 
Existen tres técnicas que se pueden utilizar para realizar una investigación: 
 

 

3.3.3.1 Investigación cualitativa 
 
Esta técnica de investigación se utiliza con el objetivo de conocer las opiniones de 
fondo que tienen las personas sobre un tema específico, la cual es semiestructurada 
y por lo tanto solamente puede realizarse grupos pequeños, o incluso, con una sola 
persona, dicha técnica cualitativa le puede permitir al investigador, descubrir temas 
que en un principio no han sido tomados en consideración por el instrumento, pero 
que pueden tener una gran relevancia para resolver el problema. 
 
 

3.3.3.2  Investigación cuantitativa 
 
La investigación cuantitativa a diferencia de la cualitativa está diseñada para 
realizarse sobre grandes grupos poblacionales y los resultados de dicha 
investigación, pueden tomarse como referencia para el total de la población (N). Por 
lo tanto, para que la investigación tenga credibilidad, se debe investigar un número 
determinado de personas seleccionadas de forma que cumplan unos requisitos 
válidos para el investigador cuyos resultados representaran un universo que puede 
ser finito o infinito. El instrumento utilizado debe ser estructurado de tal forma que 
los análisis que emita puedan ser generalizados a toda la población a investigar. 
Por lo tanto, la investigación cuantitativa está soportada en la cantidad y no en la 
profundidad. El instrumento además debe ser seguido al pie de la letra y es rígido, 
puesto que cuando se está aplicando, no puede ser sujeto a modificaciones. 
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3.3.3.3  Investigación mixta 
 
La investigación mixta es un tipo de investigación en el cual se pueden utilizar más 
de un método para la obtención de los resultados que se buscan. Es por ello que 
comúnmente se combina la metodología tanto cuantitativa como cualitativa con el 
propósito de desarrollar la investigación con un enfoque específico que le permite 
obtener resultados más extensos. 
 
 
3.3.4  Metodología de investigación 
 
Se realizarán entrevistas de profundidad para conocer la siguiente información: 
 

 Los niveles de satisfacción de las comunidades en donde se están 

ejecutando los principales proyectos por parte del P-PAUC. Se realizarán 

entrevistas de profundidad a los líderes de dichas comunidades.  

 

 La forma en la que otras universidades con facultades de arquitectura, 

administran los proyectos en el área de proyección social. Se buscará la 

información en fuentes secundarias 

 

 Se investigará internamente cómo el área concibe planea y ejecuta sus 

proyectos, con entrevistas de profundidad a los encargados del área- 

 Finalmente se realizará el análisis histórico de los proyectos en la 
recopilación producida mencionada anteriormente. 

 
 

3.4 DISEÑO DEL INSTRUMENTO ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD PARA LAS 
COMUNIDADES 
 
Se aplicará el instrumento en base al segundo objetivo, para permitir conocer de 
parte de los líderes de las comunidades, su interpretación acerca de la calidad del 
trabajo que el P-PAUC perteneciente al área de proyección social de la facultad de 
Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto de Colombia, viene realizando con 
dichas comunidades, y de lo que se cree que pueden ser aspectos a mejorar. 
 

 ¿Cuál es la problemática a solucionar que los lleva a ustedes a contactar a la 

universidad Piloto de Colombia? 

 

 ¿Cómo fue el recibimiento que le otorgaron por parte de proyección social? 

 

 ¿Cuál cree que ha sido el factor determinante para recibir la ayuda de la 

universidad?  
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 ¿Cree usted que el área de proyección social ha brindado suficiente 

acompañamiento e inclusión en la propuesta para mejorar el problema que aflige a 

la comunidad? 

 

 ¿Qué piensa usted de los tiempos que se han manejado para el planteamiento 

del proyecto que se va a realizar? 

 

 ¿Qué tan satisfecho se siente con el proceso que se ha llevado a cabo hasta 

ahora? 

 

 ¿Cuáles pueden ser los aspectos a mejorar? 

 

 ¿Qué tan satisfecho e incluido se encuentra con los resultados alcanzados hasta 

ahora en la comunidad? 

 

 ¿Considera usted como un buen lapso de tiempo el que se ha otorgado para la 

resolución de su problema?  

 

3.5  DISEÑO DEL INSTRUMENTO ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD PARA LA 
INVESTIGACIÓN INTERNA 
 
El instrumento se aplicará en base al primer objetivo específico, esto con el fin de 
conocer la composición del área de proyección social y la forma en la que 
seleccionan, planean, ejecutan controlan y documentan sus proyectos. La presente 
entrevista de profundidad, será aplicada a los principales encargados del área de 
proyección social de la Universidad Piloto de Colombia 
 

 ¿Qué trabajo realiza el área de proyección social? 
 

 ¿Cómo está compuesta el área de proyección social? 
 

 ¿Cómo comienzan los proyectos que van a realizar con proyección social? 
 

 ¿Qué criterios utilizan para escogerlos? 
 

 ¿Cómo comienzan el desarrollo de los proyectos que escogen? 
 

 ¿Cuál ha sido la principal dificultad que ha encontrado cuando ha comenzado a 
desarrollar dichos proyectos? 
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 ¿Qué actores intervienen en la planeación de cada uno de los proyectos con los 
que cuentan? 
 

 Desde el inicio ¿Cómo realizan la conformación del tiempo necesario para la 
planeación y ejecución de sus proyectos? 
 

 ¿Qué criterios se tienen en cuenta al momento de plantear los objetivos de sus 
proyectos? 
 

 ¿Qué herramienta utilizan para la distribución de las actividades al momento de 
la ejecución de sus proyectos? 
 

 ¿Qué tipo de controles ejercen sobre los proyectos que realizan? 
 

 ¿Cuál es la forma que utilizan para documentar los resultados que obtienen 
después de la ejecución de los proyectos? 
 

 ¿Cuál cree que es el principal problema que afronta proyección social 
actualmente? 

4.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

4.1   INVESTIGACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS 
 
Se realizó una investigación en fuentes secundarias para tratar de conocer con más 
detalle, cómo las universidades con programas de arquitectura, se encontraron 
varias universidades a nivel nacional, cuyos programas de arquitectura realizan 
algún tipo de proyección social. A continuación, se hará una descripción de cada 
uno de dichos programas. 
 
 
4.1.1.1  Universidad de los Andes Programa progresa Fenicia 
 
El programa progresa fenicia según la página oficial35 es un ambicioso plan que 
actualmente se desarrolla para los barrios Las Aguas, parte del Centro Histórico y 
en riberas del río San Francisco, que cruza entre los cerros de Monserrate y 
Guadalupe (parte de la reserva ambiental urbana más importante de América 
Latina), cuyo trazado se transformó en el Eje Ambiental, de la mano del talento de 
uno de los arquitectos más destacados que ha dado el país, Rogelio Salmona. La 
universidad de los Andes, realiza una labor de renovación urbana en los barrios 
anteriormente mencionados que permite que diversas áreas de conocimiento 

                                            
35 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.  Op. Cit. p. 48 
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(incluida arquitectura) participen en resolver uno de los problemas más grandes de 
la renovación urbana a nivel mundial: la llamada gentrificación, que consiste en el 
desplazamiento de la clase media y trabajadora de una zona cuando, al renovarse 
un sector urbano con modernos edificios, espacios comerciales y oficinas, se 
desconocen la historia y las raíces del lugar, y se pierde la conexión con el pasado. 
 
Para el desarrollo del programa progresa fenicia se denota que su forma de 
proyección social, no está atada a una sola facultad, sino que es un área 
completamente independiente de la universidad de los Andes con su propio 
presupuesto y autonomía, lo que le da la libertad de ejecutar los proyectos de una 
forma más eficiente con resultados más rápidos, que si el área perteneciera a las 
decisiones de una facultad.  
 
 
 
4.1.1.2  Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 
La unidad de proyección social de arquitectura de la universidad Jorge Tadeo 
lozano, se encuentra dentro de su facultad de arquitectura como se puede observar 
en su página web36, la UBJTL (Universidad Jorge Tadeo Lozano) concibió la forma 
en la que realizan su proyección social en dos ejes fundamentales. En el primer eje 
se compromete con ofrecer una formación de alta calidad al estudiante promedio de 
nuestro país en áreas alternativas a las ofrecidas por otras instituciones de 
educación superior. El segundo tiene que ver con la implicación del programa de 
Arquitectura en actividades de apoyo al desarrollo social de la comunidad.  El 
programa de Arquitectura de la seccional del Caribe de la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano, ha desarrollado, desde su creación, una amplia, diversificada 
y valiosa presencia en el ámbito de lo social a nivel local y regional, con sólida 
presencia en diferentes campos y actividades, tanto estudiantes, como directivos y 
docentes. 
 
Al área de proyección social de la universidad Jorge Tadeo Lozano, se encuentra 
dentro de la facultad de Arquitectura de la universidad, por ello estará sujeta a los 
procedimientos que la facultad determine para la misma. Se debe tener la necesidad 
de notar, que dicha área ha trabajado en conjunto con el área de proyección social 
de la universidad Piloto de Colombia en diferentes proyectos para la comunidad. 
 
 
 
 
 

                                            
36 UNIVERSIDAD TADEO LOZANO. Proyección social.  [En línea, [consultado el 23 de octubre de 
2018].  Disponible en internet:  https://www.utadeo.edu.co/es/tadeo-
caribe/link/arquitectura/28011/layout-4/proyeccion-social-0 
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4.1.1.3  Universidad San Buenaventura de Medellín 
 
Según la página oficial de la Universidad San Buenaventura de Medellín37 
proyección social participando en proyectos, convenios, contrataciones públicas y 
privadas, perteneciendo a diferentes equipos interdisciplinarios.  En ocasiones 
especiales se brinda un apoyo a otras áreas del conocimiento, pero cada vez más 
se lideran proyectos desde proyección social de arquitectura y diseño. 
 
Referente a proyección social de la Universidad San Buenaventura de Medellín, no 
se conocen más indicios de su actividad social, pero se puede identificar que el área 
de proyección social está integrada dentro de la facultad de arquitectura, 
adicionalmente se puede observar una colaboración y búsqueda de convenios con 
diferentes actores, tanto internos como externos a la universidad. 
 
 
4.1.1.4  Universidad Católica de Colombia 
 
La universidad católica según su página oficial38 articula diferentes elementos 
dentro de su concepto de proyección social, los cuales incluyen, la dirección de 
extensión, convenios, Emprendimiento, responsabilidad social, consultorio jurídico, 
servicio a la comunidad de la facultad de psicología, entre otros. El aporte a 
proyección social desde la facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia, se produce en la dirección de extensión, que incluye diferentes tipos de 
estudios y soluciones a problemáticas de la arquitectura enfocadas tanto al espacio 
arquitectónico sostenible, como al urbanismo, tecnologías en proyectos 
arquitectónicos y finalmente el estudio de patrimonios urbanos. 
 
En la concepción de proyección social que tiene la Universidad Católica de 
Colombia, se puede identificar claramente que el área es un conjunto 
interdisciplinario apoyado por diferentes facultades que componen la universidad, 
apoyadas en una sola área, es decir que el área de proyección social de la 
Universidad Católica, no parece pertenecer a ninguna facultad en particular, si no 
que por el contrario es un área independiente de ellas que maneja múltiples 
programas. 
 
 

4.2  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS COMUNIDADES 
   
De acuerdo con entrevistas de profundidad que se realizaron en las comunidades 
de los dos proyectos más importantes y se encuentran consignadas en los Anexos 

                                            
37 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA.  Proyección social. [En línea, [consultado el 23 de 
octubre de 2018].  Disponible en internet:  https://www.usbmed.edu.co/facultades/artes-
integradas/proyeccion-social 
38  UNIVERSIDAD CATOLICA.  Proyección social. [En línea, [consultado el 23 de octubre de 2018].  
Disponible en internet:  https://www.ucatolica.edu.co/portal/proyeccion-social/extension/ 
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G y H, y transcritas en el anexo E y cuyo análisis se encuentra consignado en el 
Anexo C, se determinó, que el estado actual de los proyectos entrevistados, debían 
ser aquellos que estuvieran más avanzados con respecto a los demás proyectos 
que lleva a cabo el P-PAUC. Esto puesto que los proyectos que están empezando, 
no poseen una experiencia con el P-PAUC en términos de la resolución de su 
problema. Actualmente dicho análisis se encuentra en el Anexo B y se pueden 
definir las siguientes conclusiones: 
 

 Las comunidades en general, se encuentran satisfechas con el trabajo que ha 
venido realizando el P-PAUC hasta la fecha. 
 

 Los tiempos que duran los proyectos son muy extensos e intermitentes, no para 
existir un cronograma de trabajo planeado con anterioridad. 
 

 Existen pequeños problemas de comunicación relacionados con las actividades, 
pero no se extienden a la misión del proyecto. 
 

 No se tiene una idea clara de cuando se completarán los objetivos de los 
proyectos. 
 

 No se tiene un reconocimiento diferenciador claro entre la Universidad Piloto de 
Colombia y el P-PAUC 

 
 

4.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA 
 
Se realizaron entrevistas de profundidad al coordinador del área y a los 
coordinadores de proyectos de la forma en como conciben sus proyectos, los 
seleccionan, los planean, los ejecutan, los controlan, los evalúan, y los documentan. 
Dicho análisis está consignado en el Anexo D. Adicionalmente se realizó un análisis 
de una recopilación de construcción propia de los proyectos más importantes 
realizados desde el año 2002 hasta el 2017 en el área de proyección social de la 
facultad de arquitectura y artes consignadas en el Anexo B. 
 

4.3.1  Análisis de las entrevistas de profundidad 
 
Según las entrevistas de profundidad, realizadas a los miembros del área de 
proyección social, las cuales se encuentran en los anexos I y J, y transcritas en el 
Anexo F, fueron realizadas a son los coordinadores de proyecto y la coordinadora 
del área de proyección social. Con ello se pueden sacar las siguientes conclusiones: 
 

 Tienen una gran preocupación por la gran falta de recursos, tanto económicos 
como recursos humanos y disponibilidad de tiempo que les dificulta en gran 
medida poder asignar horas y presupuesto a sus proyectos, lo cual deriva en 
que dichos proyectos no se pueden planear y ejecutar como es debido. 
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 No planean debidamente sus proyectos, si no que por el contrario realizan 
actividades sobre la marcha. 
 

 Los objetivos de los proyectos no están debidamente planteados y no poseen 
indicadores de cumplimiento. 
 

 Existen diferencias marcadas de acuerdo a la manera en cómo cada uno de los 
entrevistados, piensa que se deben realizar los proyectos. 
 

 No existe un mecanismo de control claro que permita evidenciar si se cumplieron 
o no los objetivos. 
 

 No documentan adecuadamente sus proyectos, lo cual producen que no puedan 
informar correctamente la gestión de los mismo. 

 
 

En términos generales se pudo comprobar que la forma en la que se realizan los 
proyectos en el área de proyección social, carece de una adecuada selección, 
planeación, ejecución, control, evaluación, además de una documentación 
adecuada. Incluso actualmente no existe una forma en la que los integrantes del 
área midan su capacidad para ejecutar proyectos, por lo que esto termina 
generando condiciones de acumulación del trabajo necesario para el cumplimiento 
de cada uno de los proyectos. 
 
 

4.3.2  Análisis de la recopilación de los proyectos más importantes 
 
En un trabajo de recopilación de los proyectos más importantes realizados por el 
área de proyección social desde el año 2002 hasta el año 2017, el cual fue creación 
del autor, se ha realizado un análisis de cada uno de los proyectos y forma en la 
que estos son planteados. Este análisis se encuentra consignado con más detalle 
en el anexo B. y se pueden plantear las siguientes conclusiones: 
 

 La mayoría de los proyectos más importantes que fueron realizados por 
proyección social contaban con un convenio o un apoyo, y fueron realizados en 
conjunto con otra entidad ajena a la Universidad Piloto de Colombia. 

 

 Los objetivos en muchos de los casos no explican con claridad el propósito del 
proyecto, ni están definidos de tal forma que se pueda identificar las actividades 
o tareas necesarias para cumplirlo. En muchos casos de la forma en la que están 
definidos, no se puede encontrar el problema que buscan resolver. 

 

 Se pudo observar que los objetivos específicos, de cada uno de los proyectos 
analizados en todos los casos, fueron planteados de tal forma en que no fue 
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posible identificar indicadores de medición. En muchos casos ni si quiera fueron 
definidos de forma clara ni permitieron identificar qué es lo que se quiere lograr o 
como se va a completar el objetivo general.  

 

 En prácticamente todos los proyectos no ha sido posible identificar reportes 
claros sobre los resultados que se han alcanzado, e incluso en algunos de ellos 
se han confundido los resultados con el alcance mismo del proyecto. La 
incorrecta definición de los Objetivos del proyecto, impacta directamente en los 
resultados que no pueden ni identificados ni ser reportados adecuadamente. 

 

 En ninguno de los casos se diseñaron indicadores de medición para el 
cumplimiento de los objetivos, esta es la consecuencia directa de no plantearlos 
correctamente, haciendo imposible su medición. 

 

 Ninguno de los proyectos estuvo debidamente documentado por lo que la 
evidencia de la ejecución de los mismos estuvo basada en listados de asistencia 
y fotos. 

 
En términos generales se pudo evidenciar que existe una falla sistemática en la 
gestión de proyectos del área de proyección social, en cada una de las fases de los 
proyectos que ellos ejecutaron, se encontró fallas en planeación, ejecución, control, 
evaluación y documentación de sus proyectos, no solo no conocen como definir 
claramente los objetivos y el alcance de sus proyectos, si no que las actividades 
que diseñan para cumplir los objetivos carecen de indicadores que permitan medir 
el impacto real que tienen sus proyectos. Además, al finalizarlos, no existe forma de 
informar qué fue lo que se realizó ni si se cumplieron los resultados que esperaban 
alcanzar. Finalmente existe una clara perdida de información referente a lo que se 
ejecutó, puesto que no fue documentado adecuadamente.  
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4.2  CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Después de estudiar la estructura de cómo están compuestas las áreas de 
proyección social, así como haber realizado el análisis de los proyectos más 
importantes que ha realizado el área desde el año 2002 hasta el año 2017, para 
finalmente analizar las entrevistas de profundidad realizadas tanto a los miembros 
del área como a las comunidades se pueden tomar las siguientes conclusiones: 
 

 Las áreas de proyección de la mayoría de las universidades estudiadas, se 
encuentra bajo la dirección de las diferentes facultades de arquitectura. 
Solamente unas pocas tienen la suficiente independencia financiera y operativa 
para realizar proyectos a libertad. 

 

 Las comunidades con las que trabaja actualmente proyección social, se sienten 
satisfechas con el desempeño del P-PAUC en la atención de sus necesidades, 
sin embargo, existen problemas de comunicación que deben ser solucionados. 

 

 El macroproceso diseñado debe llevar a el área de proyección social y en un 
principio al P-PAUC a adaptarse a los cambios que va a realizar la facultad 
solucionando los problemas administrativos de la ejecución de sus proyectos. 

 

 El personal entrevistado del área de proyección social, es consciente de las 
falencias que tienen en la planeación ejecución y control de sus proyectos, el 
macroproceso debe tener la capacidad de solucionar esos problemas, para 
posibilitar la búsqueda de mayor financiamiento para cada uno de los proyectos. 

 

 El macroproceso planteado debe asegurarse de solucionar los problemas 
sistemáticos en selección, planeación, ejecución, control y evaluación, sin afectar 
el nivel de atención social que se lleva ejecutando actualmente, mejorando los 
niveles de comunicación con las comunidades. 
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5   MACROPROCESO PARA LA GESTION DE PROYECTOS DEL P-PAUC 
 
 

5.1 FASES Y ACTORES DEL MACROPROCESO 
 

El macroproceso estará conformado por las fases de selección de proyectos, 
planeación de proyectos, ejecución y control de proyectos, para finalizar con la fase 
de evaluación del proyecto, dicho macroproceso se encuentra consignado en el 
Anexo A. Como actores se pueden identificar, al interesado, a las comunidades, al 
coordinador de proyecto, al coordinador del área de proyección social, practicante 
del área de proyección social y a la Facultad de Arquitectura y Artes. Como se puede 
observar en la figura 9. 
 
 
Figura 9.  Actores y Fases del macroproceso 

 
 

Fuente:   elaboración del autor 
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5.2   FASE DE SELECCIÓN. 
 
A continuación, se agruparán las actividades brindadas por el coordinador de 
proyección social en procesos para la fase de selección de proyectos, junto con la 
teoría recogida anteriormente para articularlas en procesos. 

 
 
 

5.2.1 Proceso de recibir el interesado 
 

-  Propósito.  El proceso de recibir al interesado como se puede observar en la 
figura 10, tiene como misión el conocer las necesidades del interesado, así como 
conocer si dicha necesidad es individual o para una comunidad. 
 
 
Figura 10.  Proceso de recibir el interesado 

 
 

Fuente:   elaboración del autor 

        
 

-  Inicio.  El proceso inicia cuando el interesado se acerca al área de proyección 
social y manifiesta su necesidad. 

 
-  Actividades.  A continuación, se muestra detalladamente, cada una de sus 
actividades: 

 

 Se comienza recibiendo al interesado que se acerca a las instalaciones de 
proyección social. 
 

 Se le pregunta al interesado si su necesidad es particular o parea una comunidad. 
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 Si la necesidad es particular, se le informa al interesado que proyección social 
solamente trabaja con comunidades y se le remite a el área de egresados. 

 

 Se realiza un seguimiento, con el fin de garantizar que el egresado halla hecho 
una debida atención del interesado. 
 

 Si la necesidad es para una comunidad se documenta con más detalle, los 
problemas que afligen a dicha comunidad. 
 

 Se le informa al interesado que se realizará un diagnostico más detallado y se 
concreta una cita para realizar una visita en campo. 
 

 Cierre del proceso 
 

-   Salidas.  El resultado del proceso, será un agendamiento para una visita en 
campo, así como un documento con la información preliminar de dicha comunidad 
que incluirá los datos del interesado. 

 
 

5.2.2 Proceso de Visita a la comunidad del Interesado 
 
-  Propósito.  El propósito del proceso, es el de poder recolectar los datos acerca 
de los problemas que afligen a la comunidad interesada y verificar la información 
preliminar otorgada por el interesado. El proceso se puede observar con más detalle 
en la figura 11. 

 
Figura 11.  Proceso de vista a la comunidad del interesado 

 

 
 
Fuente:   elaboración del autor 
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-  Inicio.  El proceso inicia cuando llega la fecha de la cita acordada entre el 
interesado y el coordinador de proyecto. 

 
-   Actividades.  A continuación, se muestra detalladamente, cada una de sus 
actividades: 

 

 Se dirige hacia la comunidad del interesado. 
 

 Se confirma definitivamente si la necesidad es para una persona particular o para 
una comunidad. 
 

 Si la necesidad es particular, se le informa al interesado que proyección social 
solamente trabaja con comunidades y se le remite al área de egresados. 

 

 Se realiza un seguimiento, con el fin de garantizar que el Egresado halla hecho 
una debida atención del interesado. 
 

 Si la necesidad es para una comunidad, se documenta si existen otros actores 
involucrados con dicha comunidad. 
 

 Se realiza una verificación de las condiciones físicas y ecológicas del terreno. 
 

 Se realiza una recolección de los datos sociales de la comunidad, mediante una 
serie de entrevistas. 
 

 Se Actualiza el documento preliminar, con los datos obtenidos. 
 

 Se le informa al interesado que se presentaran los resultados en un tiempo 
determinado. 
 
-  Salidas.  Se actualizará el documento preliminar que pasará a llamarse 
documento para el diagnóstico preliminar con la comunidad (nombre de la 
comunidad) 

 
5.2.3 Proceso de diagnóstico final 

 
-  Propósito.  El propósito del proceso, es el de analizar los datos que fueron 
obtenidos de la visita a la comunidad, para así realizar un diagnóstico de la situación 
actual de la misma, para así poder evaluar posibles puntos de acción. El proceso 
se puede observar con más detalle en la figura 12. 
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Figura 12.  Proceso de diagnóstico final 

 
 
Fuente:   elaboración del autor 

 
-   Inicio.  El proceso inicia Cuando se cuenta con el documento para el diagnóstico 
preliminar de la comunidad. 

 
-   Actividades.  A continuación, se muestra detalladamente, cada una de sus 
actividades: 

 

 Se utiliza como insumo del proceso el documento para el diagnóstico preliminar 
con la comunidad. 
 

 Se evalúan los datos obtenidos en cuanto a las condiciones físicas y ecológicas 
del territorio. 
 

 Se realiza un análisis de las condiciones sociales de la comunidad que habita el 
territorio. 
 

 Se realiza un análisis final y se producen las conclusiones generales del estado 
de la comunidad. 
 

 Se genera un documento de diagnóstico final para la selección del proyecto. 
 

-  Salidas.  Se produce un documento de diagnóstico final, que explicará con detalle 
las condiciones tanto físicas, como ecológicas en las que se encuentra el territorio 
en el que habita dicha comunidad, así como el estado social de los habitantes que 
viven en dicho territorio. 
 
 
5.2.4 Proceso de elaboración de propuestas preliminares 

 
-  Propósito.  El propósito del proceso, es el de transformar el resultado del 
diagnóstico del estado actual de la comunidad, en alternativas de solución que 
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posteriormente serán propuestas de proyectos, que le puedan brindar solución a la 
dicha necesidad. El proceso se puede observar con más detalle en la figura 13. 
 
Figura 13.  Proceso de elaboración de propuestas preliminares. 

 
 
Fuente:   elaboración del autor 

 
 

-  Inicio.  El proceso se inicia cuando se cuenta con el documento de diagnóstico 
final. 

 
-  Actividades.  A continuación, se muestra detalladamente, cada una de sus 
actividades: 

 

 Se realiza un análisis del diagnóstico final para determinar si el P-PAUC está en 
condiciones de resolver la necesidad de la comunidad. 
 

 Si el P-PAUC no está en condiciones, se analizan si es posible realizar una 
alianza con otras entidades para resolver dicha necesidad, 
 

 Si no es posible realizar una alianza con otra entidad, el P-PAUC no esta en 
condiciones de resolver la necesidad de la comunidad.  

 

 Si es posible realizar una alianza con otra entidad, se realiza un documento con 
propuestas de proyectos. 
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 Si el P-PAUC está en condiciones de resolver la necesidad de la comunidad por 
su cuenta, igualmente se realiza un documento con propuestas de proyectos. 

 Cierre del proceso. 
 
-  Salidas.  El resultado del proceso será un documento con diferentes propuestas 
de proyectos, que le darán solución a la necesidad de la comunidad. 

 
 

5.2.5 Proceso de preparación para la selección 
 
 

-  Propósito.  El propósito del proceso, es el de preseleccionar el proyecto de 
diferentes alternativas presentadas. aplicando los criterios que el coordinador de 
proyección social haya dispuesto, para definir cuál es la opción más viable de las 
presentadas. Con el fin de realizar sus apreciaciones sobre el proyecto 
preseleccionado, antes de que sea finalmente validado en la facultad de 
Arquitectura y Artes. El proceso se puede observar en la figura 14. 
 
 
Figura 14.  Proceso para la adecuación de la selección. 

 
 
Fuente:   elaboración del autor 

 
-  Inicio.  El proceso inicia cuando se cuenta con el documento que especifica las 
propuestas de los proyectos que le darán solución a la necesidad de la comunidad. 

 
-   Actividades.  A continuación, se muestra detalladamente, cada una de sus 
actividades: 
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 Se establecen criterios de selección para las propuestas de proyectos, estos 
deben ser tanto criterios financieros, como no financieros y se le otorga un valor a 
cada uno de ellos. 

 Se analizan las propuestas de proyecto para medir los criterios establecidos. 
 

 Se otorgan valores a los criterios financieros de cada proyecto. 
 

 Se otorgan valores a los criterios no financieros de cada proyecto. 
 

 Se analiza si cada una de las propuestas cumplen con los criterios establecidos 
 

 En caso de que ninguna de las propuestas cumpla con los criterios establecidos, 
cada una de las propuestas se descarta por su inviabilidad, y se concluye que la 
universidad no está en condiciones de resolver la necesidad de la comunidad. 
 

 En caso de que todas o alguna de las propuestas cumplan con los criterios de 
selección establecidos, se selecciona la propuesta con más ponderación y se 
documenta cada paso de la preselección. 
 

 Se le informa el resultado de la preselección al interesado. 
 

 Cierre del proceso. 
 
-  Salidas.  El resultado del proceso será un documento que contenga cada una de 
las etapas de la fase de selección de proyectos, desde que el interesado se acercó 
al área de proyección social, hasta el proceso de preselección de las alternativas de 
los proyectos. Terminando en el resultado de la ponderación de los criterios 
establecidos y la alternativa preseleccionada. Para que la facultad posteriormente 
elija si es viable o no dicho proyecto. 

 
 

5.2.6   Proceso de Oficialización del proyecto 
 

 
-  Propósito.  El propósito del proceso, es el darle un inicio formal al proyecto para 
posteriormente finalizar con la fase de selección de proyectos y dar comienzo a la 
fase de planeación de proyectos. Esto se puede observar con más claridad la figura 
15. 
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Figura 15.  Proceso de oficialización del proyecto. 

 
 
Fuente:   elaboración del autor 

 
-  Inicio.  El proceso inicia cuando la facultad de Arquitectura y Artes de la apruebe 
el proyecto y envíe una notificación de ello al coordinador del área.  

 
-  Actividades.  A continuación, se hace una descripción detallada de cada una de 
las actividades que corresponde al proceso. 

 

 Se realiza una evaluación de las consideraciones que tenga la facultad con 
respecto al proyecto. 
 

 Se programa una reunión con el interesado.  
 

 Se crea un acta de constitución de proyecto. 
 

 En la reunión, se le explica al interesado la condición de su proceso y los 
procedimientos a seguir 
 

 Se firma el acta de constitución del proyecto y se crea el documento de proyecto. 
 

 Cierre del proceso. 
 

-  Salidas.  El proceso termina cuando se firma el acta de constitución del proyecto, 
además terminando con la fase de selección. El producto será dicha acta que 
contendrá lo explicado en el apartado de acta de constitución de proyecto del 
presente documento. 
 



71 
 
 

 
 

5.3  FASE DE PLANEACIÓN 
 

A continuación, se agruparán las actividades brindadas por el coordinador de 
proyección social en procesos para la fase de planeación de proyectos, junto con la 
teoría recogida anteriormente para articularlas en procesos. 

 
 

5.3.1 Proceso para estructurar el alcance 
 
-  Propósito.  El propósito del proceso es el de definir el alcance del proyecto, 
además de sentar las bases que tendrá la estructura del planteamiento del proyecto, 
para seguir su desarrollo en futuros procesos. Esto se puede observar con más 
detalle en la Figura 16. 

 
 

Figura 16.  Proceso para estructurar el alcance 

 

 
 
Fuente:   elaboración del autor 

 
-  Inicio.  El proceso inicia cuando comienza la fase de la planeación de proyectos 
y el interesado ha dado su visto bueno para el comienzo formal del mismo. 

 
-  Actividades.  A continuación, se hace una descripción detallada de cada una de 
las actividades que corresponde al proceso. 
 

 Se establecen los límites y restricciones del proyecto. 
 

 Se identifican los interesados del proyecto y su rol dentro del mismo. 
 

 Se completa el acta de constitución del proyecto. 
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 Se le informa al interesado que se comenzará con el planteamiento de los 
objetivos de proyecto. 
 

 Se actualiza el documento de proyecto, documentando el proceso. 
 

 Cierre del proceso. 
 

-  Salidas.  El producto del proceso será la delimitación del alcance del proyecto, 
así como las restricciones que tendrá y sentará las bases para la definición del 
problema central y los objetivos. 

 
 

5.3.2  Proceso de definición detallada del problema 
 
-  Propósito.  El propósito del proceso es el de identificar detalladamente cada uno 
de los problemas que afligen a la comunidad, tanto técnicos, así como ecológicos y 
sociales conociendo cada una de las causas que alimentan el problema central y 
los efectos que este pueda tener en dicha comunidad. Se puede observar en la 
figura 17 el diseño detallado del proceso. 

 
 

Figura 17.  Proceso de definición detallada del problema 

 

Fuente:   elaboración del autor 

 
-   Inicio.  El proceso inicia cuando se ha realizado la estructura preliminar del 
alcance del proyecto. 
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-  Actividades.  A continuación, se hace una descripción detallada de cada una de 
las actividades que corresponde al proceso. 

 

 Se toma como punto de partida la información que se encuentra consignada en 
el documento para el diagnóstico preliminar con la comunidad, para la realización 
formal de la identificación del problema. 
 

 Se identifica el problema principal que aflige a la comunidad. 
 

 Se construye un árbol de problemas con los parámetros que se encuentran 
definidos en el presente documento. 
 

 Se validan las causas y los efectos de dicho árbol con la comunidad. 
 

 Se valida el problema central con la comunidad y se actualiza el documento de 
proyecto con la documentación de todo el proceso. 
 

 Cierre del proceso. 
 

-  Salidas.  El proceso termina cuando se tiene claridad del problema central a 
solucionar por el proyecto, y este fue validado por el interesado, así como sus 
causas y efectos.  
 
 
5.3.3 Proceso para identificar soluciones del problema  
 
-  Propósito.  El propósito del proyecto es el de utilizar la información proporcionada 
por el árbol de problemas para buscar una solución al mismo, construyendo un árbol 
de objetivos. esto se puede observar en la figura 18. 
 
Figura 18.  Proceso para identificar soluciones del problema 

 

 
 

Fuente:   elaboración del autor 
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-  Inicio.  El proceso inicia inmediatamente cuando el proceso de definición detallada 
del problema finaliza, y se cuenta con el documento de proyecto actualizado.  

 
-   Actividades.  A continuación, se hace una descripción detallada de cada una de 
las actividades que corresponde al proceso. 

 

 Con el documento de proyecto se analiza el problema central producto del árbol 
de problemas y se busca un objetivo general que le dé solución al mismo. 
 

 Se construye un árbol de objetivos. 
 

 Se validan los medios y los fines con la comunidad. 
 

 Se valida finalmente el problema central del árbol de problemas y se documenta 
todo el proceso en el documento de proyecto. 
 

 Cierre del proceso. 
 

-  Salidas.  El proceso termina cuando se ha construido un árbol de objetivos y este 
ha sido validado por el interesado, generándose una actualización en el documento 
de proceso. 

 
 

5.3.4  Proceso para la definición detallada de objetivos.   
 

-  Propósito.  El propósito del proceso es el de establecer el objetivo general y los 
objetivos específicos del proyecto, así como el de los indicadores que le permitirán 
posteriormente su medición, esto se puede observar claramente en la figura 19. 
 
Figura 19.  Proceso para la definición detallada de objetivos 

 

Fuente:   elaboración del autor 
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-  Inicio.  El proceso inicia cuando se cuenta con el árbol de objetivos contenidos 
en el documento de proyecto. 

 
-  Actividades.  A continuación, se hace una descripción detallada de cada una de 
las actividades que corresponde al proceso. 

 

 Con ayuda del árbol de objetivos, que viene en el documento de proyecto 
actualizado, se construye el objetivo central del proyecto. 
 

 Se definen los objetivos específicos que van a ayudar a dar cumplimiento al 
objetivo general, siguiendo la metodología SMART. 
 

 Se definen los criterios para la medición de los objetivos planteados. 
 

 Se definen los indicadores que permitirán medir el nivel de cumplimiento de los 
objetivos en la fase de control del proyecto. 
 

 Se le informa al interesado cuáles serán los objetivos del proyecto. 
 

 Se realiza la actualización del documento de proyecto con la documentación del 
proceso. 
 
-  Salidas.  El proceso termina cuando se ha definido tanto el objetivo general, como 
los objetivos específicos, y dichos objetivos cuentan con unos mecanismos que le 
permitan al gerente de proyecto medir el impacto y el cumplimiento de los mismos.   

 
 

5.3.5 Proceso para definir el producto del proyecto 
 
-  Propósito.  El propósito del proceso, es el de clarificar cual va a ser el producto 
final a entregar al interesado, así como el de identificar las características de dicho 
producto. Esto se puede ver más claramente en la figura 20. 
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Figura 20.  Proceso para definir el producto del proyecto 

 

Fuente:   elaboración del autor 

 
 

- Inicio.  El proceso inicia cuando se han definido claramente los objetivos del 
proyecto, así como sus criterios de medición y sus indicadores de gestión. 

 
-  Actividades.  A continuación, se hace una descripción detallada de cada una de 
las actividades que corresponde al proceso. 

 

 Con la ayuda del documento de proyecto, se analiza el objetivo general y se 
estima el producto a entregar. 
 

 Se identifican cuáles serán los parámetros de entrega del producto. 
 

 Se identifican las características que tendrá el producto a entregar. 
 

 Se le informa al interesado cual será el producto que se le entregará, así como 
los parámetros de entrega de dicho producto. 

 

 Se documenta el proceso y se actualiza el documento de proyecto. 
 

 Cierre del proceso. 
 
-  Salidas.  El proceso termina cuando se han definido las características del 
producto a entregar y se le ha informado al interesado cual será y los parámetros 
de su entrega. 
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5.3.6  Proceso de estimación de costos del proyecto 
 
-  Propósito.  El propósito del proceso es el de realizar una estimación preliminar 
de los costos del proyecto y de cada una de las fases del mismo para así poder 
determinar el costo total del proyecto. Esto se puede observar con más detalle en 
la figura 21. 
 
 
Figura 21.  Proceso de estimación de costos del proyecto 

 
 
Fuente:   elaboración del autor 

 
-  Inicio. El proceso inicia cuando ya se conocen tanto los objetivos del proyecto, 
como el producto a entregar y los límites y restricciones del mismo. 

 
-  Actividades.  A continuación, se hace una descripción detallada de cada una de 
las actividades que corresponde al proceso. 
 

 Con base en la información contenida en el documento de proyecto se estiman 
los costos del producto. 
 

 Se estiman los costos de los insumos necesarios para la realización del producto. 
 

 Se estiman los costos del trabajo necesario para la realización del producto del 
proyecto. 
 

 Se estiman los costos de la mano de obra 

 Se suman los costos para realizar una estimación del costo total del proyecto. 
 

 Se documenta el proceso y se actualiza el documento de proyecto. 
 

 Cierre del proceso. 
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-  Salidas.  El proceso termina cuando se cuenta con una estimación detallada de 
los costos del proyecto que servirá para que la facultad de Arquitectura y Artes 
destine el presupuesto para la ejecución del proyecto. 

 
 

5.3.7  Proceso de revisión de la planeación 
 
-  Propósito.  El propósito del proyecto es el de verificar que el proyecto esté en las 
condiciones de recibir financiación por parte de la facultad de Arquitectura y Artes 
verificando los aspectos más importantes de la fase de planeación del mismo. Este 
proceso se puede observar con más detalle en la figura 22. 
 
 
Figura 22.  Proceso de revisión de la planeación 

 
 
Fuente:   elaboración del autor 

 
-   Inicio.  El proceso inicia cuando se cuenta con la estimación de los costos del 
proyecto, así como con la planeación de los objetivos, límites y restricciones del 
proyecto. 

 
-   Actividades.  A continuación, se describe detalladamente las actividades 
correspondientes a la ejecución del proceso. 

 

 Con el documento de proyecto, se verifica que tanto la identificación del problema 
corresponda a la comunidad que el proyecto va a intervenir. 

 Se verifica que los objetivos específicos, estén debidamente formulados con la 
metodología SMART, y tengan sus respectivos indicadores de cumplimiento. 
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 Se estudia la estimación de los costos del proyecto y se verifica que sea 
financiable 
 

 Se proponen cambios al proyecto si los hay y se consignan en un documento 
denominado cambios en planeación.  
 

 Cierre del proceso 
 
- Salidas.  El proceso termina cuando se termina la revisión de cada uno de los 
aspectos de la fase de planeación y se tienen o no cambios de aspectos de la 
misma. 
 
 
5.3.8  Actividades intermedias de la fase de planeación.   
 
A continuación, se realiza una descripción detallada de las actividades que ocurren 
en la fase de planeación del macroproceso, que no pertenecen a ningún proceso, 
pero que son igualmente importantes. Esto se puede observar más detalladamente 
en la figura 23. 
 

 Si existen cambios sustantivos para el proyecto, que fueron propuestos en el 
proceso de revisión de la planeación, se deben aplicar dichos cambios en el 
documento de proyecto. 
 

 Si no existen cambios sustantivos se procede a realizar la solicitud del 
presupuesto necesario para la ejecución del proyecto en la facultad de Arquitectura 
y Artes. 
 

 Si el presupuesto es aprobado, se procederá con el proceso de establecimiento 
del cronograma de trabajo y se continúa con la fase de ejecución. 
 

 Si el presupuesto no es aprobado se le informará al interesado que por ahora no 
existe financiación para la ejecución del proyecto. 
 

 Se cierra el macroproceso 
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Figura 23.  Actividades intermedias del proceso de planeación 
 

 
 
Fuente:   elaboración del autor 

 
 
5.3.9  Proceso de establecimiento del cronograma de trabajo 
 
-  Propósito.  El propósito del proceso es el de establecer el cronograma del 
proyecto, que contendrá toda la información de cada una de las actividades 
necesarias para la consecución del proyecto, así como una breve descripción de 
ellas y una construcción de indicadores de cumplimiento para cada una de ellas. 
Dicho proceso se puede observar con más detalle en la figura 24. 
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Figura 24.  Proceso de establecimiento del cronograma de trabajo

 

Fuente:   elaboración del autor 

 
-  Inicio.  El proceso inicia cuando la facultad de arquitectura y artes ha aprobado 
el presupuesto del proyecto y se tiene vía libre para comenzar con la ejecución del 
proyecto. 

 
-  Actividades.  A continuación, se realiza una descripción de cada una de las 
actividades que componen el proceso. 

 

 Basado en los objetivos específicos que se encuentran consignados en el 
documento de proyecto, se realiza una estimación de las actividades necesarias 
para alcanzar dichos objetivos, y se hace una lista de dichas actividades. 
 

 Se hace una descripción detallada de cada una de las actividades, incluyendo el 
tiempo necesario para completar cada una de ellas. 
 

 Se asigna a cada actividad un responsable, que será el encargado de ejecutar 
dicha actividad. 
 

 Se construyen indicadores de cumplimiento para cada una de las actividades. 
 

 Se realiza un orden secuencial de cada una de las actividades definidas 
garantizando que sea lógico y explique bien la relación entre ellas. 

 Se le asigna un nombre a cada una de las actividades para identificarlas en el 
cronograma. 
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 Se construye el documento denominado cronograma de proyecto. 

 Se actualiza el documento de proyecto con la información del proceso. 
 

 Cierre del proceso. 
 

-  Salidas.  El proceso termina cuando se ha realizado el cronograma de trabajo del 
proyecto, con sus correspondientes indicadores de cumplimiento, con el personal 
del proyecto asignado y con un orden secuencial lógico de cada una de las 
actividades que lo componen. 
 
Con el fin del proceso de establecimiento del cronograma de trabajo, termina el 
último proceso de la fase de planeación del macroproceso y se da comienzo a la 
fase de ejecución de proyectos. 
 

5.4   FASE DE EJECUCIÓN Y CONTROL   
 
La fase de ejecución de proyectos comienza cuando se alcanza la fecha 
estipulada en el cronograma de proyecto y cuenta con los siguientes procesos. 
 

 
5.4.1  Proceso de ejecución del proyecto 
 
- Inicio.  El propósito del proceso es el de dar inicio oficialmente a la fase de la 
ejecución del proyecto, siguiente las fechas estipuladas en el cronograma. Esto se 
puede observar con más detenimiento en la figura 25. 
 
Figura 25.  Proceso de ejecución del proyecto  
  

  
 
Fuente:   elaboración del autor 
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-  Inicio.  El proceso inicia cuando termina la fase de planeación del proyecto, y se 
alcanza la fecha estipulada en el cronograma de proyecto. 

 
-  Actividades.  A continuación, se realiza una descripción de cada una de las 
actividades que componen el proceso. 

 

 De acuerdo al cronograma de proyecto se van ejecutando sus actividades 
siguiendo los parámetros establecidos tanto de tiempo como de presupuesto. 
 

 Al completarse cada actividad del cronograma, se debe realizar un reporte de la 
misma, especificando el nivel de cumplimiento de cada indicador diseñado para la 
misma. 
 

 Se actualiza el cronograma de proyecto con la información de las actividades, ya 
sea si se logró completarlas sin incidentes o si por el contrario existe alguna 
novedad. 
 

 Cierre del proceso. 
 
-  Salidas.  El proceso termina, cuando cada una de las actividades del cronograma 
de trabajo cuentan con un informe de gestión, ya sea que hayan sido completadas 
o en el informe se exponga las novedades por las cuales no fue posible realizarlas. 

 
 

5.4.2  Proceso de control del cronograma 
 
- Propósito.  El propósito del proceso es el de evaluar el cronograma mientras se 
está ejecutando, con el fin de realizar correcciones en tiempo real de las actividades 
que no hayan podido ejecutarse, o que no hayan cumplido con los parámetros que 
fueron establecidos para ellas. Esto se puede observar con más detalle en la figura 
26. 
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Figura 26. Proceso de control del cronograma 

 

Fuente:   elaboración del autor 

 
 

-  Inicio.  El proceso inicia simultáneamente con el proceso de ejecución del 
proyecto, y a juicio del coordinador del proyecto se repetirá dicho proceso para 
evaluar conjuntos de actividades en puntos críticos de la ejecución del cronograma 
de proyecto. 

 
-  Actividades.  A continuación, se realiza una descripción de cada una de las 
actividades que componen el proceso. 

 

 Con ayuda de los informes de actividad, se evalúa si cada una de ellas han 
cumplido con los parámetros e indicadores que se han establecido, y se determina 
el grado de cumplimiento de dicha actividad. 
 

 Se evalúa también si las actividades han cumplido con los tiempos y el 
presupuesto establecidos para su ejecución. 
 

 Si las actividades evaluadas hasta el momento, han cumplido tanto con los 
parámetros e indicadores establecidos, así como con los tiempos de ejecución y el 
presupuesto, se sigue ejecutando el cronograma de trabajo sin novedad alguna. 
 

 Si las actividades evaluadas hasta el momento, no han cumplido con los 
parámetros e indicadores establecidos, o con los tiempos de ejecución y el 
presupuesto establecidos, se modifica el cronograma de trabajo para adecuarlo a la 
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nueva situación, con el fin de minimizar el impacto del incumplimiento de la actividad 
en la ejecución del proyecto. 

 

 Posteriormente se documenta todo el proceso en el documento de proyecto. 
 

 Cierre del proceso. 
 
- Salidas.  El proceso termina con la actualización del documento de proyecto con 
la información del proceso, así como con la posible modificación del cronograma de 
proyecto, en caso que existan actividades que no hayan cumplido con su ejecución. 

 
 

5.4.3  Proceso de control de la ejecución 
 
-  Propósito.  El propósito del proyecto es el de verificar que la ejecución del 
proyecto se haya completado satisfactoriamente, y en caso de no hacerlo tomar las 
medidas correspondientes para que se pueda finalizar la fase de ejecución del 
proyecto. Esto se puede observar con más detalle en la figura 27. 
 

 
Figura 27.  Proceso de control de la ejecución 

 
 

Fuente:   elaboración del autor 

 
-  Inicio.  El proceso inicia cuando se ha cumplido el tiempo estipulado por el 
cronograma de proyecto para la ejecución del mismo, se hayan o no completado las 
actividades. 

 
-   Actividades.  A continuación, se realiza una descripción de cada una de las 
actividades que componen el proceso. 
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 De acuerdo al documento de proyecto se evalúa si el cronograma de trabajo 
cumplió con los parámetros establecidos en la fase de ejecución del proyecto. 
 

 Adicionalmente se evalúa si el cronograma de trabajo fue completado en el 
tiempo establecido, y dentro del presupuesto que se planteó inicialmente. 
 

 Si se cumplieron los parámetros del cronograma y dio cumplimiento a los 
objetivos del proyecto, se da por terminada la fase de ejecución de proyectos y se 
procede con la fase de control. 
 

 Si el cronograma establecido no logro cumplir con los tiempos establecidos para 
su ejecución, o se necesita más presupuesto para completar su ejecución, se debe 
analizar la situación actual del proyecto, y tomar la decisión de continuar con un 
nuevo cronograma para finalizar la ejecución del proyecto. 
 

 Se documenta todo el proceso y se actualiza el documento de proyecto. 
 

 Cierre del proceso 
 
-  Salidas.  El proceso termina cuando se ha analizado si el cronograma de proyecto 
cumple o no con los parámetros establecidos, y termina con la fase de ejecución del 
proyecto. 

 
Teniendo en cuenta que algunos de los procesos pertenecientes a la fase de 
ejecución ejercen un rol de control, se debe tener claridad que fueron ubicados en 
dicha fase de ejecución porque de lo contrario no tendrían un sentido lógico 
ubicarlos en la fase de control, puesto que el rol que ejercen es el de un monitoreo 
en tiempo real para garantizar la correcta ejecución del proyecto. 
 
A continuación, se proponen los procesos correspondientes a la fase de control del 
proyecto. 
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5.5   FASE DE EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO   
 
Los procesos expuestos a continuación pertenecen a la fase de control del proyecto 
y pretende darle cierre al macroproceso. 
 
 
5.5.1 Proceso de Evaluación de indicadores de los objetivos 
 
-  Propósito.  El propósito del proyecto es el de realizar una evaluación de los 
resultados de la ejecución del proyecto, y determinar si se cumplió con los 
indicadores diseñados para su ejecución. Esto se puede observar con más detalle 
en la figura 28. 
 
Figura 28.  Proceso de evaluación de indicadores de los objetivos 

 

 
 
Fuente:   elaboración del autor 

 
 

Inicio.  El proceso inicia cuando termina la fase de ejecución del proyecto y se 
deben realizar las diferentes evaluaciones para determinar el nivel de cumplimiento 
del mismo. 

 
-  Actividades.  A continuación, se realiza una descripción de cada una de las 
actividades que componen el proceso. 

 

 Con base en el documento de proceso y los resultados del informe del 
cronograma de proyecto, se deben medir los indicadores de gestión y de 
cumplimiento determinados en los objetivos específicos. 
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 Se identifican aspectos a mejorar en las actividades del proyecto y en los 
indicadores planteados. 
 

 Se producen las conclusiones finales y se determina un grado de cumplimiento 
de tanto los indicadores de gestión de los objetivos como de la ejecución del 
proyecto. 
 

 Se le informa al interesado el grado de cumplimiento de los indicadores de los 
objetivos del proyecto. 
 

 Se documenta todo el proceso y se actualiza el documento de proyecto. 
 

 Cierre del proceso. 
 
-   Salidas.  El producto del proceso son las conclusiones y la determinación del 
nivel de cumplimiento del proyecto, documentadas debidamente en el documento 
de proyecto, que posteriormente serán utilizados en el informe final del proyecto. 

 
 

5.5.2 Proceso de evaluación del proyecto 
 
- Propósito.  El propósito del proceso es el de determinar el nivel de éxito del 
proyecto, así como de evaluar cada una de las fases del mismo, identificando 
posibles falencias o errores en la selección, planeación, ejecución y control. Esto se 
puede observar más detalladamente en la figura 29. 
 
 
Figura 29.  proceso de evaluación del proyecto 

 

Fuente:   elaboración del autor 
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-  Inicio.  El proceso inicia inmediatamente después que termina el proceso de 
evaluación de indicadores del proyecto, y se cuenta con las conclusiones finales de 
la gestión de los objetivos. 

 
-  Actividades.  A continuación, se realiza una descripción de cada una de las 
actividades que componen el proceso. 

 Con ayuda del documento de proyecto y los informes sobre la ejecución del 
mismo y los indicadores de los objetivos, se analiza si el producto a entregar cumple 
con los parámetros establecidos en la planeación del proyecto, adicionalmente se 
analiza si las características del producto del proyecto son las prometidas. 
 

 Se evalúa si los costos del proyecto fueron ejecutados de acuerdo a su 
planeación, o si por el contrario hubo sobre costos. Si los hubo se debe plantear 
como evitarlo para un futuro. 
 

 Se realiza una encuesta de satisfacción al interesado, para conocer con detalle 
el nivel de satisfacción que tiene con el proyecto que se ejecutó. 
 

 Se documenta todo el proceso con un informe y unas conclusiones finales del 
proyecto, detallando las dificultades que tuvo cada una de sus fases y se actualiza 
el documento de proyecto. 

 

 Cierre del proceso. 
 
-  Salidas.  El proceso termina cuando se cuentan con las evaluaciones, tanto de 
los objetivos, como del producto y los costos del proyecto, y se ha hecho una 
valoración final del proyecto, incluyendo las consideraciones del interesado. 

 
 

5.5.3  Proceso de construcción del informe final 
 
-  Propósito.  El propósito del proceso es el de realizar el informe final que será 
presentado en la facultad de arquitectura y artes, en donde se evidencian cada una 
de las fases del proyecto, así como sus resultados y evaluaciones finales. Esto se 
puede observar con más detalle en la Figura 30. 
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Figura 30.  Proceso de construcción del informe final 

 
 
Fuente:   elaboración del autor 

 
-  Inicio.  El proceso inicia cuando se han realizado todas las evaluaciones del 
proyecto y se cuenta con las conclusiones finales del mismo. 

 
-  Actividades.  A continuación, se realiza una descripción de cada una de las 
actividades que componen el proceso. 

 

 Con la ayuda del documento de proyecto, el cual cuenta con toda la información 
desde el inicio del proyecto, se extrae la información necesaria para realizar el 
informe. 
 

 Se realiza un informe de gestión del proyecto con la información obtenida en el 
documento de proyecto. 
 

 En el informe deberá incluirse las evidencias de la ejecución del proyecto, así 
como las evaluaciones del cronograma de trabajo, de los objetivos del proyecto, de 
los indicadores y criterios de medición de cumplimiento, y las conclusiones finales 
del proyecto que ya fueron previamente realizadas. 
 

 Cierre del proceso. 
 
-  Salidas.  El resultado final del proceso será un informe en donde se incluye paso 
a paso toda la selección, planeación, ejecución y control del proyecto el cual será 
mostrado en la facultad de arquitectura y artes. 
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6  IMPLEMENTACIÓN DEL MACROPROCESO EN EL P-PAUC 
 
 
La construcción del macroproceso fue llevada a cabo con pleno conocimiento de los 
coordinadores de proyecto pertenecientes al P-PAUC y de la coordinadora del área 
de proyección social, los cuales aportaron modificaciones y comentarios que se 
tuvieron en cuenta a la hora de la creación del mismo.  
 
Se realizó una primera reunión explicando cómo sería el proceso de implementación 
y se acordó de acuerdo al tiempo del área de proyección social, se acordaron que 
se realizarían dos reuniones de capacitación, en las cuales se expuso cada una de 
las fases del macroproceso. Adicionalmente el área de proyección social, realizará 
una prueba piloto en uno de sus proyectos utilizando el macroproceso como eje 
central para su desarrollo.  
 
Asimismo, ya finalizado el macroproceso y antes de que fuera expuesto en las 
capacitaciones que se realizaron, este fue avalado por la coordinadora del área de 
proyección social para su posterior exposición. 
 
Concretamente, en las dos capacitaciones realizadas, cuyas diapositivas se 
encuentran consignadas en el Anexo K, y sus listados de asistencia se encuentran 
en el anexo M, que se dividieron de la siguiente manera: 
 

 Capacitación 1: Se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2018, en la que se realizó 
una exposición que explicó los principios fundamentales de la gerencia de 
procesos para lograr generar un contexto que permitiera entender la notación 
BPMN con la cual está construido el macroproceso. Luego se procedió a explicar 
cada uno de los procesos que comprenden el macroproceso, detallando las fases 
de selección y planeación de proyectos, así como los actores involucrados en 
cada proceso. 
 
Igualmente, en la capacitación se hizo evidente la necesidad de implementar el 
macroproceso, puesto que la coordinadora del área manifestó los cambios que 
la Facultad de Arquitectura y Artes realizará a la asignación de presupuesto para 
los distintos proyectos según estén bien estructurados o no, por lo cual, estos 
deberán estar estructurados según el macroproceso desarrollado, pues de lo 
contrario, no serían aprobados y en consecuencia tampoco recibirían 
presupuesto. 
 
Finalmente, a los practicantes del área de proyección social se les asigno la tarea 
de realizar la implementación del macroproceso con el proyecto denominado 
Plaza de la hoja, la cual, posteriormente, fue expuesta en la segunda 
capacitación.  

 



92 
 
 

 Capacitación 2: Fue realizada el 13 de noviembre de 2018, en la cual se finalizó 

la explicación a todos los actores del área de cada uno de los procesos 

pertenecientes a las fases de ejecución y cierre del macroproceso, despejando 

las dudas que surgieron. Posteriormente, los practicantes explicaron la 

implementación que hicieron del macroproceso para el proyecto Plaza de la hoja., 

dicha capacitación incluía los aspectos principales del macroproceso a nivel de 

ejemplo, se realizó una explicación corrigiendo cada aspecto de su exposición y 

el cómo debería realizarse. Las diapositivas de la exposición de los practicantes 

se encuentran en el anexo L. 
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7 CONCLUSIONES 
 
 
Desde la concepción del presente proyecto de gestión se propuso organizar la forma 
en la que el área de proyección social selecciona, planea, ejecuta, controla, evalúa 
y documenta sus proyectos, esto con el fin de facilitar el trabajo que actualmente se 
ejecuta en dicha área. Por lo tanto, se pueden formular las siguientes conclusiones: 
 

 Inicialmente el presente documento retoma los conceptos fundamentales de la 
gerencia de procesos, así como los conceptos fundamentales de la gestión de 
proyectos, tuvo que ser recopilada y aplicada de tal forma que fuera fácil de 
entender y apropiar por parte de los miembros del área de proyección social, 
teniendo en cuenta que iba dirigida principalmente a docentes y practicantes de 
Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, cuyo conocimiento en las 
áreas de administración de empresas es limitado, por lo tanto, la información tuvo 
que ser simplificada y adecuada para garantizar su comprensión y facilitar el 
aprendizaje de las herramientas necesarias para entender el macroproceso y 
realizar una adecuada gestión de proyectos. 

 

 Se puede afirmar que existe una falla sistemática en la gestión de proyectos del 
área de proyección social de la facultad de Arquitectura y Artes, en cada una de 
las fases de los proyectos que se ejecutan, se encontraron fallas en planeación, 
ejecución, control, evaluación y documentación de sus proyectos. Además, no 
conocen como definir claramente los objetivos ni el alcance de sus proyectos, 
tampoco son capaces de diseñar las actividades para cumplir dichos objetivos. 
Carecen de indicadores que permitan medir el impacto real que tienen sus 
proyectos. Finalmente, no existe forma de evaluar qué fue lo que se realizó ni si 
se cumplieron los resultados que esperaban alcanzar, tampoco de cómo 
documentar dichas evaluaciones. 

 

 Inicialmente se había planteado en el marco de la investigación a instituciones 
de educación superior, indagar en aquellas universidades cuyas facultades de 
arquitectura tienen un área de proyección social, recopilando la información 
mediante entrevistas de profundidad que permitieran conocer la forma en la que 
dichas áreas trabajaban. Desafortunadamente no fue posible concretar las 
reuniones necesarias para dichas entrevistas, por diferentes motivos de tiempo 
de los entrevistados y el periodo en el que se pretendían realizar. Por tanto, fue 
necesario buscar la información en fuentes secundarias, las cuales solo 
permitieron determinar las áreas de proyección social que eran independientes 
de sus facultades y las que dependían de ellas, pero no fue posible conocer la 
manera en la que ellas trabajaban, lo cual hizo que se replanteara uno de los 
objetivos específicos de la investigación. 

 

 Se había planteado inicialmente entrevistar tres comunidades principales con las 
cuales el P-PAUC trabaja, desafortunadamente la comunidad perteneciente al 
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proyecto denominado Getsemaní, entró en un periodo de inactividad, por lo cual, 
no fue posible concretar una entrevista con el encargado de dicha comunidad y 
se tuvo que reducir el número de entrevistas de profundidad a dos. 
Afortunadamente, dichas entrevistas arrojaron resultados favorables puesto que 
permitieron mejorar el macroproceso que se había planteado inicialmente, 
haciendo énfasis en la comunicación con las comunidades, así como en el 
direccionamiento de las actividades que se deberán hacer con las mismas. 

 

 Cuando se comenzó la construcción del macroproceso, inicialmente se pensó en 
que la estructura del mismo debía contar con las fases de selección, planeación, 
ejecución y control, pero cuando se comenzó su elaboración, se determinó que 
no era suficiente y se combinaron las fases de ejecución y control para facilitar la 
ejecución del cronograma y brindar la posibilidad de retroalimentación durante la 
ejecución. Finalmente, se creó la fase de evaluación y cierre, la cual se enfocaría 
solamente en la revisión de los resultados del proyecto, permitiendo completar 
satisfactoriamente el macroproceso, del que se espera pueda mitigar todas las 
falencias que fueron identificadas en la investigación. 

 

 Cuando se comenzó con el diseño del macroproceso se encontró una gran 
resistencia por parte de algunos de los miembros del área, aunque el proceso 
llevado a cabo durante su creación haya sido participativo. Así, cada proceso fue 
revisado por los miembros del área, realizando los cambios que ellos 
consideraban necesarios, pero manteniendo la estructura inicial planteada al 
inicio del presente documento. Esto facilito en gran medida la aceptación del 
macroproceso por parte de los actores pertenecientes al área, el cual también 
fue avalado por la coordinadora de proyección social antes de su 
implementación. 

 

 Una vez obtenido el primer prototipo completo del macroproceso, se procedió a 
realizar una serie de capacitaciones que incluyeron a todos los miembros del área 
y se pudo explicar con detalle cada uno de los procesos construidos dentro del 
macroproceso. Adicionalmente, se tuvo una adecuada retroalimentación por 
parte de los actores del área, permitiendo realizar cambios en algunos de los 
procesos, lo cual hizo mucho más óptimo el macroproceso. Finalmente, se logró 
realizar un ejercicio de implementación por parte de los practicantes del área, el 
cual permitió hacer entender la importancia de implementar dicho macroproceso 
en cada uno de los proyectos actuales y futuros. Se espera que el macroproceso 
permita generar una capacidad de adaptabilidad en el área de proyección social 
con miras a los cambios futuros de la facultad de arquitectura, además de permitir 
una mejora continua en dicho macroproceso. 
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ANEXOS 
 
Anexo A.  Macroproceso para gestión de proyectos P-PAUC 

 
Anexo B.  Análisis de los proyectos Proyección Social 

 
Anexo C.   Análisis de las entrevistas realizadas a las comunidades 

 
Anexo D.  Análisis de las entrevistas internas 

 
Anexo E.  Entrevistas de profundidad para las comunidades Transcritas 

 
Anexo F.  Entrevistas de profundidad área de proyección social Transcritas 

 
Anexo G.  Entrevista Comunidad Fundación Escape 

 
Anexo H.  Entrevista Comunidad Plaza de la hoja 

 
Anexo I.  Entrevista Interna Coordinador de proyecto Walter López 

 
Anexo J. Entrevista Interna Coordinador de proyecto Andrés Sánchez 

 
Anexo K. Presentación Implementación del Macroproceso para la gestión de 
proyectos P-PAUC 

 
Anexo L. Implementación parcial proyecto plaza de la hoja por parte de los 
practicantes del área 
 
Anexo M. Listados de asistencia de la capacitación del Macroproceso 
  
 
 
 


