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Resumen

El propósito de la investigación fue elaborar los lineamientos teóricos para gestionar los 
proyectos comunitarios de infraestructura para las comunidades organizadas, ubicadas en 
las zonas urbanas de Venezuela. El tipo de investigación fue descriptiva, con un diseño de 
campo, no experimental. Se encuentra fundamentado en los aspectos teóricos planteado 
por Veliz (2010) y Crespo (2010). La población estuvo conformada por veinte (20) su-
jetos de dos consejos comunales, diez (10) corresponden al Consejo comunal del Barrio 
Motocross y diez (10) del Barrio Rafito Villalobos. La variable se midió empleando las 
técnicas de la observación directa, entrevista estructurada, así como, un instrumento tipo 
cuestionario, conformado por treinta y seis (36) ítems, utilizando la escala multivariable 
uniescogencia, aplicándose la validez de contenido sometiéndolo al juicio de tres exper-
tos. Como resultado de la investigación se presenta los lineamientos teóricos de manera 
que facilite a los miembros de las comunidades organizadas gestionar los Proyectos Co-
munitarios de Infraestructura, para lo cual se plantea desarrollar en cuatro etapas; la Etapa 
de Identificación, Formulación, Ejecución y Culminación que permite socializar con los 
distintos actores sociales los logros alcanzados. Como conclusión se obtuvo la propues-
ta de los lineamientos teóricos que servirá a diferentes comunidades para desarrollar y 
ejecutar  proyectos técnicos del área de infraestructura, así como contribuir con futuras 
investigaciones en gestión de proyectos comunitarios, cuya aplicación puede fortalecer e 
impulsar a los Consejos Comunales en el marco político, social y económico.
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MANAGEMENT OF COMMUNITY INFRASTRUCTURE PROJECTS ORGANIZED 
COMMUNITIES LOCATED IN URBAN AREAS OF VENEZUELA

ABSTRACT

Obtained, and contribute to future research in management of community projects, whose 
implementation The purpose of the research was to develop the theoretical guidelines for 
managing Community Infrastructure Projects for organized communities located in urban 
areas of Venezuela. The research was descriptive with a field design, not experimental. It 
is based on the theoretical aspects raised by Veliz (2010) and Crespo (2010). The popula-
tion consisted of twenty (20) subjects two community councils, ten (10) correspond to the 
Communal Council of the District Motocross and ten (10) Quarter Rafito Villalobos. The 
variable was measured using the techniques of direct observation, structured interview, 
using a questionnaire type instrument, consisting of thirty-six (36) items, using multi-
variable uniescogencia scale, content validity aplicándoselesubjecting the trial of three 
experts. As a result of theoretical research guideline so as to facilitate members of orga-
nized communities to manage community infrastructure projects, for which it is proposed 
to develop in four stages is presented; Stage Identification, Formulation, Implementation 
and Completion allowing socializing with different stakeholders the achievements rea-
ched in conclusion the proposed theoretical guidelines that serve different communities 
to develop and implement technical area of infrastructure projects was can strengthen and 
promote community councils in the political, social and economic framework.

Key words: Management of community projects, infrastructure, project stages.

GESTION DE PROJETS COMMUNAUTAIRES INFRASTRUCTURE ORGANISÉE 
COMMUNAUTÉS SITUÉES DANS LES ZONES URBAINES DU VENEZUELA.

RÉSUMÉ

Le but de cette recherche était d’élaborer les lignes directrices pour la gestion des projets 
d’infrastructure communautaires pour les communautés organisées situées dans les zones 
urbaines du Venezuela. La recherche était descriptive avec un design sur le terrain, non 
expérimental. Il est basé sur les aspects théoriques soulevées par Veliz (2010) et Crespo 
(2010). La population était composée de vingt (20) personnes apartenant a deux conseils 
communautaires,c’est á dire: dix (10) correspondent au Conseil communal de Motocross 
district et dix (10) au Quartier Rafito Villalobos. La variable a été mesurée en utilisant les 
techniques de l’observation directe, l’entrevu estructurée, et un questionnaire, composé 
de trente-six (36) éléments, en  utilisant l’échelle de un seule choix multivarié, la validité 
du contenu a été soumis au procès de trois experts. En conséquence, on a elaboré  les 
lignes directrices pour la gestion des projets d’infrastructure communautaires, pour les-
quels il est proposé de le développer en quatre étapes; Etape d’identification, formulation, 
l’exécution et l’achèvement de qui permet socialiser avec les différents acteurs sociaux 
les réalisations accomplies. En concluant les orientations théoriques proposés, serviront 
d’orientation des actions en  différentes communautés, pour developper et élaborer des 
projets d’infrastructure, et contribuer à des futures recherches  en matière de gestion de 
projets communautaires, dont la mise en œuvre pourrait renforcer et promouvoir les con-
seils communautaires dans le cadre politique, social et économique.

Mots clés: Gestion de projets communautaires, l’infrastructure, les étapes du projet.
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Introducción

 En el ámbito de la Conferencia Mundial de la UNESCO, (1999) sobre la Ciencia 
para el Siglo XXI, se establece que la ciencia debe estar al servicio del desarrollo y que 
además debe constituirse en un instrumento social que permita al ciudadano participar 
activamente en la transformación de su hábitat y en el mejoramiento de la calidad de vida 
de las  comunidades. 
 En este contexto internacional antes señalado, se fomenta en Venezuela a partir 
de los lineamientos emanados por la UNESCO, en el año 1998, un profundo análisis de 
los instrumentos oficiales de los cuales dispone el estado venezolano, en el que se destaca 
la Constitución Bolivariana de Venezuela, Ley de los Consejos Comunales, Ley de Par-
ticipación Ciudadana, Ley de FIDES, entre otras. Surgiendo así  un marco jurídico perti-
nente  para el desarrollo  de una cultura ciudadana con plena conciencia de participación 
en el desarrollo del país. 
 Dentro del  planteamiento ante señalado, es importante destacar que las comuni-
dades deben organizarse, para viabilizar sus ideas y propuestas ante los consejos locales 
de planificación pública, los cuales tienen, entre otras  funciones, la de impulsar dentro 
del plan nacional de desarrollo, las políticas de inversión del presupuesto central, aten-
diendo así a las necesidades y capacidades de la población; generándose un banco de da-
tos que contenga información acerca de los proyectos presentados por estas comunidades 
a nivel nacional, regional y local. 
 Es por ello que en el marco del ejercicio de la democracia participativa y pro-
tagónica que plantea la Constitución Bolivariana de Venezuela, surge la figura jurídica 
denominada Consejos Comunales, los cuales fueron concebidos para permitirle al pueblo 
organizado, asumir directamente la gestión de las políticas y proyectos orientados a res-
ponder ante las necesidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción de una 
sociedad más justa y equilibrada. De allí surge la idea de esta organización como una for-
ma adecuada para que los vecinos de una misma comunidad afronten problemas comunes 
que permitan el desarrollo de proyectos de hábitat, obras de vialidad, entre otros. En otras 
palabras, que funcionen como un órgano de articulación e integración entre las diversas 
organizaciones comunitarias, que conforman y hacen vida común en un espacio dado.
 Para lograr, estos fines, el Gobierno Nacional ha dispuesto de recursos financie-
ros, para que sean transferidos a los Consejos Comunales, para así permitirles a través de 
estos fondos cumplir con sus atribuciones en el diseño, la ejecución y el control de obras 
de infraestructura, en beneficio de las comunidades donde funcionan; es por ello que el 
presente artículo pone de manifiesto tal como lo señala Botero (2014), la importancia de 
crear los planes de gestión, con herramientas técnicas, legales y gerenciales, que permitan 
el cabal cumplimiento de los proyectos pactados con los entes gubernamentales , logran-
do así un control estricto de los mismos.
 Por lo antes expuesto, se hace necesario que los ciudadanos estén preparados 
para lograr con éxito gestionar los proyectos aprobados por los entes competentes y par-
ticipen en el logro de los resultados esperados, pero requiere que la formulación técni-
ca atienda ciertos requerimientos metodológicos, a través de la cual es posible exponer 
ordenadamente una idea para llevarla a la práctica, determinando y valorando todos los 
elementos y actividades que conllevan a la ejecución de los mismos, consultando fuentes 
versadas en el objeto de la intervención y siguiendo las pautas para la gestión de los pro-
yectos comunitarios.



REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
ISSN: 1856-9064 - Depósito legal: pp 200802ZU2916

VOL. 7 No. 2  Julio -  Diciembre 2014  pp. 21 - 2824
 Sin embargo, la falta de conocimientos técnicos adecuados de los miembros de 
los Consejos Comunales, impedía  una buena gestión para llevar a cabo sus proyectos.  
Por lo que se presume  que esta problemática es debido a la carencia de unos lineamientos 
teóricos para llevar con éxito la gestión de los proyectos comunitarios de obras de in-
fraestructura. Surgiendo así,  como Objetivos de la Investigación, describir la  Gestión de 
Proyectos Comunitarios de Infraestructura de las comunidades organizadas ubicadas en 
las zonas urbanas de Venezuela, para lo cual se hizo necesario establecer las actividades 
a seguir en cada una de las etapas establecidas.
 Tomando como base lo antes expuesto, se plantea unos lineamientos teóricos 
que le permita llevar a cabo en forma idónea, la Gestión de los Proyectos Comunitarios 
de Infraestructura de las comunidades ubicadas en las zonas urbanas de Venezuela, orien-
tándolo a implantar técnicas sencillas para así ejercer sus derechos constitucionales en la  
formulación y gestión de los proyectos a los entes competentes, y de esta manera pueda  
llevar a cabo con seguridad la planificación, el control y la ejecución de las obras de in-
fraestructuras aprobadas por la instancias pertinentes.

Metodología. 

 El tipo de investigación aplicada está basado en los postulados planteados por 
Chávez (2001) y Méndez (2002). Para la realización de esta investigación se procedió a 
la visita de dos comunidades cuya organización política está conformada por la figura 
de un Consejo Comunal, a fin de trabajar sobre realidades de hecho cuya característica 
principal es la de presentar una interpretación correcta, por lo que se considera como 
una investigación de tipo descriptiva, según los autores antes mencionados; definiéndola 
como aquellas que se orientan a recolectar información relacionada con el estado real de 
las personas, objetos, situaciones o fenómenos, tal cual se presentaron en el momento de 
su recolección. 
 En este caso, el objeto de estudio se relaciona con la gestión de proyectos co-
munitarios de infraestructura, la cual se formula con el fin de fortalecer y mejorar el 
desempeño de los consejos comunales de las zonas urbanas, en la labor de supervisión 
en el desarrollo de obras de infraestructuras. Asimismo según Fuenmayor (2002),esta 
investigación se enmarca en la modalidad de estudio de campo, ya que los datos fueron 
extraídos directamente del ambiente donde se desarrolla, al respecto, la investigación de 
campo es aquella donde se mide y se valida la variable in situ.
 Dentro de este marco, la gestión de proyectos de infraestructura comunitarios 
ubicados en las zonas urbanas de Venezuela, se evaluaron a través de la aplicación de un 
(01) instrumento metodológico a los representantes principales de los consejos comuna-
les cuya ubicación se encuentra en las zonas urbanas, específicamente de la Parroquia 
Idelfonso Vásquez, Municipio Maracaibo, sitio donde se realizó la investigación.
 Cabe mencionar que el autor antes señalado, considera que el diseño de la in-
vestigación, constituye el plan o estrategia para dar respuesta a las preguntas planteadas 
en la investigación, afirmando que el diseño indica al investigador lo que debe hacer 
para lograr los objetivos del estudio. En este caso la investigación se puede ubicar dentro 
del contexto no experimental, donde el objeto de estudio se presenta en el momento, sin 
pretender influir en su proceso o estado natural de modo que los resultados de esta eva-
luación reflejara la realidad actual de la situación.  
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Fundamentos Teóricos

Gestión de Proyectos y las Etapas que la conforman.
 Cabe señalar, que la gestión de proyectos según Veliz (2010), es considerada 
como la disciplina de organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culmi-
nar todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo, y coste defini-
dos. 
 Por lo anteriormente señalado, los proyectos necesitan ser ejecutados y entre-
gados bajo ciertas restricciones. Tradicionalmente, estas restricciones han sido alcance, 
tiempo y costo. Esto también según este mismo autor se conoce como el Triángulo de la 
Gestión de Proyectos, donde cada lado representa una restricción. Un lado del triángulo 
no puede ser modificado sin impactar a los otros.  
 En resumen se asegura que la disciplina de la gestión de proyectos consiste en 
proporcionar las herramientas y técnicas que permiten al equipo de proyecto organizar su 
trabajo para cumplir con todas esas restricciones.
 Ciclo del Proyecto: se define como la serie de actividades y etapas que se suce-
den, partiendo de una realidad, transformándola conforme a criterios y objetivos propues-
tos. A continuación se presenta en la figura 1, que ilustra el ciclo de vida considerado en  
los proyectos de infraestructura. 

 
Figura 1. Ciclo de vida de los proyectos

Fuente: Crespo (2010)

 Etapas del Proyecto Comunitario. En atención a las distintas instancias que 
intervienen en el diseño, financiamiento, ejecución y evaluación de los proyectos existe 
una gama de procesos que permiten vislumbrar el recorrido que sigue un proyecto. Sin 
embargo, el enfoque que se presenta estará orientado al desarrollo de los proyectos comu-
nitarios, básicamente dirigidos a los Consejos Comunales de las zonas urbanas del país.
 Es importante señalar según lo establece Crespo (2010), que se deben considerar 
cuatro etapas fundamentales para desarrollar un Proyecto Comunitario, ellas son: iden-
tificación del proyecto, formulación del proyecto, ejecución del proyecto y evaluación 
del proyecto.  A continuación se presenta la Tabla 1,  que conjuga las diversas propuestas 
revisadas en cuanto a las etapas del proyecto.

Tabla 1. 
Etapas de Proyecto de Infraestructura.

Etapas del Proyecto Comunitario
I.. Identificación del Proyecto 
(Detectar las necesidades).

Consiste en reconocer y explicar el 
problema.
En esta etapa es vital la incorporación 
activa de los sujetos involucrados.

• Diagnostico participativo.
• Establecer prioridades.
• Fundamentar el proyecto.
• Delimitar el problema.
• Recoger datos.
• Analizar datos.
• Ubicar el proyecto.
• Prever la población beneficiaria.
• Prever recursos.
• Estimar el alcance.
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Fuente: Rivero (2010)

 1. Etapa de Identificación: En esta etapa se hace necesario realizar un diag-
nóstico de la situación actual de la comunidad. También resulta necesario entender que 
el diagnóstico investigado no está aislado; sino que siempre guarda relación con el entor-
no el cual, en la mayoría de los casos, determina el diagnóstico, el cual arrojará ciertas          
interrelaciones con el entorno, planteando una visión sistemática, por lo que se establece 
las siguientes subetapas: Diagnóstico de las Necesidades: En primer lugar, se debe partir 
de que para hacer un diagnóstico comunitario es fundamental conocer la comunidad. 
Para ello, Veliz (2010), define el diagnóstico como una forma de ordenar los datos e 
información sobre cómo es y qué problemas tiene una determinada realidad (Romero y 
Sarmiento, 2006).
 Planteamiento del Problema: es una situación negativa e indeseada (por au-
sencia, carencia o déficit) que es inaceptable para el actor que lo identifica y puede ser 
modificada favorablemente con otra realidad. Es diferente al concepto de necesidad, ya 
que estas surgen por la existencia de un problema que las origina. Una situación proble-
mática no es la ausencia de una solución, sino un estado negativo existente. Es por ello, 
que es importante para la selección del problema observar las necesidades más recurren-
tes que hay en la comunidad. 
 Análisis de Soluciones o Alternativa: Una vez identificado el problema, la 
carencia social o la intención de desarrollo de algún sector de la comunidad, se deben 
proponer formas de solución que estén de acuerdo con la disponibilidad técnica de los 
componentes de las alternativas. Es necesario buscar diferentes formas de combinación 
de los componentes como: insumos materiales, recursos humanos, financieros entre otros, 
para así escoger la forma (alternativa) más indicada.
 Identificación de Objetivos: Bajo estos parámetros antes señalados y con una 
visión focalizada en el marco metodológico a utilizar, para Veliz (2010), se debe definir o 
identificar los objetivos propuestos, conocido como, el qué o para qué del proyecto, es lo 
que se aspira alcanzar.
 2. Etapa de Formulación: Esta etapa es considerada como una de las más im-
portante puesto que, es aquí donde se determina para qué es el proyecto; una vez finali-
zado el diagnóstico y la identificación del problema, se comienza a  formular o diseñar el 
proyecto, por lo cual será  necesario, tener claro los objetivos que se quieren alcanzar, asimis-
mo se debe determinar las actividades que serán  necesarias para alcanzar dichos objetivos, y 

II. Formulación del Proyecto
(Que hacer)
Esta etapa incorpora racionalidad y organiza-
ción a la acción. Aquí se ubica la planificación 
del Proyecto.

III. Ejecución, aplicación del
Proyecto(Aplicación).
Implica poner en práctica el proyecto y hacer 
seguimiento y control a su desarrollo.

• Objetivos generales y específicos.
• Metodología.
• Actividades.
• Técnicas e instrumentos.
• Instrumentos  recolección de datos.
• Analizar datos.
• Distribución del tiempo.
• Recursos:  Humanos, Materiales, Financie-
ros y  Organizativos.

• Desarrollo del Proyecto.
• Seguimiento del Proyecto.
• Control del Proyecto (Contraloría Social).
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de esta manera poder aprovechar y distribuir adecuadamente los recursos (físicos, humanos, 
económicos), que se tienen disponibles. En esta etapa se elabora la matriz de marco lógico.
 Matriz de Marco Lógico: Tomando como referencia a Romero y otros (2006), es 
una herramienta analítica para la planificación de la gestión de proyectos orientado por obje-
tivos. En él, se considera que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un conjunto de 
acontecimientos con una relación casual interna. Estos se describen en: insumos, actividades, 
resultados, objetivo específico y objetivo global.
 Cronograma: En esta fase se debe elaborar según este autor, un cronograma indica-
tivo que permita presupuestar con un error de margen pequeño, donde se repartan las respon-
sabilidades y se concrete un plan de seguimiento. En el cronograma de actividades se detallan 
las actividades a realizar y los periodos en los que se llevarán a cabo, que normalmente se 
suele realizar con un diagrama de Gantt.
 Presupuesto: Uno de los pasos más importantes refiere el mismo autor para la rea-
lización del Proyecto Comunitario, es la definición estricta y adecuada del presupuesto. En 
primer lugar, el presupuesto es: “estimación de los ingresos y gastos posibles, en una organi-
zación, empresa, etc.” “Cálculo de gastos que se hace por un tiempo determinado”.
 Presentación de Proyecto: Una vez finalizada la formulación del proyecto se tiene 
que presentar en una carpeta con el proyecto. Con carátula, carta de presentación, ubicación 
geográfica, antecedentes, fundamentos, objetivos, actividades, cronograma y presupuestos.
 3. Etapa de Ejecución: En esta etapa, luego de tener todos los recursos disponi-
bles, el proyecto es ejecutado. Es fundamental cumplir a cabalidad con lo expresado en el 
cronograma de actividades o plan de ejecución. De esa forma, se garantiza que los recursos 
disponibles permitirán completar el proyecto.
 En esta fase, según lo establece Veliz (2010), es donde se aplican los recursos para 
la realización de las actividades que persiguen el logro de los resultados. Se debe realizar un 
seguimiento de la ejecución de los proyectos para conocer el estado en el que se encuentra el 
proyecto y comprobar en qué medida se están cumpliendo los objetivos previstos. 
 Asimismo este autor, considera que se debe contar con un plan de ejecución como 
herramienta que guíe la acción sobre:
• La Dirección del Proyecto. Según las características del proyecto la dirección puede llevarse 
a cabo por una persona o por más.
• La Asignación de Funciones. Que exista un organigrama que deje claro cada una de las áreas 
y las funciones de cada una de ellas.
• El Calendario. Más detallado que el del documento del proyecto, que divida cada actividad 
en tareas y detalle cómo deben evolucionar las mismas.
• EL Plan de Tesorería. Plazos y orden de gastos.
• El Marco Jurídico. Tener al menos un conocimiento suficiente de las normas jurídicas rela-
cionadas con las actividades que se vayan a realizar.
 4. Etapa de Culminación: En esta fase se hará referencia a dos tipos de actividades: 
las de culminación propiamente dicha, las de evaluación y la elaboración del informe final.
 Clausura: En esta etapa se hacen referencia a la realización de eventos especiales 
para dar a conocer los logros alcanzados.
Evaluación: Dicha evaluación responde a los intereses e inquietudes de quienes forman parte 
del proyecto o de quienes se ven afectados por éste. La finalidad de la evaluación del proyecto 
es replantear aspectos positivos y negativos del mismo, buscar oportunidades de mejora, y 
transmitir  información. Para ello, es fundamental que quienes formaron parte de la formu-
lación del proyecto y quienes ejecuten el proyecto, discutan y reflexionen sobre el mismo.
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Análisis de Resultados 

 El Análisis se desarrolló interpretando los resultados obtenidos en los instrumentos 
metodológicos aplicados a los diferentes actores de las comunidades en estudio. Se procedió 
a darle respuesta a  los objetivos específicos planteados determinando que la población anali-
zada medianamente identifica las distintas etapas para llevar a cabo la gestión de los proyectos 
comunitarios de infraestructura; observándose en el comportamiento de los indicadores en 
sus distintas dimensiones que los miembros comunitarios encuestados adolecen de formación 
técnica que les permita manejar herramientas, para el diagnóstico de las necesidades, objeti-
vos, planteamientos técnicos y alternativas bajo el enfoque de una visión sistemática.
 Asimismo  para el indicador del plan de ejecución del proyecto se observó una ten-
dencia baja en el reconocimiento de las actividades de control y seguimiento para los proyec-
tos de infraestructura, así como en el conocimiento de la elaboración del organigrama como 
herramienta para delimitar responsabilidades para establecer perfiles y tareas de un cargo para 
elaborar la Gestión de Proyectos Comunitarios de Infraestructura.

Conclusiones 

 En consecuencia, tomando en cuenta los resultados obtenidos, se hace necesario 
presentar un procedimiento que facilite a los actores sociales la formulación de proyectos de 
infraestructura que les permita tramitar ante los organismos competentes los recursos finan-
cieros para su ejecución; es por ello que se propone unos lineamientos teóricos que orienten a 
los miembros de los Consejos Comunales de las zonas urbanas a prepararse en la Gestión de 
Proyectos Comunitarios de Infraestructura, lo cual permitiría llevar a cabo de manera asertiva 
y proactiva, las distintas etapas que se requieren para ejecutar los proyectos que beneficie y 
mejoren la calidad de vida de estas comunidades
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