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Del territorio del departamento 
de La Guajira es habitado por 
indígenas Wayúu

62%

84%

89%

1.1  Contexto

De la población reside en
zona rural dispersa de los
municipios de Uribia,
Manaure, Riohacha y Maicao.

(DANE, 2019) 

Del pueblo Wayúu se
concentra en 4 municipios de
La Guajira.

Los Wayúu representan el 20 % de la 

población indígena del país, es el 

pueblo indígena mas numeroso.



81 %

Necesidades básicas insatisfechas

84%

Cobertura de acueducto

15%

Población

35.204  personas

1.1  Contexto

Proporción de personas del total de

la población Wayúu con

necesidades básicas insatisfechas.

Hogares que habitan en viviendas

con servicios inadecuados: se

evalúa el acceso a condiciones

sanitarias mínimas.

Uno de los indicadores más

utilizados en América Latina para

medir condiciones de pobreza

(DANE, 2019)

• Mujeres y niños emplean 7

horas al día para recoger agua

en zonas rurales.

• Enfermedad gastrointestinal 2,4

veces superior al promedio

nacional

• Desnutrición 4,8 veces superior

al promedio nacional



30%

11 proyectos suspendidos por 
gestiones pendientes con las partes.

Ejecución 

presupuestal 2017

Fuente: Ministerio de Vivienda, 2022 

84 %
Ejecución 

presupuestal 2022

1 Proyecto suspendido por conflictos 
con comunidades



Inversiones por valor
de $409.144 millones
en el período 2018-
2022.

Destinación de $ 1
billón para proyectos
de agua en el 2023.

27 plantas de
tratamiento de agua
sin operar.

Oportunidad Necesidad

Satisfacer necesidades
básicas de acceso al agua
para consumo humano:
enfermedades
gastrointestinales 2,4
veces superior al
promedio nacional

Ejecutar estrategias de
acción sostenibles
definidas por la CIDH* a
favor del pueblo Wayúu

Reducir proyectos
suspendidos (3 en 2022)
por gestiones con las
partes interesadas

Exigencia

Es competencia de los
municipios asegurar
que se presten a sus
habitantes el servicio
de agua potable. Art 5,
Ley 142 de 1994

Cumplimiento de
políticas operativas de
salvaguarda de tipo
social para proyectos
de sector de agua
potable financiados
con Banca Multilateral.

Problema

Bajo nivel de acceso al
agua potable a las
comunidades indígenas
Wayúu de la Alta y
Media Guajira.

(Ver árbol del problema)

. 

1.2  Justificación



11

BAJO NIVEL DE ACCESO AL AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYÚU DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA.

Bajo
cumplimiento de
indicadores de
cobertura de agua
potable.

Bajo nivel de
eficiencia en los
recursos de inversión

Bajo nivel de
eficiencia de
medidas de
control

Bajo nivel de
coordinación
entre avance
físico y financiero

Bajo nivel de
claridad en roles y
responsabilidades
de los contratistas

Baja calidad de vida

Baja confianza en procesos de
participación con las comunidades

Baja calidad en
procesos de
participación
con las partes
interesadas

Bajo nivel de
coordinación
de acciones
inter
institucionales
del sector

Bajo nivel de 
impacto de los 
proyectos en 
población rural 
dispersa

Baja efectividad en 
la comunicación

Alto número
de retrasos
injustificados

Baja ejecución de proyectos del sector
de agua potable con garantías de
sostenibilidad

Alta frecuencia de
investigaciones

Baja disponibilidad de
recurso hídrico

Altos
niveles de
corrupción

Altos niveles
de morbilidad

Altos niveles de
mortalidad

Alta vulnerabilidad
climática

Baja retención
de humedad Baja

capacidad
institucional
a nivel
territorial

Bajo acceso
a la salud

1.3   Arbol del problema

Poca seguridad
alimentaria

Bajo cumplimiento
de indicadores de
calidad de agua
potable

Alto nivel de 
conflictos entre 
comunidades 

indígenas

Bajo
cumplimiento de
indicadores de
continuidad de
servicio de agua
potable



1.4   Pregunta de investigación

¿Cómo generar procesos confiables de participación y

gestión de interesados en proyectos del sector de agua

potable para comunidades indígenas Wayúu del

departamento de La Guajira?



Mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas

Wayúu, aumentando el nivel acceso al agua potable,

incrementando la efectividad de los procesos de

participación de las comunidades a través de la guía
metodológica.

1.5  Propósito



1.6   Alineación estratégica

Organización ContribuciónObjetivo estratégico

Apoyar y fortalecer la

participación de las

comunidades locales en la

mejora de la gestión del

agua y el saneamiento.

Fomentar la actividad

investigativa en los miembros

de la comunidad educativa.

Desarrollar investigación metodológica de tipo

cualitativa.

Ordenamiento del territorio

alrededor del agua y justicia

ambiental.

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades y

habilidades de articulación en procesos de

ordenamiento de los territorios alrededor del agua.

Apoyar la participación de las comunidades

mediante la generación de conocimiento asociado

con las buenas prácticas en gestión y participación

de interesados.



1.7  Objetivos 

Desarrollar una guía metodológica para la gestión y participación de

interesados de proyectos del sector agua potable ejecutados en territorio

de comunidades indígenas Wayúu del departamento de La Guajira.

4. VERIFICAR
Guía metodológica.

Objetivos 

específicos

3. DISEÑAR una guía metodológica para la gestión

y participación de interesados en proyectos del sector
de agua potable con comunidades indígenas Wayúu del
departamento de La Guajira.

2. IDENTIFICAR procesos y lecciones

aprendidas en gestión y participación de
interesados que se aplican en proyectos de agua
potable con comunidades indígenas Wayúu.
.

1. IDENTIFICAR las

buenas prácticas en gestión y
participación de interesados de
acuerdo con los marcos de
referencia en gerencia de
proyectos aplicables a
comunidades indígenas.



2.1     Estructura metodológica
2.2     Análisis de resultados

2

Metodología

(Unsplash 2018)



2.1  Estructura metodológica

Fase 2

Fase 4 Definición del 

contenido y 

elaboración de la 

guía metodológica.

Fase 5

Caracterización de

principios, ciclo de

vida, esquema de

los procesos y

elementos de los

procesos que

conformarán la

guía.

Fase 3

Análisis comparativo 

del levantamiento 

documental. 

2. Identificar procesos 3. Diseñar 4. Verificar

Fase 6

verificación de la 

guía metodológica.

Fase 1

Diseño y

ejecución de

entrevista

semiestructurada

y encuestas

Priorización de

procesos a partir

de los criterios

seleccionados.



Fase 1 Análisis comparativo del levantamiento documental
Objetivo No. 1. Identificar las buenas prácticas en gestión y participación de interesados de
acuerdo con los marcos de referencia.

Enfoque y bondades
de cada uno de las
consultas

Consulta
bibliográfica

Recopilación

Análisis
compartivo

Características conceptuales y descriptivas

Tipo de documento Cantidad
Libro 1

Cuerpos de conocimiento 4

Estándar 2

Manual 1

Trabajos de grado 2

Artículos de investigación 4

Artículos 2

Sentencias 2

Identificación de
elementos comunes



Fase 1 Análisis comparativo del levantamiento documental
Objetivo No. 1. Identificar las buenas prácticas en gestión y participación de interesados de
acuerdo con los marcos de referencia.

Ciclo de vida

Principios

Procesos

Grupo de procesos

Recomendaciones

Identificación de
elementos comunes

Enfoque y bondades
de cada uno de las
consultas



Fase 2 Diseño y ejecución de entrevista semiestructurada y encuesta

Objetivo No. 2. Identificar procesos y lecciones aprendidas en gestión y participación de interesados.

Administración temporal 

agua potable

Ministerio de vivienda, ciudad 

y territorio

Plan Departamental de Agua

N
a
c
io

n
a
l

T
e
rr

it
o

ri
a
l

Se identificaron

recomendaciones y

lecciones apréndidas.

Se identificaron 4 líneas

temáticas en común: de

los participantes, de las

buenas practicas,

cualidades del proceso,

del seguimiento y

control.

Los 4 líneas temáticas

se desarrollaron con

referencias

documentales y se

definieron 8 criterios

para priorizar procesos



Fase 2 Diseño y ejecución de entrevista semiestructurada y encuesta

Objetivo No. 2. Identificar procesos y lecciones aprendidas en gestión y participación de interesados.

se confirmó que los criterios recopilados para

priorizar procesos corresponden a las

recomendaciones establecidas por los expertos en

las entrevistas

Entrevista 

semiestructurada Encuesta de 

verificación de 

contenido

Procesos que aporten 

al beneficio directo de 

la comunidad.

Procesos que incentiven

la participación directa

de la comunidad

Relevancia

reiterativa

del proceso

Proceso

emergente y

aportante

Aplicabilidad del

proceso durante

todo el ciclo de vida

del proyecto y el

producto

Adaptabilidad 

del proceso
Procesos de

estimaciones tiempo y

costos enfocados a la

gestión y participación

de interesados

Procesos de

evaluación y

seguimiento de

los resultados

Encuesta de 

selección 

de criterios



Fase 3 Priorización de procesos a partir de los criterios seleccionados

Objetivo No. 2. Identificar procesos y lecciones aprendidas en gestión y participación de interesados.

0 No aplica

1 Aplica

P
ro

c
e
s
o

223 173
Procesos codificados

Procesos priorizados

(Krick, 2006)



Fase 4 Caracterización de los elementos de la guía metodológica

Objetivo No. 2. Identificar procesos y lecciones aprendidas en gestión y participación de interesados.

01

02

03

04

05

Estructura sectorial como ruta de aplicación

de la guía, y direccionamiento de roles y 

responsabilidades

Manuel de uso, roles 
y responsabilidades

Integración de los procesos al ciclo de vida 

del proyecto y de la generación de acuerdos

con las partes

Ciclo de vida

6 procesos identificados

6 procesos

Grupos de procesos de iniciación, 

planeación, ejecución y seguimiento y 

control

4 grupos de procesos

15 principios agrupados en 3 dimensiones

Principios



Fase 5 Estructura de la guía metodológica

Objetivo No. 3. Diseñar una guía metodológica.



Fase 5 Estructura de la guía metodológica

Objetivo No. 3. Diseñar una guía metodológica.

Manual de uso, 

roles y responsabilidades



Fase 5 Estructura de la guía metodológica

Objetivo No. 3. Diseñar una guía metodológica.

Principios



Fase 5 Estructura de la guía metodológica

Objetivo No. 3. Diseñar una guía metodológica.

A. ESTRA

Ciclo de vida



Fase 5 Estructura de la guía metodológica

Objetivo No. 3. Diseñar una guía metodológica.

Procesos de gestión y participación de interesados



Fase 5 Estructura de la guía metodológica

Objetivo No. 3. Diseñar una guía metodológica.

Procesos de gestión y participación de interesados

1

2

Descripción 

metodológica

3

4

Responsable

Roles involucrados

Recomendaciones



Fase 5 Estructura de la guía metodológica

Objetivo No. 3. Diseñar una guía metodológica.

Grupos de procesos

01
Grupos de 

procesos de
de inicio 

02
Grupos de 

procesos de
planeación

03
Grupos de 

Procesos de
ejecución

04
Grupos de 

Procesos de
Seguimiento 

y control

Autoridades 

tradicionales únicos 

líderes reconocidos.

•En proyectos de agua

potable la consulta

previa no es requerida.

•Wuinka Yootopülee

(circulo de la palabra)

dirigido por un

palabrero.

La palabra debe mantenerse

en circulación y las

experiencias de otras

comunidades con los

proyectos de agua son

escuchadas como lecciones

aprendidas

• La ubicación final de la

infraestructura solo

queda definida en la

ejecución del proyecto.

• Los proyectos deben

estar en territorio

Resguardado.



Fase 5 Estructura de la guía metodológica

Objetivo No. 3. Diseñar una guía metodológica.

Herramientas

Ubicar y georreferenciar el

área de impacto del

proyecto, y las

comunidades que se

encuentran presentes

Plantilla base del Ministerio

de Interior para procesos

de consulta previa

Obtener información oficial

por parte del Ministerio de

interior de las autoridades

tradicionales.



Fase 6 Verificación

Objetivo No. 4. Verificar la guía metodológica.

01

02

03

04

Alcance

Objetivos

Pertinencia del contenido

Inclusividad y aplicabilidad

05 Claridad y entendimiento



Personal experto

Evaluación de las
dimensiones de contenido,
claridad, coherencia y
relevancia.

Encuesta

• Gestión predial
• Definición del punto de intervención
• Complementos de la estructura sectorial
• Buena práctica del círculo de la palabra

Comentarios
Panel de personas 

informadas y con 
trayectoria en el tema.. 

Muestra

Fase 6 Verificación

Objetivo No. 4. Verificar la guía metodológica.

Nombre Cargo Experiencia

Rafael Gallardo Ingeniera Civil 25 años

Alcides Escobar Comunicador 4 años

Ana Sierra Pérez Abogada 12 años

Isis Brugés Ruíz Psicóloga 20 años

Anabel Hoyos Ingeniera Civil 10 años

8
Preguntas

Escala Likert

1. no cumple 

2. bajo nivel de cumplimiento

3. moderado nivel de cumplimiento 

4. alto nivel de cumplimiento

Experto 1

Experto 2

Experto 3

Experto 4

Experto 5

4

4

4

3

3



3.1    Iniciación
3.2    Planeación
3.3    Seguimiento y control
3.4    Cierre

3

Gerencia del 

proyecto

(Unsplash 2018)



Criterios de éxito

Presupuesto

Fecha de 

entrega

Sponsor
Daniel Salazar

Firma*:

3.1   Iniciación

Gerente de proyecto
Lina M. Gómez

$ 55 M

28-10-2022

Razón de ser Alineación estratégica

Oportunidad de mejora de

los procesos de

participación y gestión de

interesados en proyectos

del sector de agua potable

para comunidades indígenas

Wayúu del departamento de

La Guajira.

Contribuir a la generación

de conocimiento asociado

con las buenas prácticas en

gestión y participación de

interesados en proyectos

de agua potable con

comunidades indígenas

Wayúu.

Acta de inicio



3.2   Planeación
WBS

0. Guía metodológica para la gestión y participación de interesados de proyectos del sector agua
potable ejecutados en territorio de comunidades indígenas Wayúu del departamento de La Guajira.

2.1.4. Informe 
trabajo de 

grado

2. Trabajo de grado1. Gerencia del proyecto

2.1.4.1. Antecedentes
2.1.4.2. Justificación
2.1.4.3. Propósito
2.1.4.4. Objetivos
2.1.4.5. Metodología de investigación
2.1.4.6. Marco contextual
2.1.4.7. Marco legal 
2.1.4.8. Marco teórico
2.1.4.9. Entrevistas y encuestas a expertos
2.1.4.10. Comparación de buenas prácticas 
2.1.4.11. Diseño de la guía metodológica
2.1.4.12. Verificación
2.1.4.13. Conclusiones y recomendaciones

2.1.5. Libro de 
gerencia del 

trabajo de grado

2.1.6. 
Artículo de 

investigación 2.2.1. Glosario
2.2.2. Introducción
2.2.3. Manual de usos y roles
2.2.4. Principios
2.2.5. Ciclo de vida
2.2.6. Procesos
2.2.7. Anexos, formatos

2.1.5.1. Informes de seguimiento
2.1.5.2. Actas de reuniones
2.1.5.3. Acta de cierre

2. 1. Entregables académicos 2. 2. Guía metodológica

2.1.7. 
Sustentación

2.1.7.1. Slides 
diseñados
2.1.7.2. Slides 
revisados

2.1.1. 
Anexo A

2.1.2. 
Anexo B

2.1.3. 
Anexo C



3.2   Planeación
Requerimientos

Requerimientos no funcionales

Requerimientos de la gerencia

Realizar el proyectos según la declaración
de alcance, en el tiempo y costo trazado en
la planeación del proyecto.

Requerimientos funcionales

Requerimientos del negocio

Contribuir a mejorar la calidad de los procesos

de gestión y participación de interesados en

proyectos de agua potable con comunidades

indígenas Wayúu.

Proveer buenas practices en gestion y
participación de interesados en proyectos de
agua con comunidades Wayúu.

Cumplir con las reglas y parámetros
procedimentales definidos por el programa
académico.



3.2   Planeación
Gestión de interesados

19 Interesados

2
Mantuvieron 

participación 

deseada

Alcanzaron 

participación 

deseada

16

No se alcanzó 

participación 

deseada

1

6.9 (P+I)

NEUTRAL PARTIDARIO

Estrategia

(Mantener de cerca)

S-04

S-06

S-07

S-17

S-18

•Se mantuvo retroalimentación 

continua entre las partes.

•Se tuvo en cuenta

recomendaciones.

•Se cumplieron con los tiempos 

de entrega.



3.3   Seguimiento y control
Monitoreo de los riesgos

ID
Factor de 

Riesgo
Causa Consecuencia Grado (PxI) Acción

Risk-04
Disponibilidad 

de terceros

Personal requerido para
entrevistas de verificación del
diseño de la guía no cuenta con
disponibilidad.

afectando la
certeza y factor
de éxito del
entregable.

30%
Diálogos previos en escenarios de
congresos y reuniones con personal
experto. Prever dos personas de
contingencia.



3.3   Seguimiento y control
Línea base de cronograma

13 mayo 2022
Fecha inicio

9 diciembre 2022

Finalización

141 días
Duración

$ 55.568.995
Costo



3.3   Seguimiento y control
Línea base

Límite de control inferior: 0.85 Límite de control superior: 1.05

Tabulación de índices de desempeño

13 actas de reuniones

26 informes de desempeño

2 asesorías metodológicas

Plan de acción
Trabajo mas horas los 

fines de semana

16 junio de 2022

30 junio de 2022

SPI $ 0.85

SPI t  0.81

SPI $ 1

SPI T 1



4

Conclusiones y 

recomendaciones

(Unsplash 2018)

Los procesos específicos al área de

conocimiento de interesados, han

evolucionado desde la gestión y

participación a la generación da

acuerdos, desarrollado a mayor

profundidad por APM (2019), PMI (2016)

y manual de (Krick, 2006), conformando

de esta manera el enfoque participativo

para la generación de acuerdos como el
eje central de la guía.

APM define el un ciclo de vida

específico a la generación de

acuerdos con las partes interesadas,

el cual se integra al ciclo de vida del

proyecto y a los grupos de procesos y
procesos de la guía.



 

 

4

Conclusiones y 

recomendaciones

(MVCT, 2018)

La alineación estratégica no solo compete

a la definición del proyecto en sus etapas

previas, sino también a la identificación de

interesados, como elemento transversal

para definir la manera mas eficiente de

incorporar a las partes en el desarrollo
mismo del proyecto.

La dinámica interinstitucional para el

desarrollo de proyectos de agua potable en

La Guajira, descrita por los profesionales

expertos; fue incluida en el manual de uso,

roles y responsabilidades como la ruta

articulada de las diferentes entidades que a

través de profesionales delegados aportan a

la consecución de proyectos de agua potable
para las comunidades indígenas Wayúu.



4

Conclusiones y 

recomendaciones

(Unsplash 2018)

Como elementos de valor, se incluyeron

dinámicas resaltadas por los expertos en la

fase de verificación. La Guía resaltó de

forma estructurada prácticas que han

funcionado en el territorio y que permiten

generar esta alineación clara con grupos de

procesos en gerencia de proyectos para la

gestión y participación de interesados.

La Guía genera conocimiento de buenas

prácticas en gestión y participación de

interesados, introduce y orienta al

profesional a ser exhaustivo con la

implementación de los procesos y

principios, y replicar los buenos resultados

de manera continua.

La Guía logró generar conocimiento

de buenas prácticas en gestión y

participación de interesados en proyectos de

agua potable con comunidades indígenas

Wayúu, y aporta a mejorar estos procesos

y generar confianza entre las partes.



5

Lecciones aprendidas 

y trabajo futuro

(Unsplash 2018)

5.1    Lecciones aprendidas
5.2    Trabajo futuro



5.1   Lecciones aprendidas

1

2

3

Limitada información

documental de proyectos

ya implementados

Situación presentada Acción correctiva Lección aprendida

Sin incluir 7th edición del

PMBOK

Marco teórico extenso

Incluir PMBOK 7th en el

marco teórico

Solicitudes de información

PDA la Guajira, y Aguas

Nacionales, consultas en

Secop I y II

Reducir marco teórico

enfocado al aporte al

proyecto.



5.1   Trabajo futuro

Verificación y prueba de la Guía.

Implementación de La Guía.

Papel de la mujer en el liderazgo, participación y toma de
decisiones en este tipo de proyectos es un enfoque
pertinente de análisis.

Desarrollar un sistema de generación de conocimiento en
gestión y participación de interesados para este tipo de
proyectos.

Sistema de caracterización de comunidades para la
formulación de este tipo de proyectos.

Habilidades blandas como capacidades necesarias que se
deben fortalecer para la gestión y participación de
interesados.
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