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Nosotros, Diego Felipe Diaz Burgos y Gustavo Adolfo Lugo Vallecilla, mayores de edad, domiciliados y vecinos de Bogotá D.C. 

identificados con las cedulas de ciudadanía Nº 11188974 de Bogotá D.C.; y Nº 79653129 de Bogotá D.C; actuando en nombre 

propio, en nuestra calidad de autores del trabajo de tesis, relacionado a continuación: 

Título: 

PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES PARA LA ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA 

FAMILIA COLOMBIANA - PROFAMILIA 

Palabras claves: 

Relacione como mínimo cuatro palabras que sean los temas o elementos más característicos del texto y permitan su recuperación. 

1. Gestión de proyectos

2. Optimización PMO

3. Cultura

4. Efectividad

5. Madurez

Resumen en español: 

El trabajo de grado "Propuesta de Optimización de la Gestión de Proyectos Sociales para la Asociación Pro-bienestar de la Familia 
Colombiana - PROFAMILIA", tiene como objetivo mostrar la importancia que tiene para PROFAMILIA, la optimización de la gestión 
de proyectos sociales a través de la implementación de un estándar de Gerencia de Proyectos como la Guía de buenas prácticas 
del PMBOK del Project Management lnstitute - PMI. En ese sentido, se realizó una evaluación diagnóstica de PROFAMILIA, 
identificando aspectos relacionados con la cultura organizacional en el ámbito de los proyectos, la efectividad en la gestión de 
proyectos y gestión del portafolio de proyectos y la madurez de la gestión de proyectos a nivel organizacional, de tal manera que, 
una vez analizada la información recopilada por diferentes técnicas de investigación, se plantean propuestas de optimización para 
cada uno de los aspectos mencionados anteriormente. 
Se espera que una vez implementadas las diversas propuestas por parte de la organización, se obtenga un impacto evolutivo en 
el nivel de madurez en relación con la gestión de proyectos y de portafolio de proyectos sociales, así como mejoras sustanciales 
en la cultura organizacional en el ámbito de los proyectos. 

Resumen en inglés: 
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The aim of the master's degree work "Proposal of Optimization of the Management of Social Projects for the Association of the 
Colombian Family - PROFAMILIA", is to show the importance that PROFAMILIA has for the optimization of the management of 
social projects through the implementation of a Project Management standard such as the PMBOK Good Practice Guide from the 
Project Management lnstitute (PMI). Therefore, a diagnostic assessment of PROFAMILIA was carried out, identifying aspects related 
to the organizational culture in the scope of the projects, the effectiveness in project management and project portfolio 
management and the maturity of project management at the organizational leve!, in such a way that, once the information collected 
by different research techniques has been analyzed, optimization proposals are proposed for each of the aspects mentioned above. 
lt is expected that once the various proposals are implemented by the organization, an evolutionary impact on the leve! of maturity 
will be obtained in relation to the management of projects and the portfolio of social projects, as well as substantial improvements 
in the organizational culture in the field of the projects. 
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De esta manera, hacemos entrega de una (1) copia en el formato designado por la Biblioteca, bajo los parámetros e instrucciones 
· definidos por la misma, del ejemplar respectivo de la obra arriba referida, y autorizamos a la Universidad Externado de Colombia,

para efectos de uso, reproducción (sin fines de lucro), distribución (préstamo) y comunicación pública de la obra objeto del
presente documento, en formato electrónico abierto (consulta acceso abierto on-line), en los términos establecidos en la Ley 23
de 1982, Ley 44 de 1993, Ley 1450 de 2011, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, la Circular No. 6 de la Dirección
Nacional de Derechos de Autor y demás normas generales sobre la materia.

Otorgamos esta autorización con el fin de colaborar y participar en el fin último de la Universidad Externado de Colombia, es decir,
en la promoción de la educación y la cultura, por medio del acceso abierto a la misma, como herramienta vital de inclusión y
progreso de la sociedad colombiana.

La presente autorización se otorga bajo las siguientes:

Cláusulas:

Primera: La licencia permite a la Universidad Externado de Colombia usar, reproducir (sin fines de lucro), distribuir (préstamo) y
comunicar públicamente la obra en formato electrónico abierto (consulta acceso abierto on-line).

Parágrafo: La licencia antes mencionada se hace extensiva a las facultades y derechos sobre la obra en formato o soporte material,
digital, electrónico, virtual, óptico, uso en red, internet, extranet, intranet, entre otros, y en general para cualquier formato conocido
o por conocer.

Segunda: Los autores manifiestan que la obra objeto de la presente autorización es original y fue realizada sin violar o usurpar 
derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y detentan la titularidad de la misma. 

En caso de presentar cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en 
cuestión, los autores asumirán toda la responsabilidad y saldrán en defensa de las facultades y derechos aquí autorizados, 
asumiendo cualquier costo por este concepto. Para todos los efectos la Universidad Externado de Colombia actúa como un tercero 
de buena fe. 

Tercera: La presente licencia no implica la cesión de los derechos morales sobre la obra por cuanto de conformidad con lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley 23 de 1982, el artículo 11 de la Decisión Andiné! 351 de 1993 y demás normas concordantes, 
estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables; igualmente, esta licencia no implica la cesión de 
los derechos patrimoniales sobre la obra. 

Cuarta: La Universidad Externado de Colombia hará cumplir las normas sobre los derechos morales, dando los créditos respectivos 
al(los) autor(es) en las acciones de reproducción, préstamo al público e importación, distribución y divulgación pública o privada 
y todas aquellas que impliquen el uso y utilización autorizada. 

Quinta: Esta autorización se entiende como una contribución por parte de los autores a la difusión del conocimiento y/o desarrollo 
tecnológico, cultural o científico de la comunidad o del país, en el área en que se inscribe. 

Sexta: La autorización objeto del presente documento, se entiende otorgada a título gratuito para el territorio de Colombia y todos 
los demás países del mundo, por el término de protección establecido en la legislación vigente y aplicable para Colombia. 

Parágrafo: La autorización otorgada por medio de este documento no es exclusiva, por lo que los autores podrán seguir explotando 
la obra sin que ello implique afectación alguna a la presente autorización. 

Séptima: En caso de necesitarse copias adicionales por parte de la Universidad Externado de Colombia, los autores deberán 
entregarlas, y se entiende que esta autorización se hace extensiva a las nuevas copias de la obra. 

Octava: Los autores manifiestan que los derechos patrimoniales sobre la obra en cuestión no han sido cedidos con antelación y 
que sobre ellos no pesa ningún gravamen ni limitación en su uso o utilización. 








