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CAPITULO DOS

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

El propósito de todo proyecto de inversión es el de
resolver un problema o necesidad, o aprovechar una
oportunidad cuyos efectos beneficiarán a un grupo de
ciudadanos o a la comunidad.

El reconocimiento del problema o necesidad u
oportunidad es el punto de partida para la
identificación del proyecto. Es preciso conocer las
características específicas del mismo, sus causas y
los aspectos que lo rodean y que pueden ser
importantes en el momento de buscar una solución a
través de un proyecto.  Es importante buscar la mayor
concreción posible en la identificación del problema o
necesidad, determinando los aspectos específicos y
las características más importantes, las posibles
causas y repercusiones del problema o necesidad y
las condiciones en que se está presentando dicha
situación.

La identificación del problema constituye, tal vez,  el
ejercicio más complejo en la preparación de un
estudio de preinversión, dada la cantidad de variables
interrelacionadas que afectan el contexto del mismo.
Su definición clara y precisa es un requisito esencial
para alcanzar el impacto deseado

La identificación del proyecto corresponde a la
primera fase y por lo tanto es el soporte del estudio
de preinversión, debemos aplicarnos con todo el
rigor necesario, dado que por muy refinados que
sean los estudios posteriores de selección,
formulación o evaluación no van a compensar las
debilidades de la identificación. Algunas de las
consecuencias derivadas de una equívoca
identificación, determinan efectos negativas no
solamente en el estudio de preinversión, sino
también durante la ejecución y operación del
proyecto:
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IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

Los estudios sectoriales, los planes de desarrollo a cualquier nivel nacional, regional, local, o empresarial pero
especialmente las demandas de las comunidades y desde luego los desarrollos tecnológicos constituyen
fuentes inagotables para la identificación de proyectos.

Desde un principio es útil definir cierta jerarquía que ha sido aceptada universalmente en la utilización de los
términos "PLAN", "PROGRAMA" y "PROYECTO".

Una presentación esquemática inicial  bien simple y sin pretensiones conceptuales, nos indica que los planes
están compuestos por programas, y que los programas contienen proyectos; por esta razón afirmamos  que "
los proyectos son la unidad operativa de los planes", y en un lenguaje más directo que "los planes se
materializan a través de los proyectos".19

PLANES  -  PROGRAMAS  - PROYECTOS

PLAN

PROGRAMA
SALUD

PROGRAMA
EDUCACION

PROGRAMA
DEFENSA

OTROS
PROGRAMAS

PROYECTO 1

PROYECTO 2

PROYECTO 1

PROYECTO 2

PROYECTO 1

PROYECTO 2

PROYECTO N

PROYECTO 1

PROYECTO 2

PROYECTO NPROYECTO N PROYECTO N

Resulta un tanto estéril la discusión que trata de esclarecer, qué surge primero, si el plan o el proyecto, pero lo
que si es verdad, es en el núcleo mismo de cualquier plan de desarrollo donde se establecen los objetivos, las
políticas y las estrategias y se pueden identificar proyectos de variado espectro sectorial; por otro lado las
necesidades manifiestas de las comunidades, en torno a agua potable, comunicación, salud, vivienda, vías,
etc. determinan claramente proyectos viables que, armonizados en objetivos comunes, pueden dar origen a
planes de desarrollo.

                                                       
19 Más adelanta entregaremos un análisis elaborado del modelo.
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Tal como lo observamos en el gráfico anterior, la estructura del sistema de planeación tiene tres niveles de
acción claramente definidos: en la cúspide una visión amplia y panorámica expresada a través de los planes
de desarrollo; en la base, una concepción clara, concreta, puntual, dimensionada en el tiempo y el espacio y,
además específica en términos de recursos y propósitos,  a través del proyecto,  que se califica como la
unidad operativa menor.  En medio de los dos niveles, se ubican los programas sectoriales (dimensión
económica) o regionales (dimensión espacial),  que permiten una lógica  conexión e intermediación entre los
niveles extremos, tratando de conciliar lo abstracto y etéreo de los planes, con lo concreto y específico de los
proyecto. El organismo estatal de planeación y los ministerios sectoriales, lo mismo que las autoridades del
nivel territorial (regiones, departamentos, provincias,  distritos, municipios),  tienen la responsabilidad de definir
políticas y  diseñar estrategias conducentes al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, a través de
la estructuración de planes y programas, a partir de  diagnósticos nacionales, territoriales o sectoriales, que
develan los problemas, las carencias, las necesidades, las limitantes, como también las oportunidades. Por lo
tanto, la tarea del analista de proyectos, es proponer alternativas viables de solución de problemas o atención
de necesidades, basados en la información y los diagnósticos elaborados en los niveles superiores, buscando
armonizar las orientaciones y políticas de mayor espectro con los anhelos y deseos de las comunidades. 20

La identificación del proyecto se fundamenta en la explicación de los aspectos principales del problema o
necesidad  y el planteamiento de las posibles alternativas de solución, o la forma como se puede aprovechar
una oportunidad. El problema generalmente está relacionado con la oportunidad de aprovechar una situación
favorable, o la necesidad de enfrentar la carencia de bienes y servicios, o con el suministro inadecuado de
estos bienes, su mala calidad, o la necesidad de garantizar la oferta por un tiempo prolongado. Por tal motivo,
la solución consiste en descubrir alternativas para aprovechar dichas oportunidades, o el estudio de variantes
para incrementar la producción, o el mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios ya producidos o la
reposición de infraestructura que ya ha cumplido su período de vida útil.

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

El primer paso para la identificación del proyecto es el reconocimiento del problema o necesidad que se quiere
solucionar. El propósito de todo proyecto de inversión es el de resolver un problema o necesidad, o
aprovechar una oportunidad cuyos efectos beneficiarán a un grupo de ciudadanos o a la comunidad.

El análisis del problema o necesidad es el punto de partida para la identificación del proyecto. Es preciso
conocer las características específicas del mismo, sus causas y los aspectos que lo rodean y que pueden ser
importantes en el momento de buscar una solución a través de un proyecto.  Es importante buscar la mayor
concreción posible en la identificación del problema o necesidad, determinando los aspectos específicos y las
características más importantes, las posibles causas y repercusiones del problema o necesidad y las
condiciones en que se está presentando dicha situación.

Para describir el problema se deben incluir en lo posible algunos de los siguientes aspectos:

§        Existe el problema? .
§        Cuál es el problema?.
§        Cuáles son los elementos esenciales del problema?.
•          Descripción del problema.
• Aspectos sociales, económicos y políticos directamente relacionados con el problema o necesidad.

Condiciones socioeconómicas y ambientales, aspectos administrativos y de gestión,
consideraciones tecnológicas específicas como parte del entorno de la situación encontrada

• Localización de la población afectada y el área geográfica sobre la cual tiene influencia el problema
identificado.

• Algunos antecedentes sobre cómo ha evolucionado el problema, y qué intentos de solución se han
presentado anteriormente.

                                                       
20 Este tema se desarrolla más ampliamente en capítulo posterior.
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• Causas del problema21

•         Consecuencias que está generando actualmente el problema.
• Algunas consecuencias que se pueden esperar de no resolverlo.
•         Cuál es la magnitud actual del problema?.
• Se cuenta con toda la información relevante suficiente acerca del problema para hacer un    estudio

completo ?.
•         Cuáles son las principales dificultades para enfrentar el problema?.

La identificación del problema constituye, tal vez,  el ejercicio más complejo en la preparación de un estudio
de preinversión, dada la cantidad de variables interrelacionadas que afectan el contexto del mismo. Su
definición clara y precisa es un requisito esencial para alcanzar el impacto deseado.

Para identificar el problema es preciso recolectar y analizar toda la información disponible. Deben combinarse
los datos que permitan identificar la situación en que se encuentra la población objetivo en las áreas
establecidas como prioritarias o de interés de la política social y contrastarla con la percepción que tiene esa
población con respecto a sus necesidades y la importancia relativa que le asigna a cada una de ellas.
Corresponde efectuar una detallada observación de la realidad y recopilar la mayor cantidad posible de
antecedentes.22 De ahí la importancia de dar activa participación a la comunidad tanto en la identificación del
problema, en la elaboración del  diagnóstico como en el planteamiento de soluciones. El contacto directo con los
grupos afectados resulta fundamental para interpretar y priorizar correctamente los problemas o las carencias que
los aquejan.

2.2  EL DIAGNÓSTICO:23

El diagnóstico se suele realizar una vez identificado el problema  y establecido en principio el objetivo general.
El diagnóstico tiene dos propósitos claramente delimitados:

a. La descripción: caracterización del problema, su incidencia y afectación sobre la población objetivo.

b. La explicación: o sea la estructura casual de las variables o situaciones que determinan el problema.
Esto permite establecer cual es su magnitud y la dimensión de su solución, para alcanzar una situación
deseable.

Un proyecto en respuesta a un problema o una necesidad entrega productos o servicios que deben generar un
impacto deliberadamente buscado. Si no está claro cuáles son los productos o servicios  y la cantidad de los
mismos, que permitan modificar la situación problema, resulta imposible formular adecuadamente el proyecto.

Los propósitos anteriormente expuestos se complementan con la identificación de los "grupos relevantes"   o
"de interés" para el proyecto, y el rol que ellos desempeñan en el mismo. Corresponde identificar a todos
aquellos agentes de interés, personas o entidades, que puedan influir positiva o negativamente  en el
problema y desde luego, en las posibles soluciones, que apoyen las acciones de cambio o que se manifiesten
en contra de las mismas. Así por ejemplo, si el proyecto es "adelantar una campaña de vacunación para

                                                       
21 El "marco lógico" es una técnica desarrollada por el BID que permite en una forma fácil y sistemática identificar causas y
consecuencias del problema y diseñar medidas de solución.
22 Las observaciones a distancia que suelen adelantar algunos funcionarios y consultores resultan claramente
inconvenientes para el planteamiento de soluciones, pues al no tener una percepción directa del problema se suelen plantear
procedimientos ajenos sin consultar el interés y la realidad de la población objetivo.
23 Los diagnósticos se suelen adelantar en dos fases: la primera amplia y general que tiene por objeto auscultar la situación
económica y social de los sectores o las regiones; y la otra fase más desagregada que busca relacionar el entorno con las
causas que dan origen al problema que se quiere solucionar.
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combatir la malaria en una zona del municipio de Yopal en Casanare", encontramos grupos relevantes o de
interés en: el Ministerio de Salud,  en el Departamento de Casanare, en el municipio de Yopal,  en la
Secretaría de Salud Departamental y Secretaría de Salud Municipal, las facultades de Salud Pública y
Medicina de la región, las juntas de acción comunal, la seccional de la Cruz Roja, etc.

2.3  SELECCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER:

Del estudio y análisis de la situación presentada en el numeral anterior, se puede elaborar un catálogo amplio
de las necesidades y carencias de la población de referencia,  el cual puede ser sometido a un trabajo de
organización y priorización, que permite identificar los problemas que requieren un tratamiento más urgente.
Corresponde a los gobernantes y principalmente a los planificadores, más que a los analistas de proyectos,
determinar las prioridades y las estrategias para atenderlas a nivel de programas sectoriales (salud,
educación, vías, agua potable y saneamiento básico, vivienda, seguridad, etc.).  

2.4  LA SITUACIÓN ACTUAL Y SU EVOLUCIÓN

La descripción de la situación actual debe conducir, posteriormente, a un análisis en el cual se establezcan las
principales acciones que se deben realizar para solucionar el problema o necesidad (alternativas). Para
facilitar el estudio se sugiere ubicar la causa del problema o necesidad en algunas de las siguientes
categorías:

§ Carencia absoluta de bienes o servicios, ejemplo, una comunidad indígena que no tiene un
servicio de agua potable.

§ Baja disponibilidad de bienes o servicios, algunas comunidades reciben servicio de agua potable
durante 4 horas al día.

§ Baja calidad del los bienes o servicios producidos, se precisa de un tratamiento adicional en el
hogar (hervido) para mejorar la calidad del agua.

§ Ineficiencia prestación del servicio actualmente suministrado, tal como interrupciones
permanentes en el fluido eléctrico.

§ Necesidad de reposición de infraestructura básica (vías, maquinaria, equipo, etc.) para continuar
con la producción de los bienes o servicios actualmente producidos, como en el caso de
mantenimiento de puentes en la ciudad.

§ Necesidad de aprovechar una oportunidad so pena de disminuir la participación en el mercado
por carencia de competitividad., es el caso de la Incorporación de valor agregado a ciertos
productos para colocarlos en los mercados externos.

Una vez clarificado el problema y/o la necesidad, se debe describir la situación existente. En esta descripción
se deben establecer qué consecuencias se derivan del problema o la necesidad y si el problema tiende a
empeorar en el futuro y en qué medida.

Mediante al análisis de la situación inicial, o "sin el proyecto"24, se pueden observar una serie de factores
positivos y otros que conspiran contra el planteamiento de una solución adecuada. Resulta muy útil, no
solamente para efectos de seleccionar la alternativa más conveniente, sino como guía permanente durante el

                                                       
24 La situación inicial “sin el proyecto” se debe entender como la situación “base optimizada” en el sentido que algunas
mejoras formales pueden ser suficientes para resolver el problema.



JUAN JOSE MIRANDA MIRANDA                                                                                                                                 GESTION DE PROYECTOS

66

proceso de ejecución y operación del proyecto, develar las condiciones favorables (posibilidades reales,
ventajas y fortalezas) y las desfavorables (conflictos, limitantes, carencias, soluciones inconclusas,
debilidades, amenazas, ingobernabilidad, carencia de imagen y legitimidad, etc.), que se expresan y se
perciben en el medio donde se insertará.  Dado que el proyecto busca modificar situaciones o transformar
realidades hacia estadios deseables,  debe en algunos casos eliminar barreras y adversidades propias de la
región o localidad, pero también aprovechar, deliberadamente,  las ventajas y situaciones favorables.

2.5  POBLACIÓN DIRECTAMENTE AFECTADA POR EL PROBLEMA.

Una vez identificado el problema o la necesidad se debe determinar la población de referencia y el área o
zona directamente afectada por el problema o necesidad.

Cabría aquí hacer una distinción entre:

Población de referencia: corresponde a una medida de la población global, que se toma como punto de
comparación para cálculo y análisis de la magnitud de la carencia o necesidad.

Población afectada: corresponde a la parte de la población de referencia que requiere de los servicios del
proyecto para solucionar el problema identificado. Se puede llamar también población carenciada.

Se debe establecer el número de habitantes afectados directamente por el problema o necesidad. En algunos
casos la población es fácilmente identificable puesto que está perfectamente ligada a su ubicación geográfica;
esto ocurre cuando el problema se concentra en una comunidad, municipio, vereda, etc. Por ejemplo, la
carencia del servicio de agua potable en un municipio, la necesidad de un servicio de recolección y
disposición final de las basuras de una localidad.

Por otro lado, se presentan casos en que la población afectada no se identifica tan claramente. Esto se
presenta cuando el problema está relacionado con una gran volumen de población o con una población
dispersa. Es el caso de la contaminación producida por el vertimiento de los desechos químicos de las
industrias que afecta en mayor o menor grado a los habitantes dispersos en las riberas del río.

En el proceso de identificación es fundamental estimar, así sea en una primera aproximación25 el número de
habitantes directamente afectados por el problema, estableciendo en lo posible los siguientes puntos:

§ Las principales características de la población afectada, considerando las que se presenten como
relevantes en relación con la situación analizada, como: edad, sexo, situación socioeconómica
(ocupación, empleo, niveles de ingreso, grado de escolaridad, etc.), características culturales, etc.

§ Por otro lado, tratar de establecer su dimensión geográfica, lo que permite identificar la zona afectada por
el problema y las  áreas de influencia correspondientes.

§ La dimensión temporal, que se relaciona con  población actual, su tasa de crecimiento o decremento,  y el
nivel esperado para los siguientes años. El proyecto se espera sea una solución  que permanecerá
durante muchos años, por lo tanto resulta en todos los casos absolutamente relevante plantear soluciones
a futura,  lo que significa hacer proyecciones confiables de las variables relevantes.

                                                       
    25. En la medida que se profundiza en los diferentes estudios (mercado, técnico, institucional, etc.), se encontrarán nuevos

elementos que permitirán una mejor identificación del problema o necesidad, y por lo tanto una más adecuada respuesta
para su solución.
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Población  Objetivo: es la parte de la población que se espera, una vez examinadas las restricciones de todo
orden, reciba los beneficios del proyecto. La población objetivo corresponde a la parte de la población
afectada para la cual se plantea la solución del problema. Es necesario indicar qué parte de la población
afectada es la población objetivo para la cual es preciso señalar sus características particulares, tal como se
estableció para la población afectada.

Las autoridades o los responsables del proyecto deben procurar que la solución que se plantee a través del
proyecto llegue a la población afectada, y esta se convierta en población objetivo. Pero dado las múltiples
restricciones de índole financiera, técnica o de conflicto social inhibe que dicha solución llegue en el momento
a todos los afectados, se debe procurar un plan de atención modular o por etapas en la medida que las
restricciones anotadas sean superadas.

2.6  ZONA  DE INFLUENCIA

Igualmente se debe describir la zona geográfica afectada por el problema. La zona afectada es el área en la
cual se ubica la población afectada. Por tal motivo, determinar la población directamente afectada, permite
conocer simultáneamente la zona afectada por el problema. En algunos casos las necesidades o los
problemas no están asociados con una zona específica, como en el caso de la seguridad o la justicia, sino
con el desempeño de una entidad o institución.   A propósito,  vale la pena establecer una distinción, pues
existen  dos tipos de proyectos: los "concentrados"  que se ubican espacialmente en una región o zona
geográfica (servicio de agua potable para un municipio); y los "lineales" que requieren corredores que
atraviesan varias regiones o zonas (vías troncales, ferrocarriles), en consecuencia la delimitación de su zona
de influencia depende en alguna medida de su condición y  tipo anotados.

2.7  CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD (ESTUDIO DE OFERTA Y/O DEMANDA).

Es preciso describir y/o cuantificar la necesidad de bienes y/o servicios que se está presentando.

. El problema o la necesidad se refiere a:

* Calidad de los bienes o servicios ya producidos.
* La eficiencia en la producción de bienes o servicios, y/o
* La necesidad de reponer los insumos, maquinaria o equipo para la continuación de la

producción actual de bienes.

Es necesario describir las condiciones en las que actualmente se está prestando el servicio o produciendo los
bienes, y cuantificar la cantidad producida actualmente de dichos bienes y servicios.

Si el problema se refiere a la insuficiente producción de bienes y servicios.

§ Se sugiere indicar el período para el cual se desea solucionar el problema o necesidad. Es
necesario determinar para cuántos años se espera solucionar el problema o necesidad
(dimensión temporal).

§ También se sugiere estimar la cantidad de bienes y/o servicios necesarios  para solucionar el
problema de la población objetivo previamente identificada (demanda). Queda claro que la
demanda es independiente de la producción actual.

§ Resulta útil calcular la capacidad instalada y elaborar una proyección de los bienes o servicios
que será posible producir con esa capacidad.
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Cabe anotar que en algunos casos la demanda de bienes y servicios está asociada a la población. Por
ejemplo, es necesario dar servicio de agua potable a una población urbana de 5000 habitantes; cada habitante
consume en promedio 0.50 m3 al día, por lo tanto se precisa un suministro diario mínimo de 2.500 m3.  En
otros casos, derivado no solamente de la tasa de crecimiento de la población, sino de cambios de hábitos en
su consumo o en el crecimiento de algún sector estratégico (comercio, agroindustria, turismo, etc.), se deben
considerar mayores demandas y por lo tanto redimensionar la oferta.

Por último se presentan situaciones en las cuales solo es posible calcular en forma aproximada la cantidad de
bienes y servicios que es necesario producir para solucionar el problema, para lo cual se sugiere:

§ Elaborar proyecciones de los bienes o servicios necesarios para solucionar el problema en cada
uno de los años de operación del proyecto.

§ Indicar el déficit actual y proyectado de los bienes y servicios, que se obtiene restando la
demanda de la oferta actual y proyectada.

2.8  OBJETIVO GENERAL:

Corresponde al objetivo más amplio de desarrollo nacional, regional, sectorial, multisectorial o local al
cual contribuye el proyectos en conjunto con otros proyectos. Este objetivo debe estar relacionado con
las estrategias de desarrollo previstas en los planes y programas gubernamentales o sectoriales, de
orden nacional, departamental o municipal.

A partir de la identificación del problema es posible determinar el objetivo general, que corresponde a  poner el
problema en términos de una acción positiva con el fin de contar con un punto de referencia cierto para la
definición de propósitos más específicos y la búsqueda de posibles alternativas de solución. Por ejemplo, si el
problema es: "bajo rendimiento escolar en las escuelas del Departamento de Cundinamarca", el objetivo
general puede ser entonces "incrementar el rendimiento escolar en las escuelas de Cundinamarca", para lo
cual pueden surgir algunas alternativas, tales como: mejorar la capacitación de los docentes o la dotación más
adecuada de dichas escuelas, entre otras muchas. Es claro, que pueden ser varias las alternativas para
atender el objetivo general, sin embargo, se trata de precisar mucho más el o los objetivos, esto es definir
"objetivos específicos", con el fin de concretar mejores soluciones.

2.9  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Son la soluciones concretas que el proyecto debe alcanzar en un tiempo determinado. El objetivo
específico es el logro de una situación deseable.

El fin del proyecto es una descripción de la solución al problema que se ha diagnosticado. Si, por
ejemplo, el problema es una alta tasa de mortalidad materno-infantil en la población de menores
ingresos, un objetivo específico sería reducir la tasa de mortalidad en esa población.

Debe hacerse claridad acerca de los objetivos específicos:

§ No implica que el proyecto en sí mismo, será suficiente para lograr el objetivo. Es suficiente que
el proyecto contribuya al logro de ese fin u objetivo específico.

§ La definición de un objetivo específico no implica que se logrará poco después de que el
proyecto esté en funcionamiento. Puede ser un objetivo que se logrará solamente a largo plazo.

2.10   JUSTIFICACIÓN:
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A pesar de que la mayoría de los proyectos en los sectores sociales se justifican ya que están orientados
a satisfacer necesidades básicas de las poblaciones carenciadas, también es verdad que los recursos
disponibles no son suficientes, por lo tanto es preciso presentar argumentos que justifiquen  en forma
categórica  la decisión tomada, teniendo en cuenta:

§ La medida en que el proyecto contribuya a solucionar el problema planteado.

§ Quienes son los beneficiarios del proyecto y como recibirán sus resultados.

2.11  ACTIVIDADES:

Son las tareas o acciones que se deben realizar utilizando determinados insumos para producir
resultados, encaminados a los objetivos específicos del proyecto.

2.12  LOS INSUMOS:

Son los recurso humanos, tecnológicos, logísticos, de infraestructura o de dotación que se necesitan
para realizar las actividades, producir los resultados y alcanzar los objetivos específicos.

2.13  RESULTADOS:

Los resultados o productos son secuela de las tareas que se realizan mediante la movilización de
insumos en busca de objetivos específicos. Los resultados expresan los logros del proyecto, y deben ser
medibles cualitativa y cuantitativamente, mediante indicadores verificables, tales como: "suelos
renovados", "adultos capacitados", "vías reconstruidas", etc.

2.14  INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN:

§ Indicadores de resultados: permiten concretar los resultados en cantidad, calidad y tiempo. Deben
medir los cambios atribuibles al proyecto.

§ Fuentes de verificación: Indican donde se puede obtener la información sobre los indicadores para
verificar los resultados logrados.

2.15  SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:

Tal como lo hemos afirmado en varios ocasiones el proyecto se debe presentar como una solución
permanente al problema o necesidad identificada, y en tal sentido se debe garantizar todos los
mecanismos políticos, financieros,  técnicos y ambientales para su ejecución y, desde luego, para su
operación, para lo cual es preciso:

§ Identificar los factores internos o externos que pueden ocasionar algún retraso en su ejecución.

§ Que las fuentes de financiación tanto para la inversión como para la operación tengan certeza
razonable de conseguirse.
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§ Que la capacidad técnica, operativa y de gestión garantice el logro de las metas a mediano y largo
plazo.

2.16   ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Con alguna frecuencia los analistas o funcionarios que no conocen suficientemente el entorno del problema,
se precipitan a tomar decisiones que comprometen ingente cantidad de recursos de toda índole, sin reparar
que una adecuada solución al problema planteada resulta de mejoras marginales a mínimo costo en la gestión
de la empresa responsable con medidas de tipo administrativo, o una adecuación locativa de las
instalaciones; lo que se conoce con el nombre de "situación base optimizada". Esta debe ser la primera
alternativa por estudiar.

El análisis anterior debe conducir a la identificación de variantes de solución al problema definido. Se deben
determinar inicialmente todas las alternativas que en primera instancia son viables para solucionar el
problema propuesto; cada una de ellas debe reportar los mismos beneficios para que sean comparables.

Las alternativas deben estudiarse en función de su tamaño, la localización, la tecnología utilizada, y los
recursos disponibles.  Se deben descartar las que considere no viables por razones técnicas, sociales e
institucionales, o de otra índole, explicando tales razones.

Se debe hacer el esfuerzo de describir cada una de las alternativas preseleccionadas; presentando sus
características específicas más relevantes y aquellos aspectos que las diferencian entre sí.

Para la descripción de cada alternativa se debe tener en cuenta:

§ Los beneficios que se esperan generar a través del proyecto
§ Los beneficiarios del mismo.
§ Su localización.
§ La tecnología seleccionada e insumos empleados para su procesamiento.
§ Los aspectos de organización.
§ El nivel de producción o de prestación del servicio.
§ La vida útil esperada.
§ El valor de las inversiones necesarias y las fuentes de financiación
§ Los costos de operación
§ Las condiciones que hacen sostenible el proyecto
§ Demás  especificaciones de la solución planteada.

Para cada alternativa plenamente identificada se debe adelantar el proceso de formulación y evaluación
respectivo, de cuyo resultado se deriva la selección de la mejor.

En muchas ocasiones los Planes de Desarrollo y los estudios sectoriales son fuente para la identificación de
proyectos, no obstante que estos estudios pueden revelar la existencia de barreras que impiden el desarrollo
de una región o sector y,  en consecuencia, deben tenerse en cuenta  desde  un principio al estudiar la
viabilidad de cualquier proyecto.

La identificación  de proyectos puede surgir del conocimiento y observación de los sectores sociales más
carenciados, de estudios de consumo de productos en el país o en alguna región, de encuestas sobre
establecimientos industriales y de servicios existentes, de estadísticas de bienes importados, de estudios
sobre emplazamientos industriales y comerciales, investigaciones sectoriales, estudios sobre posibilidades de
colocación de productos en los mercados externos, trabajos sobre transferencia y posible apropiación de
tecnologías, etc. Los estudios económicos suelen ser  una fuente inagotable de posibilidades de proyectos.
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No es difícil, en consecuencia, identificar proyectos, pero dado que el nivel de recursos siempre resulta bien
inferior a la magnitud de las necesidades, se precisa aplicar procesos de "selección", que garanticen la mejor
utilización de los recursos disponibles.

El esquema siguiente nos presenta una panorámica completa del proceso de identificación de proyectos :

I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  P R O Y E C T O S

I N F O R M A C I O N
D E L  M E D I O

D I A G N O S T I C O
S I T U A C I O N A L

I D E N T I F I C A C I O N
D E  N E C E S I D A D E S

F O R M U L A C I O N
D E L  P R O B L E M A

A L T E R N A T I V A S  D E
S O L U C I O N

I D E N T I F I C A C I O N
D E L  P R O Y E C T O

2.17  CONSECUENCIA DE INADECUADAS IDENTIFICACIONES:

La identificación del proyecto corresponde a la primera fase y por lo tanto es el soporte del estudio de
preinversión, debemos aplicarnos con todo el rigor necesario, dado que por muy refinados que sean los
estudios posteriores de selección, formulación o evaluación no van a compensar las debilidades de la
identificación. Algunas de las consecuencias derivadas de una equívoca identificación, determinan
efectos negativas no solamente en el estudio de preinversión, sino también durante la ejecución y
operación del proyecto:

§ No se logran los objetivos.
§ Carencia de precisión en la estructuración de los objetivos específicos.
§ Falta de precisión en los indicadores de desempeño.
§ Suposiciones demasiadas optimistas.
§ Carencia de fuentes de verificación.
§ Imprecisión en la definición del impacto a corto o mediano plazo en lo social, ambiental, técnico,

económico, etc.
§ Cálculos inadecuados de costos. Aparición de sobrecostos.
§ Solicitud y aceptación permanente de prórrogas durante la ejecución del proyecto.
§ Inadecuada asignación de funciones y responsabilidades.


