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Resumen  

En este documento se ha adoptado una herramienta digital tipo PMIS, para mejorar la gestión 

de los proyectos sociales de la organización indígena Wayúu AACIWASUG, dicha herramienta 

digital fue adoptada después de indagar los medios de cumplimiento y gestión que implementa 

AACIWASUG para el desarrollo de sus proyectos y programas sociales. Se realiza un estudio a 

diferentes herramientas con el fin de escoger la más adecuada. 

Para optimizar el servicio se propone adoptar una herramienta digital PMIS permitido mejorar 

la calidad, seguimiento y control de los programas sociales ejecutados por la organización 

AACIWASUG. Lo que hace un PMIS es ayudar a los gerentes de proyecto a planificar y ejecutar 

una forma de organizar la información. Se utiliza para respaldar todos los aspectos del proyecto 

desde el inicio hasta el cierre y puede incluir sistemas manuales y automatizados. 

El uso de esta herramienta y del buen manejo de la tecnología permitió que la implementación 

de la misma, sea la más adecuada para este tipo de proyectos, el resultado obtenido es un PMIS  

que le permite a la asociación AACIWASUG gestionar sus proyectos sociales mejorando la 

calidad tecnológica y disminuyendo el consumo de papel. 

Palabras claves: Adopción, Metodología, Gestión, Proyectos, Wayúu, Guajira. 
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Abstract 

In this document a digital tool type PMIS has been adopted to improve the management of 

social projects of the indigenous Wayuu organization AACIWASUG, this digital tool was 

adopted after investigating the means of compliance and management that AACIWASUG 

implements for the development of its projects and social programs. A study of different tools 

was carried out in order to choose the most appropriate one. 

To optimize the service, it is proposed to adopt a PMIS digital tool to improve the quality, 

monitoring and control of the social programs implemented by the AACIWASUG organization. 

What a PMIS does is to help project managers plan and execute a way to organize information. It 

is used to support all aspects of the project from inception to closure and can include manual and 

automated systems. 

The use of this tool and the good management of technology allowed the implementation of 

this tool to be the most appropriate for this type of project. The result obtained is a PMIS that 

allows the AACIWASUG association to manage its social projects by improving technological 

quality and reducing paper consumption. 

Keywords: Adoption, Methodology, Management, Projects, Wayuu, Guajira. 
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Introducción 

La asociación AACIWASUG, es la organización representativa de toda la población del 

sector del territorio Guajiro base del estudio, encargada de visibilizar las problemáticas 

generalizadas de esta población, situación por la que no ha sido fácil para quienes lideran dentro 

de la organización, ya que son muchos las problemáticas sociales que durante décadas estas 

comunidades han venido presentando, sea por desplazamiento de sus territorios debido a la 

explotación minera o por el abandono de los entes administrativos 

La organización en miras de avanzar en el desarrollo integral de todos los vinculados, 

promueve campañas y busca alianzas qué favorezcan el cumplimiento de sus metas en las que su 

único objetivo es lograr que los territorios construyan su propia sostenibilidad y se proyecten 

bases auto sostenibles para beneficio de sus habitantes, en ese sentido se buscó adoptar una 

metodología de seguimiento de proyectos y fortalecimiento tecnológico que logre la disminución 

de los costos de seguimiento, monitoreo, control y operación  a partir de la puesta en producción 

del PMIS, apoyado en una metrología de tipo digital, que permita desarrollar, monitorear y cerrar 

proyectos sociales en la organización, bajo los estándares del PMI que se buscó documentar y 

construir un modelo que permita a la asociación la consecución de los objetivos a mediano y 

corto plazo y que tenga como fin lograr mejorar los procesos actuales y que se refleje en la 

consecución de recursos para la comunidad. 
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Objetivo 

Adoptar una metodología de seguimiento de proyectos sociales beneficiando a las 

comunidades y resguardos indígenas filiales a la organización AACIWASUG en el sur de la 

Guajira ampliando las herramientas tecnológicas disponibles para la Asociación AACIWASUG 

y para los agentes comunitarios vinculados respecto a la formulación, gestión y evaluación, con 

el propósito de disminuir en al menos el 15% los costos de seguimiento, monitoreo, control y 

operación  en un lapso de tiempo de 12 meses a partir de la puesta en producción del PMIS, 

apoyado en una metodología de tipo digital, que permita desarrollar, monitorear y cerrar 

proyectos sociales en la organización. 
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Objetivos Específicos 

• Analizar los procesos y procedimientos de la organización para la gestión de 

proyectos, con el fin de determinar una metodología ágil y de fácil acceso para la 

organización. 

• Implementar una metodología de gestión de proyectos que permita mejorar la calidad, 

seguimiento y control a los proyectos sociales ejecutados por la organización 

AACIWASUG. 

• Fortalecer la infraestructura tecnológica de la organización indígena AACIWASUG, 

contribuyendo en la innovación de la oferta de productos artesanales de la 

organización. 

• Establecer el seguimiento y control de los proyectos sociales apoyándose en una 

herramienta digital tipo PMIS. 

• Mejorar la implementación de los procesos cambiando el uso de papel por plantillas 

prestablecidas y cargadas en el PMIS. 
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1 Antecedentes organizacionales 

 Descripción Organización Ejecutora 

La organización de autoridades, Alaulayu y cabildos indígenas de la etnia Wayúu en el sur de 

la Guajira AACIWASUG, nace de acuerdo con lo Indicado por Decreto Nacional 1088 de 1993 

donde se crean las asociaciones de cabildos, territorios indígenas. Es por esto que 

AACIWASUG, se convierte así como la organización representativa de toda la población del 

sector del territorio guajiro, encargada de visibilizar las problemáticas generalizadas de esta 

población, situación por la que no ha sido fácil para quienes lideran dentro de la organización, ya 

que son muchas las problemáticas sociales que durante décadas estas comunidades han venido 

presentando, sea por desplazamiento de sus territorios debido a la explotación minera o por el 

abandono de los entes administrativos, quienes en la mayoría de los casos se hacen invisibles a 

las diferentes necesidades en las comunidades y resguardos indígenas Wayúu en el departamento 

de la Guajira. 

La organización en miras de avanzar en el desarrollo integral de todos los vinculados, 

promueve campañas y busca alianzas qué favorezcan el cumplimiento de sus metas en las que su 

único objetivo es lograr que los territorios construyan su propia sostenibilidad y se proyecten 

bases auto sostenibles para beneficio de sus habitantes, garantizando así la seguridad alimentaria 

de las familias indígenas Wayúu en cada resguardo, comunidad o reasentamiento. 

 Objetivos Estratégicos 

• Promover en los departamentos vecinos el turismo con alianzas de las 

comunidades, mostrando sus proyectos artesanales, relatos de usos y costumbres 

propios de la etnia. 
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• Mejorar la infraestructura vial que conecte a la comunidad con el resto del 

departamento. 

• Crear alianzas con las cajas de compensación y entidades gubernamentales para 

realizar jornadas y actividades en la casa indígena ACIWASUG. 

• Favorecer el emprendimiento de las artesanas Wayúu, a través de exposiciones y 

ferias artesanales. 

• Tecnificar los procesos productivos de la comunidad, con estrategias innovadoras 

para el mercado con el fin generar recursos para la comunidad. 

 Misión, Visión y Valores 

• Misión 

Liderar el fortalecimiento organizativo de las comunidades indígenas Wayúu asentadas en el 

sur del Departamento de La Guajira bajo la unidad y la autonomía con el fin de preservar y 

recuperar el territorio ancestral que permita la supervivencia cultural como pueblo a través del 

tiempo, llevando a las autoridades tradicionales apropiarse del desarrollo de sus planes de vidas y 

de las entidades y/o organizaciones que este relacionadas con sus políticas diferenciales. 

• Visión 

Ser la organización líder y representativa del sur de La Guajira en el ámbito local, regional, 

nacional y hasta a nivel mundial, además ser la entidad que vele por los derechos colectivos de 

los territorios agremiados en la asociación, forjando siempre la autonomía propia, igualmente, 

generar mayor capacidad técnica y operativa en la asociación para fortalecer el desarrollo 

integral de la comunidades indígenas mediante la ejecución de programas y proyectos que 

busquen el mejoramiento de la calidad de vida de la población Wayúu en general. 
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• Valores 

Estos son algunos valores como el carácter sagrado de la vida, la integridad y dignidad de la 

persona humana, el valor de la palabra, la solidaridad, reciprocidad y redistribución entre los 

miembros de la etnia son los tópicos, objeto de esta comunicación y de esta asociación. 

 Mapa Estratégico (AACIWASUG) 

En la figura, se representa el mapa estratégico de la organización, creado como herramienta 

para que quienes lo visualicen comprendan los objetivos de la organización. Y los empleados 

comprendan las estrategias y las traduzcan en acciones específicas para contribuir en el éxito de 

la misma. 

Ilustración 1.  

Mapa Estratégico. 
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 Cadena De Valor De La Organización (AACIWASUG) 

A través de la implementación de esta herramienta tecnológica se propone mejorar, tecnificar 

y actualizar los equipos de tecnologías implementados para fortalecer la actividad comercial y 

empresarial de la organización aumentando la capacidad de negocio. 

Tabla 1.  

Cadena de valor. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 A

P
O

Y
O

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

Adoptar una metodología para seguimiento de proyecto 

GESTIÒN DE RECURSOS HUMANOS 

Selección de personal: se realiza convocatorias internas con el fin de vincular la comunidad con el 

proyecto 

Capacitación: El personal de la asociación deberá capacitarse en la metodología creada, se realiza por 

temporada cada 3 meses. 

DESARROLLO DE LA TECNOLOGÌA 

Innovación: se utilizará el sitio web oficial y la metodología para los equipos mediante la asociación 

podrá visualizar las herramientas.  

COMPRAS 

Selección de proveedores: se seleccionará a los clientes más formales con mejor tiempo de entrega, 

menor precio y mercancía de mayor calidad. 

 Logística de entrada Operaciones  Logística de 

salida 

Marketing 

ventas 

Servicio  

Recepción de equipos: 

el transporte de 

proveedor se 

encargará de traer los 

equipos en el tiempo 

pactado. 

• Favorecer a la 

organización 

indígena 

ACCIWASUG 

con el 

fortalecimiento de 

la infraestructura 

tecnológica 

actual, que 

permita innovar la 

oferta de 

productos 

artesanales desde 

Devolución de 

equipos: 

después de 

haber recibido 

los equipos se 

tiene 15 días 

para devolver 

en caso de 

alguna falla 

técnica. 

Campañas 

publicitarias: se 

difundirán las 

campañas 

publicitarias a 

dentro de la 

asociación y a la 

comunidad con el 

fin de ser 

promoción de los 

beneficios 

internos de la 

Asociación en 

Garantía: la 

Asociación 

tendrá durante 1 

año visitas 

constantes por 

parte del 

proyecto del 

equipo con el fin 

de verificar que 

la 

implementación 

de la 

metodología esté 

 Almacenaje: con 

dispositivos 

electrónicos y en 

sinergia con la 

asociación se 

contabilizará el 

inventario de equipos. 
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 Devoluciones a 

proveedores: el 

transporte del 

proveedor se 

encargará de la 

mercancía devuelta. 

la misma 

organización. 

• Mejorar la 

implementación 

de los procesos 

cambiando el uso 

de papel por 

plantillas 

prestablecidas y 

cargadas al PMIS. 

alianza con las 

cajas de 

compensación 

para así volver 

atractiva al 

turismo. 

en orden y 

actualizarla 

regularmente 

  

 ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

 Estructura Organizacional 

A continuación, se detalla la estructura organizacional de la asociación AACIWASUG, en la 

cual se evidencia la presencia de los cabildos y autoridades indígenas del sur de la Guajira. 

Ilustración 2.  

Estructura organizacional 
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2 Evaluación Del Proyecto A Través De La Metodología Del Marco Lógico 

 Descripción Del Problema 

Durante años las comunidades menos favorecidas de la Guajira han evidenciado el abandono 

del estado, situación que se sigue viendo hoy en día pese a que se está en pleno siglo XXI y el 

acceso a la información y tecnología dan un plus en el desarrollo. Sin embargo, comunidades 

como Crodeo zona resguardada del municipio de Barrancas en el centro de la Guajira; siguen 

sintiendo el atraso y la falta de ayudas efectivas que les permitan avanzar hacia la globalización. 

La innovación es sin duda valiosa, sin embargo, se presentan varios problemas a la hora de 

implementarse; los costos, aspectos técnicos y la voluntad social, hace que las soluciones no sean 

exitosas, ni sostenibles y que el impacto en la sociedad no sea el esperado. 

El departamento presentó la más baja puntuación en la categoría de medidas de control, 

eficacia en el cumplimiento de metas y eficiencia en el cierre de proyectos durante los últimos 5 

años. Al considerar los planes de mejoramiento que se han acordado desarrollar en el territorio, 

se precisan que las más importantes falencias en la gestión de recursos se encuentran en:  

a. La formulación y estructuración de proyectos;  

b. Presupuesto, finanzas y sostenibilidad de los proyectos. 

c. Ejecución técnica, administrativa, interventoría, seguimiento y control. 

A su vez en la gestión de regalías se pueden identificar diferentes fallas. Se encuentran las 

relacionadas con el incumplimiento de metas y cierre de proyectos; la contratación tardía de 

proyectos; el incumplimiento de la programación y plazos.  

La siguiente ilustración muestra a corte de final del año 2020, cual ha sido el total de 

proyectos y costos en pesos distribuido por sectores. 
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Ilustración 3.  

Gráfica de inversión de cada sector por prioridad económica. 

 

Según lo observado en la gráfica anterior se puede evidenciar que la prioridad en el 

departamento no es el desarrollo tecnológico. 

 Árbol De Problemas 

De acuerdo con la metodología de marco lógico a continuación se presenta de manera gráfica 

el árbol de problemas donde se incluyen los problemas más relevantes y que tienen foco para la 

asociación. 
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Ilustración 4.  

Árbol de problemas. 

 

 Árbol De Objetivos  

En la siguiente ilustración se presenta el árbol de objetivos resultantes de analizar las 

necesidades de la población que está representada a través de la asociación. 
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Ilustración 5.  

Árbol de objetivos 

 

 Árbol De Acciones  

En la siguiente ilustración se presenta el árbol de acciones resultantes de analizar las 

diferentes alternativas existentes para dar respuesta a los diferentes objetivos propuestos. 
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Ilustración 6.  

Árbol de Acciones 

 

 Determinación de Alternativas 

A continuación, se evalúan las diferentes alternativas de solución para el seguimiento de 

proyectos de índoles social con herramientas tecnológicas para la asociación AACIWASUG. 

Tabla 2.  

Clasificación de alternativas. 
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 Evaluación de Alternativas 

Teniendo en cuenta que estas alternativas son complementarias se deben realizar la 

implementación de las tres opciones planteadas. 

• Implementación de un PMIS 

Un sistema de información de gestión de proyectos (PMIS) es cómo se organiza la 

información necesaria para ejecutar un proyecto. Lo que hace un PMIS es ayudar a los gerentes 

de proyectos a planificar, ejecutar y cerrar su proyecto. Es una forma de organizar la 

información.  

El Libro de Conocimientos de Gestión de Proyectos (PMBOK) afirma que un PMIS es "un 

sistema de información que consiste en las herramientas y técnicas utilizadas para reunir, integrar 

y difundir los resultados de los procesos de gestión de proyectos. Se utiliza para respaldar todos 

los aspectos del proyecto desde el inicio hasta el cierre y puede incluir sistemas manuales y 

automatizados (Project Management Institute, 2017)”1. 

La falta de comunicación y las ineficiencias en un proceso de gestión de proyectos pueden 

llevar a experiencias confusas y estresantes para los involucrados en el proyecto. Además, puede 

obstaculizar la capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes o alcanzar las metas, lo 

que puede conducir a grandes pérdidas con el tiempo. 

• Implementar una metodología de proyectos. 

La metodología de un proyecto consiste en todos los pasos que se recogen a la hora de la 

planificación y gestión de un proyecto. Esta suele recoger desde la gestión de recursos hasta la 

 

1 Project Management Institute, Inc. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 
(6 ed.). USA. 459-501. (2017). 
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coordinación del equipo de trabajo, o incluso la relación con todos los interesados en los 

resultados del proyecto. 

Pese a existir muchos tipos de metodología de un proyecto, hay unos pasos básicos que suelen 

unir todo tipo de ellos, así que durante el desarrollo del proyecto se selecciona esos puntos que 

harán que el proyecto sea lo más eficiente posible. 

Para poder usar adecuadamente un PMIS, es necesario definir una metodología de gestión de 

proyectos que incluya los diferentes pasos para hacer uso del sistema de información. Dentro del 

desarrollo del presente proyecto se evaluará cual es la metodología que más se ajusta a los 

procesos existentes en la asociación, se evaluará también si lo más conveniente es usar una 

metodología ágil, o una tradicional, y se definirán los diferentes tableros de control que se 

implementarán dentro del PMIS. 

• Actualización de herramientas tecnológicas. 

Dentro del desarrollo del proyecto se realizará la evaluación del estado actual de los 

componentes tecnológicos existentes dentro de la organización con el fin de definir si es 

necesario realizar una repotenciación de equipos de cómputo y de conectividad a nivel de la red 

de datos o es necesario realizar un plan de adquisición de nuevos elementos. 

 Descripción De Alternativa Seleccionada  

Definición de una metodología de gestión de proyectos, apoyándose en un sistema de 

información PMIS que se acople a los procesos de seguimiento y control de los proyectos 

internos de la organización, dentro del alcance del proyecto se incluye la implementación de una 

herramienta PMIS que se pueda utilizar vía web, con acceso desde dispositivos portátiles, para 

ver en tiempo real la evolución de los proyectos ejecutados por la organización. 
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3 Marco Metodológico  

 Tipos Y Métodos De Investigación 

El método de investigación en el desarrollo del proyecto será el método descriptivo y 

deductivo, lo anterior, teniendo en cuenta que durante la ejecución del proyecto se usó la 

metodología de gestión de proyectos que se adapta a los procesos existentes de la Asociación; el 

primero conlleva a responder como está determinada gran parte de la realidad objeto del estudio, 

el segundo es la orientación que va de lo general a lo específico. 

 Herramientas Para La Recolección De Información  

Para recolectar la información correspondiente al proyecto se usan las herramientas que se 

especifican a continuación: 

• Tormenta de ideas  

• Entrevistas individuales 

• Encuestas  

• Concertaciones 

• Estudios comparativos  

 Fuentes De Información  

Las fuentes de información a consultar para el correcto desarrollo del proyecto tienen que ver 

en su mayoría con las entidades con las que la asociación interactúa a lo largo de los desarrollos 

de los proyectos que tiene a cargo. 

• Entes de control 

• Alcaldías 
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• Gobernaciones  

• Ministerios  

• Planeación  

• Procuraduría  

• Defensoría del pueblo 

• Sistema general de Regalías 
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4 Estudio Técnico 

 Diseño Conceptual de la Solución 

La siguiente ilustración muestra el diseño conceptual de la solución basándose en la 

necesidad, la evaluación y los resultados. 

Ilustración 7.  

Diseño conceptual de la solución. 

 

 Análisis y Descripción del Proceso 

Teniendo en cuenta que la base del proyecto busca la mejora de la gestión y ejecución de 

proyectos sociales, mediante la adopción de una metodología de gestión de proyectos, que 

garantice a la comunidad obtener los beneficios resultantes de los proyectos ejecutados. Para 

ello, se realiza una evaluación de los procesos internos de gestión de proyectos en la Asociación 

AACIWASUG,  también se evalúa la capacidad tecnológica de la asociación y se genera los 
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planes correspondientes para la adopción de una metodología de gestión de proyectos que esté 

acorde a los procesos de la asociación, se realizan las recomendaciones para renovación 

tecnológica de la asociación y se realiza la implementación de un sistema de información para la 

administración de proyectos, toda la sistematización y acompañamiento tecnológico es 

estrictamente, supervisado por el equipo del proyecto. 

 Definición del Tamaño y Localización en el Proyecto 

• Dimensión del mercado: 

El objetivo de este proyecto busca la mejora de la gestión y ejecución de proyectos sociales, 

mediante la adopción de una metodología de gestión de proyectos, supliendo así la necesidad de 

proyección de la organización Wayúu en la que se implementan estrategias sistematizadas que 

favorezcan el seguimiento, control y monitoreo de programas sociales en favor de las familias 

indígenas Wayúu de los municipios de Barrancas, Hato nuevo y Distracción. 

• Capacidad Instalada 

 Este proyecto ayudó a identificar en la Asociación AACIWASUG, dos equipos de cómputo, una 

impresora multifuncional, sede administrativa, 4 escritorios, kiosco para reuniones, televisor, 50 

sillas, mesas portátiles e internet satelital. 

• Capacidad Financiera: 

El capital utilizado fue la donación que le hacen a la asociación para así destinar a este 

proyecto con recursos mínimos, por lo cual, la capacidad financiera está ligada a los 

financiamientos de entidades públicas y privadas como también de los aportes de la Asociación 

derivados de sus ventas internas. Donde su finalidad es mejorar la calidad de vida y seguridad 

alimentaria de los vinculados a la organización y sus familias.  
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Ilustración 8.  

Ubicación geográfica. 

 

Fuente: https://vuelalibrecolombia.wordpress.com/2016/09/15/la-explotacion-sexual-comercial-de-

ninos-ninas-y-adolescentes-en-la-guajira/ 

Barrancas es un municipio del departamento de La Guajira, Colombia. Fue fundado el 5 de 

febrero de 1.664 por Fray José Barranco y erigido en municipio en 1892. Cuenta con 28.926 

habitantes. Antiguamente se llamaba Lagunita de la Sierra. Tiene una extensión de 742 km², una 

altitud 40 msnm y una temperatura media de 28 ºC. Se encuentra localizado en el margen 

izquierdo del Río Ranchería. Este municipio se caracteriza por la explotación de rubros agrícolas 
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y en las áreas ganadera y minera. Está a 100 km de la capital departamental, Riohacha 

(lugaresquever.com, s.f.)2. 

• Límites del municipio 

Limita al norte con el municipio de Hatonuevo, al este con la República Bolivariana de 

Venezuela, al oeste con los municipios de Riohacha y Fonseca y al sur también con Fonseca 

(lugaresquever.com, s.f.). 

Ilustración 9.  

Ubicación Asociación AACIWASUG. 

 

Fuente: https://vuelalibrecolombia.wordpress.com/2016/09/15/la-explotacion-sexual-comercial-de-

ninos-ninas-y-adolescentes-en-la-guajira/ 

 

 

2 https://lugaresquever.com/barrancas-departamento-de-la-guajira-
colombia#:~:text=Barrancas%20(La%20Guajira)&text=Fue%20fundado%20el%205%20de,temperatura%20media%
20de%2028%20%C2%BAC. 
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 Requerimiento para el Desarrollo del Proyecto 

a. Recurso Humano 

Ilustración 10.  

Recurso Humano de la Asociación AACIWASUG. 

 

 

b. Roles y Responsabilidades   

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

Tabla 3.  

Roles y responsabilidades. 

Rol Competencias Responsabilidades Reporta a 

Gerente de 

Proyecto 

 

Scrum Master 

Especialista en 

Gerencia de 

Proyectos. 

Comunicación con interesados 

Asegurar y garantizar los recursos para el 

proyecto. 

Controlar Equipo trabajo 

Asociación 
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Rol Competencias Responsabilidades Reporta a 

Líder 

Metodológico 

 

Scrum Master 

Levantamiento de Información 

Construcción de procesos y procedimientos. 

Capacitación Metodología. 

 

Gerente de 

Proyecto 

Líder Técnico 

 

Ingeniero con 

conocimientos en 

Infraestructura 

tecnológica y 

Arquitectura de 

Aplicaciones. 

Levantamiento de Información 

Puesta en Producción de nueva 

infraestructura. 

Puesta en Producción Aplicación. 

Capacitación Técnico. 

 

Gerente de 

Proyecto 

Patrocinador 

del proyecto 

 Sponsor Comunicar y promover la visión de un análisis 

moderno en toda la organización. 

Representar los intereses de sus departamentos 

a fin de determinar el presupuesto y la 

financiación. 

Alinear el uso del análisis con las iniciativas 

estratégicas que impulsan la transformación de 

la empresa. 

Aprobar los procesos, las políticas, las pautas, 

los roles y las responsabilidades de 

Gobernanza, para administrar los datos de la 

organización en conformidad con los 

requisitos comerciales o reglamentarios 

identificados por el equipo del proyecto. 

Gerente de 

proyecto  

Equipo de 

trabajo de la 

asociación  

Gerente de proyecto 

Representante de 

Asociación 

Líder técnico 

Líder metodológico  

Ingeniero  

Coordinadora 

metodológica 

 

Realizar un análisis de procesos internos de la 

organización que permita clarificar la 

metodología que se debe implementar  

Realizar un análisis de capacidad tecnológica 

de la organización que permita realizar la 

renovación tecnológica de la entidad. 

Realizar la implementación de la metodología 

acordada según análisis realizado. 

Parametrización del PMIS para puesta en 

producción. 

Gerente de 

proyecto  
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5 Estudio de Mercado 

Para realizar el estudio de mercado en los que tiene que ver con los afiliados de la 

organización y los resultados de los programas sociales implementados para las comunidades, 

resguardos y asentamientos vinculados a organización AACIWASUG, se aplicó una serie de 

entrevistas y encuestas como medidas de cuantificación de la necesidad de implementar, equipos 

de sistemas con tecnología que permitan mejorar los procesos adelantados por la organización en 

favor de las familias indígenas Wayúu en el sur de la Guajira, a los vinculados a la organización 

y de esta manera cuantificar los datos arrojados por el instrumento y mediante esto continuar en 

la proyección de la herramienta que va ser de gran beneficio para la organización. 

 Población  

La población de la Guajira se caracteriza por ser dispersa, lo cual ocasiona desafíos para la 

gestión territorial y elaboración de políticas públicas, programas y proyectos que mitiguen las 

problemáticas respecto a los sectores económicos, ambientales, sociales, culturales y políticos. 

De igual modo, esta situación se encuentra acompañada de la diversidad poblacional del 

departamento, la cual, se distribuye en tres grupos étnicos, entre ellos: indígena, 

afrodescendientes y sin pertenencia étnica. 

La Guajira concentra el 98,03 % de la comunidad Wayúu, es decir, alberga 264.579 personas, 

quienes conforman 21 resguardos. La Guajira debido a sus condiciones geográficas, las 

actividades económicas de los resguardos varían de acuerdo con la disponibilidad de recursos 

naturales, ubicación y condiciones climáticas. En cuanto a los resguardos ubicados 

principalmente en la zona centro de los municipios de Hatonuevo, Barrancas y Distracción, 

unificado en la conformación de la organización AACIWASUG, con 12 resguardos filiales y 12 
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asentamientos, los cuales cuentan con un índice poblacional aproximado, de 22.000 a 23 mil 

habitantes de la etnia Wayúu, en su mayoría en bajo nivel de escolaridad y en extrema pobreza, 

con necesidades básicas insatisfechas, lo que los hace más vulnerables (www.sinic.gov.co, s.f.)3. 

Estos bajos niveles de escolaridad se deben a que las labores de un artesano se aprenden de 

forma informal siendo transmitidos de generación en generación por las propias familias. Así 

pues, el sector se encuentra con una falta de organización inmensa dado que no existe algún tipo 

de formación y tecnicismo que haga de esta labor un mercado de mayor formalidad. 

 Dimensionamiento de la Demanda  

La dimensión económica de la comunidad Wayúu se caracteriza según el Plan de Desarrollo 

Departamental de la Guajira (2016) en la cría del ganado caprino, la agricultura, la pesca y 

explotación de sal.  Dadas las condiciones de la tierra, los Wayúu desarrollaron una economía 

mixta, basada en la cría y pastoreo de ganado caprino y vacuno, combinada con la horticultura de 

maíz, frijol, yuca, auyama, pepinos, melones y patilla, además de la caza. Cabe destacar que la 

introducción de esta condición ha conllevado a los Wayúu a las apuestas comerciales y al 

desarrollo de habilidades de comercialización y producción; aunando a la práctica de la 

elaboración de artesanías como una vía alterna de ingresos adicionales (www.onic.org.co, s.f.)4. 

Entre tanto, los procesos de demandas dados en el conflicto hegemónico cultural y de 

hibridación no los privan de sus conocimientos artesanales y tradicionales para interactuar en el 

ámbito del capitalismo. Adicionalmente se presentan bajos niveles de escolaridad que se asocian 

a que las labores de un artesano se aprenden de forma informal siendo transmitidos de 

 

3https://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=44&COLT
EM=216 

4 https://www.onic.org.co/pueblos/1156-wayuu 
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generación en generación por las propias familias. Así pues, el sector se encuentra con una falta 

de organización inmensa dado que no existe algún tipo de educación formal que capacite de 

forma adecuada a los futuros artesanos dándoles un conocimiento que va más allá de la 

realización de una tarea específica y repetitiva. 

Teniendo en cuenta las problemáticas expuestas anteriormente la Asociación se encarga de 

impulsar proyectos y programas sociales que favorezcan la calidad de vida de las familias 

Wayúu, vinculadas a la organización en el sur de la Guajira. 

 Dimensionamiento de la Oferta  

La Guajira tiene grandes riquezas minerales representadas en la mina de sal de Manaure, el 

yacimiento carbonífero El Cerrejón, e importantes zonas de explotación del gas y el carbón, 

localizadas a lo largo del litoral de la Costa Caribe colombiana. El 70% de los ingresos del 

departamento proceden de estas explotaciones. Pero a pesar de contar con la mina abierta de 

carbón más grande Colombia, las minas de sal más importantes del Caribe y la explotación de 

gas que abastece a todo el país, esas riquezas no han llegado nunca a sus pobladores originarios: 

los Wayúu (hazrevista.org, s.f.)5. 

Lo cierto es que esta situación, es un impulso para que este proyecto junto con la asociación 

AACIWASUG, una organización con más de veinticinco años de experiencia trabajando en la 

educación y el desarrollo de las comunidades marginales indígenas, a intervenir en este 

departamento de La Guajira, porque era un departamento que presentaba altos índices de 

desnutrición y de necesidades básicas insatisfechas. La propuesta de la Asociación es mejorar la 

ejecución de proyectos y programas sociales por medio de la implementación de una 

 

5 https://hazrevista.org/innovacion-social/2017/10/trabajando-con-los-wayuu-en-la-guajira/ 
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metodología de proyectos y apoyándose en herramientas tecnológicas que faciliten la visibilidad 

de la ejecución de proyectos, de la administración de los recursos y el cumplimiento de 

objetivos, brindando mejores beneficios a las comunidades indígenas vinculadas a la 

organización.  

 Los precios. 

Teniendo en cuenta que la Asociación es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la 

ejecución de proyectos de índole social no realiza ningún tipo de comercialización de productos 

de los cuales se pueda referenciar precios. 

 Punto De Equilibrio Oferta – Demanda. 

Para este proyecto no aplica punto de equilibrio ya que la organización no está dedicada a la 

comercialización de ningún producto, debido a que los beneficios están enmarcados en mejorar 

la calidad de vida y la seguridad alimentaria de las familias indígenas Wayúu. 
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6 Estudio De Viabilidad Financiera  

 Estimación De Costos De Inversión Del Proyecto 

Teniendo en cuenta que este proyecto está basado en la implementación de una metodología 

para la gestión de proyectos, los costos y gastos están asociados únicamente a la ejecución del 

presupuesto previsto para cada una de las fases del proyecto. 

Los costos propuestos son los asignados al presupuesto del proyecto: 

Tabla 4. 

Costos del proyecto. 
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 Definición De Costos De Operación Y Mantenimiento Del Proyecto 

Tabla 5.  

Costos de operación. 

 

• Diagrama Operativo 

 El diagrama operativo del proyecto está conformado por cada una de las fases que se deben 

completar para lograr los objetivos propuestos. 
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Ilustración 11.  

Diagrama operativo. 

 

 

 Análisis De Tasa De Interés Por Costos De Financiación 

Este proyecto está financiado a través del crédito de libre inversión de $ 50.000.000 con una 

tasa Anual del 14% a un plazo de 12 meses, lo que se estimó la duración del proyecto. 
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Tabla 6.  

Costo de financiación. 

CREDITO 

Monto crédito 50.000.000 

Tasa de Interés (Anual) 14% 

Numero de pagos (Mensual) 12 

Pago K+I 4.498.772 

pago I 600.000 

Pago K $ 3.898.772 

 

 Tablas De Amortización y/o Capitalización 

Tabla 7.  

Tabla de amortización y/o capitalización. 

# PAGO PAGO INTERES PAGO CAPITAL SALDO 

1 $600.000 $3.898.772 $46.101.228,34 

2 $553.215 $3.945.557 $42.155.671,41 

3 $505.868 $3.992.904 $38.162.767,81 

4 $457.953 $4.040.818 $34.121.949,35 

5 $409.463 $4.089.308 $30.032.641,08 

6 $360.392 $4.138.380 $25.894.261,11 

7 $310.731 $4.188.041 $21.706.220,58 

8 $260.475 $4.238.297 $17.467.923,56 

9 $209.615 $4.289.157 $13.178.766,98 

10 $158.145 $4.340.626 $8.838.140,52 

11 $106.058 $4.392.714 $4.445.426,55 

12 $53.345 $4.445.427 $0,00 

 

 

 

 



53 

 Flujo De Caja 

Tabla 8.  

Flujo de caja. 

 

 Evaluación Financiera Y Análisis De Indicadores 

A continuación, se detalla el flujo de ejecución de las fases del proyecto, donde se indican los 

valores presupuestados como inversión y los costos reales como gastos, generando a manera 

pedagógica una utilidad, sin embargo, teniendo en cuenta que no se trata de un proyecto de 

inversión, los cálculos para validar la viabilidad financiera del proyecto no arrojan valores que 

permitan realizar la toma de decisiones. 

En la siguiente tabla se evidencia el flujo de caja de la ejecución de cada una de las fases del 

proyecto y el cálculo de las diferentes variables financieras, sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, los valores calculados para la TIR, y la TIRM no permite validar la pertinencia 

financiera del proyecto. 
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Tabla 9.  

Tabla de indicadores. 
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7 Estudio Ambiental Y Social 

Se tiene la oportunidad de implementar un sistema, que le permita a la organización realizar 

seguimiento y monitoreo a los programas sociales, que genera un impacto positivo desde el 

ámbito social, ya que le permite a la organización indígena Wayúu AACIWASUG, organizar, 

monitorear y cerrar los proyectos sociales que se llevan a cabo en resguardos, asentamientos y 

comunidades indígenas en el sur de la Guajira. 

Desde el punto de vista ambiental, se puede decir que favorece positivamente, ya que con 

estas herramientas se minimiza el insumo del papel y se fortalece su implementación por medios 

digitales. 

 Análisis Y Categorización De Riesgos (Matriz RAM) 

Haciendo un análisis desde la plantilla PESTLE Anexo B. Matriz PESTLE se pudo identificar 

los diferentes factores que inciden de manera directa en el proyecto y establecer el nivel de 

impacto que tienen en el desarrollo del mismo. Esta herramienta de fácil aplicabilidad es de gran 

utilidad, ya que guían la dirección de los posibles escenarios futuros, que son los que determinan 

aplicabilidad a nuestra experiencia. De esta manera, al aplicar el análisis a la organización, la 

matriz permitió evaluar el entorno, que afecta o puede influir en el desarrollo de esta, de este 

modo los análisis de cambios políticos y legales, aspectos económicos, fuerzas sociales y la 

tecnología como fuerza impulsora ofrece un punto de apoyo para que la organización afronte sus 

amenazas y gestione sus oportunidades con una mayor seguridad talante a su futuro.  

Con la implementación de esta matriz se pudo identificar, cuantificar y analizar los posibles 

impactos ambientales que se desarrolló de las actividades propuestas en la implementación y 
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desarrollo del proyecto, la cual ha sido utilizada para establecer cuáles son los mayores impactos 

en él y su influencia sobre el medio ambiente y la sociedad. 

De acuerdo a los resultados de la matriz P5 Anexo C. Matriz P5, muestra que la categoría de 

sostenibilidad lo que hace referencia al trasporte y uso de energía (combustibles), tiene una 

debilidad, ya que es indispensable el uso de la energía eléctrica para el funcionamiento de los 

equipos de tecnología digital, como el de transporte para movilidad al momento de desplazarnos 

a la organización para monitorear el funcionamiento en la fase de implementación, cabe resaltar 

que también se programó actividades de mejora que permitieron minimizar los impactos que 

puedan presentarse. 

En los que referencia al manejo de residuos, serán pocos los elementos de reciclaje que se 

derivan de la implementación del proyecto, los que se analizaron positivamente en las fases de 

implementación del proyecto, así mismo, se propuso un plan que oriente al talento humano de la 

organización a la reutilización de los residuos derivados del proyecto. 

En lo que referencia a la sostenibilidad social del proyecto, al evaluar todos los elementos se 

puede observar que se obtuvo una calificación positiva, pues en su gran mayoría se debe a la 

disponibilidad de innovación que se quiere implementar en favor del avance de la organización. 

Anexo A. Matriz RAM. 

 Análisis Ambiental Del Ciclo De Vida Del Proyecto 

De acuerdo a los análisis obtenidos en las actividades anteriores, (análisis pestle, análisis de 

riesgos ambientales, impactos ambientales Anexo D. Flujo de entradas y salidas del proyecto, 

huella de carbono Anexo E. Huella de carbono y matriz p5) y lineamientos de sostenibilidad del 

proyecto, se planteó una propuesta de actividades utilizadas como estrategias que apunten a la 
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disminución de los impactos negativos del proyecto; y aumentar positivamente los beneficios 

socio ambiental. 

La finalidad del proyecto es favorecer a la organización indígena Wayuu en un sistema digital 

de tecnología que le permita, implementar, monitorear y realizar seguimiento a programas 

sociales que esta organización sin ánimo de lucro, implementa en resguardos y comunidades 

indígenas Wayúu filiales a la misma, en donde se desarrollan programas sociales que favorecen a 

la seguridad alimentaria de las familias y alternativas de emprendimiento, entregando materia 

prima para la elaboración de artesanías, animales bobino caprinos que facilitan la empleabilidad 

de alternativas alimentarias y sustento económico de quienes están favorecidos. 

De esta manera, se elimina gran parte del uso del papel, ya que su implementación está 

orientada a formatos y documentos que se desarrollan mediante impresiones; y con este sistema 

que se está implementando, se utilizan los equipos de tecnología y plataformas digitales, 

evitando así el uso del papel. 

 Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  

La responsabilidad social empresarial (RSE), es esencial para el futuro sostenible del medio 

ambiente. Por tanto, que las acciones y decisiones de la organización para la puesta en marcha 

del mejoramiento y calidad de vida de las familias asociadas, los terrarios del pueblo indígena 

Wayúu a los cuales favorece la implementación de este proyecto disminuyendo el alto consumo 

de papel, que será remplazado por herramientas digitales.  

Se Finaliza con un Plan de inclusión comunitario en el que se integra a las familias Wayúu 

vinculadas a la asociación AACIWASUG, entrenándolas para ser cuidadores ambientalistas en 
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las comunidades resguardadas, para que desde el conocimiento y apropiación de esos espacios 

naturales se despierte la conciencia al hacer contacto con la madre naturaleza. 
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8 Gestión De La Integración Del Proyecto 

 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) 

Tabla 10.  

Acta de Constitución. 

Project: 
Adoptar una metodología para seguimiento de proyectos sociales 

con el apoyo de herramientas tecnológicas 
 

Titulo: Acta de Inicio  

Numero de 

Documento: 
  

Versión 1.2  

Estado del 

Documento: 
Aprobado  

Autor: BACACO  

Responsable: BACACO  

Fecha de creación 20.04.21  

Clase de protección: Para uso interno   

 

• Historia del Documento  

Tabla 11.  

Historia del Documento. 

Versión Fecha Autor Comentarios 

0.1 20.04.21 BACACO Versión inicial 

1.0 10.07.21 BACACO Versión aprobada por el cliente 

1.1 06.12.21 BACACO Versión actualizada calidad 

1.2 03.03.22 BACACO Versión actualizada riesgos 
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• Objetivos 

Tabla 12.  

Objetivos Específicos. 

Objetivo Descripción 

Análisis de Procesos 

Internos  

Realizar un análisis de procesos internos de la organización que permita 

clarificar la metodología que se debe implementar   

Adoptar Metodología de 

Gestión de Proyectos 

Adoptar una metodología de seguimiento de proyectos sociales 

ampliando las herramientas tecnológicas disponibles para la Asociación 

AACIWASUG y para los agentes comunitarios vinculados respecto a la 

formulación, gestión y evaluación de proyectos sociales; con el 

propósito de contar con más oportunidades para su gestión, 

financiamiento y ejecución. 

Análisis de capacidad 

tecnológica  

Realizar un análisis de capacidad tecnológica de la organización que 

permita realizar la renovación tecnológica de la entidad  

 Implementación de 

metodología  

Realizar la implementación de la metodología acordada según análisis 

realizado.  

Despliegue PMIS Puesta en producción de PMIS  

 

• Hitos 

Tabla 13.  

Hitos. 

Calendario 

Análisis de Procesos Internos 

Seleccionar Metodología 

Análisis de Capacidad Tecnológica 

Renovación Tecnológica 

Implementar Metodología 

Despliegue PMIS 
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• Descripción del Producto 

Definición de una metodología de gestión de proyectos, apoyándose en un sistema de 

información PMIS que se acople a los procesos de seguimiento y control de los proyectos 

internos de la organización, dentro del alcance del proyecto se incluye la implementación de una 

herramienta PMIS que se pueda utilizar vía web, con acceso desde dispositivos portátiles, para 

ver en tiempo real la evolución de los proyectos ejecutados por la organización. 

La metodología de un proyecto consiste en todos los pasos que se recogen a la hora de la 

planificación y gestión de un proyecto. Esta suele recoger desde la gestión de recursos hasta la 

coordinación del equipo de trabajo, o incluso la relación con todos los interesados en los 

resultados del proyecto. Pese a existir muchos tipos de metodología de un proyecto, hay unos 

pasos básicos que suelen unir todo tipo de ellos, así que durante el desarrollo del proyecto se 

selecciona esos puntos que hacen que el proyecto sea lo más eficiente posible (retos-operaciones-

logistica.eae.es, s.f.)6. 

Para poder usar adecuadamente un PMIS, es necesario definir una metodología de gestión de 

proyectos que incluya los diferentes pasos para hacer uso del sistema de información. Dentro del 

desarrollo del presente proyecto se evalúa cual es la metodología que más se ajusta a los 

procesos existentes en la asociación, se evalúa también si lo más conveniente es usar una 

metodología ágil, o una tradicional, y se definen los diferentes tableros de control que se 

implementaran dentro del PMIS. 

 

6 https://retos-operaciones-logistica.eae.es/metodologia-de-un-proyecto-todo-lo-que-debes-tener-en-
cuenta/#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20de%20un%20proyecto,en%20los%20resultados%20del%20proyec
to. 
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Un sistema de información de gestión de proyectos (PMIS) es cómo se organiza la 

información necesaria para ejecutar un proyecto. Lo que hace un PMIS es ayudar a los gerentes 

de proyecto a planificar, ejecutar y cerrar su proyecto. Es una forma de organizar la información.  

El Libro de Conocimientos de Gestión de Proyectos (PMBOK) afirma que un PMIS es "un 

sistema de información que consiste en las herramientas y técnicas utilizadas para reunir, integrar 

y difundir los resultados de los procesos de gestión de proyectos. Se utiliza para respaldar todos 

los aspectos del proyecto desde el inicio hasta el cierre y puede incluir sistemas manuales y 

automatizados” (Project Management Institute, 2017). 

La falta de comunicación y las ineficiencias en un proceso de gestión de proyectos pueden 

llevar a experiencias confusas y estresantes para los involucrados en el proyecto. Además, puede 

obstaculizar la capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes o alcanzar las metas, lo 

que puede conducir a grandes pérdidas con el tiempo. 

• Entregables 

Tabla 14.  

Unidades / Servicios Entregables. 

Unidad de entrega 

Informe levantamiento información, procesos y procedimientos actuales 

Levantamiento de información documentación actual 

Informe documentación proyectos ejecutados 

Informe de necesidades 

Investigación metodologías aplicables 

Informe metodologías existentes 

Informe de metodología seleccionada 
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Unidad de entrega 

Elaborar informe equipos de cómputo o parque computacional 

Elaborar informe de canal de internet 

Elaborar informe de recomendaciones 

Estudio de mercado para renovación tecnológica 

Informe elaboración de presupuesto 

Ejecutar compras 

Definir Plan de capacitación 

Ejecutar capacitación 

Construcción de procesos 

Publicación de procesos 

Elaborar documentación  

Entrega de documentación metodología 

Evaluación de aplicaciones 

Informe de aplicaciones 

Elaborar plan capacitación herramienta PMIS 

Ejecutar plan de capacitación PMIS 

Implementación De proyectos utilizando el PMIS 
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• Criterios de Éxito 

Tabla 15.  

Criterios de Éxito. 

Criterios de éxito del proyecto 

Implementación de metodología de gestión de proyecto 

Implementación de PMIS  

Renovación tecnológica  

Seguimiento adecuado de proyectos  

Documentación adecuada proyectos ejecutados 

Análisis en tiempo real de avances del proyecto 

 

• Riesgos a alto nivel 

Tabla 16.  

Riesgos a alto nivel 

Riesgo Posible impacto en el proyecto 

Instalación y acceso a la metodología 

implementada 

Falta de uso de la metodología  

Financiación deficiente Falta de presupuesto para la ejecución del proyecto 

Atraso tecnológico Problemas de acceso a la tecnología  

Conflicto armado en la zona Problemas de seguridad del personal  

Problemática cultural  Falta de interés de interesados en implementar el proyecto 
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• Interesados 

Tabla 17.   

Interesados. 

Nombre Rol 

Alcaldía Hato nuevo Primera autoridad del municipio que hace parte de la zona de influencia  

Alcaldía Barrancas Primera autoridad del municipio que hace parte de la zona de influencia 

Alcaldía Distracción Primera autoridad del municipio que hace parte de la zona de influencia 

ICBF Ente gubernamental que ejecuta proyectos en la zona 

Comunidad Wayuu Usuarios beneficiados con el proyecto 

Gobernación de la Guajira Ente gubernamental que distribuye los recursos asignados por el estado. 

Entes de control 

departamental y nacional 
Entidades que controlan presupuesto asignado por el gobierno 

Ministerio del Interior Ente gubernamental que ejecuta proyectos en la zona 

Asociaciones Indígenas Usuarios beneficiados con el proyecto 

Organizaciones Indígenas Usuarios beneficiados con el proyecto 

 

• Responsabilidades del cliente 

Tabla 18.  

Responsabilidades del cliente 

Tarea 

Preparar documentación existente de proyectos ejecutados 

Definir usuarios finales que utilizaran el PMIS 

Escoger personal que recibirá las capacitaciones  

Realizar inducción de los procesos culturales de la comunidad  

Realizar acompañamiento a las reuniones y entrevistas para el levantamiento de información  
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• Categoría de Proyecto 

Tabla 19.  

Categoría de Proyecto. 

 

 

• Presupuesto del Proyecto 

Tabla 20.  

Presupuesto del Proyecto. 

Área Monto 

Proyecto $ 119.869.640  

 

• Inicio del Proyecto 

Tabla 21.  

Inicio del Proyecto (12/07/2021). 

 Representante del comité de dirección Cliente Gerente de Proyecto 

Firma    

Nombre    

Fecha    
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• Fin del Proyecto 

1. Fin planificado del proyecto:   

01/09/2022 

2. Firma para Inicio del Proyecto 

Tabla 22.  

Firma para Inicio del Proyecto. 

 
Representante del Comité 

de Dirección de Proyecto 
Cliente Gerente del Proyecto 

Firma    

Nombre    

Fecha    

 

 Registro de Supuestos y Restricciones  

a. Restricciones.  

1. Ubicación Geográfica  

2. Acceso a internet y comunicaciones móviles 

3. Entorno social 

4. Costumbres y prácticas culturales  

5. Seguridad y orden público de la zona. 

6. Acceso a la información base del requerimiento. 

b. Supuestos:  

1. El equipo de trabajo sesta cubierto por los integrantes del proyecto. 
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2. Los costos son modelados a factores reales con precios actuales. 

3. Lo elementos de trabajo serán costeados en su totalidad  

4. No se requiere desplazamiento a la zona de influencia del proyecto puesto que un 

miembro del grupo de trabajo se encuentra en sitio. 

5. Se contará con la entrega de la información actual por parte del cliente.  

6. Permisos para obtener información del modelo actual de gestión de proyectos que 

maneja el cliente.  

7. La política de la compañía aprueba la implementación de la metodología de gestión de 

proyectos con apoyo tecnológico. 

8. Los procesos internos de la entidad se deben alinear a la nueva metodología de gestión 

de proyectos. 

9. La disponibilidad del personal para recibir los procesos de capacitación propios de la 

nueva metodología.  

10. El acceso a los medios de capacitación es responsabilidad del cliente 

 Plan De Gestión De Beneficios  

A continuación, se describen los beneficios esperados por parte de la asociación 

AACIWASUG luego de que el proyecto se encuentre implementado. 
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Tabla 23.  

Beneficios del proyecto. 

BENEFICIO 1: Mejorar en el seguimiento de cada una de las etapas de los proyectos ejecutados por la 

asociación para una oportuna administración de proyectos sociales. 

Beneficios objetivo Mejorar la gestión de proyectos. 

Plazo para obtener los beneficios 6 meses 

Dueño de los beneficios Asociación AACIWASUG 

Métricas 

Cantidad de proyectos finalizados / Cantidad de proyectos gestionado en 

PMIS, se espera aumentar en un 90 % la gestión de los proyectos por medio 

de la metodología implementada. 

Supuestos  
 Se cuenta con el PMIS implementado y con las herramientas tecnológicas 

necesarias para su operación. 

Riesgos Uso inadecuado del PMIS 

 

BENEFICIO 2: Transformar los procesos y procedimientos de la organización relacionados con la gestión 

de proyectos para aumentar la eficiencia y productividad. 

Beneficios objetivo Implementar metodología de gestión de proyectos 

Plazo para obtener los beneficios 6 meses 

Dueño de los beneficios Asociación AACIWASUG 

Métricas 

Porcentaje de ahorro en la gestión administrativa de los proyectos. Reducir 

en un 30 % los costos asociados al seguimiento y control actual de los 

proyectos ejecutados. 

Supuestos  
 El personal de la asociación conoce y aplica los procesos y procedimientos 

establecidos para la adopción de la metodología. 

Riesgos Desconocimiento de la metodología implementada. 

 

BENEFICIO 3: Mejorar el acceso a la información de los proyectos ejecutados por la asociación.  

Beneficios objetivo 
Centralización de la información relacionada con los proyectos administrados 

por la asociación. 

Plazo para obtener los beneficios 6 meses 
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Dueño de los beneficios Asociación AACIWASUG 

Métricas 

Porcentaje de ahorro en la gestión administrativa y de operación de la 

Asociación. Reducir en un 40 % los costos asociados a esta gestión, 

papelería, viáticos. 

Supuestos  
 Se cuenta con el PMIS implementado y con las herramientas tecnológicas 

necesarias para su operación. 

Riesgos Problemas con la conectividad necesaria para el correcto uso de PMIS 

 

 Registro de lecciones Aprendidas. 

Con el fin de identificar factores o situaciones positivas o negativas que se presenten a lo 

largo del desarrollo de este proyecto y que puedan servir para la toma de decisiones en otras 

etapas del proyecto o para otros proyectos se crea el siguiente formato donde se documentaran 

las lecciones aprendidas. 

Tabla 24.  

Lecciones aprendidas. 

FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS 

Datos generales 

Consecutivo Numero con el que se identificara la lección aprendida. 

Nombre del Proyecto 
Se debe diligenciar el nombre del proyecto a la cual pertenece la lección 

aprendida. 

Fecha de diligenciamiento Día, mes y año en la que se presentó la lección aprendida. 

Características específicas de la lección 

Área / Categoría 
Se debe especificar categoría a la que corresponde la lección (Técnica, funcional, 

presupuestal) o el área correspondiente (Tiempo, presupuesto, alcance, calidad). 

Amenaza / Oportunidad 
Se debe especificar si la lección aprendida se relaciona con una amenaza o una 

oportunidad. 

Descripción de la Situación 



71 

Se debe describir detalladamente los hechos que ocasionaron la lección aprendida, si es posible documentar la 

causas que generaron esta situación. 

Descripción del impacto en el proyecto 

Evaluar qué objetivos del proyecto se vieron impactados con la situación.   

Acciones correctivas y preventivas 

 

 

 

 

Lección Aprendida 

Se deben listar las acciones que se deben implementar en el futuro para aprovechar las oportunidades o para evitar 

que se presente un evento adverso. 

Recomendaciones 

Se deben listar las recomendaciones correspondientes que permitan evidenciar cuales son los caminos que se 

deben seguir para sacar provecho de la lección aprendida. 

 

 Plan de Gestión de Cambios 

Enfoque de gestión de cambios: Para este proyecto se realizó un análisis de los cambios que 

sean registrados a través del flujo autorizado para este fin, los cambios que ingresen por este 

flujo son categorizados y evaluados teniendo en cuenta los impactos, alcance, beneficios, 

calidad, y riesgos, también se considerara las diferentes estrategias que se deben adoptar para la 

implementación y administración del cambio. 

Definición de cambio: Para este proyecto se define como cambio las modificaciones o 

variaciones que afecten los planes de gestión del proyecto, y los documentos del proyecto que 

hagan parte de la línea base del mismo. 

Cambio de cronograma: Se denominarán cambios de cronograma aquellos que generen una 

modificación a nivel de fechas de las actividades del proyecto, fechas de entrega de los 
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entregables, cambios en el orden de la ejecución de las actividades, adición o eliminación de 

actividades que impacten directamente la ruta crítica, y cambios que se deriven de 

modificaciones sobre el presupuesto o el alcance. 

Cambio de presupuesto: Se denominan cambios de presupuesto aquellos que generen una 

modificación a nivel del presupuesto asignado al proyecto, gastos no contemplados en la etapa 

de planeación del proyecto, sobrecostos por ejecución de actividades, sobrecostos relacionados 

con el control de calidad de los productos o servicios, y cambios que se deriven de 

modificaciones sobre el cronograma o el alcance. 

Cambio de alcance: Se denominan cambios de alcance aquellos que generen una 

modificación a nivel de los entregables del proyecto (Adición, eliminación, cambio de fase), 

cambios que afecten la EDT, aplicación de nuevas reglamentaciones, y cambios que se deriven 

de modificaciones sobre el cronograma o el presupuesto. 

 Cambios en los documentos del proyecto: Se denominan cambios en los documentos del 

proyecto aquellos que generen una modificación a nivel de los planes de gestión de alcance, 

costos, cronograma, recursos, calidad, comunicaciones, e interesados. 

Tablero de control de cambios: A continuación, se presenta el tablero de control para este 

proceso de cambios 

Tabla 25.  

Roles, responsabilidad y autoridad control de cambios. 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Camilo Barbosa 

BACACO SYSTEM 

Gerente de 

proyecto 

Revisar y clasificar los cambios propuestos. 

Validar los requisitos de las solicitudes de cambio. 

Informar a los interesados los cambios registrados e 

implementados en el proyecto. 

Aceptar o Rechazar 

cambios 
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Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Realizar seguimiento a la implementación de cambios. 

Aceptar o rechazar los cambios. 

Sebastián Pérez 

Asociación 

ASYGUASUG 

Sponsor 

Revisar los cambios propuestos. 

Realizar seguimiento a la implementación de cambios. 

Validar el presupuesto 

Aceptar o rechazar los cambios. 

Aceptar o Rechazar 

cambios 

Diego Cotacio 

BACACO SYSTEM 
Líder técnico 

Analizar cambios. 

Generar visto bueno de viabilidad del cambio. 

Generar la documentación. 

Analizar, evaluar, y 

documentar cambios 

María Bolívar 

BACACO SYSTEM 

Líder 

metodológico 

Analizar cambios. 

Generar visto bueno de viabilidad del cambio. 

Generar la documentación. 

Analizar, evaluar, y 

documentar cambios 

Jesús Cárdenas 

BACACO SYSTEM 

Analista 

metodológico 

Generar la documentación. 

Actualizar los planes de gestión. 

Gestionar el tablero de control de cambios. 

Presentar estado de ejecución de los cambios. 

Documentar y realizar 

seguimiento a la 

ejecución de los 

cambios 

 

Proceso de control de cambios: Se realiza semanalmente los días martes a las 11:00 A.m. el 

comité de cambios, el cual se realiza de manera presencial o virtual según la disponibilidad de 

los asistentes, en este comité se analizan, clasifican y evalúan las solicitudes de cambio, 

adicionalmente se presenta el tablero de control de los cambios que se encuentran en curso con 

su correspondiente estado. 

Envío de solicitudes de cambio: Todo control de cambio debe venir diligenciado en el 

formato de solicitud de cambio establecido por la Gerencia del Proyecto. 

Seguimiento de solicitudes de cambio: Una vez realizada la solicitud de cambio se notifica 

al solicitante la recepción de dicha solicitud, cuando se realice el comité de cambios se le notifica 
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a la persona si su solicitud fue aprobada, rechazada o si en su lugar requiere más información 

para evaluar el cambio. 

Revisión de solicitud de cambio: Una vez que se envía la solicitud de cambio, inicia el 

proceso de revisión, donde se procede a convocar una reunión formal con todas las partes 

afectadas, así mismo el equipo discutirá los posibles impactos del cambio, generando opciones y 

toma de decisión. 

Disposición de la solicitud de cambio: Las solicitudes de cambios deben estar debidamente 

vinculadas con la planificación y programación del proyecto, garantizando la coherencia entre 

los resultados obtenidos e información confiable, la cual se debe reflejar en los informes de 

progreso. 

Ilustración 12.  

Diagrama de flujo del proceso de solicitud de cambios. 

 



75 

A continuación, se presenta el formato de solicitud de cambio definido por la gerencia del 

proyecto, el cual debe ser diligenciado en su totalidad para proceder con el análisis de la 

solicitud. 

Ilustración 13. 

Formato solicitud de cambios. 
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El formato de comité de cambios – gestión de las solicitudes, se utiliza en el proceso de 

análisis de las solicitudes y en él queda registrado si el cambio fue aprobado, con las firmas de 

los integrantes del comité de cambios. 

Ilustración 14. 

Formato comité de cambios. 
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El formato de registro de cambios se utiliza para llevar un registro de los cambios que sean 

presentados durante el desarrollo del proyecto, servirá de resumen para la clasificación de los 

cambios durante la ejecución del proyecto. 

Ilustración 15. 

Formato registro de cambios. 
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9 Gestión De Los Interesados Del Proyecto 

Para realizar la gestión de interesados en el proyecto “ADOPTAR UNA METODOLOGIA 

PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES CON EL APOYO DE 

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS” se definieron las siguientes estrategias de gestión que  

permitirán involucrar activamente a los grupos de interesados del proyecto.  

9.1 Registro De los Interesados 

Para identificar los grupos de interesados del proyecto se realizaron diferentes reuniones con 

los miembros de la asociación y se valida la información correspondiente a los diferentes 

proyectos sociales que se desarrollan desde la asociación, se identifica la población hacia donde 

van dirigidos este tipo de proyectos, los principales patrocinadores y los entes encargados de 

realizar el seguimiento de ejecución de estos. Estas reuniones sirven también para identificar 

otros factores o necesidades de cada uno de los grupos. 

Con la identificación realizada se crea un documento donde se registran todos los grupos de 

los interesados que pueden generar algún tipo de impacto, los cuales son clasificados de acuerdo 

con la clasificación, son internos o externos, el tipo de interés, poder, influencia, o impacto que 

pueden ejercer sobre el proyecto. 

 Categorización de Interesados. 

Como herramientas de categorización de interesados se utilizan las matrices de poder vs 

interés, poder vs influencia, influencia vs impacto, ubicando a cada uno de los interesados en el 

cuadrante que le corresponda según su interés, poder, influencia, o impacto en el proyecto. 
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Tabla 26.  

Tabla de interesados según matriz poder vs interés. 

ID Nombre Tipo Interesado Poder Interés 

I1 Organización Aaciwasug Interno Alto Alto 

I2 Asociación Alaulayu Interno Alto Alto 

I3 Entes de Control Externo Bajo Bajo 

I4 Entes Territoriales Externo Alto Alto 

I5 Comunidad wayuu Externo Bajo Alto 

I6 Ministerio del Interior Externo Alto Bajo 

I7 ICBF Externo Bajo Bajo 

I8 Equipo del proyecto Externo Bajo Alto 

 

Ilustración 16.  

Matriz de Poder – Interés. 
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En la ilustración se puede observar el interés y poder de cada uno de los interesados en el 

proyecto, encontrando que de los ocho grupos de interesados tres tienen mucho poder y mucho 

interés, por lo tanto, son los interesados a quienes se deben mantener informados 

constantemente, debido a que son los que pueden incidir con mayor peso en el proyecto y están 

directamente involucrados con el desarrollo del proyecto; El resto de los grupos se deben 

mantener informados pero con una frecuencia menor. 

Tabla 27.  

Tabla de interesados según matriz poder vs influencia. 

ID Nombre Tipo Interesado Poder Influencia 

I1 Organización Aaciwasug Interno Alto Alto 

I2 Asociación Alaulayu Interno Bajo Alto 

I3 Entes de Control Externo Bajo Alto 

I4 Entes Territoriales Externo Alto Bajo 

I5 Comunidad wayuu Externo Bajo Alto 

I6 Ministerio del Interior Externo Alto Alto 

I7 ICBF Externo Alto Alto 

I8 Equipo del proyecto Externo Bajo Alto 
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Ilustración 17.  

Matriz de Poder – Influencia. 

 

En la ilustración se puede observar el poder y la influencia de cada uno de los interesados en 

el proyecto, encontrando que de los ocho grupos de interesados tres tienen mucho poder y mucho 

influencia, posicionándose de esta manera como los grupos con relevancia dentro del proyecto, 

sin embargo, teniendo en cuenta que el proyecto está enfocado hacia la parte social existen 

cuatro grupos con mucha influencia que pueden ser también actores fundamentales dentro del 

desarrollo del proyecto debido a que su opinión debe ser tenida en cuenta para la toma de 

decisiones durante el desarrollo del proyecto. 

Tabla 28.  

Tabla de interesados según matriz Influencia vs Impacto. 

ID Nombre Tipo Interesado Influencia Impacto 

I1 Organización Aaciwasug Interno Alto Alto 

I2 Asociación Alaulayu Interno Alto Bajo 
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ID Nombre Tipo Interesado Influencia Impacto 

I3 Entes de Control Externo Alto Bajo 

I4 Entes Territoriales Externo Alto Alto 

I5 Comunidad wayuu Externo Alto Alto 

I6 Ministerio del Interior Externo Alto Bajo 

I7 ICBF Externo Alto Bajo 

I8 Equipo del proyecto Externo Alto Alto 

 

Ilustración 18.  

Matriz de Influencia – Impacto. 

 

 

En la ilustración se puede observar que la influencia para los grupos de interesados del 

proyecto es alta y el impacto de cada uno de los interesados en el proyecto dependerá del rol que 

van a desempeñar dentro del desarrollo del proyecto. 
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Tabla 29.  

Tabla de interesados según modelo de prominencia. 

ID Nombre 

C
la

v
e
s 

D
o
m

in
a
n

te
s 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

s 

D
is

c
r
e
c
io

n
a
le

s 

D
e
m

a
n

d
a
n

te
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I1 Organización Aaciwasug X     

I2 Asociación Alaulayu    X  

I3 Entes de Control    X  

I4 Entes Territoriales     X 

I5 Comunidad wayuu   X   

I6 Ministerio del Interior  X    

I7 ICBF  X    

I8 Equipo del proyecto X     

 

Ilustración 19.  

Modelo de Prominencia. 
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9.1.2 Matriz de Registro de Interesados. 

Una vez categorizados los interesados, se elabora la matriz de registro de interesados, la cual 

está compuesta por el identificador, nombre, tipo de interesado (Interno, Externo), nivel de poder 

sobre el proyecto, nivel de interés sobre el proyecto, Rol, y la fase en la cual tiene mayor interés. 

Tabla 30.  

Matriz Registro de interesados. 

ID Nombre 
Tipo 

Interesado 
Rol Fase mayor interés 

I1 Organización Aaciwasug Interno Cooperante Todas las fases 

I2 Asociación Alaulayu Interno Patrocinador Todas las fases 

I3 Entes de Control Externo Supervisión Fase final 

I4 Entes Territoriales Externo Patrocinador Fase de Diseño 

I5 Comunidad wayuu Externo Beneficiario Fase de Diseño, Fase Final 

I6 Ministerio del Interior Externo Patrocinador Fase de Diseño 

I7 ICBF Externo Beneficiario Fase Final 

I8 Equipo del Proyecto Externo  Todas las fases 
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Tabla 31.  

Matriz Contacto de interesados 

Registro de Contacto interesados 

Nombre Rol Contacto 
Requerimiento y 

Expectativas 
Prioridad Estrategia de acción 

Organización 

Aaciwasug: 

Ever Ojeda 

Presidente de la 

organización 

Tel.3145179046 

Correo:  

Que la organización 

logre implementar 

varios proyectos 

alta 

Mantener a la organización 

informada acerca del 

avance, y del cumplimiento 

de objetivos del proyecto 

Asociación 

Alaulayu 

Rafael Uriana 

Representante 

legal de la 

asociación 

Tel. 3154608875 

Correo: 

asociaciónwayuuapushi@hotmail.com 

Fortalecer la seguridad 

alimentaria de los niños 
baja 

Mantener a la organización 

informada acerca del 

avance, y del cumplimiento 

de objetivos del proyecto de 

primera infancia 

Entes 

territoriales 

 Enlace Wayuu 

municipal 

Nelsida 

Martínez 

Tel. 3158839956 

Correo: 

enlacewayubarrancas@hotmail.com 

Fortalecer la 

organización 

Aaciwasug 

baja 

Se deben realizar reuniones 

periódicas con los entes 

territoriales, para mostrar 

los resultados, y avances 

del proyecto, así como los 

beneficios que el proyecto 

genera para la gestión de las 

alcaldías y la comunidad. 

Ministerio del 

Interior  

Mesa de 

concertación 

indígena: 

Saúl D, Carrillo 

Tel. 3114082565 

Correo: saulcarrillourariyu@hotmail.com 

Beneficiar al 100% de 

las familias vinculadas 

a la organización 

Alta 

Generar mayor 

involucramiento por parte 

del ministerio impulsando 

de esta manera la inversión 

en esta región. 

mailto:enlacewayubarrancas@hotmail.com


86 

Registro de Contacto interesados 

Nombre Rol Contacto 
Requerimiento y 

Expectativas 
Prioridad Estrategia de acción 

ICBF 

Proyectos 

especiales: 

Mariam Torres 

Tel. 3214802763 

Correo: mtorres@icbf.gov.co 

Fortalecer la seguridad 

alimentaria de los niños 
Alta 

Mantener a la organización 

informada acerca del 

avance, y del cumplimiento 

de objetivos del proyecto de 

primera infancia 

Equipo del 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto: 

Camilo Barbosa  

Tel. 3144451520 

Correo: 

Camilo-barbosa1@upc.edu.co 

Desarrollar el proyecto 

cumpliendo los 

criterios de aceptación 

planteados. 

Alta 

Mantener a la organización 

informada acerca del 

avance, y del cumplimiento 

de objetivos del proyecto 
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 Plan De Involucramiento De Los Interesados 

La planificación de involucramiento de los interesados se inicia con la entrada de 

información con documentos como el acta de constitución del proyecto, plan para la 

dirección del proyecto, documentos del proyecto y acuerdos. Con los documentos se 

emplean herramientas y técnicas que permiten analizar la información de cada uno de los 

interesados, al final se obtienen estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación 

eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de 

sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. 

 Matriz De Evaluación De Involucramiento. 

Una vez se obtiene la matriz de registro de interesados se realiza un análisis de la 

posición actual de cada uno de los grupos y se indica cual es la posición que debería tener 

desde la visión del gerente de proyecto durante la ejecución de este. En la tabla se puede 

observar el estado actual y el estado en el que desea que estén cada uno de los involucrados. 

Tabla 32.  

Matriz de evaluación de involucramiento. 

Evaluación De Involucramiento 

Cód Interesado Desconoce Reticente Neutral 
De 

Apoyo 
Líder 

I1 
Organización 

AACIWASUG 
    Ad 

I2 
Asociación 

Alaulayu 
    Ad 

I3 Entes De Control   Ad   
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Evaluación De Involucramiento 

Cód Interesado Desconoce Reticente Neutral 
De 

Apoyo 
Líder 

I4 
Entes 

Territoriales 
  A D  

I5 
Comunidad 

Wayuu 
 A   D 

I6 
Ministerio Del 

Interior 
  A  D 

I7 ICBF A   D  

I8 
Equipo Del 

Proyecto 
    Ad 

 

 Matriz De Estrategias. 

De acuerdo con el análisis realizado en la matriz de involucramiento para cada uno de 

los interesados se crea la matriz de estrategias para lograr mover o mantener los interesados 

en la posición deseada. El objetivo de estas estrategias es que el proyecto vaya avanzando 

de acuerdo con lo planeado y se puedan cumplir los objetivos sin tener impactos 

considerables en las variables de tiempo, costos, y alcance.  
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Tabla 33.  

Matriz de estrategias. 

Matriz de estrategias 

ID 
Nombre 

interesado 

Situación 

actual 

Razones 

situación 

actual 

Situación 

deseada 
Estrategias 

I1 
Organización 

aaciwasug 
Líder 

Patrocinador 

del proyecto, 

lidera la 

ejecución del 

proyecto. 

Líder 

Mantener a la organización 

informada acerca del avance, 

y del cumplimiento de 

objetivos del proyecto. 

Mantener una constante 

comunicación con todo el 

equipo de la organización. 

I2 
Asociación 

alaulayu 
Líder 

Patrocinador 

del proyecto, 

lidera la 

ejecución del 

proyecto. 

Líder 

Mantener a la organización 

informada acerca del avance, 

y del cumplimiento de 

objetivos del proyecto. 

Mantener una constante 

comunicación con todo el 

equipo de la organización. 

I3 
Entes de 

control 
Neutral 

Poco 

conocimiento 

del proyecto y 

de los 

beneficios de 

este. 

Neutral 

Se debe generar una 

comunicación a los diferentes 

entes de control donde se 

informe de manera muy 

general el alcance del 

proyecto. 

I4 
Entes 

territoriales 
Neutral 

Pocos 

recursos para 

el apoyo del 

proyecto, 

poco 

conocimiento 

del proyecto y 

de los 

beneficios de 

este. 

Apoyo 

Se deben realizar reuniones 

periódicas con los entes 

territoriales, para mostrar los 

resultados, y avances del 

proyecto, así como los 

beneficios que el proyecto 

genera para la gestión de las 

alcaldías y la comunidad. 

I5 
Comunidad 

wayuu 
Reticente 

Poco 

conocimiento 

del proyecto y 

de los 

Líder 

Se deben realizar reuniones 

periódicas con las 

comunidades indígenas, para 

mostrar los resultados, y 

avances del proyecto, así 
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Matriz de estrategias 

ID 
Nombre 

interesado 

Situación 

actual 

Razones 

situación 

actual 

Situación 

deseada 
Estrategias 

beneficios de 

este. 

como los beneficios que el 

proyecto genera para la 

gestión de las alcaldías y la 

comunidad. 

I6 
Ministerio del 

interior 
Neutral 

Poco 

conocimiento 

del proyecto y 

de los 

beneficios de 

este. 

Líder 

Se debe generar una reunión 

donde se le exponga al 

ministerio del interior las 

ventajas que brinda este 

proyecto de cara a la gestión 

que se realizan con los 

recursos que salen del 

gobierno nacional con destino 

a las comunidades indígenas 

de la guajira. Lo que puede 

generar mayor 

involucramiento por parte del 

ministerio impulsando de esta 

manera la inversión en esta 

región. 

I7 ICBF Desconoce 

Poco 

conocimiento 

del proyecto y 

de los 

beneficios de 

este. 

Apoyo 

Se debe generar una 

comunicación al ICBF donde 

se informe el alcance del 

proyecto, y los beneficios de 

este, con el fin de obtener más 

aliados estratégicos para la 

ejecución del proyecto. 
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10 Gestión Del Alcance Del Proyecto 

 Plan De Gestión Del Alcance 

1. Proceso de Definición del alcance: Se desarrolla de la siguiente manera: 

a) En reunión de equipo de proyecto, tanto el equipo de proyecto como el 

Patrocinador 

b) revisar el Alcance del Proyecto preliminar, el cual servirá como base para el 

aprobado. 

c) La gestión del alcance será responsabilidad del director del Proyecto. El 

alcance de este proyecto se define en la declaración del alcance, Estructura de 

Desglose (PEP) y el Diccionario de la EDT. 

2. Proceso de Elaboración de la EDT: Descripción detallada del proceso para crear, 

aprobar y mantener la EDT. Se desarrolla de la siguiente manera: 

a) La EDT del proyecto será estructurado de acuerdo con la herramienta de 

descomposición, identificándose primeramente los principales entregables, 

que en el proyecto actúan como fases (formulación, estructuración y ajustes). 

b) Descomponer el entregable en paquetes de trabajo, que permiten conocer 

detalladamente el costo, trabajo y calidad.   

3. Proceso de Elaboración del Diccionario de la EDT: Antes de elaborar este ítem, 

debió haber sido elaborado, revisado y aprobado la EDT, con base en esta, se 

elaborará el diccionario, siguiendo los siguientes pasos: 

a) Detallar el objetivo del paquete de trabajo. 
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b) Describir el paquete de trabajo. 

c) Describir el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son 

la lógica o enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada 

entregable. 

d) Asignar responsabilidades por cada paquete de trabajo. 

4. Proceso Para la Verificación del Alcance: Elaborado cada entregable debe ser 

presentado al patrocinador para su aprobación o devolución con observaciones. 

Si el entregable es aprobado se envía al cliente. 
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 Plan De Matriz Y Trazabilidad De Requisitos 

Tabla 34.  

Matriz de trazabilidad de requisitos. 

# 
Descripción 

del Requisito 
Fecha Solicitado por 

Justificación / 

Objetivo 
Prioridad* Estado** Entregable Criterio de Aceptación Responsable 

1 

Analizar los 

procesos y 

procedimientos 

de gestión de 

proyectos de la 

asociación 

19/04/21 AACIWASUG 

Revisar el 

estado actual 

de la gestión de 

proyectos al 

interior de la 

asociación. 

Alta Aprobado 

Informe 

escrito de 

Análisis de 

procesos 

Informe escrito 

empastado, el documento 

debe incluir el detalle del 

100% de los procesos 

analizados con las 

recomendaciones para 

reestructurar cada 

proceso.  

Grupo 

BACACO 

2 

Revisar la 

documentación 

de proyectos 

existentes en la 

asociación  

19/04/21 
 

AACIWASUG 

Determinar si 

los procesos 

existentes en la 

asociación se 

pueden 

mejorar. 

Alta Aprobado 

Informe de 

documentación 

proyectos   

Informe escrito 

empastado con la   

información del 100% de 

los proyectos 

suministrados por la 

asociación con las 

recomendaciones 

correspondientes. 

Grupo 

BACACO 

3 

Realizar la 

selección de la 

metodología 

que este más 

acorde con el 

tipo de 

proyectos 

administrados 

19/04/21 
 

AACIWASUG 

Seleccionar la 

metodología 

que sea más 

fácil de adaptar 

a la asociación. 

Alta Aprobado 
Informe de 

Metodología  

Informe escrito 

empastado con la 

siguiente información: 

Nombre de la 

metodología, 

Descripción, Conceptos 

generales de la 

Grupo 

BACACO 
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# 
Descripción 

del Requisito 
Fecha Solicitado por 

Justificación / 

Objetivo 
Prioridad* Estado** Entregable Criterio de Aceptación Responsable 

por la 

asociación. 

metodología, Beneficios 

para la asociación. 

4 

Realizar un 

informe con el 

estado actual 

de la capacidad 

tecnológica de 

la asociación. 

19/04/21 
 

AACIWASUG 

Validar el 

estado de los 

componentes 

tecnológicos 

con los que 

cuenta la 

asociación. 

Media Aprobado 

Informe de 

capacidad 

tecnológica 

Informe escrito 

empastado con la 

información del 

inventario de los 

elementos tecnológicos 

con los que dispone la 

asociación, el informe 

debe estar aprobado por 

la junta directiva de la 

asociación. 

Grupo 

BACACO 

5 

Generar un 

informe de 

inversiones 

tecnológicas 

sugeridas para 

la asociación, 

19/04/21 
 

AACIWASUG 

Validar si 

existe 

presupuesto 

para realizar la 

adquisición de 

los elementos 

sugeridos. 

Media Aprobado 

Informe de 

Inversiones. 

 

Estudio de 

mercado. 

 

Plan de 

Inversiones. 

Informe escrito 

empastado con la 

información del plan de 

inversiones tecnológicas. 

 

El plan debe incluir: 

Elementos que se van a 

comprar, con las 

referencias específicas, 

costos estimados para 

estos elementos, detalle 

de los elementos con su 

respectiva ficha técnica. 

Grupo 

BACACO 

6 

Generar un 

plan de 

capacitación 

de la 

metodología 

de proyectos a 

implementar 

19/04/21 
 

AACIWASUG 

Validar con los 

interesados los 

contenidos de 

la capacitación, 

para definir 

quienes 

participaran en 

Alta Aprobado 
Plan de 

capacitación. 

Plan de capacitación. 

El plan debe incluir: 

Cronograma de 

capacitación. 

Presentaciones 

Grupo 

BACACO 
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# 
Descripción 

del Requisito 
Fecha Solicitado por 

Justificación / 

Objetivo 
Prioridad* Estado** Entregable Criterio de Aceptación Responsable 

las 

capacitaciones.  

Evaluación de la 

capacitación 

 

Documentación de la 

metodología a 

implementar   

7 

Evaluar el 

sistema de 

información a 

implementar. 

19/04/21 

 

Alcaldía de 

Barrancas 

Validar que la 

información de 

los proyectos 

pueda ser 

consultada vía 

internet. 

Alta Aprobado 

Informe de 

evaluación de 

aplicaciones. 

Informe escrito 

empastado con la 

información de las 

aplicaciones evaluadas 

con sus beneficios y sus 

restricciones. 

Cuadro comparativo de 

las características de las 

aplicaciones analizadas. 

Selección de la 

aplicación a implementar 

indicando porque se 

llegó a esta conclusión. 

Grupo 

BACACO 

8 

Ingresar la 

información de 

un proyecto en 

el PMIS 

19/04/21 AACIWASUG 

Validar las 

funcionalidades 

del PMIS 

Alta Aprobado 
Acceso al 

PMIS 

Implementar el PMIS, 

Acceso al PMIS, con los 

perfiles de usuarios 

definidos, 

Manuales de usuario del 

PMIS 

Grupo 

BACACO 

 

Notas: Prioridad* (Alta, Media, Baja) – Estado ** (Aprobado, Cancelado, Diferido, Terminado)
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  Enunciado Del Alcance 

Nombre del Proyecto: Adopción de metodología de gestión de proyectos 

Fecha última actualización: 19/04/2021 

Preparado por: Grupo BACACO 

Descripción del proyecto 

La asociación AACIWASUG, es líder en la promoción y ejecución de proyectos sociales 

para las comunidades indígenas del sur de la Guajira, sin embargo, no cuentan con los 

procesos y herramientas eficientes para la gestión de los proyectos que actualmente 

desarrollan. 

Por esta razón, se requiere implementar una metodología de gestión de proyectos en la 

asociación AACIWASUG, la cual debe estar soportada por herramientas tecnológicas para 

el seguimiento de los proyectos, para ello se debe realizar un análisis de los procesos y 

procedimientos de la entidad, así como de los recursos tecnológicos existentes para las 

tareas relacionadas con el seguimiento y gestión de proyectos.  

El plazo para la ejecución del proyecto será de un año, al final del proyecto se entregará, 

el plan de renovación tecnológica de la entidad ejecutado, la documentación 

correspondiente a los nuevos procesos para la gestión de proyectos dentro de la asociación, 

se capacitará al personal de la asociación acerca de las prácticas de la metodología 

seleccionada, y se implementará un PMIS que esté acorde con las necesidades de la 

asociación. 
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  Estructura De Descomposición De Trabajo (EDT) 

Ilustración 20.  

EDT. 
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  Diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT puede ser consultado en el Apéndice A Diccionario de la EDT 

de este documento, en el que encontraran la información con la descripción detallada del 

contenido de cada uno de los componentes de la EDT.  
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11 Gestión Del Cronograma Del Proyecto 

Es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para 

planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El 

beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo gestionar el 

cronograma del proyecto a lo largo del mismo, este proceso se lleva a cabo una única vez o 

en puntos predefinidos del proyecto (Project Management Institute, 2017). 

 Plan De Gestión Del Cronograma 

El plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la dirección del 

proyecto que establece los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y 

controlar el cronograma según las necesidades del proyecto, el plan de gestión del 

cronograma puede ser formal o informal, de carácter detallado o más general, e incluye los 

umbrales de control apropiados (Project Management Institute, 2017):  

o Desarrollo del modelo de programación del proyecto: Para llevar a cabo el 

proyecto, se utilizó como herramienta de programación Project. Con una 

metodología adaptativa puesto que ayuda a identificar de mejor forma las 

necesidades propias del cronograma.    

o Duración de las liberaciones y las iteraciones: teniendo en cuenta la metodología 

que se utilizó en el proyecto, los periodos establecidos serán a lo largo de las metas 

establecidas.  

o Nivel de exactitud: El nivel de exactitud será basado en las estimaciones sobre la 

duración de las actividades.  
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o Unidades de medida. Las unidades de medidas que se utilizó esta dado en tiempo 

(semanas de trabajo) 

o Mantenimiento del modelo de programación del proyecto: se realizarán 

revisiones periódicas (cada 15 días) mediante la creación de un proceso que permita 

evaluar el estado y registrar el avance del proyecto. 

o Umbrales de control: los umbrales de control que se utilizaron en el proyecto se 

establece alrededor del 10 % de desviación con respecto a los parámetros 

establecidos en la línea base del plan. 

o Reglas para la medición del desempeño: Se utiliza la técnica de EVM y se mide el 

desempeño con la variación de este (SV) y el índice de desempeño del cronograma 

(SPI) 

o Formatos de los informes: los informes se presentan en presentación project 

semanalmente. 

  Listado De Actividades Con Análisis PERT 

Definir las actividades; es el proceso de identificar y documentar las acciones 

específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. El beneficio 

clave de este proceso es que descompone los paquetes de trabajo en actividades del 

cronograma que proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, 

monitoreo y control del trabajo del proyecto, este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo 

el proyecto (Project Management Institute, 2017). 

Lista de actividades: en la lista de actividades incluyen las actividades del cronograma 

necesarias para llevar a cabo el proyecto; para proyectos que utilizan planificación gradual 
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o técnicas ágiles, la lista de actividades será actualizada periódicamente conforme avanza el 

proyecto. La lista de actividades incluye para cada actividad, un identificador de esta y una 

descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para asegurar que los 

miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar.  

Para la estimación de los tiempos de las actividades esperados, optimistas, y pesimistas 

se tiene en cuenta el juicio de expertos, y también se toman los valores de otros proyectos 

similares que se han ejecutado, de los cuales se extrae parte de la información.  

De acuerdo con las actividades que hacen parte de la ruta crítica, se puede establecer que 

existe una probabilidad del 50 % de finalizar el proyecto en 282,4 días o menos y una 

probabilidad del 50 % de finalizar el proyecto en 282,4 días o más, como estos valores no 

generan un dato con un grado de aceptación alto, por lo cual se realiza una estimación de la 

duración de la ruta crítica para obtener una probabilidad de éxito del proyecto del 84.1%, y 

para ello se calcula la varianza de las actividades que hacen parte de la ruta crítica. 
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Tabla 35.  

Lista de actividades del proyecto. 

 

Ultimo Nivel de la EDT Nombre Paquete Nombre Actividad Id Actividad Predecesora Duracion Optimista Duracion Esperada Duracion Pesimista PERT

Solicitar Información 1 INICIO 1 2 3 2

Recibir Información 2 1 5 7 12 7,5

Realizar Entrevistas 3 2 2 3 4 3

Analizar Información 4 1--2 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 5 4 3 5 10 5,5

Presentar Informe 6 5 1 2 3 2

Solicitar Información 7 N/A 1 2 3 2

Recibir Información 8 7 5 7 12 7,5

Realizar Entrevistas 9 8 2 3 4 3

Analizar Información 10 7--8 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 11 10 3 5 10 5,5

Presentar Informe 12 11 1 2 3 2

Realizar Entrevistas 13 N/A 2 3 4 3

Analizar Información 14 13 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 15 14 3 5 10 5,5

Presentar Informe 16 15 1 2 3 2

Elaborar Benchmarking 17 N/A 10 15 20 15

Presentar Benchmarking 18 17 1 2 3 2

Elaborar Informe 19 18 8 10 15 10,5

Presentar Informe 20 19 1 2 3 2

Elaborar plan de Implementacion 21 20 5 7 10 7,2

Ejecutar el plan de Implementacion 22 21 15 17 20 17,2

Recopilar Información 23 N/A 5 7 12 7,5

Analizar Información 24 23 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 25 24 3 5 10 5,5

Presentar Informe 26 25 1 2 3 2

Recopilar Información 27 N/A 5 7 12 7,5

Analizar Información 28 27 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 29 28 3 5 10 5,5

Presentar Informe 30 29 1 2 3 2

Solicitar Cotizaciones 31 N/A 3 5 10 5,5

Recibir Información 32 31 5 10 15 10

Analizar Información 33 32 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 34 33 3 5 10 5,5

Presentar Informe 35 34 1 2 3 2

Recopilar Información 36 N/A 5 7 12 7,5

Analizar Información 37 36 3 5 10 5,5

Analizar Información 38 N/A 5 7 15 8

Elaborar Informe 39 38 3 5 10 5,5

Presentar Informe 40 39 1 2 3 2

Generar Ordenes de Compra 41 40 10 15 20 15

Formallizar Compras 42 41 15 20 25 20

Recepcion de Equipos 43 42 1 2 3 2

Instalacion de los Equipos 44 43 8 10 15 10,5

Aprovisionamiento fisico de equipos 45 44 5 7 15 8

aprovisionamiento logico de equipos 46 45 5 7 15 8

Elaborar Plan de Capacitación 47 N/A 3 5 10 5,5

Elaborar informe 48 47 10 15 20 15

Ejecutar Plan de Capacitación 49 47-48 6 8 10 8

Elaborar informe 50 49 3 5 10 5,5

Elaborar Procesos de Gestión 51 N/A 15 20 25 20

Divulgacion de Procesos de Gestión 52 51 5 7 15 8

Entrega Documentación 53 52 1 2 3 2

Elaborar informe 54 53 3 5 10 5,5

Presentar informe 55 54 1 2 3 2

Elaborar Benchmarking 56 55 10 15 20 15

Presentar Benchmarking 57 56 1 2 3 2

Elaborar informe 58 57 3 5 10 5,5

Presentar informe 59 58 1 2 3 2

Elaborar Plan de Capacitación 60 N/A 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 61 60 5 7 15 8

Ejecutar Plan de Capacitación 62 61 6 8 10 8

Elaborar informe 63 62 3 5 10 5,5

Configurar Aplicación 64 N/A 10 15 20 15

Parametrizar Proyecto 65 64 5 7 15 8

Generar Documentación 66 65 5 7 15 8

Elaborar informe 67 66 3 5 10 5,5

Presentar informe 68 67 1 2 3 2

Lista Detallada de Actividades Proyecto  Adopción Metodologia Gestión de Proyectos

Informe

Paquete de Trabajo 1.1.1 Levantamiento de Información

Informes Procesos ActualesPaquete de Trabajo 1.1.2

Levantamiento de InformaciónPaquete de Trabajo 1.2.1

Paquete de Trabajo 2.1.2 Investigacion

Paquete de Trabajo 4.3.2 Configuracion

Paquete de Trabajo 4.3.1 Instalacion

Informe de  NecesidadesPaquete de Trabajo 2.1.1 

Paquete de Trabajo 3.1.1 Analisis

Paquete de Trabajo 2.2.2 Plan Implementacion 

CotizacionesPaquete de Trabajo 4.1.1

Verificación PresupuestoPaquete de Trabajo 4.2.1

ComprasPaquete de Trabajo 4.2.2

Analisis

Paquete de Trabajo 1.2.2 Informes Documentación Proyectos 

InformePaquete de Trabajo 2.2.1 

Paquete de Trabajo 5.1.2 Ejecucion Plan 

Paquete de Trabajo 5.2.2 Informe 

Paquete de Trabajo 3.1.2

Paquete de Trabajo 3.2.1

Paquete de Trabajo 3.2.2

Analisis

Paquete de Trabajo 6.1.2 Informe 

Paquete de Trabajo 6.2.2 Ejecucion Plan 

Paquete de Trabajo 6.3.2

Evaluacion de AplicacionesPaquete de Trabajo 6.1.1

Plan de CapacitaciónPaquete de Trabajo 6.2.1

Implementación Proyecto en el PMISPaquete de Trabajo 6.3.1

Plan de CapacitaciónPaquete de Trabajo 5.1.1

Construcción de ProcesosPaquete de Trabajo 5.2.1

Recomendaciones

Recomendaciones

Paquete de Trabajo 4.1.2



103 

 
 

 

Ultimo Nivel de la EDT Nombre Paquete Nombre Actividad Id Actividad Predecesora Duracion Optimista Duracion Esperada Duracion Pesimista PERT

Solicitar Información 1 INICIO 1 2 3 2

Recibir Información 2 1 5 7 12 7,5

Realizar Entrevistas 3 2 2 3 4 3

Analizar Información 4 1--2 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 5 4 3 5 10 5,5

Presentar Informe 6 5 1 2 3 2

Solicitar Información 7 N/A 1 2 3 2

Recibir Información 8 7 5 7 12 7,5

Realizar Entrevistas 9 8 2 3 4 3

Analizar Información 10 7--8 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 11 10 3 5 10 5,5

Presentar Informe 12 11 1 2 3 2

Realizar Entrevistas 13 N/A 2 3 4 3

Analizar Información 14 13 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 15 14 3 5 10 5,5

Presentar Informe 16 15 1 2 3 2

Elaborar Benchmarking 17 N/A 10 15 20 15

Presentar Benchmarking 18 17 1 2 3 2

Elaborar Informe 19 18 8 10 15 10,5

Presentar Informe 20 19 1 2 3 2

Elaborar plan de Implementacion 21 20 5 7 10 7,2

Ejecutar el plan de Implementacion 22 21 15 17 20 17,2

Recopilar Información 23 N/A 5 7 12 7,5

Analizar Información 24 23 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 25 24 3 5 10 5,5

Presentar Informe 26 25 1 2 3 2

Recopilar Información 27 N/A 5 7 12 7,5

Analizar Información 28 27 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 29 28 3 5 10 5,5

Presentar Informe 30 29 1 2 3 2

Solicitar Cotizaciones 31 N/A 3 5 10 5,5

Recibir Información 32 31 5 10 15 10

Analizar Información 33 32 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 34 33 3 5 10 5,5

Presentar Informe 35 34 1 2 3 2

Recopilar Información 36 N/A 5 7 12 7,5

Analizar Información 37 36 3 5 10 5,5

Analizar Información 38 N/A 5 7 15 8

Elaborar Informe 39 38 3 5 10 5,5

Presentar Informe 40 39 1 2 3 2

Generar Ordenes de Compra 41 40 10 15 20 15

Formallizar Compras 42 41 15 20 25 20

Recepcion de Equipos 43 42 1 2 3 2

Instalacion de los Equipos 44 43 8 10 15 10,5

Aprovisionamiento fisico de equipos 45 44 5 7 15 8

aprovisionamiento logico de equipos 46 45 5 7 15 8

Elaborar Plan de Capacitación 47 N/A 3 5 10 5,5

Elaborar informe 48 47 10 15 20 15

Ejecutar Plan de Capacitación 49 47-48 6 8 10 8

Elaborar informe 50 49 3 5 10 5,5

Elaborar Procesos de Gestión 51 N/A 15 20 25 20

Divulgacion de Procesos de Gestión 52 51 5 7 15 8

Entrega Documentación 53 52 1 2 3 2

Elaborar informe 54 53 3 5 10 5,5

Presentar informe 55 54 1 2 3 2

Elaborar Benchmarking 56 55 10 15 20 15

Presentar Benchmarking 57 56 1 2 3 2

Elaborar informe 58 57 3 5 10 5,5

Presentar informe 59 58 1 2 3 2

Elaborar Plan de Capacitación 60 N/A 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 61 60 5 7 15 8

Ejecutar Plan de Capacitación 62 61 6 8 10 8

Elaborar informe 63 62 3 5 10 5,5

Configurar Aplicación 64 N/A 10 15 20 15

Parametrizar Proyecto 65 64 5 7 15 8

Generar Documentación 66 65 5 7 15 8

Elaborar informe 67 66 3 5 10 5,5

Presentar informe 68 67 1 2 3 2

Lista Detallada de Actividades Proyecto  Adopción Metodologia Gestión de Proyectos

Informe

Paquete de Trabajo 1.1.1 Levantamiento de Información

Informes Procesos ActualesPaquete de Trabajo 1.1.2

Levantamiento de InformaciónPaquete de Trabajo 1.2.1

Paquete de Trabajo 2.1.2 Investigacion

Paquete de Trabajo 4.3.2 Configuracion

Paquete de Trabajo 4.3.1 Instalacion

Informe de  NecesidadesPaquete de Trabajo 2.1.1 

Paquete de Trabajo 3.1.1 Analisis

Paquete de Trabajo 2.2.2 Plan Implementacion 

CotizacionesPaquete de Trabajo 4.1.1

Verificación PresupuestoPaquete de Trabajo 4.2.1

ComprasPaquete de Trabajo 4.2.2

Analisis

Paquete de Trabajo 1.2.2 Informes Documentación Proyectos 

InformePaquete de Trabajo 2.2.1 

Paquete de Trabajo 5.1.2 Ejecucion Plan 

Paquete de Trabajo 5.2.2 Informe 

Paquete de Trabajo 3.1.2

Paquete de Trabajo 3.2.1

Paquete de Trabajo 3.2.2

Analisis

Paquete de Trabajo 6.1.2 Informe 

Paquete de Trabajo 6.2.2 Ejecucion Plan 

Paquete de Trabajo 6.3.2

Evaluacion de AplicacionesPaquete de Trabajo 6.1.1

Plan de CapacitaciónPaquete de Trabajo 6.2.1

Implementación Proyecto en el PMISPaquete de Trabajo 6.3.1

Plan de CapacitaciónPaquete de Trabajo 5.1.1

Construcción de ProcesosPaquete de Trabajo 5.2.1

Recomendaciones

Recomendaciones

Paquete de Trabajo 4.1.2

Ultimo Nivel de la EDT Nombre Paquete Nombre Actividad Id Actividad Predecesora Duracion Optimista Duracion Esperada Duracion Pesimista PERT

Solicitar Información 1 INICIO 1 2 3 2

Recibir Información 2 1 5 7 12 7,5

Realizar Entrevistas 3 2 2 3 4 3

Analizar Información 4 1--2 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 5 4 3 5 10 5,5

Presentar Informe 6 5 1 2 3 2

Solicitar Información 7 N/A 1 2 3 2

Recibir Información 8 7 5 7 12 7,5

Realizar Entrevistas 9 8 2 3 4 3

Analizar Información 10 7--8 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 11 10 3 5 10 5,5

Presentar Informe 12 11 1 2 3 2

Realizar Entrevistas 13 N/A 2 3 4 3

Analizar Información 14 13 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 15 14 3 5 10 5,5

Presentar Informe 16 15 1 2 3 2

Elaborar Benchmarking 17 N/A 10 15 20 15

Presentar Benchmarking 18 17 1 2 3 2

Elaborar Informe 19 18 8 10 15 10,5

Presentar Informe 20 19 1 2 3 2

Elaborar plan de Implementacion 21 20 5 7 10 7,2

Ejecutar el plan de Implementacion 22 21 15 17 20 17,2

Recopilar Información 23 N/A 5 7 12 7,5

Analizar Información 24 23 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 25 24 3 5 10 5,5

Presentar Informe 26 25 1 2 3 2

Recopilar Información 27 N/A 5 7 12 7,5

Analizar Información 28 27 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 29 28 3 5 10 5,5

Presentar Informe 30 29 1 2 3 2

Solicitar Cotizaciones 31 N/A 3 5 10 5,5

Recibir Información 32 31 5 10 15 10

Analizar Información 33 32 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 34 33 3 5 10 5,5

Presentar Informe 35 34 1 2 3 2

Recopilar Información 36 N/A 5 7 12 7,5

Analizar Información 37 36 3 5 10 5,5

Analizar Información 38 N/A 5 7 15 8

Elaborar Informe 39 38 3 5 10 5,5

Presentar Informe 40 39 1 2 3 2

Generar Ordenes de Compra 41 40 10 15 20 15

Formallizar Compras 42 41 15 20 25 20

Recepcion de Equipos 43 42 1 2 3 2

Instalacion de los Equipos 44 43 8 10 15 10,5

Aprovisionamiento fisico de equipos 45 44 5 7 15 8

aprovisionamiento logico de equipos 46 45 5 7 15 8

Elaborar Plan de Capacitación 47 N/A 3 5 10 5,5

Elaborar informe 48 47 10 15 20 15

Ejecutar Plan de Capacitación 49 47-48 6 8 10 8

Elaborar informe 50 49 3 5 10 5,5

Elaborar Procesos de Gestión 51 N/A 15 20 25 20

Divulgacion de Procesos de Gestión 52 51 5 7 15 8

Entrega Documentación 53 52 1 2 3 2

Elaborar informe 54 53 3 5 10 5,5

Presentar informe 55 54 1 2 3 2

Elaborar Benchmarking 56 55 10 15 20 15

Presentar Benchmarking 57 56 1 2 3 2

Elaborar informe 58 57 3 5 10 5,5

Presentar informe 59 58 1 2 3 2

Elaborar Plan de Capacitación 60 N/A 3 5 10 5,5

Elaborar Informe 61 60 5 7 15 8

Ejecutar Plan de Capacitación 62 61 6 8 10 8

Elaborar informe 63 62 3 5 10 5,5

Configurar Aplicación 64 N/A 10 15 20 15

Parametrizar Proyecto 65 64 5 7 15 8

Generar Documentación 66 65 5 7 15 8

Elaborar informe 67 66 3 5 10 5,5

Presentar informe 68 67 1 2 3 2

Lista Detallada de Actividades Proyecto  Adopción Metodologia Gestión de Proyectos

Informe

Paquete de Trabajo 1.1.1 Levantamiento de Información

Informes Procesos ActualesPaquete de Trabajo 1.1.2

Levantamiento de InformaciónPaquete de Trabajo 1.2.1

Paquete de Trabajo 2.1.2 Investigacion

Paquete de Trabajo 4.3.2 Configuracion

Paquete de Trabajo 4.3.1 Instalacion

Informe de  NecesidadesPaquete de Trabajo 2.1.1 

Paquete de Trabajo 3.1.1 Analisis

Paquete de Trabajo 2.2.2 Plan Implementacion 

CotizacionesPaquete de Trabajo 4.1.1

Verificación PresupuestoPaquete de Trabajo 4.2.1

ComprasPaquete de Trabajo 4.2.2

Analisis

Paquete de Trabajo 1.2.2 Informes Documentación Proyectos 

InformePaquete de Trabajo 2.2.1 

Paquete de Trabajo 5.1.2 Ejecucion Plan 

Paquete de Trabajo 5.2.2 Informe 

Paquete de Trabajo 3.1.2

Paquete de Trabajo 3.2.1

Paquete de Trabajo 3.2.2

Analisis

Paquete de Trabajo 6.1.2 Informe 

Paquete de Trabajo 6.2.2 Ejecucion Plan 

Paquete de Trabajo 6.3.2

Evaluacion de AplicacionesPaquete de Trabajo 6.1.1

Plan de CapacitaciónPaquete de Trabajo 6.2.1

Implementación Proyecto en el PMISPaquete de Trabajo 6.3.1

Plan de CapacitaciónPaquete de Trabajo 5.1.1

Construcción de ProcesosPaquete de Trabajo 5.2.1

Recomendaciones

Recomendaciones

Paquete de Trabajo 4.1.2
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Tabla 36.  

Análisis de varianza. 

 

Actividades Id Actividad Duracion Optimista Duracion Esperada Duracion Pesimista PERT Varianza

Solicitar Información 1 1 2 3 2 0,1

Recibir Información 2 5 7 12 7,5 1,4

Realizar Entrevistas 3 2 3 4 3 0,1

Analizar Información 4 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Informe 5 3 5 10 5,5 1,4

Presentar Informe 6 1 2 3 2 0,1

Solicitar Información 7 1 2 3 2 0,1

Recibir Información 8 5 7 12 7,5 1,4

Realizar Entrevistas 9 2 3 4 3 0,1

Analizar Información 10 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Informe 11 3 5 10 5,5 1,4

Presentar Informe 12 1 2 3 2 0,1

Realizar Entrevistas 13 2 3 4 3 0,1

Analizar Información 14 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Informe 15 3 5 10 5,5 1,4

Presentar Informe 16 1 2 3 2 0,1

Elaborar Benchmarking 17 10 15 20 15 2,8

Presentar Benchmarking 18 1 2 3 2 0,1

Elaborar Informe 19 8 10 15 10,5 1,4

Presentar Informe 20 1 2 3 2 0,1

Elaborar plan de Implementacion 21 5 7 10 7,2 0,7

Ejecutar el plan de Implementacion 22 15 17 20 17,2 0,7

Elaborar Plan de Capacitación 47 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar informe 48 10 15 20 15 2,8

Ejecutar Plan de Capacitación 49 6 8 10 8 0,4

Elaborar informe 50 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Procesos de Gestión 51 15 20 25 20 2,8

Divulgacion de Procesos de Gestión 52 5 7 15 8 2,8

Entrega Documentación 53 1 2 3 2 0,1

Elaborar informe 54 3 5 10 5,5 1,4

Presentar informe 55 1 2 3 2 0,1

Elaborar Benchmarking 56 10 15 20 15 2,8

Presentar Benchmarking 57 1 2 3 2 0,1

Elaborar informe 58 3 5 10 5,5 1,4

Presentar informe 59 1 2 3 2 0,1

Elaborar Plan de Capacitación 60 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Informe 61 5 7 15 8 2,8

Ejecutar Plan de Capacitación 62 6 8 10 8 0,4

Elaborar informe 63 3 5 10 5,5 1,4

Configurar Aplicación 64 10 15 20 15 2,8

Parametrizar Proyecto 65 5 7 15 8 2,8

Generar Documentación 66 5 7 15 8 2,8

Elaborar informe 67 3 5 10 5,5 1,4

Presentar informe 68 1 2 3 2 0,1

TOTAL 282,4 50,7
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Actividades Id Actividad Duracion Optimista Duracion Esperada Duracion Pesimista PERT Varianza

Solicitar Información 1 1 2 3 2 0,1

Recibir Información 2 5 7 12 7,5 1,4

Realizar Entrevistas 3 2 3 4 3 0,1

Analizar Información 4 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Informe 5 3 5 10 5,5 1,4

Presentar Informe 6 1 2 3 2 0,1

Solicitar Información 7 1 2 3 2 0,1

Recibir Información 8 5 7 12 7,5 1,4

Realizar Entrevistas 9 2 3 4 3 0,1

Analizar Información 10 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Informe 11 3 5 10 5,5 1,4

Presentar Informe 12 1 2 3 2 0,1

Realizar Entrevistas 13 2 3 4 3 0,1

Analizar Información 14 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Informe 15 3 5 10 5,5 1,4

Presentar Informe 16 1 2 3 2 0,1

Elaborar Benchmarking 17 10 15 20 15 2,8

Presentar Benchmarking 18 1 2 3 2 0,1

Elaborar Informe 19 8 10 15 10,5 1,4

Presentar Informe 20 1 2 3 2 0,1

Elaborar plan de Implementacion 21 5 7 10 7,2 0,7

Ejecutar el plan de Implementacion 22 15 17 20 17,2 0,7

Elaborar Plan de Capacitación 47 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar informe 48 10 15 20 15 2,8

Ejecutar Plan de Capacitación 49 6 8 10 8 0,4

Elaborar informe 50 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Procesos de Gestión 51 15 20 25 20 2,8

Divulgacion de Procesos de Gestión 52 5 7 15 8 2,8

Entrega Documentación 53 1 2 3 2 0,1

Elaborar informe 54 3 5 10 5,5 1,4

Presentar informe 55 1 2 3 2 0,1

Elaborar Benchmarking 56 10 15 20 15 2,8

Presentar Benchmarking 57 1 2 3 2 0,1

Elaborar informe 58 3 5 10 5,5 1,4

Presentar informe 59 1 2 3 2 0,1

Elaborar Plan de Capacitación 60 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Informe 61 5 7 15 8 2,8

Ejecutar Plan de Capacitación 62 6 8 10 8 0,4

Elaborar informe 63 3 5 10 5,5 1,4

Configurar Aplicación 64 10 15 20 15 2,8

Parametrizar Proyecto 65 5 7 15 8 2,8

Generar Documentación 66 5 7 15 8 2,8

Elaborar informe 67 3 5 10 5,5 1,4

Presentar informe 68 1 2 3 2 0,1

TOTAL 282,4 50,7

Actividades Id Actividad Duracion Optimista Duracion Esperada Duracion Pesimista PERT Varianza

Solicitar Información 1 1 2 3 2 0,1

Recibir Información 2 5 7 12 7,5 1,4

Realizar Entrevistas 3 2 3 4 3 0,1

Analizar Información 4 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Informe 5 3 5 10 5,5 1,4

Presentar Informe 6 1 2 3 2 0,1

Solicitar Información 7 1 2 3 2 0,1

Recibir Información 8 5 7 12 7,5 1,4

Realizar Entrevistas 9 2 3 4 3 0,1

Analizar Información 10 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Informe 11 3 5 10 5,5 1,4

Presentar Informe 12 1 2 3 2 0,1

Realizar Entrevistas 13 2 3 4 3 0,1

Analizar Información 14 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Informe 15 3 5 10 5,5 1,4

Presentar Informe 16 1 2 3 2 0,1

Elaborar Benchmarking 17 10 15 20 15 2,8

Presentar Benchmarking 18 1 2 3 2 0,1

Elaborar Informe 19 8 10 15 10,5 1,4

Presentar Informe 20 1 2 3 2 0,1

Elaborar plan de Implementacion 21 5 7 10 7,2 0,7

Ejecutar el plan de Implementacion 22 15 17 20 17,2 0,7

Elaborar Plan de Capacitación 47 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar informe 48 10 15 20 15 2,8

Ejecutar Plan de Capacitación 49 6 8 10 8 0,4

Elaborar informe 50 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Procesos de Gestión 51 15 20 25 20 2,8

Divulgacion de Procesos de Gestión 52 5 7 15 8 2,8

Entrega Documentación 53 1 2 3 2 0,1

Elaborar informe 54 3 5 10 5,5 1,4

Presentar informe 55 1 2 3 2 0,1

Elaborar Benchmarking 56 10 15 20 15 2,8

Presentar Benchmarking 57 1 2 3 2 0,1

Elaborar informe 58 3 5 10 5,5 1,4

Presentar informe 59 1 2 3 2 0,1

Elaborar Plan de Capacitación 60 3 5 10 5,5 1,4

Elaborar Informe 61 5 7 15 8 2,8

Ejecutar Plan de Capacitación 62 6 8 10 8 0,4

Elaborar informe 63 3 5 10 5,5 1,4

Configurar Aplicación 64 10 15 20 15 2,8

Parametrizar Proyecto 65 5 7 15 8 2,8

Generar Documentación 66 5 7 15 8 2,8

Elaborar informe 67 3 5 10 5,5 1,4

Presentar informe 68 1 2 3 2 0,1

TOTAL 282,4 50,7
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Z 7,1 

DURACION TOTAL 84% 290 

 

El valor de la sumatoria de las varianzas es de 50,7, con el valor de la varianza se calcula el 

valor de la desviación estándar que para este caso es de 7.1, y al valor de la duración del 

proyecto se le suma la desviación estándar y se obtiene el valor de 290 días. 

Lo cual indica que el proyecto tiene una duración de 290 días o antes, con 84.1 % de 

probabilidad. 

• Atributos de las actividades: los atributos de las actividades amplían la descripción 

de la actividad como el identificar múltiples componentes relacionados con cada una 

de ellas. Los componentes de cada actividad evolucionan a lo largo del tiempo durante 

las etapas iniciales del proyecto, estos atributos incluyen el identificador único de las 

actividades (ID), el identificador de la EDT y la etiqueta o el nombre de la actividad; 

una vez terminadas, puedan incluir descripciones de la actividad como actividades 

predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos, requisitos 

de recursos, fechas impuestas, restricciones y supuestos. Los atributos de las 

actividades se pueden utilizar para identificar el lugar donde debe realizarse el trabajo, 

el calendario del proyecto al que se asigna la actividad y el tipo de esfuerzo 

involucrado. los atributos de las actividades se utilizan para el desarrollo del 

cronograma y para seleccionar, ordenar y clasificar las actividades planificadas en el 

cronograma según diferentes criterios en los informes (Project Management Institute, 

2017).  

• Lista de hitos: un hito es un evento significativo dentro del proyecto; una lista de 

hitos identifica todos los hitos del proyecto e indica si éstos son obligatorios, como los 
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exigidos por contrato, u opcionales, como los basados en información histórica. Los 

hitos tienen una duración nula, ya que representan un punto o evento significativo 

(Project Management Institute, 2017).  

Tabla 37.  

Lista de Hitos. 

Lista de Hitos del Proyecto 

Procesos Internos 

Metodología 

Capacidad Tecnológica 

Tecnología Renovada 

Metodología Implementada 

Despliegue PMIS 

 

• Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto:  

o Línea base del cronograma: a lo largo del proyecto, los paquetes de trabajo 

se elaboran progresivamente para dar lugar a las actividades, este proceso 

puede revelar trabajo que no era parte de la línea base del cronograma inicial, 

requiriéndose un cambio en las fechas de entrega u otros hitos significativos 

del cronograma que forman parte de la línea base de este.   

o Línea base de costos: los cambios de la línea base de costos se incorporan en 

respuesta a los cambios aprobados en las actividades del cronograma. 
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  Diagrama De Red Del Proyecto 

Secuenciar las actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar las 

relaciones entre las actividades del proyecto, el beneficio clave de este proceso es la definición 

de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las 

restricciones del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. 

A continuación, se realiza el proceso de identificación de la secuencia en la que se deben 

desarrollar las actividades del proyecto. Se realiza el proceso para la lista de actividades como 

para los paquetes de trabajo del ultimo nivel de la EDT, lo anterior, con el fin de poder graficar 

de manera simplificada las actividades en el diagrama de red. 

Tabla 38.  

Secuencia de las actividades del proyecto. 

 

Ultimo Nivel de la EDT Nombre Paquete Nombre Actividad Id Actividad Predecesora

Solicitar Información 1 INICIO

Recibir Información 2 1

Realizar Entrevistas 3 2

Analizar Información 4 1--2

Elaborar Informe 5 4

Presentar Informe 6 5

Solicitar Información 7 N/A

Recibir Información 8 7

Realizar Entrevistas 9 8

Analizar Información 10 7--8

Elaborar Informe 11 10

Presentar Informe 12 11

Realizar Entrevistas 13 N/A

Analizar Información 14 13

Elaborar Informe 15 14

Presentar Informe 16 15

Elaborar Benchmarking 17 N/A

Presentar Benchmarking 18 17

Elaborar Informe 19 18

Presentar Informe 20 19

Elaborar plan de Implementacion 21 20

Ejecutar el plan de Implementacion 22 21

Recopilar Información 23 N/A

Analizar Información 24 23

Elaborar Informe 25 24

Presentar Informe 26 25

Recopilar Información 27 N/A

Analizar Información 28 27

Elaborar Informe 29 28

Presentar Informe 30 29

Solicitar Cotizaciones 31 N/A

Recibir Información 32 31

Analizar Información 33 32

Elaborar Informe 34 33

Presentar Informe 35 34

Recopilar Información 36 N/A

Analizar Información 37 36

Analizar Información 38 N/A

Elaborar Informe 39 38

Presentar Informe 40 39

Generar Ordenes de Compra 41 40

Formallizar Compras 42 41

Recepcion de Equipos 43 42

Instalacion de los Equipos 44 43

Aprovisionamiento fisico de equipos 45 44

aprovisionamiento logico de equipos 46 45

Elaborar Plan de Capacitación 47 N/A

Elaborar informe 48 47

Ejecutar Plan de Capacitación 49 47-48

Elaborar informe 50 49

Elaborar Procesos de Gestión 51 N/A

Divulgacion de Procesos de Gestión 52 51

Entrega Documentación 53 52

Elaborar informe 54 53

Presentar informe 55 54

Elaborar Benchmarking 56 55

Presentar Benchmarking 57 56

Elaborar informe 58 57

Presentar informe 59 58

Elaborar Plan de Capacitación 60 N/A

Elaborar Informe 61 60

Ejecutar Plan de Capacitación 62 61

Elaborar informe 63 62

Configurar Aplicación 64 N/A

Parametrizar Proyecto 65 64

Generar Documentación 66 65

Elaborar informe 67 66

Presentar informe 68 67

Lista Detallada de Actividades Proyecto  Adopción Metodologia Gestión de Proyectos

Informe

Paquete de Trabajo 1.1.1 Levantamiento de Información

Informes Procesos ActualesPaquete de Trabajo 1.1.2

Levantamiento de InformaciónPaquete de Trabajo 1.2.1

Paquete de Trabajo 2.1.2 Investigacion

Paquete de Trabajo 4.3.2 Configuracion

Paquete de Trabajo 4.3.1 Instalacion

Informe de  NecesidadesPaquete de Trabajo 2.1.1 

Paquete de Trabajo 3.1.1 Analisis

Paquete de Trabajo 2.2.2 Plan Implementacion 

CotizacionesPaquete de Trabajo 4.1.1

Verificación PresupuestoPaquete de Trabajo 4.2.1

ComprasPaquete de Trabajo 4.2.2

Analisis

Paquete de Trabajo 1.2.2 Informes Documentación Proyectos 

InformePaquete de Trabajo 2.2.1 

Paquete de Trabajo 5.1.2 Ejecucion Plan 

Paquete de Trabajo 5.2.2 Informe 

Paquete de Trabajo 3.1.2

Paquete de Trabajo 3.2.1

Paquete de Trabajo 3.2.2

Analisis

Paquete de Trabajo 6.1.2 Informe 

Paquete de Trabajo 6.2.2 Ejecucion Plan 

Paquete de Trabajo 6.3.2

Evaluacion de AplicacionesPaquete de Trabajo 6.1.1

Plan de CapacitaciónPaquete de Trabajo 6.2.1

Implementación Proyecto en el PMISPaquete de Trabajo 6.3.1

Plan de CapacitaciónPaquete de Trabajo 5.1.1

Construcción de ProcesosPaquete de Trabajo 5.2.1

Recomendaciones

Recomendaciones

Paquete de Trabajo 4.1.2
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Ultimo Nivel de la EDT Nombre Paquete Nombre Actividad Id Actividad Predecesora

Solicitar Información 1 INICIO

Recibir Información 2 1

Realizar Entrevistas 3 2

Analizar Información 4 1--2

Elaborar Informe 5 4

Presentar Informe 6 5

Solicitar Información 7 N/A

Recibir Información 8 7

Realizar Entrevistas 9 8

Analizar Información 10 7--8

Elaborar Informe 11 10

Presentar Informe 12 11

Realizar Entrevistas 13 N/A

Analizar Información 14 13

Elaborar Informe 15 14

Presentar Informe 16 15

Elaborar Benchmarking 17 N/A

Presentar Benchmarking 18 17

Elaborar Informe 19 18

Presentar Informe 20 19

Elaborar plan de Implementacion 21 20

Ejecutar el plan de Implementacion 22 21

Recopilar Información 23 N/A

Analizar Información 24 23

Elaborar Informe 25 24

Presentar Informe 26 25

Recopilar Información 27 N/A

Analizar Información 28 27

Elaborar Informe 29 28

Presentar Informe 30 29

Solicitar Cotizaciones 31 N/A

Recibir Información 32 31

Analizar Información 33 32

Elaborar Informe 34 33

Presentar Informe 35 34

Recopilar Información 36 N/A

Analizar Información 37 36

Analizar Información 38 N/A

Elaborar Informe 39 38

Presentar Informe 40 39

Generar Ordenes de Compra 41 40

Formallizar Compras 42 41

Recepcion de Equipos 43 42

Instalacion de los Equipos 44 43

Aprovisionamiento fisico de equipos 45 44

aprovisionamiento logico de equipos 46 45

Elaborar Plan de Capacitación 47 N/A

Elaborar informe 48 47

Ejecutar Plan de Capacitación 49 47-48

Elaborar informe 50 49

Elaborar Procesos de Gestión 51 N/A

Divulgacion de Procesos de Gestión 52 51

Entrega Documentación 53 52

Elaborar informe 54 53

Presentar informe 55 54

Elaborar Benchmarking 56 55

Presentar Benchmarking 57 56

Elaborar informe 58 57

Presentar informe 59 58

Elaborar Plan de Capacitación 60 N/A

Elaborar Informe 61 60

Ejecutar Plan de Capacitación 62 61

Elaborar informe 63 62

Configurar Aplicación 64 N/A

Parametrizar Proyecto 65 64

Generar Documentación 66 65

Elaborar informe 67 66

Presentar informe 68 67

Lista Detallada de Actividades Proyecto  Adopción Metodologia Gestión de Proyectos

Informe

Paquete de Trabajo 1.1.1 Levantamiento de Información

Informes Procesos ActualesPaquete de Trabajo 1.1.2

Levantamiento de InformaciónPaquete de Trabajo 1.2.1

Paquete de Trabajo 2.1.2 Investigacion

Paquete de Trabajo 4.3.2 Configuracion

Paquete de Trabajo 4.3.1 Instalacion

Informe de  NecesidadesPaquete de Trabajo 2.1.1 

Paquete de Trabajo 3.1.1 Analisis

Paquete de Trabajo 2.2.2 Plan Implementacion 

CotizacionesPaquete de Trabajo 4.1.1

Verificación PresupuestoPaquete de Trabajo 4.2.1

ComprasPaquete de Trabajo 4.2.2

Analisis

Paquete de Trabajo 1.2.2 Informes Documentación Proyectos 

InformePaquete de Trabajo 2.2.1 

Paquete de Trabajo 5.1.2 Ejecucion Plan 

Paquete de Trabajo 5.2.2 Informe 

Paquete de Trabajo 3.1.2

Paquete de Trabajo 3.2.1

Paquete de Trabajo 3.2.2

Analisis

Paquete de Trabajo 6.1.2 Informe 

Paquete de Trabajo 6.2.2 Ejecucion Plan 

Paquete de Trabajo 6.3.2

Evaluacion de AplicacionesPaquete de Trabajo 6.1.1

Plan de CapacitaciónPaquete de Trabajo 6.2.1

Implementación Proyecto en el PMISPaquete de Trabajo 6.3.1

Plan de CapacitaciónPaquete de Trabajo 5.1.1

Construcción de ProcesosPaquete de Trabajo 5.2.1

Recomendaciones

Recomendaciones

Paquete de Trabajo 4.1.2

Ultimo Nivel de la EDT Nombre Paquete Nombre Actividad Id Actividad Predecesora

Solicitar Información 1 INICIO

Recibir Información 2 1

Realizar Entrevistas 3 2

Analizar Información 4 1--2

Elaborar Informe 5 4

Presentar Informe 6 5

Solicitar Información 7 N/A

Recibir Información 8 7

Realizar Entrevistas 9 8

Analizar Información 10 7--8

Elaborar Informe 11 10

Presentar Informe 12 11

Realizar Entrevistas 13 N/A

Analizar Información 14 13

Elaborar Informe 15 14

Presentar Informe 16 15

Elaborar Benchmarking 17 N/A

Presentar Benchmarking 18 17

Elaborar Informe 19 18

Presentar Informe 20 19

Elaborar plan de Implementacion 21 20

Ejecutar el plan de Implementacion 22 21

Recopilar Información 23 N/A

Analizar Información 24 23

Elaborar Informe 25 24

Presentar Informe 26 25

Recopilar Información 27 N/A

Analizar Información 28 27

Elaborar Informe 29 28

Presentar Informe 30 29

Solicitar Cotizaciones 31 N/A

Recibir Información 32 31

Analizar Información 33 32

Elaborar Informe 34 33

Presentar Informe 35 34

Recopilar Información 36 N/A

Analizar Información 37 36

Analizar Información 38 N/A

Elaborar Informe 39 38

Presentar Informe 40 39

Generar Ordenes de Compra 41 40

Formallizar Compras 42 41

Recepcion de Equipos 43 42

Instalacion de los Equipos 44 43

Aprovisionamiento fisico de equipos 45 44

aprovisionamiento logico de equipos 46 45

Elaborar Plan de Capacitación 47 N/A

Elaborar informe 48 47

Ejecutar Plan de Capacitación 49 47-48

Elaborar informe 50 49

Elaborar Procesos de Gestión 51 N/A

Divulgacion de Procesos de Gestión 52 51

Entrega Documentación 53 52

Elaborar informe 54 53

Presentar informe 55 54

Elaborar Benchmarking 56 55

Presentar Benchmarking 57 56

Elaborar informe 58 57

Presentar informe 59 58

Elaborar Plan de Capacitación 60 N/A

Elaborar Informe 61 60

Ejecutar Plan de Capacitación 62 61

Elaborar informe 63 62

Configurar Aplicación 64 N/A

Parametrizar Proyecto 65 64

Generar Documentación 66 65

Elaborar informe 67 66

Presentar informe 68 67

Lista Detallada de Actividades Proyecto  Adopción Metodologia Gestión de Proyectos

Informe

Paquete de Trabajo 1.1.1 Levantamiento de Información

Informes Procesos ActualesPaquete de Trabajo 1.1.2

Levantamiento de InformaciónPaquete de Trabajo 1.2.1

Paquete de Trabajo 2.1.2 Investigacion

Paquete de Trabajo 4.3.2 Configuracion

Paquete de Trabajo 4.3.1 Instalacion

Informe de  NecesidadesPaquete de Trabajo 2.1.1 

Paquete de Trabajo 3.1.1 Analisis

Paquete de Trabajo 2.2.2 Plan Implementacion 

CotizacionesPaquete de Trabajo 4.1.1

Verificación PresupuestoPaquete de Trabajo 4.2.1

ComprasPaquete de Trabajo 4.2.2

Analisis

Paquete de Trabajo 1.2.2 Informes Documentación Proyectos 

InformePaquete de Trabajo 2.2.1 

Paquete de Trabajo 5.1.2 Ejecucion Plan 

Paquete de Trabajo 5.2.2 Informe 

Paquete de Trabajo 3.1.2

Paquete de Trabajo 3.2.1

Paquete de Trabajo 3.2.2

Analisis

Paquete de Trabajo 6.1.2 Informe 

Paquete de Trabajo 6.2.2 Ejecucion Plan 

Paquete de Trabajo 6.3.2

Evaluacion de AplicacionesPaquete de Trabajo 6.1.1

Plan de CapacitaciónPaquete de Trabajo 6.2.1

Implementación Proyecto en el PMISPaquete de Trabajo 6.3.1

Plan de CapacitaciónPaquete de Trabajo 5.1.1

Construcción de ProcesosPaquete de Trabajo 5.2.1

Recomendaciones

Recomendaciones

Paquete de Trabajo 4.1.2
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• Diagrama de red del cronograma del proyecto  

Ilustración 21. 

Diagrama de red. 

 

Ruta Crítica: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-

63-64-65-66-67-68= 282.4 Días (ver Apéndice B Línea Base de Cronograma) 

La duración del proyecto es de 282.4 días, en el diagrama de red se pueden ver claramente diferenciados los 2 componentes del 

proyecto, en la parte de arriba esta la parte metodológica y en la parte de abajo los componentes de tipo técnico, los cuales se integran 

en la parte final del proyecto, también se puede identificar que todas las actividades de la parte metodológica están dentro de la ruta 

crítica, por lo que algún retraso en estas actividades no parará la duración del proyecto. 

También se puede evidenciar que frente a las actividades de tipo técnico se tiene una holgura de 30.9 días.
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  Línea Base Del Cronograma  

A continuación, se detalla la línea base del cronograma a alto nivel, el detalle del 

cronograma se encuentra en el Apéndice B Línea Base de Cronograma, donde se ve 

claramente la información relacionada con las tareas del proyecto.  

Tabla 39.  

Línea base del cronograma. 
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El proyecto contempla 2 grandes fases o categorías, la fase metodológica y la fase 

técnica, estas fases se trabajan en paralelo a lo largo del proyecto, sin embargo, las tareas de 

la fase metodológica se mantienen de forma secuencial a lo largo de todo el proyecto 

convirtiéndose en la fase con mayor relevancia, es por esta razón, que las actividades que 

pertenecen a esta fase hacen parte de la ruta crítica, la cual es mostrada en el Apéndice B 

Línea Base de Cronograma. 

 Técnicas De Desarrollar El Cronograma Aplicadas 

En la siguiente ilustración, se puede observar la sobreasignación del recurso Líder 

metodológico, en la semana del 16 de agosto. 
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Ilustración 22. 

Sobreasignación 1. 

 

En la siguiente ilustración, se puede observar la sobreasignación del recurso Gerente de 

proyecto, en la semana del 29 de noviembre. 

Ilustración 23. 

Sobreasignación 2. 
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12 Gestión De Costos Del Proyecto 

 Plan De Gestión De Costos 

Planificar la gestión de los costos es el proceso de definir cómo se han de estimar, 

presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave 

de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionan los costos del 

proyecto a lo largo del mismo, este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos 

predefinidos del proyecto. El trabajo de planificación de la gestión de los costos tiene lugar 

en las etapas iniciales de la planificación del proyecto y establece el marco de referencia 

para cada uno de los procesos de gestión de los costos como de modo que el desempeño de 

los procesos sea eficiente y coordinado. Los procesos de gestión de los costos, así como sus 

herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión de los costos; el 

plan de gestión de los costos es un componente del plan para la dirección del proyecto 

(Project Management Institute, 2017). 

• Herramientas, técnicas y lineamientos: 

o Juicio de Expertos: En el proyecto se utilizó la herramienta de juicio de 

expertos basados en experiencias de proyectos anteriores. 

o Análisis de datos: entre el análisis de alternativas se revisa la opción de 

financiación, autofinanciación y financiación mediante deuda. 

o Reuniones: Se realizan reuniones con el equipo del proyecto y el 

patrocinador con el fin de afinar toda la gestión de costos del proyecto. 

o Unidades de medida: La unidad de medida que se utilizó en el proyecto 

fue de días laborales.  
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o Nivel de Exactitud: el nivel de exactitud utilizado se encuentra en el 

rango aceptable de más o menos 10%. 

o Umbrales de control: el umbral de control para monitorear el 

desempeño del costo es de más o menos el 10% desviación respecto a la 

línea base del plan. 

o Formatos de los informes: Se definen los formatos en donde se 

entregarán los informes financieros y estos tendrán una frecuencia de 

presentación mensual.  

  Estimación De Costos en MS Project 

A continuación, se presenta una tabla con el resumen de los costos del proyecto en el 

cronograma en MS Project; el cronograma completo con esta información podrá ser 

consultado en el Apéndice B. 

Tabla 40.  

Costos del Proyecto. 
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117 

  Estimación Ascendente Y Determinación Del Presupuesto  

Tabla 41.  

Estimación ascendente y determinación del presupuesto. 
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La reserva de contingencia se calculó realizando el análisis de los riesgos en las 

actividades de mayor impacto y que hacen parte de la ruta crítica. Como resultado del 

ejercicio, la línea base de presupuesto tiene un valor de $119.869.640. 

A continuación, se muestra la manera como se distribuirá el presupuesto a lo largo del 

proyecto. 

Ilustración 24.  

Curva S. 
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 Indicadores de medición de desempeño. 

Tabla 42.  

Indicadores de medición de desempeño. 

 

 

 

 

VERDE AMARILLO ROJO

Valor Planificado (PV)

Suma de valores 

planificados hasta ese 

momento

N/A N/A N/A

Es el valor estimado 

previo al inicio del 

proyecto

Al inicio del proyecto

Costo Real (AC)
Suma de valores reales 

gastados en el proyecto
N/A N/A N/A

Es la suma total de 

gastos ejecutados en el 

proyecto hasta un 

determinado momento

Mensual

Valor Ganado (EV) EV = % avance * PV ± 5% del PV Entre el 5% y el 10% del PV ˃ 10 % del PV

El EV indica el 

cumplimiento del 

proyecto en términos 

de cronograma

Mensual

Variacion del Costo (CV) CV = EV – AC ˃ 0 Igual a 0 ˂ 0

Si el resultado es 

negativo, indica que se 

gasta más de lo que se 

trabaja. Si es positivo, 

indica que el proyecto 

es eficiente

Mensual

Indice de Desempeño de Costos (CPI) CPI = EV / AC Entre 0,90 y 1,10
Entre 0.85 y 090. Entre 1.10 y 

1.15

Menor que 0.85 o 

Mayor a 1.15

El CPI marca la eficiencia 

del proyecto en la 

utilización de los 

recursos económicos 

(Presupuesto) Si es 

menor a 1 significa que 

hay ineficiencia en los 

recursos, y si es mayor a 

1 significa que hay 

eficiencia

QUINCENAL

Variación de cronograma (SV) SV = EV – PV ˃ 0 Igual a 0 ˂ 0

Si el resultado es 

negativo, indica que hay 

un atraso en el 

proyecto. Si es positivo, 

significa que está 

dentro del tiempo 

planificado

QUINCENAL

UMBRAL
INDICADOR FORMULA

INTERPRETACION 

RESULTADO
FRECUENCIA
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13 Gestión de Recursos del Proyecto 

 Plan De Gestión De Recursos 

La gestión de los recursos permite a los directores de proyectos identificar las 

necesidades actuales y futuras del proyecto, con el fin de ofrecer soluciones y prestar las 

herramientas para resolverlas. Con este proyecto se busca alcanzar un impacto social sobre 

la calidad de vida de la población Wayúu, generando así una solución a la Asociación 

AACIWASUG. 

  Estimación De Los Recursos  

Para la implementación de la metodología de gestión de proyectos al interior de la 

asociación es necesario contar un equipo de trabajo interdisciplinario que desarrolle las 

actividades relacionadas con las siguientes áreas del conocimiento. 

• Metodologías de gestión de proyectos. 

• Análisis y elaboración de documentación relacionada con procesos y 

procedimientos. 

• Infraestructura tecnológica. 

• Arquitectura de aplicaciones Web. 

• Uso de herramientas tecnológicas para el seguimiento de tareas y actividades. 

Teniendo en cuenta que el proyecto incluye realizar la implementación de un sistema de 

información de administración de proyectos PMIS, es necesario tener a disposición 

recursos físicos como equipos de cómputo, acceso a internet, dispositivos móviles 

(celulares, tablets), para las etapas de presentación de informes y capacitación se requieren 
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recursos adicionales como sala de reuniones, video beam, televisor, papelería, impresora, 

tablero acrílico. 

Con el fin de garantizar que los recursos necesarios para la ejecución del proyecto estén 

disponibles en tiempo y forma es necesario elaborar un plan de gestión de recursos, que 

incluya todas las actividades del proyecto desglosando los recursos requeridos para cumplir 

con los entregables comprometidos. 

 Estructura De Desglose De Recursos (EDRe) 

 Organización 

Esta propuesta supone que en plena crisis mundial y con los mercados permanentemente 

reinventándose, se hace indispensable modernizar urgentemente al sector artesanal y de 

productividad auto sostenibles dirigidos desde la organización AACIWASUG. 

▪ El factor de innovación aporta lo que hace falta al mercado artesanal Wayúu para 

sobresalir como actividad económica.   

▪ Mejorar la implantación y seguimiento de los programas sociales, con metodologías 

virtuales y ahorro de papel. 

 Dirección del proyecto 

▪ Alcanzar las gestiones realizadas para lograr la finalidad del objetivo del proyecto. 

▪ Experimentar de manera teórico-práctico los conocimientos adquiridos durante la 

formación académica (especialización). 
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▪ Favorecer una comunidad indígena que se mantiene en el retraso tecnológico, 

implementando métodos innovadores que tecnifiquen su productividad y desarrollo 

social. 

 Estrategia 

Para la ejecución de este proyecto se tiene como apoyo el análisis del contexto 

estratégico de la Asociación AACIWASUG, haciendo un autodiagnóstico donde se 

identifican factores internos y externos, los cuales se deben tener presentes con el fin de 

adoptar una metodología de gestión de proyectos sociales, ampliando las herramientas 

tecnológicas disponibles para la Asociación AACIWASUG y para los agentes 

comunitarios. 

 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos 

▪ Implementar en la organización AACIWASUG un sistema integrado de gestión que 

favorezca alcanzar el objeto de este estudio, que requiere dotar una organización de 

medios digitales para tecnificar el desarrollo de programas sociales. 

▪ Reconocer la importancia de las personas en la empresa. 

▪ Valorar la importancia e identificar aspectos que aportan al mercado un valor único, 

es decir, ventajas competitivas para gestión de recursos. 

▪ Establecer un buen proceso para la planificación de la gestión de recursos, se 

maximiza la eficiencia y se controla la utilización de los recursos. 

 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos  

Identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para lograr el éxito del proyecto, 

mediante la implementación de varios procesos que ayuden a garantizar que los recursos 
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adecuados estarán disponibles tanto para el director del Proyecto como para el equipo de 

trabajo en el momento y lugar adecuados basados en las siguientes necesidades: 

 Revisión de procesos y procedimientos 

Ilustración 25.  

Revisión de procesos y procedimientos. 

 

 

 

 

REVISION DE 
PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
(17)

RECURSO HUMANO 
(7)

PERSONAL DIRECCION 
(1)

GERENTE DE 
PROYECTO (1)

COORDINACIONES (2)

LIDER  
METODOLOGICO (1)

COORDINADOR 
METODOLOGICO (1)

ASOCIACION (4)

GERENTE (1)

SECRETARIA (1)

PROFESIONAL 
PSICOSOCIAL (2)

RECURSOS FISICOS 
(10)

EQUIPOS (8)

COMPUTADORES (4)

IMPRESORA (1)

INTERNET (1)

CELULARES (2)

INSTALACIONES 
FISICAS (1)

SALA DE REUNIONES 
(1)

INSUMOS (1)

PAPELERIA (1)
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 Revisión documentación de proyectos 

Ilustración 26  

Revisión documentación de proyectos. 

 

 

 

 

 

REVISION 
DOCUMENTACION 
DE PROYECTOS (16)

RECURSO HUMANO 
(6)

PERSONAL 
DIRECCION (1)

GERENTE DE 
PROYECTO (1)

COORDINACIONES 
(2)

LIDER  
METODOLOGICO 

(1)

COORDINADOR 
METODOLOGICO 

(1)

ASOCIACION (3)

GERENTE (1)

SECRETARIA (1)

PROFESIONAL 
PSICOSOCIAL (1)

RECURSOS FISICOS 
(10)

EQUIPOS (8)

COMPUTADORES 
(4)

IMPRESORA (1)

INTERNET (1)

CELULARES (2)

INSTALACIONES 
FISICAS (1)

SALA DE 
REUNIONES (1)

INSUMOS (1)

PAPELERIA (1)
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 Identificación de necesidades. 

Ilustración 27.  

Identificación de necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DE 
NECESIDADES (14)

RECURSO HUMANO 
(5)

PERSONAL 
DIRECCION (1)

GERENTE DE 
PROYECTO (1)

COORDINACIONES 
(2)

LIDER  
METODOLOGICO 

(1)

COORDINADOR 
METODOLOGICO 

(1)

ASOCIACION (2)

GERENTE (1)

PROFESIONAL 
PSICOSOCIAL (1)

RECURSOS FISICOS 
(9)

EQUIPOS (7)

COMPUTADORES 
(3)

IMPRESORA (1)

INTERNET (1)

CELULARES (2)

INSTALACIONES 
FISICAS (1)

SALA DE 
REUNIONES (1)

INSUMOS (1)

PAPELERIA (1)
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 Comparación de metodologías 

Ilustración 28.  

Comparación de metodologías.  

 

 

 

 

 

 

 

COMPARACION DE 
METODOLOGIAS 

(12)

RECURSO HUMANO 
(4)

PERSONAL 
DIRECCION (1)

GERENTE DE 
PROYECTO (1)

COORDINACIONES 
(2)

LIDER  
METODOLOGICO (1)

COORDINADOR 
METODOLOGICO (1)

ASOCIACION (1)

GERENTE (1)

RECURSOS FISICOS 
(8)

EQUIPOS (6)

COMPUTADORES (2)

IMPRESORA (1)

INTERNET (1)

CELULARES (2)

INSTALACIONES 
FISICAS (1)

SALA DE REUNIONES 
(1)

INSUMOS (1)

PAPELERIA (1)
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 Elegir metodología 

Ilustración 29  

Elegir metodología.  

 

 

 

 

 

 

 

ELEGIR 
METODOLOGIA(12)

RECURSO HUMANO 
(4)

PERSONAL 
DIRECCION (1)

GERENTE DE 
PROYECTO (1)

COORDINACIONES 
(2)

LIDER  
METODOLOGICO 

(1)

COORDINADOR 
METODOLOGICO 

(1)

ASOCIACION (1)

GERENTE (1)

RECURSOS FISICOS 
(8)

EQUIPOS (6)

COMPUTADORES 
(4)

IMPRESORA (1)

INTERNET (1)

CELULARES (2)

INSTALACIONES 
FISICAS (1)

SALA DE 
REUNIONES (1)

INSUMOS (1)

PAPELERIA (1)
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 Equipos de computo 

Ilustración 30.  

Equipos de cómputo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE 
COMPUTO(9)

RECURSO 
HUMANO(2)

ASOCIACION(1)

SECRETARIA(1)

COORDINACIONES(1) 

LIDER TECNICO(1)

RECURSO FISICO(7)  

EQUIPOS(5)

INTERNET(1)

CELULARES (1)

IMPRESORA(1)

COMPUTADORES (2)

INSUMOS(1)

PAPELERIA(1)

INSTALACIONES(1)

SEDE ASOCIACION(1)
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 Canal de internet  

Ilustración 31.  

Canal de Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANAL DE 
INTERNET(10) 

RECURSO 
HUMANO(2)

ASOCIACION(1)

SECRETARIA(1)

COORDINADORES(1)

LIDER TECNICO(1)

RECURSO FISICO(8)

EQUIPOS(6)

INTERNET(1)

CELULARES(1)

COMPUTADORES(2)

CABLES DE 
CONEXION(1)

IMPRESORA(1)

INSUMOS(1)

PAPELERIA(1)

INSTALACIONES(1)

SEDE 
ASOCIACION(1)
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 Recomendaciones 

Ilustración 32.  

Recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES(12)

RECURSO HUMANO(4)

PERSONAL DIRECCION(1)

GERENTE DE 
PROYECTO(1)

COORDINACIONES(1)

LIDER TECNICO(1)

ASOCIACION(2)

GERENTE(1)

SECRETARIA(1)

RECURSOS FISICO(8) 

EQUIPOS(6)

INTERNET(1)

CELULARES(2)

COMPUTADORES(2)

IMPRESORA(1)

INSUMOS(1)

PAPELERIA(1)

INSTALACIONES(1)

SEDE ASOCIACION(1)
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 Estudio de mercado 

Ilustración 33  

Estudio de mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE 
MERCADO(8)

RECURSO 
HUMANO(2)

PERSONAL 
DIRECCION(1)

GERENTE DE 
PROYECTO(1)

COORDINADORES(1)

LIDER TECNICO(1)

RECURSO FISICO(6)

EQUIPOS(5) 

INTERNET(1)

CELULARES(2)

COMPUTADORES(2)

INSUMOS(1)

PAPELERIA(1)
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 Validación de presupuesto 

Ilustración 34.  

Validación de presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACION 
PRESUPUESTO(13)

RECURSO HUMANO(5)

PERSONAL 
DIRECCION(1)

GERENTE DE 
PROYECTO(1)

COORDINACIONES(1)

LIDER TECNICO(1)

ASOCIACION(3)

GERENTE(1) 

SECRETARIA(1)

TESORERO(1)

RECURSO FISICO(8)

EQUIPOS(6)

INTERNET(1)

CELULARES(2)

COMPUTADORES(2)

IMPRESORA(1)

INSUMOS(1)

PAPELERIA(1)

INSTALACIONES(1)

SEDE ASOCIACION(1)
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 Adquisiciones 

Ilustración 35.  

Adquisiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADQUISICIONES(13)

RECURSO 
HUMANO(5)

PERSONAL 
DIRECCION(1)

GERENTE DE 
PROYECTO(1)

COORDINACIONES(1)

LIDER TECNICO(1)

ASOCIACION(3)

GERENTE(1) 

SECRETARIA(1)

TESORERO(1)

RECURSO FISICO(8)

EQUIPOS(6)

INTERNET(1)

CELULARES(2)

COMPUTADORES(2)

IMPRESORA(1)

INSUMOS(1)

PAPELERIA(1)

INSTALACIONES(1)

SEDE ASOCIACION(1)
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 Implementación 

Ilustración 36.  

Implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACION(14)

RECURSO HUMANO(5)

PERSONAL 
DIRECCION(1)

GERENTE DE 
PROYECTO(1)

COORDINACIONES(1)

LIDER TECNICO(1)

ASOCIACION(3)

GERENTE(1) 

SECRETARIA(1)

RECURSO FISICO(9)

EQUIPOS(6)

INTERNET(1)

CELULARES(2)

COMPUTADORES(2)

IMPRESORA(1)

INSUMOS(1)

PAPELERIA(1)

INSTALACIONES(1)

SEDE ASOCIACION(1)

LOGISTICA(1) 

TRASPORTE Y ENTREGA 
DE EQUIPOS 

ADQUIRIDOS(1)
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 Capacitación  

Ilustración 37.  

Implementar metodología.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACION(17)

RECURSO HUMANO 
(7)

PERSONAL 
DIRECCION (1)

GERENTE DE 
PROYECTO (1)

COORDINACIONES 
(2)

LIDER  
METODOLOGICO (1)

COORDINADOR 
METODOLOGICO (1)

ASOCIACION (4)

GERENTE (1)

SECRETARIA (1)

PROFESIONAL 
PSICOSOCIAL (2)

RECURSOS FISICOS 
(10)

EQUIPOS (8)

COMPUTADORES (4)

IMPRESORA (1)

INTERNET (1)

CELULARES (2)

INSTALACIONES 
FISICAS (1)

SALA DE REUNIONES 
(1)

INSUMOS (1)

PAPELERIA (1)
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  Definición de procesos 

Ilustración 38.  

Definición de procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICION DE 
PROCESOS(17)

RECURSO HUMANO 
(7)

PERSONAL 
DIRECCION (1)

GERENTE DE 
PROYECTO (1)

COORDINACIONES 
(2)

LIDER  
METODOLOGICO (1)

COORDINADOR 
METODOLOGICO (1)

ASOCIACION (4)

GERENTE (1)

SECRETARIA (1)

PROFESIONAL 
PSICOSOCIAL (2)

RECURSOS FISICOS 
(10)

EQUIPOS (8)

COMPUTADORES (4)

IMPRESORA (1)

INTERNET (1)

CELULARES (2)

INSTALACIONES 
FISICAS (1)

SALA DE REUNIONES 
(1)

INSUMOS (1)

PAPELERIA (1)
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  Documentación metodológica  

Ilustración 39. 

Documentación metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACION

METODOLOGIA (12)

RECURSO HUMANO 
(4)

PERSONAL 
DIRECCION (1)

GERENTE DE 
PROYECTO (1)

COORDINACIONES 
(2)

LIDER  
METODOLOGICO (1)

COORDINADOR 
METODOLOGICO (1)

ASOCIACION (1)

GERENTE (1)

RECURSOS FISICOS 
(8)

EQUIPOS (6)

COMPUTADORES (2)

IMPRESORA (1)

INTERNET (1)

CELULARES (2)

INSTALACIONES 
FISICAS (1)

SALA DE REUNIONES 
(1)

INSUMOS (1)

PAPELERIA (1)
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 Despliegue PMIS 

1. Benchmarking 

Ilustración 40. 

Benchmarking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENCHMARKING(9)

RECURSO 
HUMANO(2)

PERSONAL 
DIRECCION(1)

GERENTE DE 
PROYECTO(1)

COORDINADORES(1)

LIDER TECNICO(1)

RECURSO FISICO(7)

EQUIPOS(6) 

INTERNET(1)

CELULARES(2)

COMPUTADORES(2)

IMPRESORA(1)

INSUMOS(1)

PAPELERIA(1)
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2. Capacitación 

Ilustración 41.  

Capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACION(22)

RECURSO 
HUMANO(13)

PERSONAL 
DIRECCION(1)

GERENTE DE 
PROYECTO(1)

COORDINACIONES(2)

LIDER TECNICO(1)

LIDER 
METODOLOGICO(1)

ASOCIACION(10)

GERENTE(1) 

SECRETARIA(1)

PROFESIONALES 
PSICOSOCIAL(8)

RECURSO FISICO(9)

EQUIPOS(7)

INTERNET(1)

CELULARES(2)

COMPUTADORES(2)

IMPRESORA(1)

VIDEOBEAM(1)

INSUMOS(1)

PAPELERIA(1)

INSTALACIONES(1)

SEDE ASOCIACION(1)
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3. Puesta en producción  

Ilustración 42.  

Puesta en producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Adopción metodología de gestión de proyectos 

Una vez realizada la estimación de los recursos por cada una de las fases y entregables 

del proyecto, se genera el consolidado de recursos necesarios para la ejecución de las tareas 

del proyecto dando como resultado que en recurso humano deben participar 15 personas, y 

a nivel de recursos físicos y logísticos se requieren 23 elementos. 

 

PUESTA EN 
PRODUCCION(15)

RECURSO 
HUMANO(6)

PERSONAL 
DIRECCION(1)

GERENTE DE 
PROYECTO(1)

COORDINACIONES(2)

LIDER TECNICO(1)

LIDER 
METODOLOGICO(1)

ASOCIACION(10)

GERENTE(1) 

SECRETARIA(1)

PROFESIONALES 
PSICOSOCIAL(8)

RECURSO FISICO(9)

EQUIPOS(7)

INTERNET(1)

CELULARES(2)

COMPUTADORES(3)

IMPRESORA(1)

INSUMOS(1)

PAPELERIA(1)

INSTALACIONES(1)

SEDE ASOCIACION(1)
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Ilustración 43.  

Adopción metodología gestión de proyectos.  

 

 Asignaciones De Recursos  

Tabla 43.  

Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo 

Entregable Descripción Recursos Humanos Recursos Físicos 

Análisis de 

Procesos 

Internos 

Informe procesos y 

procedimientos de gestión de 

proyectos. 

Gerente de Proyecto. 

Coordinador metodológico. 

Equipo asociación. 

Papelería. 

Impresora. 

Equipos de cómputo. 

Sala de reuniones. 

Video proyector 

Informe documentación 

histórica de proyectos 

ejecutados  

Gerente de Proyecto. 

Coordinador metodológico. 

Equipo asociación. 

Papelería. 

Impresora. 

Equipos de cómputo. 

Sala de reuniones. 

ADOPCION 
METODOLOGIA 

GESTION DE 
PROYECTOS (38)

RECURSO HUMANO 
(15)

ANALISIS DE 
PROCESOS INTERNOS 

(7)

SELECCIONAR 
METODOLOGIA

ANALISIS DE 
CAPACIDAD 

TECNOLOGICA (1)

RENOVACION 
TECNOLOGICA (1)

IMPLEMENTAR 
METODOLOGIA

DESPLIEGUE PMIS (6)

RECURSO FISICO (23)

ANALISIS DE 
PROCESOS INTERNOS 

(10)

SELECCIONAR 
METODOLOGIA

ANALISIS DE 
CAPACIDAD 

TECNOLOGICA (1)

RENOVACION 
TECNOLOGICA (1)

IMPLEMENTAR 
METODOLOGIA

DESPLIEGUE PMIS 
(11)
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Entregable Descripción Recursos Humanos Recursos Físicos 

Video proyector 

Seleccionar 

Metodología 

Informe comparación de 

metodologías 

Gerente de Proyecto. 

Líder metodológico. 

Coordinador metodológico. 

Equipo asociación. 

Papelería. 

Impresora. 

Equipos de cómputo. 

Sala de reuniones. 

Video proyector 

Informe descriptivo de la 

metodología seleccionada. 

Gerente de Proyecto. 

Líder metodológico. 

Coordinador metodológico. 

Equipo asociación. 

Papelería. 

Impresora. 

Equipos de cómputo. 

Sala de reuniones. 

Video proyector 

Análisis de 

Capacidad 

Tecnológica 

Informe de la capacidad 

tecnológica actual. 

Gerente de Proyecto. 

Líder Técnico. 

 

Papelería. 

Impresora. 

Equipos de cómputo. 

Sala de reuniones. 

Video proyector. 

Renovación 

Tecnológica 

Estudio de mercado para 

mejorar capacidad 

tecnológica. 

Gerente de Proyecto. 

Líder Técnico. 

 

Papelería. 

Impresora. 

Equipos de cómputo. 

Teléfono Celular. 

Canal de internet 

Plan de Adquisiciones Gerente de Proyecto. 

Líder Técnico. 

Papelería. 

Impresora. 

Equipos de cómputo. 

Teléfono Celular. 

Implementación de recursos 

tecnológicos adquiridos. 
Gerente de Proyecto. 

Líder Técnico. 

Papelería. 

Impresora. 

Equipos de cómputo. 

Canal de internet. 

Implementar 

Metodología 

Manuales de Capacitación Gerente de Proyecto. 

Coordinador metodológico. 

Equipo asociación. 

Papelería. 

Impresora. 

Equipos de cómputo. 

Canal de internet. 

Documentación de procesos y 

procedimientos 

Gerente de Proyecto. 

Líder Metodológico 

Coordinador metodológico. 

Equipo asociación. 

Papelería. 

Impresora. 

Equipos de cómputo. 

Canal de internet. 



143 

Entregable Descripción Recursos Humanos Recursos Físicos 

Despliegue 

PMIS 

Informe Benchmarking Gerente de Proyecto. 

Líder Técnico. 

 

Papelería. 

Impresora. 

Equipos de cómputo. 

Canal de internet. 

Manuales de Capacitación Gerente de Proyecto. 

Líder Técnico. 

 

Papelería. 

Impresora. 

Equipos de cómputo. 

Canal de internet. 

Manuales de Usuario PMIS Gerente de Proyecto. 

Líder Técnico. 

 

Papelería. 

Impresora. 

Equipos de cómputo. 

Canal de internet. 

 

 Calendario De Recursos 

Ilustración 44.  

Calendario de recursos 
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 Plan De Capacitación Y Desarrollo Del Equipo 

A continuación, se muestra el plan de capacitación para el proyecto: 

Tabla 44.  

Plan de capacitación. 

DESCRIPCION 

Objetivo  

Realizar la trasferencia de conocimiento al interior de la organización de la metodología 

implementada y del uso de la herramienta seleccionada con el fin de facilitar el 

entendimiento y correcto uso de la PMIS  

Meta  Capacitar al 100 % de los colaboradores de la organización que intervengan en el proyecto  

Estrategias  

Creación de manuales de funcionamiento y aplicación 

Creación de presentaciones descriptivas  

Acompañamiento de personal especializado en las sesiones de capacitación y 

entrenamiento.  
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 Desarrollo Del Equipo 

A continuación, se muestra el plan de recompensas que se manejó en el proyecto. 

Tabla 45.  

Desarrollo del equipo. 

DESCRIPCION 

Objetivo  
Motivar a los integrantes del proyecto para que aumenten su productividad y se refleje en los 

resultados esperados en el proyecto. 

Meta  Incentivar al 100% de los integrantes del equipo del proyecto durante la ejecución de este.  

Estrategias 

generales  

Modalidad de teletrabajo  

Reconocimientos no salariales (días compensatorios) 

Capacitaciones técnicas para el equipo del proyecto 

 

# Estrategia Periodicidad 

1 Coubicacion Cada 3 meses 

2 Equipos virtuales Todo el proyecto 
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# Estrategia Periodicidad 

3 Tecnología de la comunicación Todo el proyecto 

4 Manejo de habilidades interpersonales y de equipo Todo el proyecto 

5 Reconocimientos y recompensas (días compensatorios) Cada 2 meses 

6 Capacitación proveedores tecnológicos Cada 6 meses 

 

 Formato de evaluación de desempeño 

UNIDAD/DPTO.------------------------------------------------   ÁREA/SERV. ------------------ 

EVALUADO----------------------------------------------------------------------------------------- 

PUESTO--------------------------------------------- FECHA DE INGRESO------------------ 

EVALUADOR-------------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE LA EVALUACIÓN ---------------------------------------------------------------- 

Tabla 46.  

Formato evaluación de desempeño. 

Área del desempeño 
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

Puntaje 
1 2 3 4 5 

Orientación de resultados             

Termina su trabajo oportunamente             

Cumple con las tareas que se le 

encomienda 

            

Realiza un volumen adecuado de trabajo             

Calidad             

No comete errores en el trabajo             

Hace uso racional de los recursos             
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Área del desempeño 
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

Puntaje 
1 2 3 4 5 

No Requiere de supervisión frecuente             

Se muestra profesional en el trabajo             

Se muestra respetuoso y amable en el 

trato 

            

Relaciones interpersonales             

Se muestra cortés con el personal y con 

sus compañeros 

            

Brinda una adecuada orientación a sus 

compañeros. 

            

Evita los conflictos dentro del trabajo             

Iniciativa             

Muestra nuevas ideas para mejorar los 

procesos 

            

Se muestra asequible al cambio             

Se anticipa a las dificultades             

Tiene gran capacidad para resolver 

problemas 

            

Trabajo en equipo             

Muestra aptitud para integrarse al equipo             

Se identifica fácilmente con los objetivos 

del equipo 

            

Organización             

Planifica sus actividades             

Hace uso de indicadores             

Se preocupa por alcanzar las metas             

Puntaje total:   
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 Instrucciones 

Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien las instrucciones, y si 

tiene duda consulte con el personal responsable de la Unidad de Personal. 

Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar. 

En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente. 

Recuerde que, en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje corresponde 

a un nivel que va de Muy bajo a Muy alto. 

     Muy bajo: 1      ---Inferior. - Rendimiento laboral no aceptable. 

     Bajo: 2              ---Inferior al promedio. - Rendimiento laboral regular. 

     Moderado: 3      ---Promedio. - Rendimiento laboral bueno. 

     Alto: 4               ---Superior al promedio. - Rendimiento laboral muy bueno. 

     Muy Alto: 5      ---Superior. - Rendimiento laboral excelente.          

En el espacio relacionado a comentarios, es necesario que anote lo adicional que usted 

quiere remarcar. 

Los formatos de evaluación deben hacerse en duplicado, y deben estar firmadas por el 

evaluador. 
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14 Gestión De Comunicaciones Del Proyecto 

 Plan De Gestión De Comunicaciones 

 Canales De Comunicación 

Con base en la cantidad de interesados identificados, se calcula el número de canales 

potenciales de comunicación, siendo n el número de interesados. En la siguiente ilustración 

se muestran los canales potenciales para el proyecto. 

Ilustración 45.  

Canales de comunicación. 
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Luego de analizar los canales potenciales de comunicación del Proyecto, se 

determinaron los canales regulados, tal como se muestra en la tabla. Canales de 

comunicación regulados. 

Tabla 47.  

Canales de comunicación. 

 

Después de realizar el análisis de los canales potenciales se muestra la siguiente 

ilustración que representa los canales de comunicación regulados. 
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Ilustración 46.  

Canales de comunicación regulados. 

 

 Configuración De Los Canales De Comunicación. 

A continuación, se detalla la información a intercambiar y/o compartir según necesidad, 

describiendo el método o enfoque de comunicación que se hará, la tecnología a usar, la 

frecuencia con que se emitirá la información y el tiempo de respuesta, para los canales 

regulados. 

Canal 1: El Equipo Del Proyecto. Por ser el ejecutor del proyecto, envía a la 

Organización Aaciwasug vía correo electrónico, una única vez durante la ejecución del 

proyecto informes de puesta en marcha del proyecto. 

Canal 2: El Equipo Del Proyecto. Por ser el ejecutor del proyecto, envía a 

Organización Aaciwasug vía correo electrónico, 1 vez por semana durante la ejecución del 

proyecto el plan de trabajo actualizado con su respectivo análisis  
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Canal 3: La Organización AACIWASUG. por ser el principal interesado, realiza 

presencialmente reuniones con la organización Alaulayu por ser garante de la ejecución del 

proyecto la socialización del mismo y sus respectivos avances en los primeros tres días de 

cada trimestre. 

Canal 4: El Equipo Del Proyecto. Por ser el ejecutor del proyecto, envía a la 

comunidad Wayúu o su representante, vía correo electrónico, 1 vez por semana durante la 

ejecución del proyecto los avances en la implementación de la herramienta.  

Canal 5: El Equipo Del Proyecto. Por ser el ejecutor del proyecto, envía a la 

Organización Aaciwasug, vía correo electrónico, una única vez durante la ejecución del 

proyecto la información de socialización de entrega de la herramienta. 

Canal 6: El Equipo Del Proyecto. Por ser el ejecutor del proyecto, envía a los Entes de 

Control, vía correo electrónico, un día a la semana durante la ejecución del proyecto 

informes de avance del proyecto. 

Canal 7: La Organización AACIWASUG. Por ser el principal interesado, envía a los 

Entes de Control, vía correo electrónico, un día a la semana durante la ejecución del 

proyecto informes de puesta en marcha del proyecto. 

Canal 8: La Organización AACIWASUG. Por ser el principal interesado, envía a los 

Entes de Territoriales, vía correo electrónico, un día a la semana durante la ejecución del 

proyecto informes de puesta en marcha del proyecto 

Canal 9: La Organización AACIWASUG. Por ser el principal interesado, envía al 

Ministerio del Interior, vía correo electrónico, un día a la semana durante la ejecución del 

proyecto informes de puesta en marcha del proyecto 
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Canal 10: La Organización AACIWASUG. Por ser el principal interesado, envía al 

ICBF, vía correo electrónico, un día a la semana durante la ejecución del proyecto informes 

de puesta en marcha del proyecto. 

Canal 11: El Equipo Del Proyecto. Por ser el ejecutor del proyecto, envía a los Entes 

de Control, vía correo electrónico, una única vez el informe de cierre del proyecto. 

Canal 12: El Equipo Del Proyecto. Por ser el ejecutor del proyecto, envía a la 

Organización Aaciwasug, vía correo electrónico, una única vez el informe de cierre del 

proyecto. 

Canal 13: El Equipo Del Proyecto. Por ser el ejecutor del proyecto, envía a los Entes 

Territoriales, vía correo electrónico, una única vez el informe de cierre del proyecto. 

 Sistema De Información De Comunicaciones 

El propósito de este proyecto se centra en adoptar una metodología para seguimiento de 

proyectos sociales con el apoyo de herramientas tecnológicas, este sistema de información 

es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de 

la Asociación. 

Es importante destacar en esta mitología que existen diferentes tipos y usos de la 

información. Los sistemas de información están orientados a cumplir tres objetivos básicos 

dentro de la organización.  

1. Automatizar los procesos operativos de la Asociación. 

2. Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones.  

3. Lograr ventajas competitivas mediante su implantación y uso. 
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 Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Ilustración 47.  

Plan de gestión de las comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización de 

Información 

Información sobre el 

rendimiento de los 

trabajos 

Solicitudes de 

cambio 

Datos sobre el 

rendimiento de los 

trabajos 

Comunicaciones del proyecto 

Actualización de 

Información 

Plan de gestión de las comunicaciones 

Plan de Dirección 

del Proyecto 

Información histórica  

Lecciones aprendidas 

Bases de conocimiento 

Registro de interesados 

Tecnologías de 

Comunicaciones 

Factores 

ambientales 

AACIWASUG 

Identificar los 

actores 

interesados 

 

Activos de los 

procesos de la 

Asociación 

Planificar la Gestión 

de las 

Comunicaciones

Desarrollar el 

Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

Planificar la Gestión 

de las 

Comunicaciones

Controlar las 

Comunicaciones 

Dirigir y Gestionar 

los Trabajos del 

Proyecto 

Supervisar y 

Controlar los 

Trabajos del 

proyecto 
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 Diagramas De Flujo 

Ilustración 48.  

Diagramas de flujo. 

 

Inicialmente para dar inicio al proyecto se solicita el permiso y aprobación a la 

organización donde se realiza; explicando el objetivo del proyecto, luego, obtenida la 

aprobación se solicita de manera formal los datos de la organización, así mismo, se realiza 

la distribución de funciones por parte del equipo de manera interna entre el grupo de 

trabajo.  

NO 

SI 

SI 

NO 

INICIO DEL 

PROYECTO 
Solicitar información 

a la organización 
Esperar 

respuesta 

Información 

obtenida 

Solicitar información a 

procesos a través de 

jefe inmediato 

Socializar el objetivo a la 

junta de la organización 

AACIWASUG 

Pedir 

autorización 

a la 

organización  

FIN DEL 

PROYECTO 

Convocar a la 

organización para 

informar los avances 

Entregar los resultados 

al Gerente del proyecto 

Implementar la 

estrategia 

Hacer entrega a la 

organización en 12 

meses 



157 

Para alcanzar la planificación; el objetivo del proyecto es de 12 meses, a la organización 

AACIWASUG se le informa trimestralmente sobre los avances.  

En cuanto a los entregables del proyecto, se deben socializar entre los integrantes del 

grupo de trabajo, de acuerdo a las actividades distribuidas por el gerente del proyecto 

organizando así los entregables de acuerdo a la fase y fecha programadas inicialmente 

durante el ciclo de vida del proyecto. 

Para finalizar, se implementa la estrategia digital que facilitará a la organización 

AACIWASUG realizar seguimiento a los proyectos sociales mediante una herramienta 

digital, la cual será entregada y socializada a la junta directiva de la organización para su 

aplicación dentro de la organización. 

 Matriz De Comunicaciones 

Contenido del plan de comunicaciones: 

➢ Planificar las comunicaciones. 

➢ Gestionar las comunicaciones. 

➢ Controlar las comunicaciones. 
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Tabla 48.  

Matriz de comunicaciones 

N 
Información A 

Comunicar 

Responsable De La 

Comunicación 

Frecuencia De 

La 

Comunicación 

Receptor De La 

Comunicación 

Medios O 

Herramientas Para 

Efectuar La 

Comunicación 

Físico O 

Electrónico 
Propósito De La Comunicación 

1 
Puesta en marcha 

del proyecto 
Director del proyecto  

Demás miembros del 

proyecto 

Plataformas digitales 

Y correos electrónicos 
Electrónicos 

Organizar las fases del proyecto y 

delegar funciones 

2 Plan de trabajo Director del proyecto Semanal 

-Líder del proyecto     

-coordinador 

Psicosocial                     

-Plataforma digitales 

Y correos electrónicos 
Electrónicos 

Distribución de funciones a cada 

integrante 

3 

Socialización del 

proyecto a la 

organización 

coordinador 

Psicosocial                     
trimestral 

Junta directiva de la 

organización 

AACIWASUG. 

Director del proyecto.           

Líder del proyecto. 

 

-Reunión presenciales 

 Presencial y 

Electrónicos  

Dar a conocer el objetivo general 

del proyecto y su impacto dentro 

de la organización, de qué manera 

favorece los procesos dentro de la 

organización. 

4 

Implementación de 

la herramienta 

digital. 

Líder del proyecto Semanal 

Gerente del proyecto 

Líder del proyecto     -

Coordinador 

Psicosocial                     

Plataformas digitales 

Y correos electrónicos 

Digitales 

(teams) 

Generar un comunicado entre los 

participantes del proyecto, 

informando el avance del 

proyecto alcanzados a la fecha. 

5 

Entrega de la 

herramienta digital 

a la organización 

AACIWASUG. 

Gerente del proyecto 

Líder del proyecto     -

Coordinador 

Psicosocial 

 Única  

 

 

Junta directiva de la 

organización.  

Plataformas digitales 

Y correos electrónicos 

Digitales 

(teams) 

Comunicar a la organización la 

funcionalidad de esta herramienta 

digital y de qué manera va a 

favorecer el monitoreo e 

implementación de los proyectos 

sociales 

6 Cierre del proyecto Gerente del proyecto única 
Junta directiva de la 

organización.  
Plataformas digitales 

Digitales 

(teams) 

Generar un comunicado formal 

informando a todos los 

interesados el cierre del proyecto. 
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 Estrategia De Comunicaciones 

El gerente del proyecto es el encargado de tomar la vocería en las actividades a realizar 

para dar cumplimiento en cada fase del desarrollo del proyecto, así mismo, el gerente es 

quien da las orientaciones de cómo se va a realizar el monitoreo e implementación, como 

también programar las reuniones con la junta directiva de la organización AACIWASUG. 

Por otro lado, el gerente a cargo del proyecto dará instrucciones al líder y a los demás 

miembros del proyecto, para su puesta en marcha y ejecución de acuerdo al rol que ocupe 

cada integrante.  

En cuanto a las reuniones presenciales estarán a cargo de la coordinadora Psicosocial, 

quien conoce la cultura, usos y costumbres de la etnia Wayúu; población favorecida en el 

proyecto, ya que por su cercanía a la sede de la organización facilita los procesos, estas 

reuniones de tipo presencial serán transmitidas por plataformas digitales para dar 

participación de forma virtual a los demás miembros del equipo de trabajo del proyecto. 

 Controlar Las Comunicaciones.  

Todas las novedades presentes en las diferentes fases del proyecto, serán controladas por 

el gerente, así mismo las anomalías y dificultades que se tengan en el tiempo de su 

implementación o ciclo de vida. Los demás miembros del equipo del proyecto recibirán 

órdenes del gerente, las eventualidades serán reportadas en las reuniones virtuales para dar 

solución y continuar dentro de los tiempos estipulados para su implementación.   
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 Técnicas De Comunicación Utilizadas Según El Grupo De 

Interesados. 

En la tabla se muestra la técnica más utilizada con cada grupo de interesados, se debe 

recordar que dichos grupos pueden tener diferentes tipos de comunicación. Según el 

PMBOK (Project Management Institute, 2017), una comunicación eficaz crea un puente 

entre diferentes interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y 

organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e intereses lo 

cual impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto. 

Tabla 49.  

Técnicas de Comunicación. 

Etapas Técnicas/ herramientas 

G
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 d
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 d
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 d
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planificación Matriz de Comunicaciones x       

Seguimiento 

y  

Control 

Programar las reuniones x  x     

E-mail x  x x  x  

fax x  x x    

Correo de voz   x x    

Wikis   x     

Publicidad en la web x       

Control de revisiones x x      

Foros de discusión x x x x    

Charlas en línea x  x     

Mensajería Instantánea   x     

Telefonía x  x     

Reuniones Presenciales x x x x  x  

Videoconferencia x x x x  x  
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Etapas Técnicas/ herramientas 

G
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 d
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Conferencia de datos x       

Uso compartido de aplicaciones x       

Material Impreso   x x x   

Blogs  x x  x   

Repositorios documentales x x x     

Portales Centralizados x       

Podcast   x  x  x 

Presentaciones x x x   x  

 

La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo. Para realizar la recolección de 

la información se hizo búsqueda en base de datos de la asociación y en documentos físicos, 

la información recopilada se documentó en un marco teórico que reúne los siguientes: 

1. Formatos 

▪ Las reuniones virtuales serán grabadas. 

▪ Las reuniones presenciales serán redactadas en un modelo de acta y también 

serán transmitidas por plataformas digitales. 

▪ Los correos emitidos al equipo del proyecto quedaran guardados por periodos 

extensos hasta el cierre del proyecto. 

Tabla 50.  

Acta de reuniones. 

ACTA DE REUNIONES 

Fecha:  

 Proceso: INFORMATIVO – PARTICIPATIVO 
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ACTA DE REUNIONES 

Número de 

participantes. 
Metodología: presencial y virtual 

Lugar y Municipio:  

Participantes:  

Profesional que 

Convoca: 
 

Tema:  

Objetivo:  

Agenda: 

 
 

Desarrollo: 

 

Ampliación de puntos anteriores: 

 

 

Decisiones: 

 
 

Compromisos / tareas Responsables 
Fecha próxima 

reunión 
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15 Gestión De la Calidad del Proyecto 

   Plan De Gestión De la Calidad 

 Política De Calidad Del Proyecto 

Este proceso permite la identificación de la cuantificación de calidad para el proyecto, 

tanto en la gestión como para los entregables. En relación con el cumplimiento a las 

diferentes fases de su implementación.  

Este Plan de Calidad aplicado al proyecto a implementar, en la organización de cabildos 

y autoridades tradicionales AACIWASUG comprende en la identificación de los 

parámetros de calidad para el proyecto, tanto para la gestión como para sus entregables. 

Es importante recocer que, como requisito al proyecto, es acabar dentro del tiempo y el 

presupuesto planificado cumpliendo a los estándares de calidad el proyecto. 

 Objetivos De Calidad Del Proyecto 

• Ejecutar una serie de actividades técnicas que, al comparar los métodos de 

implementación en programas y proyectos sociales, permitan obtener resultados 

positivos de acuerdo a las metodologías de seguimiento a los mismos, aplicadas a 

proyectos anteriores. 

• Modificar y tecnificar los medios de seguimiento a los proyectos sociales 

implementados por la organización AACIWASUG.  

• Diseñar un documento como método de evaluación de calidad de los productos 

entregables de acuerdo a cada proyecto. 

• Implementar una cultura de calidad institucional, con el propósito de aumentar la 

calidad en el cumplimiento de los programas sociales. 

• Favorecer a la organización con una dinámica de mejoramiento continuo, generada 

por la metodología tecnológica desarrollada en el proyecto. 

• Disminuir los riegos que puedan aumentar el margen de error dentro de los procesos 

ejecutados en la organización. 
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 Especificaciones Técnicas Del Proyecto Y Los Entregables (estándares de 

calidad) 

 Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus 

entregables y requisitos técnicos. 

Tabla 51.  

Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto. 

Entregable Normatividad Requisitos Técnicos 

Informe escrito de 

Análisis de procesos 
Normas APA  

Dentro de la planificación de calidad del entregable de la 

realización del informe, se tiene previsto el uso de los 

siguientes requisitos técnicos. Juicio de expertos, análisis de 

datos, recopilación de datos, Toma de decisiones y Reuniones. 

Informe de 

documentación 

proyectos   

Normas APA  

Dentro de la planificación de calidad del entregable de la 

realización del informe, se tiene previsto el uso de los 

siguientes requisitos técnicos. Juicio de expertos, análisis de 

datos, recopilación de datos, Toma de decisiones y Reuniones. 

 

Informe de 

Metodología  
Normas APA  

Dentro de la planificación de calidad del entregable de la 

realización del informe, se tiene previsto el uso de los 

siguientes requisitos técnicos. Juicio de expertos, análisis de 

datos, recopilación de datos, Toma de decisiones y Reuniones. 

 

Informe de Capacidad 

Tecnológica  
Normas APA  

Dentro de la planificación de calidad del entregable de la 

realización del informe, se tiene previsto el uso de los 

siguientes requisitos técnicos. Juicio de expertos, análisis de 

datos, recopilación de datos, Toma de decisiones y Reuniones. 

 

Informe de 

inversiones 
Normas APA  

Dentro de la planificación de calidad del entregable de la 

realización del informe, se tiene previsto el uso de los 

siguientes requisitos técnicos. Juicio de expertos, análisis de 

datos, recopilación de datos, Toma de decisiones y Reuniones. 

 

Estudio de mercado 
Decreto 092 De 

2017 

Dentro de la planificación de calidad del entregable de la 

realización del informe, se tiene previsto el uso de los 

siguientes requisitos técnicos. Juicio de expertos, análisis de 

datos, recopilación de datos, Toma de decisiones y Reuniones. 

 

Plan de inversiones  
Decreto 092 De 

2017 

Dentro de la planificación de calidad del entregable de la 

realización del informe, se tiene previsto el uso de los 

siguientes requisitos técnicos. Juicio de expertos, análisis de 

datos, recopilación de datos, Toma de decisiones y Reuniones. 

 

Plan de capacitación N/A 

Dentro de la planificación de calidad del entregable de la 

realización del informe, se tiene previsto el uso de los 

siguientes requisitos técnicos. Juicio de expertos, análisis de 

datos, recopilación de datos, Toma de decisiones y Reuniones. 
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Entregable Normatividad Requisitos Técnicos 

Informe de 

evaluación de 

aplicaciones 

ISO 9000 

Dentro de la planificación de calidad del entregable de la 

realización del informe, se tiene previsto el uso de los 

siguientes requisitos técnicos. Juicio de expertos, análisis de 

datos, recopilación de datos, Toma de decisiones y Reuniones. 

 

Acceso al PMIS Ley 603 De 2000 

Dentro de la planificación de calidad del entregable de la 

realización del informe, se tiene previsto el uso de los 

siguientes requisitos técnicos. Juicio de expertos, análisis de 

datos, recopilación de datos, Toma de decisiones y Reuniones. 

 

 

 Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, 

incluyendo los requisitos técnicos. 

Tabla 52.  

Requisitos de calidad del proyecto. 

Entregable Requisito de Calidad Requisitos Técnicos 

Informe escrito 

de Análisis de 

procesos 

A. Análisis de información recopilada y 

entrega  
Dentro de la planificación de calidad del 

entregable de la realización del informe, se 

tiene previsto el uso de los siguientes 

requisitos técnicos. Juicio de expertos, 

Análisis de datos, recopilación de datos, 

Toma de decisiones y Reuniones 

B. Elaboración del informe de diagnóstico. 

C. Ajustes documento. 

Informe de 

documentación 

proyectos   

E. Análisis y conclusiones sobre información 

recopilada y entrega. 
Dentro de la planificación de calidad del 
entregable de la realización del informe, se 

tiene previsto el uso de los siguientes 

requisitos técnicos. Juicio de expertos, 

Análisis de datos, recopilación de datos, 

Toma de decisiones y Reuniones. 

F. Elaboración del informe de diagnóstico y 

recomendaciones. 

G. Ajustes documento. 

Informe de 

Metodología  

H. Revisión de posibles alternativas para la 

implementación de la metodología. 
Dentro de la planificación de calidad del 

entregable de la realización del informe, se 

tiene previsto el uso de los siguientes 

requisitos técnicos. Juicio de expertos, 

Análisis de datos, recopilación de datos, 

Toma de decisiones y Reuniones. 

I. Selección de alternativa. 

J. Desarrollo conceptual de la metodología 

seleccionada. 

Informe de 

Capacidad 

Tecnológica  

K. Análisis de información recopilada y 

entrega  
Dentro de la planificación de calidad del 

entregable de la realización del informe, se 

tiene previsto el uso de los siguientes 

requisitos técnicos. Juicio de expertos, L. Elaboración del informe de diagnóstico. 
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Entregable Requisito de Calidad Requisitos Técnicos 

M. Entrega de recomendaciones bajo 

estándares de mercado. 

Análisis de datos, recopilación de datos, 

Toma de decisiones y Reuniones. 

Informe de 

inversiones 

N. Análisis de información recopilada y 

entrega  

Dentro de la planificación de calidad del 

entregable de la realización del informe, se 

tiene previsto el uso de los siguientes 

requisitos técnicos. Juicio de expertos, 

análisis de datos, recopilación de datos, 

Toma de decisiones y Reuniones. 

O. Selección de estrategia. 

P. Entrega de conclusiones y recomendaciones. 

Estudio de 

mercado 

Q. Revisión de propuestas entregadas  Dentro de la planificación de calidad del 

entregable de la realización del informe, se 

tiene previsto el uso de los siguientes 

requisitos técnicos. Juicio de expertos, 

Análisis de datos, recopilación de datos, 

Toma de decisiones y Reuniones. 

R. Selección de propuesta según criterios 

técnicos y económicos. 

S. Entrega de recomendaciones según análisis 

realizado  

Plan de 

inversiones  

T. Reunión entre la junta directiva de la 

organización y el equipo de trabajo para 

determinar prioridades y ejecutar acciones. Dentro de la planificación de calidad del 

entregable de la realización del informe, se 

tiene previsto el uso de los siguientes 

requisitos técnicos. Juicio de expertos, 

análisis de datos, recopilación de datos, 

Toma de decisiones y Reuniones. 

U. Definición de las actividades, cronograma y 

planes a desarrollar por parte del equipo de 

trabajo.  

V. Entrega del plan de inversión aprobado por 

la junta de la organización. 

Plan de 

capacitación 

W. Reunión entre el equipo de trabajo y el 

profesional encargado para definir cronograma 

de capacitación y temas de desarrollo. Dentro de la planificación de calidad del 

entregable de la realización del informe, se 

tiene previsto el uso de los siguientes 

requisitos técnicos. Juicio de expertos, 

análisis de datos, recopilación de datos, 

Toma de decisiones y Reuniones. 

X. Definición de las actividades, cronograma y 

planes a desarrollar por parte del equipo de 

trabajo.  

Y. Entrega del plan de capacitación aprobado 

por la junta de la organización. 

Informe de 

evaluación de 

aplicaciones 

Z. Análisis y conclusiones sobre información 

recopilada y entrega. Dentro de la planificación de calidad del 

entregable de la realización del informe, se 

tiene previsto el uso de los siguientes 

requisitos técnicos. Juicio de expertos, 

análisis de datos, recopilación de datos, 

Toma de decisiones y Reuniones. 

AA. Elaboración del informe de diagnóstico y 

recomendaciones. 

AB. Entrega de conclusiones y 

recomendaciones para la organización.  

Acceso al PMIS 

AC. Entrega de aplicación funcional y 

cumpliendo los términos de referencia Dentro de la planificación de calidad del 

entregable de la realización del informe, se 

tiene previsto el uso de los siguientes 

requisitos técnicos. Juicio de expertos, 

análisis de datos, recopilación de datos, 

Toma de decisiones y Reuniones. 

AD. Documentación técnica y funcional de la 

herramienta seleccionada 

AE. Pruebas de campo con profesionales de la 

organización  
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 Roles y responsabilidades de calidad 

A continuación, se definen los roles y las responsabilidades de los que consideran los 

integrantes más importantes de un equipo de trabajo. Algunos de los roles pueden ser 

ejecutados por la misma persona dependiendo de que no se extienda el tiempo pactado que 

es a un año. 

a. Gestor de Proyecto. 

• Representa a nuestra empresa frente a los interesados del proyecto. 

• Define y aplica al proyecto los métodos y herramientas estandarizadas de Gestión 

de Proyectos. 

• Lidera y organiza el equipo del proyecto. 

• Es responsable de cumplir con las exigencias de alcance, tiempo y costes del 

proyecto. 

• Prepara los informes periódicos, tanto internos como externos. 

• Define e implementa la estrategia del proyecto, considerando los riesgos y 

oportunidades del mismo. 

• Realiza un seguimiento y revisión periódica del estado del proyecto. 

b. Responsable Técnico.  

• Coordinar los trabajos de ingeniería de acuerdo a las exigencias del contrato. 

• Planificar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 

• Preparar la descripción técnica de aquellos paquetes a subcontratar. 

• Responsabilidad de los costes asociados a ingeniería. 

• Supervisar la revisión y aprobación de planos y descripciones técnicas. 

• Coordinar los trabajos de legalización del proyecto.  

c. Responsable de infraestructura.  

• Definir y coordinar los requisitos de embalaje y transporte. 

• Supervisión de las actividades de logística.  

• Preparación de locaciones dentro y fuera de la Asociación.  



168 

• Coordinación de las fechas y condiciones de entrega con la Asociación. 

d. Responsable de metodología.  

• Responsable de la ejecución y calidad del proyecto. 

• Preparación de los informes de actividades, normalmente de manera semanal. 

• Coordinación de las actividades de los proveedores. 

• Contacto con la Asociación. 

• Recopilar información de desviaciones del contrato, obstrucciones, peticiones de 

actividades adicionales, etc. 

• Responsable de calidad del proyecto. 

• Responsable de seguridad y salud en obra. 

• Control y registro de materiales. 

• Preparar la aceptación del proyecto por parte del cliente. 

• Cumplir las leyes aplicables. 

 Herramientas y técnicas de planificación 

Planificar la gestión de la calidad: herramientas y técnicas. 

a. Juicio de expertos 

Se considera la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos 

especializados o capacitaciones en los siguientes temas:  

• Aseguramiento de calidad.  

• Control de calidad. 

• Mediciones de calidad.  

• Mejoras de la calidad.  

• Sistemas de calidad.  

b. Recopilación de datos. (Project Management Institute, 2017) 

Las técnicas de recopilación de datos que se utilizaron para este proyecto fueron las 

siguientes:  
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• Estudios comparativos: Los cuales implican comparar practicas reales o 

planificadas del proyecto o los estándares de calidad del proyecto comparables 

para identificar las mejores prácticas, generar ideas de mejora y proporcionar una 

base para medir el desempeño. Los estudios comparativos permiten encontrar 

analogías entre proyectos de diferentes áreas de aplicación o de diferentes 

industrias.  

• Tormenta de ideas: Se utiliza esta técnica para recoger datos en forma creativa 

de un grupo de miembros del equipo o expertos en la materia para desarrollar el 

plan de gestión de la calidad del proyecto.  

• Entrevistas: Las necesidades y expectativas de la calidad del proyecto pueden 

ser identificadas mediante entrevistas a los participantes experimentados del 

proyecto, a los interesados y a los expertos en la materia.  

c. Análisis de datos.  

Las técnicas de análisis de datos que se utilizaron para este proyecto fueron las 

siguientes:  

• Análisis costo beneficio: Se realiza un análisis financiero para estimar las 

fortalezas y debilidades de las alternativas con el fin de determinar la mejor en 

términos de los beneficios que ofrecen. Este análisis ayuda al director de 

proyecto a analizar si las actividades de calidad previstas resultan eficientes en 

materia de costos. 

• Costo de calidad: Entre los costos más importantes que se tiene en cuenta están: 

o Costo de prevención: Todos los costos asociados a la prevención de 

calidad de los entregables.  
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o Costos de evaluación: Los costos relacionados con la evaluación, 

medición y auditoria de los entregables.  

o Costos por fallas: Los costos relacionados con la no conformidad de los 

entregables.  

d. Toma de decisiones.  

Se utiliza esta técnica para identificar los principales incidentes y las alternativas 

adecuadas con el fin de ser priorizados como un conjunto de decisiones para 

implementación.  Los criterios se priorizan y se les asigna un peso antes de aplicarlos a 

todas las alternativas disponibles.  

e. Planificación de pruebas e inspección.  

Durante esta fase el director de proyectos determinara como probar o inspeccionar los 

entregables para satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados, así como la 

forma de cumplir con el objetivo para el desempeño y la fiabilidad.  

f. Reuniones. 

El equipo del proyecto celebrara reuniones de planificación para desarrollar el plan de 

gestión de la calidad. Los participantes de estas reuniones incluirán al director de proyectos, 

al patrocinador y determinados miembros del equipo de proyecto.    

 

 Métricas De Calidad  

Tabla 53.  

Métricas del proyecto. 
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Nombre Cumplimiento del cronograma 

Objetivo: 
Medir la efectividad del cumplimiento de las actividades planeadas 

del proyecto.  

Factor de la Calidad: Cumplimiento del más del 95 % de las actividades  

Método de la medición: 100 * (Actividades ejecutadas en tiempo / Actividades planeadas) 

Frecuencia de la medición: 
Mensualmente se realizará la medición asociada a las actividades 

ejecutadas en el proyecto. 

Meta: 95 % de ejecución de las actividades de acuerdo con lo planeado.  

Responsable: Gerente del proyecto, Equipo de trabajo del proyecto. 

 

Tabla 54.  

Gestión de costos de seguimiento de proyectos con PMIS. 

Nombre Gestión costos de seguimiento de proyectos con PMIS. 

Objetivo: 
Medir la efectividad de la metodología de gestión de proyectos al interior 

de la entidad con el seguimiento de procesos a través de un PMIS.  

Factor de la Calidad: 

 

Satisfacción por parte de la asociación frente al PMIS y la metodología 

implementada, 30 % reducción de costos en el seguimiento de proyectos. 

Método de la 

medición: 

 

Se realizará una medición de los costos del seguimiento del proyecto 

implementado en el PMIS con la nueva metodología y se comparará con 

un proyecto implementado antes de aplicar la metodología. 

Frecuencia de la 

medición: 

Trimestralmente se realizará la medición asociada a los costos originados 

para el seguimiento de los proyectos. 

Meta: Disminuir en un 30% los costos asociados al seguimiento de proyectos. 

Responsable: Gerente del proyecto, Equipo de trabajo de la asociación. 

 

Tabla 55.  

Métricas de los productos. 
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Nombre Calidad de los informes 

Objetivo: 
Medir la calidad de los informes requeridos por la asociación, los cuales deben 

cumplir con parámetros específicos de presentación y contenido.  

Factor de la 

Calidad: 

 

Satisfacción por parte de la asociación frente a los informes requeridos para el 

proyecto, los informes deben cumplir con la lista de chequeo suministrada por la 

asociación, y deben haberse socializado con los integrantes de la asociación 

encargados del proyecto. 

Método de la 

medición: 

 

Se realizará un análisis de cada uno de los informes entregados por el equipo del 

proyecto y se evaluaran los siguientes criterios para su aprobación. 

 

Uso de plantilla de informes definida para el proyecto. 

Cumple con las políticas de gestión documental de la asociación (Control de 

versión, nomenclatura) 

Empastado pasta dura color verde. 

Contenido. 

Cumplimiento de normas APA.   

Acta de aprobación del informe. 

Frecuencia de la 

medición: 
En cada entrega de un informe por parte del equipo del proyecto. 

Meta: 
El 100% de los informes debe cumplir con los parámetros exigidos por la 

asociación. 

Responsable: Gerente del proyecto, Equipo de trabajo del proyecto 

 

Tabla 56. 

Plan de inversiones. 

Nombre Plan de Inversiones 

Objetivo: Medir el cumplimiento del plan de inversiones del proyecto.  

Factor de la 

Calidad: 

Satisfacción por parte de la asociación frente a la planeación y ejecución del 

plan de inversiones del proyecto. 

Método de la 

medición: 

Se realizarán mediciones del avance del plan de inversiones frente al plan 

presentado. 

Frecuencia de la 

medición: 

Semanalmente se realizará la medición asociada al avance del plan de 

inversiones y se comparará con la planeación realizada. 

Meta: Cumplimiento del 98% del plan de inversiones en términos de tiempo y costos. 
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Nombre Plan de Inversiones 

Responsable: Gerente del proyecto, Equipo de trabajo de la asociación. 

 

 Documentos De Prueba y Evaluación 

Con el fin de poder realizar pruebas y evaluaciones de los diferentes entregables del 

proyecto, se propone el control de los entregables a través del diligenciamiento de formatos 

donde evalúa el estado de los requisitos del entregable en términos de calidad.  

Los formatos que se emplearon son los siguientes: 

Formato de pruebas y evaluación de aplicaciones, donde se seleccionaron y se evaluaron 

los criterios más importantes relacionados con el sistema de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49.  
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Formato de pruebas y evaluación de aplicaciones. 

 

El formato de evaluación de capacitaciones, es donde se selecciona y se evalúa los 

criterios más importantes relacionados con las capacitaciones que se generen durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

Ilustración 50.  
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Formato de evaluación de capacitaciones. 

 

Formato de evaluación de documentación, donde se seleccionarán y se evaluarán los 

criterios más importantes relacionados con los documentos que se generen durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

Ilustración 51.  
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Formato de evaluación de documentación. 

 

El análisis de los formatos permite corregir las no conformidades generadas a través de 

planes de acción que se deben aplicar de manera inmediata con el fin de lograr el visto 

bueno por parte de los interesados del proyecto. 

  Entregables Verificados 

En la tabla se presenta la lista de verificación de los entregables que han sido entregados 

a la fecha. El OK se asigna a los entregables que han sido verificados y N/A a los 

entregables que a la fecha no se han verificado. Además, se incluye las observaciones, 

oportunidades de mejora y no conformidades detectadas y su respectivo plan de acción. 

 

Tabla 57.  
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Entregables verificados.  
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16 Gestión De Riesgos Del Proyecto 

El proceso de gestión de riesgos para el proyecto “Adoptar una metodología para 

seguimiento de proyectos sociales con el apoyo de herramientas tecnológicas” tiene como 

objetivo realizar la identificación, análisis, clasificación, cuantificación, gestión, monitoreo 

y control de todos los riesgos previsibles que puedan afectar a el proyecto o a sus 

interesados, para ello se monitoreara, gestionara y evaluara constantemente los riesgos para 

tener una mayor probabilidad de éxito del proyecto en términos de calidad, costo y tiempo. 

Durante el proceso de gestión de riesgos se involucran oportunamente a los interesados 

en el proyecto, con el fin de tener mejores herramientas a la hora de tomar decisiones y 

acciones que permitan mitigar o reducir los impactos de los riesgos previstos, también se 

mantendrá durante toda la ejecución del proyecto la visibilidad de la matriz de riesgos y su 

evolución correspondiente. 

Para los interesados, y la asociación que lidera el proyecto se definen las siguientes 

categorías de riesgos:  internos, normativos, presupuestales, técnicos, metodológicos, 

externos.  

 Plan de gestión de riesgos 

 Metodología   

Los aspectos a tener en cuenta para realizar la gestión de riesgos se enfocarán en la 

identificación, análisis, clasificación, cuantificación, monitoreo y control de amenazas que 

se puedan presentar durante la ejecución de las actividades del proyecto, estos controles 

permitirán realizar un seguimiento continuo de los riesgos, minimizando el impacto y 

ocurrencia de los mismos. 
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Tabla 58.  

Metodología de la gestión de riesgos. 

Metodología de Gestión de Riesgos 

Actividad Descripción Herramientas Fuentes de información 

Planificación de 

Gestión de Riesgos 

Elaborar plan de gestión 

de riesgos 

PMBOK 

PMI Compendium 

Interesados, equipo del 

proyecto. 

Identificación de 

Riesgos 

Identificar Riesgos del 

proyecto 

Plantilla de registro de riesgos. 

Tormenta de ideas. 

Reuniones con los interesados. 

Benchmarking con proyectos 

similares. 

Interesados, equipo del 

proyecto. 

Documentación de proyectos 

similares. 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Evaluar probabilidad e 

impacto  

Establecer ranking de 

importancia 

Definición de probabilidad 

Definición de impacto 

Matriz de probabilidad- Impacto 

Interesados, equipo del 

proyecto. 
 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

Evaluar probabilidad e 

impacto global 

cálculo de reserva 

contingencia 

Técnicas de recopilación y 

representación de datos, como las 

entrevistas a expertos 

Método PERT 

Interesados, equipo del 

proyecto. 

Archivos históricos de 

proyectos 

Planificación de 

Control a Riesgos 

Definir respuestas a 

riesgos 

Planificar ejecución de 

respuestas 

Estrategias para riesgos negativos 

o amenazas 

Estrategias para riesgos positivos 

u oportunidades 

Estrategias de respuestas para 

contingencias 

Interesados, equipo del 

proyecto. 
 

Supervisión de 

Riesgos 

Verificar ocurrencia de 

riesgos 

Supervisar ejecución de 

respuestas 

Verificar efectividad de 

respuestas 

Auditorías específicas de 

respuesta al riesgo 

Análisis de valor de trabajo 

realizado y medición de 

rendimiento técnico 

Interesados, equipo del 

proyecto. 
 

 

 Roles y responsabilidades 

• Gerente de riesgos 

Para el rol de Gerente de riesgos, se designarán las responsabilidades al gerente o 

director del proyecto, sus roles en la gestión de riesgos son: 
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o Actuar como líder en los procesos de identificación y gestión de riesgos, 

asumiendo responsabilidades en la ejecución y dirección de estos procesos. 

o Dar soporte a los miembros del equipo del proyecto implicados en la gestión de 

riesgos. 

o Gestionar y mantener el registro de riesgos y las reuniones periódicas de gestión 

de riesgos. 

o Gestionar los recursos y presupuesto asignados a la gestión de riesgos 

• Equipo gestión del riesgo 

La gestión de riesgos es un proceso que debe implicar a todos los integrantes del 

proyecto, cada uno asumiendo diferentes roles y responsabilidades, pero colaborando en 

identificar los riesgos y aplicar las acciones que correspondan. Los miembros del equipo 

del proyecto deben asumir las siguientes tareas: 

• Aportar los conocimientos técnicos y experiencia para soportar en la identificación 

y evaluación de riesgos, y en la definición de acciones. 

• Dar soporte y participar en la implementación de las acciones definidas. 

• Ayudar en la definición de las acciones a tomar frente al riesgo del que son 

responsables. 

• Implementar y controlar las acciones definidas para el riesgo del que son 

responsables. 

• Evaluar y reportar la evolución de las acciones y el riesgo a lo largo del proyecto. 

• Interesados  

• Identificar riesgos relacionados con sus necesidades y objetivos. 
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Tabla 59.  

Roles y responsabilidades. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Actividad Roles Personal Responsabilidades 

Planificación de Gestión de 

Riesgos 

Gerente de Riesgos 

Equipo de Gestión de 

Riesgos 

Interesados 

Gerente de Riesgos 

Equipo del proyecto 

Interesados o 

stakeholders 

Dirigir actividades, responsable 

directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar la Actividad 

Identificación de Riesgos 

Gerente de Riesgos 

Equipo de Gestión de 

Riesgos 

Interesados 

Gerente de Riesgos 

Equipo del proyecto 

Interesados o 

stakeholders 

Dirigir actividades, responsable 

directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar la Actividad 

Análisis Cualitativo de 

Riesgos 
Gerente de Riesgos 

Equipo de Gestión de 

Riesgos  

Gerente de Riesgos 

Equipo del proyecto 
 

Dirigir actividades, responsable 

directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar la Actividad 

Planificación de respuesta a 

Riesgos 
Gerente de Riesgos 

Equipo de Gestión de 

Riesgos  

Gerente de Riesgos 

Equipo del proyecto 

 

Dirigir actividades, responsable 

directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar la Actividad 

Supervisión y control de 

Riesgos Gerente de Riesgos 

Equipo de Gestión de 

Riesgos  

Gerente de Riesgos 

Equipo del proyecto 
 

Dirigir actividades, responsable 

directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar la Actividad 

 

 Financiamiento 

Para el presente proyecto se ha definido un valor total de $ 98.512.920 los cuales 

contemplan todo el proceso desde internos hasta el despliegue del PMIS. 

La reserva de contingencia se calculó realizando el análisis de los riesgos en las 

actividades de mayor impacto y que hacen parte de la ruta crítica. Como resultado del 

ejercicio la línea base de presupuesto tiene un valor de $ 98.512.920.  
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Tabla 60.  

Financiamiento. 

 

Cuenta de Control Paquete de trabajo ID Actividad Costo por actividad
Costo por paquete 

de trabajo

Costo por cuenta de 

Control

1 739.200$                

2 1.020.000$            

3 708.000$                

4 1.298.000$            

5 550.000$                

6 472.000$                

7 667.200$                

8 1.020.000$            

9 708.000$                

10 1.298.000$            

11 550.000$                

12 739.200$                

13 408.000$                

14 1.298.000$            

15 550.000$                

16 739.200$                

17 1.500.000$            

18 739.200$                

19 1.050.000$            

20 505.600$                

21 1.699.200$            

22 4.059.200$            

23 1.020.000$            

24 748.000$                

25 748.000$                

26 467.200$                

27 1.020.000$            

28 748.000$                

29 748.000$                

30 739.200$                

31 748.000$                

32 1.360.000$            

33 748.000$                

34 748.000$                

35 739.200$                

36 1.020.000$            

37 748.000$                

38 1.088.000$            

39 748.000$                

40 505.600$                

41 5.544.000$            

42 7.392.000$            

43 272.000$                

44 1.428.000$            

45 1.088.000$            

46 1.088.000$            

47 1.298.000$            

48 1.500.000$            

49 1.888.000$            

50 748.000$                

51 4.720.000$            

52 1.888.000$            

53 200.000$                

54 550.000$                

55 467.200$                

56 3.540.000$            

57 739.200$                

58 1.298.000$            

59 739.200$                

60 1.496.000$            

61 1.888.000$            

62 1.888.000$            

63 1.298.000$            

64 3.540.000$            

65 800.000$                

66 800.000$                

67 550.000$                

68 739.200$                

86.396.000$        

22.360.000$        

108.756.000$      

10.875.600$        

119.631.600$      

3.1.1

PRESUPUESTO

Sumatoria cuentas de control

Reserva de contingencia

Línea base de costos

Reserva de gestión

4.3.1

4.3.2

5.1.1

3.1.2

3.2.1

3.2.2

4.1.1

4.1.2

6.2.1

6.2.2

9.769.600$           

12.548.400$        

6.238.400$           

25.264.800$        

6.808.000$         

6.3.1

6.3.2

3.765.200$         

1.022.000$         

3.693.200$         

1.289.200$         

1.017.200$         

5.1.2

5.2.1

5.2.2

6.1.1

6.1.2

4.2.1

4.2.2

5.140.000$         

1.289.200$         

Procesos Internos

2.995.200$         

2.239.200$         

1.555.600$         

5.758.400$         

Metodologia

2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.2.2

1.1.1

 1.1.2

1.2.1

1.2.2

Capacidad Tecnologica 

Tecnologia renovada

Metodologia Implementada

Despliegue PMIS

1.768.000$         

1.215.200$         

1.768.000$         

1.487.200$         

4.343.200$         

1.768.000$         

2.341.600$         

12.936.000$       

1.700.000$         

2.176.000$         

2.798.000$         

2.636.000$         

19.315.600$        

13.259.200$        

4.279.200$         

2.037.200$         

3.384.000$         

3.186.000$         
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Se considera importante recalcar que el riesgo en un proyecto puede ser tanto positivo 

como negativo, ya que de acuerdo a la percepción que se tiene de la palabra “riesgo”, 

inevitablemente siempre se relaciona a lo negativo. Los riesgos positivos son conocidos 

normalmente como oportunidades y los riesgos negativos como amenazas. El punto es que 

ambos, tanto oportunidades como amenazas, tienen su origen en la incertidumbre, de tal 

modo, que en el caso del director del proyecto debe tener la capacidad de identificarlos, 

analizarlos y planear respuestas; tareas que no son fáciles, pues se trata de visualizar a 

futuro. 

 Calendario 

Tabla 61.  

Calendario. 

Periodicidad del riesgo 

Actividad Momento de ejecución 
Periodicidad 

de ejecución 

Planificación de Gestión de riesgos Al inicio del proyecto Una vez 

Identificación de riesgos 
- Al inicio del proyecto 

- En cada replanificación del proyecto 

- Una vez 

- quincenal 

Análisis cuantitativo de riesgos 
- Al inicio del proyecto 

- En cada replanificación del proyecto 

- Una vez 

- quincenal 

Análisis cualitativo de riesgos 
- Al inicio del proyecto 

- En cada replanificación del proyecto 

- Una vez 

- quincenal 

Planificación de la respuesta de riesgos 
- Al inicio del proyecto 

- En cada replanificación del proyecto 

- Una vez 

- quincenal 

Supervisión y control de riesgos En cada replanificación del proyecto Mensual 
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El primer paso para elaborar un calendario de trabajo es definir las actividades a realizar. 

El proyecto se divide en diferentes tareas o entregables para abordarlo de la manera más 

efectiva posible.  

Determinar el tiempo de actuación de cada tarea. Cuánto tiempo va a costar realizar cada 

sección del proyecto. Para realizar las etapas del calendario se siguen con estos 

lineamientos con el fin de no retrasar la entrega del proyecto. 

• Asignar el personal a cada tarea. 

• Indicar si hay dependencias de tareas unas con otras. 

• Contar con días de margen para pruebas o posibles errores. 

• Añadir la fecha de entrega final. 

  Categorías del Riesgo 

Las categorías de riesgo son la base de una evaluación del riesgo o marco. También son 

los contenedores que organizan el trabajo realizado en una evaluación del riesgo o un 

marco. Cada categoría de riesgo establece la cuestión objeto de examen y cómo se evaluará 

el rendimiento. 

Ilustración 52.  

Categorías del riesgo. 
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Por tanto, la mejor manera de reducir la exposición a riesgos es realizar una adecuada 

planificación. En ella, los riesgos se deben abordar desde una perspectiva realista que 

permita su conocimiento y el trazado de planes de actuación en caso de que se presenten. 

En ningún caso se debe ignorar la existencia de los riesgos, sino que se deben controlar. 

  Apetito al Riesgo de Interesados 

El apetito al riesgo es la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a asumir 

para alcanzar sus objetivos estratégicos. En la gestión de riesgos, el apetito al riesgo es lo 

primero que debe establecerse porque al determinar el nivel de riesgo que enfrentará la 

empresa, se sabrá qué tantos recursos y esfuerzos se requieren para manejarlo y mitigar un 

posible impacto. De esa forma se previenen los riesgos financieros. (Project Management 

Institute, 2017).  

 Apetito de Riesgo 

En el cumplimiento del proyecto se dispuso a aceptar pocos riesgos en relación al 

cronograma. 

 Tolerancia al Riesgo 

      En el proyecto se dispuso a aceptar un riesgo en 10 días en cuanto a la fecha de 

entrega. 

Umbral de Riesgo 

     De acuerdo al proyecto no se aceptó un riesgo en el cronograma que tarde más de 

20% de lo planificado. 
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Ilustración 53.  

Apetito del riesgo. 

 

En esta ilustración se explican los dos conceptos. En cada uno de los extremos se ubica 

el mínimo y el máximo de riesgo que una empresa puede asumir, su capacidad total de 

riesgo. El espacio verde, que está en el medio, es el apetito al riesgo, es decir, qué tanto 

riesgo la empresa está dispuesta a asumir. Y, finalmente, el espacio amarillo que está 

después indica el nivel de tolerancia, o sea, el nivel aceptable de variación al riesgo que una 

empresa asume en un objetivo específico, como, por ejemplo, invertir en una empresa 

emergente. 

Según este esquema, el apetito al riesgo tiene un mayor alcance y depende de la misión 

general de la organización. Mientras que la tolerancia al riesgo apunta a objetivos más 

específicos y concretos. 

  Definición De Probabilidad E Impacto De Los Riesgos 

 Definición De Los Niveles De Impacto  

La definición en detalle de los niveles de impacto sobre el alcance y los objetivos del 

proyecto debe estar en concordancia con lo establecido en las directrices del “Plan de 

Gestión de Riesgos” (ver plantilla en el área de Integración) y la “Matriz de Riesgos”, y 

será de aplicación tanto para el “Registro de Riesgos” como para la “Hoja de Datos de 

Riesgo” (para cada riesgo), esto debe ser adaptado a cada caso en función de las 
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necesidades de la organización y del propio proyecto. Una definición cuantitativa de los 

niveles resulta más precisa, pero puede resultar difícil en algunos casos, por lo cual la 

explicación de los niveles definidos sí debe ser lo más exacta precisa, justificando tanto la 

elección del número de niveles como la forma de aplicarlos a la valoración de los riesgos. 

(Project Management Institute, 2017). 

Tabla 62.  

Matriz del riesgo. 

Escala Probabilidad 
/- Impacto sobre los objetivos del proyecto 

Tiempo Costo Calidad 

Muy alto > 85% 6 5.200.000 
Significativo sobre la elaboración de la 

proforma digital 

Alto 51 - 84% 6 3.840.000 
Impacto sigue siendo significativo por falta 

de acceso a la información 

Medio 31 - 50% 4 1.000.000 
Algunos aspectos que influyen sobre la 

implementación del sistema 

Bajo 11 - 30% 2 500.000 
El impacto es menor sobre la 

implementación del sistema 

Muy bajo 0,1 - 10 % 2 600.000 
Es mínimo sobre la implementación del 

sistema 

 

 Definición de los niveles de probabilidad.  

Al igual que en los niveles de impacto debe haber coherencia con lo definido en el “Plan 

de Gestión de Riesgos” y la “Matriz de Riesgos”, y los demás documentos relacionados con 

la gestión de riesgos. La determinación de los valores puede hacerse por varios métodos; de 

acuerdo a datos históricos (si existen), recurriendo a la participación de expertos, por 
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consenso con todo el equipo de gestión de riesgos, etc. (Project Management Institute, 

2017). 

  Definición de los niveles de prioridad para los riesgos. 

 De igual forma a lo expresado para impacto y probabilidad, deben definirse los niveles 

de prioridad para poder clasificar los riesgos, y para ello deben tenerse en cuenta las 

preferencias de la organización y los umbrales de riesgo y tolerancia de las áreas y 

stakeholders. La prioridad de un riesgo dependerá de la combinación de su probabilidad e 

impacto sobre los objetivos. Los niveles pueden ser simplemente “bajo-medio-alto” o 

disponer de una escala más precisa. La clasificación elegida se reflejará en el registro sobre 

la matriz de riesgos y los demás documentos de gestión, fijando los umbrales de división 

que determinarán la toma de decisiones y estrategias de actuación frente a cada riesgo. 

(Project Management Institute, 2017). 

  Matriz de Probabilidad e Impacto 

Una herramienta que se puede utilizar para enmarcar el marco de estudio es la Matriz de 

Probabilidad/Impacto.  Una vez identificados los riesgos para el proyecto y con la ayuda de 

la guía de probabilidad de los mismos, se logra realizar la identificación de cada una de las 

severidades que contienen los riesgos establecidos teniendo en cuenta su nivel de impacto 

vs la probabilidad que tiene que este ocurra. 

A continuación, se presenta la tabla que determina las severidades de los impactos que 

tendrán el proyecto teniendo en cuenta su rango de impacto y su nivel de probabilidad. 

Esta matriz permite priorizar diferentes tendencias o señales de cambio visibles –con 

potencial de convertirse en el focal de forma muy visual y sencilla. Se basa en dos 
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dimensiones esenciales, relativas al nivel de riesgo/oportunidad que cada uno de los temas 

implican para la organización. 

Tabla 63.  

Matriz de probabilidad – impacto de mi proyecto. 

        

   IMPACTO 

    

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

0,05 0,1 0,25 0,4 0,8 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy alta 0,9 0,05 0,09 0,23 0,36 0,72 

Alta 0,7 0,04 0,07 0,18 0,28 0,56 

Media 0,5 0,03 0,05 0,13 0,2 0,4 

Baja 0,3 0,02 0,03 0,08 0,12 0,24 

Muy baja 0,1 0,01 0,01 0,03 0,04 0,08 

        

   Rangos de severidad 
  

   Severidad muy baja     

   Severidad baja     

   Severidad media     

   Severidad alta     

   Severidad muy alta     

  

 Formato Del Registro Y De Los Informes 

De acuerdo a la gestión de riesgos es valioso realizar el registro de riesgos junto con las 

consecuencias y los impactos que estos puedan ocasionar durante el proyecto, es por lo que 

se define un formato en el cual se deberá registrar cada uno de los riesgos detectados para 

el proyecto junto con las consecuencias, impactos y así definir su análisis cualitativo y 

cuantitativo para cada uno. 
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Tabla 64.  

Formato del registro y de los informes. 

Informe de riesgos Fecha   

Responsable sesión   

Descripción del riesgo 

Estado de los riesgos   

Tipo riesgo   

Impacto   

Resumen ejecutivo del 

estado 
   

Seguimiento de presupuesto  

  
Presupuesto total Presupuesto usado a la fecha Presupuesto restante  

Presupuesto gestión de 

riesgos       

 

Reserva de 

contingencias       
 

Riesgos a escalar 
 

Riesgo a escalar Motivo Escalar a Observaciones Fecha limite solución  

            
 

            
 

Riesgos pendientes última sesión  

Id riesgo Riesgo Prioridad Acción Motivos / observaciones/ respuesta  

      Cerrado    

      Pendiente    

      Nuevo    
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 Registro de Supuestos  

Tabla 65.  

Formato de Restricciones y supuesto. 

Restricciones Supuesto 

El alcance Los resultados esperados serán satisfactorios y aprobados por parte de 

los interesados. 

El coste La institución cuenta con el financiamiento necesario para la 

realización del proyecto. 

El tiempo El desarrollo del proyecto se cumplirá en el tiempo establecido. 

El riesgo Se cuenta con la disponibilidad total de los involucrados del proyecto 

y del apoyo administrativo y ejecutivo por parte de la institución. 

La calidad Los requerimientos establecidos en el proyecto cumplirán con los 

criterios de calidad. 

Los recursos Se dispondrá de todos los recursos necesarios para la realización e 

implementación del proyecto. 

 

 Registro de Incidentes 

El siguiente modelo de registro de incidentes se utilizó para documentar y monitorear la 

resolución de incidentes, que se puede encontrar a lo largo del proyecto.  Ya que se puede 

utilizar para facilitar la comunicación y asegurar una comprensión común de los incidentes. 

Un registro escrito documenta y ayuda a monitorear quién es responsable de la resolución 

de los incidentes específicos antes de una fecha límite. Durante la resolución de incidentes 

se abordan los obstáculos que pueden impedir al equipo alcanzar sus objetivos. Esta 

información es importante para el proceso Controlar las Comunicaciones ya que 

proporciona tanto un repositorio de lo que ha sucedido en el proyecto, como una plataforma 

para la entrega de comunicaciones subsiguientes. (Project Management Institute, Inc.). 
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Tabla 66.  

Formato del registro de Incidentes. 

REGISTRO DE INCIDENTES 

Numero de incidencia 00102 Fecha 25/01/22 Hora 10:00am 

Tipo de incidencia Insumos 

Descripción: 

Se presenta dificultad para encontrar los materiales tecnológicos utilizados para la creación del 

sistema de tecnología digital, debido a la poca demanda en la región. 

Efectos derivados: 

Retraso en el cronograma y aumento en los costos, debido a que los materiales deben solicitarse al 

interior del país. 

Medidas correctoras:  

Indagar las tiendas y proveedores que con los que cuenta el municipio, y hacer los pedidos con 

tiempo. 

Persona que comunica la incidencia: Ingeniero de sistemas 

Persona que recibe la notificación: Gerente del proyecto. 

 

 

 

 

REGISTRO DE INCIDENTES 

Numero de incidencia 02/02/22 Fecha 03/02/22 Hora 8:00am 

Tipo de incidencia Equipos tecnológicos. 

Descripción: 

La cede de la organización cuenta con equipos de tecnología (computadores) en mal estado y 

obsoleto. 

Efectos derivados: 

Dificultad para la implementación de este nuevo sistema. 

Medidas correctoras:  
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Reparar los equipos y si es posible solicitar a los directivos de la organización nuevos equipos, 

para mayor eficiencia en el uso de la herramienta digital. 

 

Persona que comunica la incidencia: Técnico en sistemas 

Persona que recibe la notificación: Ingeniero de sistemas 

 

 Lecciones Aprendidas 

Tabla 67.  

Formato de Lecciones Aprendidas. 

  Lecciones aprendidas 

Nombre del proyecto Adoptar una metodología para seguimiento de proyectos sociales con el 

apoyo de herramientas tecnológicas 

Duración del proyecto 12 meses 

 Aspectos positivos del proyecto  

- Apartar los medios tradicionales e implementar el uso tecnológico 

- Mejorar el conocimiento en manejo de equipos tecnológico 

- Obtener nuevos conocimientos, para emprender nuevas estrategias de emprendimientos y 

pequeñas empresas de productos artesanales. 

- Fácil acceso a la plataforma web 

- Agilizar el acceso metodológico. 

Aspectos negativos del proyecto 

- Finalización tardía de actividades. 

- Alta rotación del personal asignado al proyecto. 

- Duplicidad de tareas entre las áreas diferentes. 

- Los especialistas requeridos para las actividades críticas no están disponibles. 

- Se cambia constantemente las definiciones del proyecto. 

- Se deben repetir los trabajos varias veces. 

- Se realizan algunas actividades antes de sus predecesoras. 

- Falta de acceso a la plataforma web. 

Mejoras recomendadas a procesos o procedimientos 

Tomar en cuenta los aspectos negativos para evitar las ineficiencias. Por otro lado, es 

recomendable realizar los cambios de manera oportuna. Además, lograr actuar de manera rápida 

ante ciertas circunstancias que puedan afectar el avance del proyecto. 

Resumen del resultado del proyecto 



194 

Se estima que en un lapso de 12 meses basados en los riesgos que se corren, se puede garantizar 

la entrega del proyecto en el tiempo estimado. 

 

 Matriz De Riesgo 

 Análisis Cualitativo De Riesgos 

1. Retraso del Cronograma para la ejecución del proyecto por problemas de 

logística. 

2. Retraso del Cronograma por falta de acceso a la información. 

3. Falla de calidad en el proyecto por inconsistencias en la información recibida. 

4. Incumplimiento del alcance del proyecto, por cambio en las necesidades internas  

5. Sobrecostos en la ejecución del proyecto por sobrecostos de equipos. 

6. Cambio de alcance del proyecto por la desaprobación del presupuesto. 

7. Cambio de alcance del proyecto por la modificación del mismo en el proyecto. 

8. Retraso del Cronograma por demoras en las entregas de los equipos.  

9. Falla de calidad en el proyecto por falencias en el proceso de capacitación. 

10. Retraso del Cronograma por problemas de acceso a la aplicación. 

11. Retraso del Cronograma por pérdida de información en equipos de la 

organización.  

12. Retraso del Cronograma y sobrecostos en la ejecución del proyecto por daños en      

la infraestructura de la asociación.  

13. Retraso del Cronograma y Cambio del alcance del proyecto por falta de liquidez 

financiera. 

14. Retraso del Cronograma por falta de interesado clave en el proyecto. 
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15. Retraso del Cronograma y Cambio del alcance del proyecto por cambio de 

políticas públicas que afectan el proyecto. 

16. Retraso del Cronograma y sobrecostos en la ejecución del proyecto por 

enfermedades físicas o psicológicas de los trabajadores de la asociación. 

17. Retraso del Cronograma y sobrecostos en la ejecución del proyecto por 

afectación en el bienestar de los trabajadores de la asociación  

18. Retraso del Cronograma y sobrecostos en la ejecución del proyecto por falta de 

pólizas y seguros. 

19. Retraso del Cronograma por incumplimientos. 

20. Retraso del Cronograma por incumplimientos en la ruta crítica del proyecto. 

21. Retraso del Cronograma y sobrecostos en la ejecución del proyecto por 

incumplimientos ante entes regulatorios. 

22. Retraso del Cronograma por falta de acceso y problemas de cobertura de internet. 

23. Retraso del Cronograma y sobrecostos en la ejecución del proyecto por 

problemas de cobertura a las necesidades básicas de los miembros del proyecto.  

24. Retraso del Cronograma por falta de interés del equipo del proyecto.  

25. Retraso del Cronograma y sobrecostos en la ejecución del proyecto por 

problemas de orden público en la zona de ejecución del proyecto. 

26. Retraso del Cronograma y sobrecostos en la ejecución del proyecto por 

problemas de seguridad en la zona de ejecución del proyecto. 

27. Retraso del Cronograma y sobrecostos en la ejecución del proyecto por cambio 

de personal de la asociación.  

28. Retraso del Cronograma y sobrecostos en la ejecución del proyecto por rotación 

de personal al interior del proyecto. 



196 

29. Retraso del Cronograma por falta de intérpretes o traductores. 

30. Retraso del Cronograma por falta de procesos solidos al interior de la asociación.  

31. El uso desbordado de papel en los proyectos de la asociación y la afectación al 

medio ambiente derivado de esta practica   

32. Ampliación de la capacidad operativa de la asociación  

33. Cambio organizacional  

34. Malas prácticas y corrupción por falta de seguimiento a los proyectos ejecutados  

35. Diversificar líneas de negocio 

Anexo F. Matriz de identificación: análisis cualitativo y análisis cuantitativo 
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Tabla 68.  

Riesgos, probabilidad e impacto 

 

RIESGOS Probabilidd Impacto P x I TIPO

1 Retraso del Cronograma para la ejecucion del proyecto por problemas de logistica 0,7 0,5 0.35 ALTO

2 Retraso del Cronograma por falta de acceso a la informacion. 0,3 0,5 0,15 BAJO

3 Falla de calidad en el proyecto por inconsistencias en la informacion recibida. 0,3 0,7 0,21 MODERADO

4 Incumplimiento del alcance del proyecto, por cambio en las necesidades internas 0,5 0,5 0,25 MODERADO

5 Sobrecostos en la ejecucion del proyecto por sobrecostos de equipos. 0,5 0,5 0,25 MODERADO

6 Cambio de alcance del proyecto por la desaprobacion del presupuesto. 0,5 0,5 0,25 MODERADO

7 Cambio de alcance del proyecto por la modificacion del mismo en el proyecto. 0,5 0,5 0,25 MODERADO

8 Retraso del Cronograma por demoras en las entregas de los equipos. 0,5 0,5 0,25 MODERADO

9 Falla de calidad en el proyecto por falencias en el proceso de capacitacion. 0,3 0,3 0,9 BAJO

10 Retraso del Cronograma por problemas de acceso a la aplicación. 0,7 0,7 0,49 ALTO

11 Retraso del Cronograma por perdidad de informacion en equipos de la organización . 0,6 0,6 0,49 ALTO

12 Retraso del Cronograma  y sobrecostos en la ejecucion del proyecto por daños en la infraestructura de la asociacion. 0,9 0,9 0,49 ALTO

13 Retraso del Cronograma y Cambio del alcance del proyecto por falta de liquidez financiera. 0,5 0,5 0,25 MODERADO

14 Retraso del Cronograma por falta de interesado clave en el proyecto. 0,5 0,5 0,25 MODERADO

15 Retraso del Cronograma y Cambio del alcance del proyecto por cambio de politicas publicas que afectan el proyecto. 1 1 1 ALTO

16

Retraso del Cronograma  y sobrecostos en la ejecucion del proyecto por emfermedades fisicas o psicologicas de los 

trabajadores de la asociacion.
0,5 0,5 0,25 MODERADO

17

Retraso del Cronograma  y sobrecostos en la ejecucion del proyecto por afectacion en el bienestar de los trabajadores de 

la asociacion 
0,5 0,5 0,25 MODERADO

18 Retraso del Cronograma  y sobrecostos en la ejecucion del proyecto por falta de polizas y seguros. 0,5 0,5 0,25 MODERADO

19 Retraso del Cronograma por incumplimientos. 0,7 0,7 0,49 ALTO

20 Retraso del Cronograma por incumplimientos en la ruta critica del proyecto. 0,8 0,8 0,49 ALTO

21 Retraso del Cronograma  y sobrecostos en la ejecucion del proyecto por incumplimientos ante entes regulatorios. 0,8 0,8 0,49 ALTO

22 Retraso del Cronograma por falta de acceso y problemas de cobertura de internet. 1 1 0,49 ALTO

23

Retraso del Cronograma  y sobrecostos en la ejecucion del proyecto por problemas de cobertura  a las necesidades 

basicas de los miembros del proyecto. 
1 1 0,49 ALTO

24 Retraso del Cronograma por falta de interes del equipo del proyecto. 0,7 0 0 BAJO

25

Retraso del Cronograma  y sobrecostos en la ejecucion del proyecto por problemas de orden publico en la zona de 

ejecucion del proyecto.
1 0,7 0,7 BAJO

26

Retraso del Cronograma  y sobrecostos en la ejecucion del proyecto por problemas de seguridad en la zona de ejecucion 

del proyecto.
1 1 1 ALTO

27 Retraso del Cronograma  y sobrecostos en la ejecucion del proyecto por cambio de personal de la asociacion. 0,5 0,5 0,25 MODERADO

28 Retraso del Cronograma  y sobrecostos en la ejecucion del proyecto por rotacion de personal al interior del proyecto. 0,5 0,5 0,25 MODERADO

29 Retraso del Cronograma por falta de interpretes o traductores. 0,5 0,5 0,25 MODERADO

30 Retraso del Cronograma por falta de procesos solidos al interior de la asociacion. 0,5 0,5 0,25 MODERADO

31 El uso desbordado de papel en los proyectos de la asociacion  y la  afectacion al medio ambiente derivado de esta practica  
1 1 1 ALTO

32 Ampliacion de la capacidad operativa de la asociacion 1 1 1 ALTO

33 Cambio organizacional 1 1 1 ALTO

34 Malas practicas y corrupcion por falta de seguimiento a los proyectos ejecutados 1 1 1 ALTO

35 Diversificar lineas de negocio 1 1 1 ALTO
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Mediante la aplicación de este análisis cualitativo sse busca priorizar los riesgos del 

proyecto para que el director y el equipo del proyecto tomen mejores decisiones.  Este 

análisis le permite decidir y planificar la respuesta de los riesgos, proponiendo una 

estrategia para cada riesgo individual identificado. Es importante responsabilizar un 

miembro del equipo de trabajo a dar soluciones al riesgo, quien asumirá la responsabilidad 

de planificar la respuesta adecuada y asegurar que se implemente.  

Paso 1: En este paso se deben evaluar los factores que definen el nivel de importancia 

del riesgo para el proyecto de acuerdo a tabla de probabilidad y tabla de impacto.  

Paso 2: Se califica el riesgo multiplicando su probabilidad de ocurrencia e impacto, 

resultando una calificación para el riesgo. Es aquí donde se debe evaluar la importancia del 

riesgo para el proyecto.  

Pasó 3: Posterior de obtenida la calificación y de acuerdo al nivel de importancia 

definido por los intervalos de prioridad, se ubica al riesgo en la matriz de probabilidad e 

impacto, obteniendo así su ubicación en una de las tres zonas de acuerdo a su prioridad: alta 

(rojo), medio (anaranjado) y baja (verde).  

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de priorizar los riesgos Para 

obtener los resultados de este tipo de análisis, se realiza una matriz de probabilidad-

impacto. Esta herramienta de análisis cualitativo de riesgos ayuda a establecer una 

clasificación de los riesgos en función de la probabilidad que tienen de materializarse, así 

como del impacto de los mismos.  

Según el análisis anteriormente realizado en la tabla, se encuentra que los riesgos 1, 10, 

11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 34, es a los que se debe poner mayor atención, 

ya que muestran mayor valor. Mientras que los demás están en un nivel moderado y bajo. 
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 Análisis Cuantitativo De Riesgos 

Para el análisis cuantitativo de los riesgos identificados en el proyecto se aplicó la 

técnica de valor monetario esperado la cual consiste en multiplicar la probabilidad de 

ocurrencia por el impacto monetario del riesgo, esta técnica permite calcular de mejor 

manera la reserva de contingencias en caso se presente un riesgo durante el proceso de 

ejecución del proyecto, también sirve como herramienta para la toma de decisiones ya que 

aporta datos relacionados al éxito  del proyecto, y fomenta el ahorro de costos en las 

actividades del proyecto. 

Tabla 69.  

Riesgos, probabilidad e impacto 

 

Anexo G. Matriz de riesgos: plan de respuesta, análisis de riesgo y monitoreo 

 

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO Oportunidad Amenaza

12 90% 7.600.000-$           -$                 6.840.000-$       

15 100% 10.500.000-$        -$                 10.500.000-$    

20 80% 5.000.000-$           -$                 4.000.000-$       

21 80% 4.500.000-$           -$                 3.600.000-$       

22 100% 8.500.000-$           -$                 8.500.000-$       

23 100% 9.500.000-$           -$                 9.500.000-$       

25 100% 8.500.000-$           -$                 8.500.000-$       

26 100% 8.500.000-$           -$                 8.500.000-$       

31 100% 300.000$                      300.000$        -$                   

32 100% 10.000.000$                10.000.000$  -$                   

33 100% 2.000.000$                   2.000.000$    -$                   

34 100% 40.000.000$                40.000.000$  -$                   

35 100% 30.000.000$                30.000.000$  -$                   

82.300.000$  59.940.000-$    22.360.000$        

OPORTUNIDAD AMENAZA RESERVA

TOTAL

# RIESGO 
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17 Gestión De Las Adquisiciones Del Proyecto 

 Plan De Gestión De Las Adquisiciones 

El objetivo del plan de gestión de las adquisiciones para este proyecto es realizar las 

actividades necesarias para adquirir bienes o servicios que se requieran para el correcto 

desarrollo del proyecto, en él se establecerá la lista de productos a adquirir, la modalidad de 

adquisición y las fechas en las cuales se realizaran estas adquisiciones. 

Los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluyen los siguientes:  

a) Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto  

En este proceso se determinó́ que tipo de bienes y servicios son necesarios para llevar a 

cabo el proyecto, y la modalidad en la que estos serán adquiridos, y se establecen los 

formatos necesarios para la presentación de propuestas y los criterios de aceptación que 

serán tenidos en cuenta en la selección de proveedores.  

 entre ellos definieron, equipos de cómputo, periféricos papelería.  

b) Efectuar las Adquisiciones  

Luego de estimar los recursos necesarios para la implementación del proyecto, se 

realizarán estudios de mercado que permitirán tener contacto con los posibles contratistas, 

con el fin de identificar las características de los productos, estimar los costos, y fijar los 

términos y condiciones de la contratación.  

Los procesos de contratación para este proyecto tendrán los siguientes componentes 

calificables: 

Experiencia en el suministro de los productos requeridos, se solicitarán a los posibles 

contratistas certificaciones en contratos anteriores cuyo objeto sea similar a la adquisición 

de los productos requeridos.  
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Capacidad financiera se validarán los indicadores financieros del año 2021 de los 

posibles oferentes. Al final para los procesos que aplique se realizara el proceso de elección 

del contratista por medio de subasta a la inversa con el fin de obtener una mejor 

negociación y mejores precios a los obtenidos durante el estudio de mercado.  

c) Controlar las adquisiciones 

En este proceso se realizará monitoreo a los contratos mediante la evaluación del 

cumplimiento de los términos contractuales, y acuerdos de niveles de servicios (ANS) 

pactados, para garantizar que el proveedor cumpla con las entregas, cantidades 

determinadas, y características de los productos. 

En esta etapa también se validará que los pagos realizados estén acorde a los recursos 

solicitados y se realizaran las liquidaciones de los contratos que hayan culminado su ciclo 

de vida. 

El seguimiento a los productos requeridos por el proyecto se realizará a través de la 

matriz de adquisiciones la cual consolida la información de los procesos expuestos 

anteriormente, presentando la información requerida para cada adquisición, relación con 

EDT del proyecto, objeto contractual, valor del contrato, condiciones técnicas exigidas, 

condiciones de entrega, obligaciones del contratista, plazo estimado, forma de pago y 

garantías.  



202 

17.2.  Matriz De Las Adquisiciones  

Tabla 70.  

Matriz de adquisiciones 

Producto o servicio a 

adquirir 

Tipo de 

contrato 
Procedimiento de contratación 

Forma de 

contactar 

Plazo 

Estimado 
Forma de Pago 

Objeto del 

Contrato 

Especificaciones 

técnicas y 

condiciones de 

entrega 

Obligaciones del contratista 

Equipos de Cómputo (3 

Portátiles, 1 impresora 

láser, videobeam) 

Subasta a la 

inversa 

Realizar el estudio de mercado, 

determinar las características de 

los equipos de cómputo, y la 

impresora estimar el presupuesto, 

realizar la invitación a ofertar, 

contratar. 

Estudio de 

Mercado 
1 año 

Se realizara el 

pago 30 días 

después de la 

entrega de los 

elementos 

solicitados. 

Suministro de 

equipamiento 

de oficina 

3 Computadores 

portátiles marca 

ASUS, modelo 

VivoBook X515EA 

con sistema operativo 

Windows 10 pro. 

1 Impresora láser 

marca Samsung 

modelo M2020, 

1 Video Beam marca 

Epson Modelo 

E10XGA 

Suministrar oportunamente 

y con agilidad los bienes y 

servicios solicitados. 

Suministrar los bienes con 

las especificaciones y 

calidades estipuladas. 

Realizar las respectivas 

entregas del objeto 

contratado en los términos 

señalados. 

2 Celulares Precio fijo 

Recopilación de requerimientos, 

solicitar cotizaciones, estimar el 

presupuesto, realizar compra 

Cotización 

directa 

 

1 año 

 

Se realizara el 

pago de 

contado con el 

recibo de los 

elementos 

solicitados. 

Suministro de 

equipos 

celulares 

2 Celulares Marca 

Samsung A21 

modelo 2021 

Suministrar los bienes con 

las especificaciones y 

calidades estipuladas. 

1 Plan acceso a internet 
Suscripción 

Anual 

Recopilación de requerimientos, 

solicitar cotizaciones, estimar el 

presupuesto, realizar compra 

Cotización 

directa 
1 año 

Se realizara 

pago mensual 

del servicio 

Suscripción 

plan de 

internet. 

Suscripción plan de 

internet de 10 MB, 

Suministrar los bienes con 

las especificaciones y 

calidades estipuladas. 
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mes 

adelantado, 

durante la 

vigencia de la 

suscripción 

con 2 repetidores de 

señal WIFI 

Papelería (4 Resmas de 

papel, carpetas 

legajadoras, separadores, 5 

paquetes de post-it) 

Precio Fijo 

Recopilación de requerimientos, 

solicitar cotizaciones, estimar el 

presupuesto, realizar compra 

Cotización 

directa 
1 año 

Se realizara el 

pago de 

contado con el 

recibo de los 

elementos 

solicitados. 

Proveer 

elementos de 

papelería 

4 Resmas de papel,  

20 carpetas 

legajadoras tamaño 

oficio,  

2 paquetes de 

separadores,  

5 paquetes de post-it 

de 10 * 10 

1 Caja de resaltadores 

Marca FaberCastell 

1 Caja de esferos 

tinta negra _Marca 

FaberCastell 

Suministrar oportunamente 

y con agilidad los bienes y 

servicios solicitados. 

Suministrar los bienes con 

las especificaciones y 

calidades estipuladas. 

Realizar las respectivas 

entregas del objeto 

contratado en los términos 

señalados. 
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17.3.  Cronograma De Compras 

En la Ilustración se presenta el cronograma de adquisiciones elaborado en Microsoft 

Project. 

Ilustración 54.  

Cronograma de adquisiciones. 
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18 Gestión Del Valor Ganado 

18.1 Indicadores De Medición De Desempeño 

Para realizar una gestión efectiva del proyecto, se establecen los indicadores de 

desempeño del proyecto, que permitirán hacer un seguimiento al tiempo, trabajo y 

presupuesto empleado en el desarrollo del proyecto frente a la planeación realizada al inicio 

de este. Estos indicadores permitirán detectar de manera preventiva problemas que puedan 

causar impactos negativos sobre todo el proyecto.  

A continuación, se detalla los indicadores que se van a aplicar al proyecto para realizar 

un seguimiento efectivo. 

Tabla 71.  

Indicadores de medición de desempeño.  

PV Valor Planeado 

Formula % Programado * BAC 

Significado Es el trabajo programado para ser realizado incluyendo el costo presupuestado 

de una actividad que deber ser completada hasta un momento determinado. 

Utilización El valor planificado se calcula antes de ejecutar el trabajo del proyecto, por lo 

cual este sirve de línea base con la cual se comparan los costos ejecutados y los 

reales, para así medir el desempeño del proyecto. 

Umbrales Alerta < 79% 

Advertencia >80% <89% 

Correcto >90%  <100% 

Periodicidad Quincenal 

 

EV Valor Ganado 

Formula % Completado * BAC 

Significado El valor ganado corresponde a una valoración del trabajo que ha sido finalizado 

a una fecha específica 
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EV Valor Ganado 

Utilización Se usa para calcular la variación de cronograma y el índice de desempeño de 

cronograma. 

Umbral Alerta < 79% 

Advertencia >80% <89% 

Correcto >90%  <100% 

Periodicidad Semanal 

 

AC Costo Actual 

Formula N/A 

Significado Es el costo total incurrido por el trabajo realizado en el proyecto, es decir, el 

monto total de dinero gastado hasta la fecha 

Utilización Mide el desempeño del proyecto en cuanto al costo (si está por encima o por 

debajo de su costo planificado), calculando otros indicadores como por 

ejemplo la variación de costo e índice de desempeño de costo. 

Umbral N/A 

Periodicidad Mensual 

 

CV Variación del costo 

Formula CV = EV – AC 

Significado La variación de costo es la resta del Valor ganado (que incluye los costos 

presupuestados de las actividades que se han completado hasta el momento) y los 

costos reales. 

Utilización Es un indicador muy importante pues todo proyecto debe completarse dentro del 

presupuesto aprobado 

Umbral Alerta < 0% 

Correcto >0%  

Periodicidad Quincenal 

 

SV Variación del Cronograma 

Formula SV = EV – PV 

Significado La variación de cronograma en la gestión de valor ganado es la substracción del 

Valor ganado menos el Valor planificado, permitiendo establecer una relación 

entre ambas en términos numéricos 
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SV Variación del Cronograma 

Utilización Determina inmediatamente si el proyecto está en cronograma o en retraso. 

Umbral Atrasado     < 1 

A tiempo     = 1 

Adelantado  > 1 

Periodicidad Semanal 

 

CPI Índice de desempeño del costo 

Formula CPI = EV / AC 

Significado Medición de la costo-eficiencia de los recursos presupuestados, expresada como 

el cociente (ratio) del Valor ganado al Costo real. 

Utilización El índice de desempeño de costo es un indicador de la gestión de valor ganado 

que te ayuda a analizar la eficiencia de los costos utilizados por el proyecto. 

Umbral Mayor a lo planeado >1 

Según lo planeado     = 1 

Por debajo de lo planeado   < 1 

Periodicidad Quincenal 

 

SPI Índice de desempeño de cronograma 

Formula SPI = EV / PV 

Significado El índice de desempeño de cronograma sirve para mostrar que tan eficiente se 

está avanzando en un proyecto, en comparación con el cronograma 

planificado. 

Utilización Como Gerente de proyectos, el índice de desempeño de cronograma te aporta 

información acerca del desempeño del cronograma del proyecto 

Umbral Atrasado     < 1 

A tiempo     = 1 

Adelantado  > 1 

Periodicidad Quincenal 

 

EAC Estimación para finalizar 

Formula BAC/ CPI 

Significado Costo estimado para finalizar el proyecto 
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EAC Estimación para finalizar 

Utilización Sirve para conocer el valor requerido para completar el proyecto 

Umbral N/A 

Periodicidad Quincenal 

 

ETC Estimación para completar 

Formula EAC – AC 

Significado Es el valor pendiente que se va a gastar para poder finalizar el proyecto 

Utilización Se utiliza para conocer cuánto más costara el proyecto 

Umbral N/A 

Periodicidad Mensual 

 

VAC Variación al finalizar 

Formula BAC- EAC 

Significado Sobre costo del proyecto 

Utilización Sirve para saber cuál fue el sobrecosto del proyecto 

Umbral N/A 

Periodicidad Mensual 

  

CDI Calidad de los informes 

Formula 100 * (# informes entregados cumpliendo la política de calidad / # informes 

solicitados) 

Significado Mide la calidad de los entregables de tipo informe del proyecto 

Utilización Se utiliza para medir la calidad de los informes entregados a lo largo del 

proyecto, y determinar el porcentaje de calidad de este tipo de entregables. 

Umbral Alerta < 79% 

Advertencia >80% < 89% 
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CDI Calidad de los informes 

Correcto >90%  < 100% 

Periodicidad Mensual 

 

CPC Calidad proceso de capacitación, 

Formula 100 * (# de funcionarios que aprobaron los exámenes / # funcionarios 

capacitados)  

Significado Porcentaje de usuarios que aprobaron los exámenes correspondientes a 

las capacitaciones dictadas. 

Utilización Se utiliza para medir la calidad de las capacitaciones dictadas por el 

equipo del proyecto. 

Umbral Alerta < 79% 

Advertencia >80% <89% 

Correcto >90%  <100% 

Periodicidad Trimestral 

 

CPMIS Calidad configuración PMIS 

Formula 100 * ( # Proyectos configurados exitosamente / # Proyectos solicitados en 

PMIS) 

Significado Calidad de la configuración del PMIS frente a la información cargada en el 

mismo. 

Utilización Se utiliza para medir la calidad de la información almacenada en el PMIS para 

la gestión de los proyectos. 

Umbral Alerta < 79% 

Advertencia >80% <89% 

Correcto >90%  <100% 

Periodicidad Trimestral 
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18.2 Análisis De Valor Ganado Y Curva S 

Seguimiento 29 de noviembre de 2021 

Tabla 72.  

Variables de valor ganado. 

 



211 

 

Tabla 73.  

Indicadores propios  

CDI Calidad de los informes 

Formula 100 * (# informes entregados cumpliendo la política de calidad / # informes 

solicitados) 

Significado Mide la calidad de los entregables de tipo informe del proyecto 

Utilización Se utiliza para medir la calidad de los informes entregados a lo largo del 

proyecto, y determinar el porcentaje de calidad de este tipo de entregables. 

Umbral Alerta < 79% 

Advertencia >80% <89% 

Correcto >90%  <100% 

Periodicidad Mensual 

 

Numero de informes entregados cumpliendo la política de calidad = 6  

Numero de informes solicitados hasta la fecha = 6  

100*(6/6) = 100% 

Teniendo en cuenta que los entregables tipo informe han cumplido con la política de 

calidad y la cantidad acordada se concluye que se cumple con el indicador. 

Para los indicadores CPC no se ha realizado ninguna medición puesto que no se han 

ejecutado a la fecha las capacitaciones y para el indicador CPMIS no se ha incluido dentro 

del PMIS ningún proyecto.   
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Ilustración 55.  

Curva S 

 

18.2.1 Conclusiones  

Para este periodo de tiempo se puede observar que en términos de costos se tiene un desfase 

en la ejecución presupuestal puesto que no se ha ejecutado de la forma planeada, esto obedece a 

que los entregables de selección de metodología y metodología aplicada han tenido sobre 

costos debido a incrementos en las consultorías necesarias para dar trámite a estos entregables.  

El CPI para esta muestra es menor a lo que significa que se han gastado más de lo 

presupuestado. En términos de cronograma el SPI es menor a 1 puesto tenido en cuenta que a 

pesar de que las actividades, aunque estén al día, se presentan costos mayores a los esperados.  

18.2.2 Acciones A Seguir Para Corregir Variaciones 

• Como medida de contingencia se propuso nivelar las reuniones con el equipo de 

trabajo y el cliente con el fin de buscar el equilibrio en la asignación hora hombre y 

entregables pendientes 
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• Se realizará reasignación de actividades entre el equipo de trabajo para optimizar el 

tiempo de entrega acorde al cronograma.  

•  Se realizarán correcciones de costos asociados a las tareas pendientes buscando el 

equilibrio económico del proyecto. 
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19 Informe Avance Del Proyecto Seguimiento 20 De Enero de 2022 

Tabla 74.  

Variables de valor ganado. 
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Tabla 75.  

Indicadores propios.  

CDI Calidad de los informes 

Formula 100 * (# informes entregados cumpliendo la política de calidad / # informes 

solicitados) 

Significado Mide la calidad de los entregables de tipo informe del proyecto 

Utilización Se utiliza para medir la calidad de los informes entregados a lo largo del 

proyecto, y determinar el porcentaje de calidad de este tipo de entregables. 

Umbral Alerta < 79% 

Advertencia >80% <89% 

Correcto >90%  <100% 

Periodicidad Mensual 

 

Numero de informes entregados cumpliendo la política de calidad = 7  

Numero de informes solicitados hasta la fecha = 7 

100*(7/7) = 100% 

Teniendo en cuenta que los entregables tipo informe han cumplido con la política de 

calidad y la cantidad acordada se concluye que se cumple con el indicador. 

Para los indicadores CPC no se ha realizado ninguna medición puesto que no se han 

ejecutado a la fecha las capacitaciones y para el indicador CPMIS no se ha incluido dentro 

del PMIS ningún proyecto.   
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Ilustración 56.  

Curva S. 
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Conclusiones 

Para este periodo de tiempo se puede observar que en términos de costos se ajusta el desfase 

en la ejecución presupuestal. El CPI es mayor, a lo que indica que se está acorde al presupuesto 

planeado, este ajuste se logra refinando el método de presentación de informes automatizando 

los mismos de acuerdo a las buenas prácticas de mejora continúa aplicada en el proyecto.  En 

términos de cronograma se encuentra al día puesto que el equipo de trabajo tomo en cuenta las 

recomendaciones dadas en el primer corte.  

Acciones a seguir para corregir variaciones 

• Se realiza seguimiento según planeación de los indicadores  

Se realizan seguimientos diarios de metodologías agiles que aseguren el cumplimiento de las 

actividades planeadas y que permiten actuar rápidamente ante cualquier evento inesperado. 

Tabla 76.  

Informe de Avance del proyecto 

INFORME AVANCE DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 

Adoptar Una Metodología Para Seguimiento De Proyectos 

Sociales Con El Apoyo De Herramientas Tecnológicas 

Sponsor: Asociación AACIWASUG 

Entidad Ejecutora: Dirección de proyectos Grupo BACACO 

Gerente Del Proyecto Camilo Barbosa Torres 

Fecha Inicio: 12/07/2021 

Fecha 

Fin: 

01/09/2022 

Fecha 

Informe: 

21/10/2021 
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1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

 

La ejecución del proyecto inicio en la fecha pactada, y se han venido ejecutando las 

actividades según lo planeado, a la fecha de este informe se han completado las siguientes 

etapas: 

Revisión de procesos internos, en la cual se realizó el levantamiento de información 

correspondiente a los procesos y procedimientos existentes en la asociación para la 

gestión de proyectos, los cuales fueron analizados por el equipo de trabajo generando un 

informe del estado actual de los mismos. También se analizó la información 

correspondiente a los proyectos ejecutados por la asociación en los últimos 2 años para 

revisar cómo fue su gestión y de esta forma elaborar un informe con el estado de los 

proyectos. 

Selección de la Metodología a implementar, para esta fase se adelantaron las tareas 

correspondientes para generar el informe con las necesidades que actualmente tiene la 

asociación frente a la gestión y administración de los proyectos. 

A la fecha se encuentra en curso.  

Al 21 de octubre de 2021, el proyecto tiene un avance de ejecución del 14%, frente a 

un 15% planeado, el valor ejecutado del proyecto a la fecha es de $12,086,800, con un 

valor pendiente por ejecutar de $74,920,400. 
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Ilustración 57.  

Ejecución presupuestal 

 

 

La desviación de la ejecución presupuestal del proyecto a la fecha es de $1,289,200. 

El retraso actual del proyecto fue generado debido a que el personal de la asociación 

requerido para el levantamiento de información de los proyectos no estuvo disponible 

durante una semana, y no fue posible contar con otro recurso para adelantar estas 

actividades. 

Tabla 77.  

Entregables Del Proyecto Finalizados 

 
ENTREGABLES DEL PROYECTO FINALIZADOS 

Elemento de la 

EDT en curso 

Id entregable 

concluido 

Fecha de 

comienzo ejecución 

Fecha fin de 

ejecución 

Informe de 

procesos actuales 

1.1 06/08/2021 18/08/2021 

Informe de 

documentación de 

proyectos 

1.2 13/09/2021 22/09/2021 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO EN EJECUCION 
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Elemento de la 

EDT en curso 

Id entregable 

concluido 

Fecha de 

comienzo ejecución 

Fecha fin de 

ejecución 

Informe de 

Necesidades 

2.1 23/09/2021  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO PROXIMOS A EJECUTAR 

Elemento de la 

EDT en curso 

Id entregable 

concluido 

Fecha de 

comienzo ejecución 

Fecha fin de 

ejecución 

Informe de 

Benchmarking de 

metodologias 

2.2 15/10/2021 10/11/2021 

 

Durante la ejecución del proyecto no ha sido necesario hacer uso de las reservas de 

gestión y contingencia. 

Ilustración 58. 

Uso de reservas. 
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2. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO PARA EL EQUIPO DE TRABAJO 

Al 21 de octubre de 2021, el proyecto tiene un avance de ejecución del 14%, frente a un 

15% planeado, el valor ejecutado del proyecto a la fecha es de $12,086,800, con un valor 

pendiente por ejecutar de $74,920,400. 

Ilustración 59.  

Información general del proyecto 

 

El retraso actual del proyecto fue generado debido a que el personal de la asociación 

requerido para el levantamiento de información de los proyectos no estuvo disponible 

durante una semana, y no fue posible contar con otro recurso para adelantar estas 

actividades. 
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz RAM 

Tabla 78.   

Tabla de impacto de ocurrencia por el riesgo 

Impacto del evento 

Categorías Riesgos Bajo Medio Alto 

Administrativos  Baja contratación de talento humano. 2   

 

 

Perdida de personal clave 2   

Programas sociales de corta duración. 2   

Incumplimiento en el cierre de los proyectos sociales 2   

Mal uso de insumos y materia prima  2   

Dificultad con los proveedores 2   

Técnicos Fallas de equipos de tecnología   5 

Falta de mantenimiento a los equipos.  3  

Perdida de información   3  

Dificultad del fluido eléctrico   5 

Deficiencia en elementos de ventilación 2   

 

Operativos 

 

Deficiente calidad en equipos de oficina   3  

Falta de elementos de protección y bioseguridad 2   

Falta de conectividad   5 

Ausencia de gestión operativa.  3  

Mal uso de papelería  3  

Falta de documentación para el cierre de los proyectos. 2   
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Anexo B. Matriz PESTLE  

Tabla 79. Matriz PESTLE 

Componente Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los 

negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Ambiental Precipitación En la zona se presentan 

dos periodos de lluvia, 

el más fuerte en mayo. 

El segundo en octubre. 

Las precipitaciones son 

cercanas a los 4.000 

mm.  

 x     X    

Es un aspecto decisivo en la 

construcción del 

cronograma.  

Se identificarán las actividades 

que pueden ser afectadas por la 

lluvia, se realizará un cronograma 

que tenga en cuenta estos 

aspectos. De ser necesario se 

tendrá el equipo (p.e. 

motobombas) para no interrumpir 

las actividades.  

Ambiental Precipitación   x    X    

Puede retrasar las 

actividades de excavación y 

fundición, debido a 

inundaciones. 

Las actividades de fundición o 

similares que se pueden ver 

afectadas por la lluvia, en la 

medida de lo posible no serán 

realizadas en esta época. 

Ambiental  Salinización  

En parte de la ruta se 

presentan zonas de 

salinización 

  x    x    

La salinización influye en el 

rendimiento de los 

vehículos y baja su vida útil 

Se ubicarán los puntos con mayor 

nivel de salinización y se 

reforzarán las mediciones de 

control 

Ambiental  
 

Sedimentación 

La ruta presenta zonas 

con acumulación  
  x    x    

Sedimentación de la zona 

dificulta la instalación de 

puntos de control 

Controles que aseguren la calidad 

del agua en la zona  

Ambiental  

 

 

Susceptibilidad 

por remoción de 

masas  

Zona con nivel alto y 

moderado de remoción 

de tierra.  

  x    x    

La zona presenta niveles 

altos y moderados de 

remoción de tierras lo que 

puede dificultar la 

construcción de los puntos 

de control 

Búsqueda de puntos que no 

presenten esta novedad como 

posibles zonas de construcción de 

puntos de control 
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Componente Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los 

negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político 

 

Expectativas de 

la comunidad 

 

Comunidades 

vulnerables con las que 

se tendría que negociar 

predios  

x        x  

Se debe interactuar y 

negociar con población que 

posea bienes raíces  

Existe la posibilidad de realizar 

aportes a la población buscando 

beneficios mutuos 

Político 

 

Relaciones de 

poder 

 

Diferentes 

gobernaciones y mapas 

políticos por la 

extensión del proyecto 

x      x    

Se debe interactuar con 

diferentes líderes políticos 

de distintas ideologías 

 

Asegurarse de tener imparcialidad 

en procesos de negociación  

Político 

 

Conflictos 

 

Zonas de conflicto 

armado 
x     x     

Peligro para la integridad de 

los integrantes del proyecto 

Solicitar acompañamiento de la 

fuerza publica 

Económico 

 

Formas de 

tenencia de la 

tierra 

 

Diferentes métodos de 

negociación para 

adquirir los predios 

necesarios 

x      x    

Tiempos altos en 

negociaciones para adquirir 

os predios necesarios para 

ejecutar el proyecto 

Negociadores con experiencia que 

logren hacer acuerdos rápidamente  

Económico 

Infraestructura, 

cobertura y 

calidad de los 

servicios 

públicos 

Dificultad física para 

proveer servicios 

públicos de calidad en 

los puntos de control 

  x   x     

Falta de servicios que den 

nivel de calidad a 

trabajadores de los puntos 

de control 

 

Buscar alternativas que suplan los 

servicios esenciales lo que 

aumentara el costo del proyecto 

Económico 

 

Principales 

actividades 

económicas 

 

Generación de empleo 

en las zonas de 

influencia directa del 

proyecto 

x         

 

 

x 

Generación de empleo 

dignos para los habitantes 

de las zonas de influencia 

del proyecto  

Beneficios laborales para los 

trabajadores que intervengan en 

las obras de construcción, 

funcionamiento y mantenimiento 

de los puntos de control 

Social  
 

Cultural 

Diversidad cultural 

debido a la extensión 

física del proyecto  

x       
 

x 
  

Falta de conocimientos y 

desarrollo tecnológicos, que 

desvié las tradiciones, usos 

y costumbres.  

Tecnificación e implementación 

de equipos tecnológicos, con 

enfoque diferencial. 
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Componente Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los 

negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

social 

 

 

 

cultural 

Prevalencia de 

comunidades y 

asentamientos en zonas 

periurbanas y rurales de 

los municipios. 

x       x   

Necesidades básicas 

insatisfechas, poca 

conectividad, y difícil 

acceso. 

Prevalencia de lengua materna, de 

tradiciones y creencias étnicas, 

hipervivencia de los pueblos 

étnicos. 

Tecnológico 

 

Tecnología 

disponible 

 

Puntos alejados en 

donde será difícil 

conseguir componentes 

tecnológicos  

x      x    

Dificultad para obtener 

tecnología necesaria para la 

ejecución del proyecto 

Coordinar la logística necesaria 

para asegurar la disponibilidad de 

elementos tecnológicos necesarios 

para la ejecución del proyecto  

Tecnológico 

 

Redes de 

conexión 

 

Fallas de comunicación 

y zonas de desconexión 

de comunicaciones  

x      x    

Dificultad para mantener 

comunicaciones fluidas con 

los integrantes del proyecto 

Coordinar la logística necesaria 

para asegurar la disponibilidad de 

elementos tecnológicos necesarios 

para asegurar la comunicación de 

los integrantes del proyecto 

Legal 

 

Permisos y 

trámites 

ambientales 

 

Tramite de permisos y 

tramites ambientales por 

la extensión del 

proyecto  

x      x    

Demoras en la obtención de 

permisos que permitan 

iniciar el proyecto 

Acelerar los trámites 

correspondientes con las entidades 

pertinentes por medio de 

solicitudes acertadas y diligentes  

Legal 

 

Licencias de 

construcción 

 

Tramite de licencias de 

construcción en zonas 

de alto riesgo o 

protegidas 

x      x    

Demoras en la obtención de 

licencias que permitan 

iniciar el proyecto 

Acelerar los trámites 

correspondientes con las entidades 

pertinentes por medio de 

solicitudes acertadas y diligentes 

Legal 

Permisos de 

ocupación del 

espacio público 

 

Tramites de permisos 

para ocupación de 

espacio público puesto 

que el proyecto se 

ejecuta en gran parte en 

esta modalidad. 

x      x    

Demoras en la obtención de 

permisos que permitan 

iniciar el proyecto 

Acelerar los trámites 

correspondientes con las entidades 

pertinentes por medio de 

solicitudes acertadas y diligentes 
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Anexo C. Matriz P5 

Tabla 80. Matriz P5 

 

Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos

Fase 1 

Analisis
Justificación

Fase 2 

Diseño
Justificación

Fase 3 

Implement

acion

Justificación
Fase 4 

Verificacion
Justificacion

Fese 5 

Mantenimiento
Justificación Total

Acciones de 

mejora/respuesta

Producto
Objetivos y 

metas

Vida útil del producto

Servicio posventa del 

producto

Beneficios 

financieros directos
-1

Mejora en la calidad 

de vida de los afiliados 

a la organización

-2,00

Hacer la inversion 

para mejorar la 

calidad del servicio.

-3

Tecnificar los procesos e 

implementar nuevas 

estartegias 

-1

Los procesos alcanzados 

mejoran la calidad de 

vida de la poblacion 

benefiaciaria a la 

organización.

-2

Cerrar proyectos y generar 

nuevos,  favoreciendo el 

avance en el proceso por la 

implentacion de 

plataformas digitales.

-8

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad 

del proceso

Valor presente neto -2 50.000.000 -2,00 20.000.000 -2 120.000.000 -2 25.000.000 -1 5.000.000

Flexibilidad/Opcion 

en el proyecto
-2

Medir las nesecidades 

e implementar los mas 

favirable para 

minimizar retrazos

2,00

Gestionar el 

alcance del 

proyecto en los 

tiempos 

programados

3
Avanzar y hacer buen uso 

del tiempo
-2

puesta en marcha del 

proyecto
-2

Avanzar en en los procesos 

e implementar nuevos 

proyectos sociales.

1

Flexibilidad 

creciente del negocio
2 Premura del tiempo -3,00

Avanzar en favor de 

nuestros objetivos 

y para el beneficio 

de la organización

-3

Mediante la gestion de 

programas sociales, la 

organización facilita a las 

familias indigenas Wayuu 

en el Sur de la Guajira 

materia prima para la 

realizacion de artezanias.

-2

Se cuenta con todo el 

proceso digital agilizando 

los procesos 

documentales, y se 

minimiza la gestios con 

formatos fisicos.

2

Evitar que fallen los 

sistemas y equipos de 

tecnologias para no 

interrumpir los logros en 

los tiempos propuestos.

-4

Impacto local 

económico
-2

Generacion de nuevos 

empleos
-3,00

Entre mas 

proyectos sociales 

se implementen es 

mayor el numero 

de familias 

beneficiarias

-3

Cerrar los procesos 

actuales, gestionar nuevas 

propuestas en la que se 

favorezcan otros grupos 

de familias

-2

Aumentar la venta de 

artezanias en la region, 

fabricadas en la 

organización por familias 

beneficiaris

-2

Ampliar la cobertura de 

familias filiales a la 

organización y puedan 

contar con los beneficios.

-12

Beneficios indirectos -1

su implementacion 

esta en la sede de la 

organización y no en 

las comunidades

-2,00

ampliar las fuentes 

de patrocineo y 

colaboracion

-3

Que mediante las 

plataformas digitales se 

muestre los producros 

fuera de la region

-3

No diligenciar tantos 

documentos 

fisicos(formatos 

impresos) gestionar por 

medios virtuales

-2

Mejorar la calidad de la 

informacion ante las 

entidades supervisoras

-11

Proveedores locales 0 No Aplica -2,00
suministro de 

provedres locales
-3

suministro de provedres 

locales
-2

suministro de provedres 

locales
-1

Suministro de provedores 

locales
-8

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería 

importado

Comunicación digital -2
Medio para contactar los 

interesados.
-3,00

Facilidad para la 

recoleccion de 

informacion
-3

Dar solucion y tecnificar los 

proceso
-3

Puesta en marcha del 

objetivo lalcanzado
-2

Mejorar la calidad y medios 

de implementacion  de 

actvidades

13

Viajes 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 0 0 No Aplica 0 No Aplica

Transporte 0 No Aplica 0,00 No Aplica -3
Monitorear el 

funcionammiento
-2

Garantizar que esta 

favoreciendo en la 

organización
1 Cuando se solicite

Energia usada 2
Suministro a los equipos 

de tecnologia
3,00

Conectividad de 

equipos de tecnologia
3

Nesecidad de mantener 

conectados los equipos 

tecnologicos
3

suministro de provedres 

locales
3

Mantener la coneccion 

electrica,  para la funcion 

de los equipos  

tecnologicos.

13

Emisiones /CO2 por la 

energía usada
2

Impacto negativo por 

consumo de energia 

constante
2,00

Mantiee alta 

coneccion y consumo 

de energia
3

Consumo constante de 

Kilovatios de energía y es 

utilizada durante todo el ciclo 

de vida del proyecto

-1
Poder monitorear el 

funcionamiento del sistema 

implemetado
2

Equipos electricos 

consumiendo energia 

electrica durante todo su  

vida util

8

Retorno de energía 

limpia
0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica

Reciclaje 0 No Aplica 1,00

Todos los procesos 

son con equipos 

electricos y de 

tecnologia

3
Trabajo dijital consumiendo 

energia
1 Trabajo dijital -2

trabajo dijital, minimizando 

consumo de papel
3

Disposición final 0 No Aplica -1,00 se realiza lo necesario -2
Se tiene gran avance en la 

programacion
-2

Proponer minimizr los 

consumo
-1

Reutilizar el papel redicir 

consumo de energia
8

Reusabilidad 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica -1

Proponer que se 

implementen estrategias 

de reutilidad  durante el 

ciclo de vida

-1

Energía incorporada 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica

Residuos 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica -1

Cuando se socialice a los 

beneficiarios, se les 

recomienda tendra en 

cuenta el manejo de las 

buenas prácticas del 

manejo de los residuos de 

equipos tecnológicos, 

utilizados en la operación  

en los puntos de 

corresponsalía.

-1

Calidad del agua 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0

Consumo del agua 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0

Empleo -1
Al modificar la 

metodologia
-2,00

Aproximacion al 

alcance del proyecto
-3

inicio de aplicabilidad en la 

organización
-3

Que este favoreciendo varios 

proyectos sociales
-3

 Se realiza la generación de 

empleo desde la directiva 

de  proyecto s sociales 

implementados s en las 

diferente comunidades.

-12

Relaciones laborales -1
Tratos y relacionamiento 

interpersonal 
-2,00

Generacion de buena 

comunicación entre 

los participantes
-3 Contactos permanentes -2

preparacion para entrenar 

nuevos integrantes
-2

Asistencia y seguimiento de 

talento humano antiguos y 

nuevos.

-10

Salud y seguridad -1
Garantizar el bienestar 

integral de los participante
-2,00

Entrenar a los 

prticipantes
-3

Se establecen los 

procedimientos de salud,  

seguridad y emergencia  para 

que el equipo de trabajo del 

proyecto que lidera la 

Organización.

-1 Participacion de interesado -1

Esa en manos de la 

organización establecen los 

procedimientos de salud,  

seguridad y emergencia  

para  el equipo de trabajo.

-8

Educación y 

capacitación
-1

Aprendizage de nuevos 

procesos
-2,00

Capasitacion para la 

puesta en marcha del 

objetivo
-3

Se realizará un plan de 

formación para el desarrollo 

de talleres de capacitación y 

programas que ayuden a 

destacar las habilidades de los 

participantes,   en la buena 

gestión y efectividad del 

servicio. 

-2
Con los nuevos conocimiento 

mejorar la implemtacion de 

los proyectos sociales
-2

Estar en contacto con 

quienes realizan el servicio 

de manteniñiento. Para 

saber responder cuando

-10

Aprendizaje 

organizacional
-1

Face inicial  

reconocimiento y 

cumplimiento de 

funciones.

-2,00

Campo de accion por 

perfil , cumplimiento y 

compromiso para el 

logro de sus funciones.

-3

Se programa el desarrollo de 

talleres para compartir las 

experiencias recopiladas del 

ejercicio diario de actividades.

-2

Se programa el desarrollo de 

reuniones cortas, para 

compartir las experiencias de 

como ha mejorado el trabajo 

con esta plataforma digital.

-2

Se espera que el 

rendiimiento en el 

monitoreo, seguimiento y 

cierre de las actividades , 

en los proyectos sociales 

sea mas eficiente por parte 

del talento humano.

-10

Diversidad e igualdad 

de oportunidades
-2

No se tendra ningun tipo 

de discriminacion en los 

aspirantes.
-2,00

igualdad de 

condiciones para 

todos los participantes
-3

El proyecto permite que no se 

tenga ningún tipo de 

discriminación para la 

contratación del personal ya 

que se requiere en diferentes 

comunidades (Resguardos 

indigenas)  motivo por el cual 

se tendran igualdad de 

condiciones para todos los 

empleados directos e 

indirectos del proyecto.  

-3
Contar con  talento 

humano intercultural
-3

Concertar con kas cabildos 

y autoridades las personas 

capasitadas en diferentes 

perfiles, para su 

participacion en el 

desarrollo de los proyectos.

13

No discriminación -1
Tratos y relacionamiento 

de igualdad
-2,00

Tratar a todos con el 

mismo respeto y de la 

mejor manera.
.3

 Las personas que se 

contraten en cada 

comunidad,  tendran el 

debido respeto a la 

igualdad y la no 

discriminación. 

-1
recnocer el trabajo de la 

misma formma de acuerdo al 

progreso y logro.
-2

pDisponer de política de no 

discriminación para el 

personal que se contrata 

en el proyecto,

Libre asociación -1
Libre decisión de la forma 

en que se cumple con las 

actividades
-1,00

No se  interfiere en las 

elaciones 

interpersonales.
-2

Se le permite al talento 

humano y a los asociados 

trabajr en colectividad por un 

mismo fin.

-2
Gestinar muchos mas 

proyectos en favor de las 

familias Wayuu
-2

Promober el desarrollo de 

pequeñas sociedades con 

enfoque productivo y 

sostenibles

Trabajo infantil -1
Evitar el accionar laboral 

de las niñas y los niños
-2,00

Generar campañas 

para la enseñanza de 

niños y jovenes en 

torno a los usos y 

costumbres de la etnia 

wayuu

-2
Contratar personal adulto, 

mayor de edad.
-2

No contribuir a la deserccion 

escolar
-3

Se determina una política 

extricta para definir las 

medidas que protejan y 

salvarguarden el trabajo 

infantil y aquellas 

actividades que impliquen 

algún tipo de peligro dentro 

del proceso del servicio. 

Trabajo forzoso y 

obligatorio
-1

Dar a conocer a cada 

participante sus funciones 

y areas de trabajo
-2,00

Entrenar a los 

prticipantes para lo 

que sera su actividad 

laboral.

-2

Se establecen políticas 

detalladas en contra del 

trabajo forzoso u obligatorio y 

debe ser socializado a cada 

uno de los  participantes.

-1
Dar participacion a quienes 

conocen de las actividades a 

realizar.
-1

Continuar con las politicas 

establesidas.

Apoyo de la comunidad -2 La primera favorecida -2,00

Tecnificar los 

proyectos sociales n 

influenciados en las 

comunidaes indigenas.

-3
Mejorar la implemtacion, para 

garantizar su impacto en las 

familias Wayyu.
-3

Favorecer las familias y su 

seguridad alimentaria.
-3

Ampliar la cobertura de 

familias filiales a la 

organización y puedan 

contar con los beneficios.

13

Politicas públicas/ 

cumplimiento
-1

Conceder los permisos de 

su implemtacion.
-2,00

Que se pueda 

monitorear cada fase 

del proyecto.
-3

Evitar politicas de corruccion y 

conflictos de intereses.
-2

Dar veracidad en la calidad y 

cantidad de materia prima 

entregada a los usuarios de 

los programas sociales.

-2

Que quienes patrocinan los 

proyectos para la seguridad 

alimentaria de las familias 

indigenas wayuu en el sur 

de La Guajira, conozcan la 

distribucion en las 

inversion.

Salud y seguridad del 

consumidor
0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica

Etiquetas de productos 

y servicios
-1

Con la puesta en marcha 

del beneficio.
-1,00

Para mejorar y 

tecnificar los procesos 

de ka organización
-2

Un sisstema que haga mas 

efectiva la entrega de los 

productos en los proyectos de 

entrega de materia prima.

-3

Que se cuente con todas las 

garantias para la 

implementacion en  los  

procesos y selección de 

provedores

-2

Teniendo las 

caracterizaciones de las 

familias se hace la gestion 

para favorecer a todos en 

los diferentes productos o 

materia prima a entregar.

Mercadeo y publicidad -1

Se da a conocer ante las 

directivas  de la 

organización para su 

aprovacion.

-2,00

Se pone en marcha 

para gestionar el 

alcance y se socializa a 

los interesados.

-3

Se da a conocer por diferentes 

medios, las nuevas estrategias 

para lograr el bienestar de las 

familias Wayuu afiliadas a la 

organización

-3

Se dibulga por diferentes 

medios alternativos el 

funcionamiento de nuevas 

tecnicas de implementacion 

de los proyectos sociales, 

desarrollados en la 

organización

-2

Tener la oportunidad de 

ciontar con otras fuentes 

de informacion para 

informar a las familias 

sobre convocatorias y 

actividades de la 

organización.

Privacidad del 

consumidor
-1

uso restringido de la 

informacion.
-1,00

Se mantiene la 

confidencialidad de 

datos personales
-3

Informacion reservada, solo 

para uso institucional.
-3

Que el sistema se operado 

solo por personal autorizado.
-3

Que se desarrollen los 

proceso de tal forma que 

se pueda beneficiar a todos 

los vinculados.

Practicas de 

inversión y 

abastecimiento

-3

Aportes de los 

patrocinadores para 

sacr el pryecro 

adelante.

3,00

Realizar su 

implemetacion de 

ta manera que la 

aplicabilidad sea de 

gran provecho para 

las familias

-3

Gestionar la mejora de los 

equipos de tecnologia con 

los que se cuenta 

actualmente,  poder 

brindar a los beneficiarios 

un servicio mas eficiente 

al momeno de tomar 

datos  e e informacion de 

interes.

-3

Q ue al tecnificar y 

mejorar los archivos 

documentales,  la 

informacion de las 

familias y las evidencias 

de los programas sociales 

en desarrollo, la 

informacion fluya de 

forma eficaz para cerrar 

los programs en curso y 

proponer ñla 

implemtacion de otros.

-3

Lograr conseguir donates y 

nuevos patrocinadores que 

aporten, a la 

implementacion de los 

programas que son 

liderados desde la 

organización  en favor de la 

sostenibilidad alimentaria 

de las familias indigenas 

wayuu  en el sur de la 

guajira.

Soborno y 

corrupción
-2

Permitir a las 

entidades del estado 

monitorear la 

implementacion de los 

programas y proyectos 

sociales.

-3,00

Evitar que se siga 

dando otros 

destinos a los 

recursos de ls 

familias Wayuu

-3

Permitir a los entes de 

contros tener acceso a 

estas plataformas 

digitales, donde su 

objetivo es mejorar la 

implementacion de los 

proyectos sociales de ls 

familias Wayuu en el su 

de La Guajira.

-3

hacer jornadas de 

socilizacion donde se 

entregue cuentas a ,os 

beneficiarios, 

patrocinadores y gestores 

de los programas 

sociales, en la inversion 

de sus recursos.

-2

Estar en permanente 

observacion y consultas de 

como se esta gestionando 

las inverciones y recursos 

economicos que benefian a 

ls resgurdo.

Comportamiento 

anti etico
-1

cumplir con las 

mejores practicas de 

ignovabcion y calidad 

del servicio.

-2,00

Mantener la 

prudencia y respeto 

por las politicas de 

la organizacin.

-2
Desarrollar los programas 

con trasparencia y sin 

corruccion.

-2

Cumplir con las 

auditorias realizadas por 

las entidades de 

vigilancia y control para 

verificar el cumplimiento 

en la calidad del sercio.

-2
Preservar la objetividad 

institucional de la 

organización AACIWASUG.

TOTAL -27,00 -39,00 -28 -59,00 -49,00 -23,00

Sociedad y consumidores

Comportamiento 

etico

Energia

Agua

Practicas laborales y 

trabajo decente

Derechos humanos

Integradores del P5

Sostenibilidad 

económica

Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

Estimulación 

económica

Agilidad del negocio

Retorno de la 

inversión

Transporte

Residuos
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Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos

Fase 1 

Analisis
Justificación

Fase 2 

Diseño
Justificación

Fase 3 

Implement

acion

Justificación
Fase 4 

Verificacion
Justificacion

Fese 5 

Mantenimiento
Justificación Total

Acciones de 

mejora/respuesta

Producto
Objetivos y 

metas

Vida útil del producto

Servicio posventa del 

producto

Beneficios 

financieros directos
-1

Mejora en la calidad 

de vida de los afiliados 

a la organización

-2,00

Hacer la inversion 

para mejorar la 

calidad del servicio.

-3

Tecnificar los procesos e 

implementar nuevas 

estartegias 

-1

Los procesos alcanzados 

mejoran la calidad de 

vida de la poblacion 

benefiaciaria a la 

organización.

-2

Cerrar proyectos y generar 

nuevos,  favoreciendo el 

avance en el proceso por la 

implentacion de 

plataformas digitales.

-8

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad 

del proceso

Valor presente neto -2 50.000.000 -2,00 20.000.000 -2 120.000.000 -2 25.000.000 -1 5.000.000

Flexibilidad/Opcion 

en el proyecto
-2

Medir las nesecidades 

e implementar los mas 

favirable para 

minimizar retrazos

2,00

Gestionar el 

alcance del 

proyecto en los 

tiempos 

programados

3
Avanzar y hacer buen uso 

del tiempo
-2

puesta en marcha del 

proyecto
-2

Avanzar en en los procesos 

e implementar nuevos 

proyectos sociales.

1

Flexibilidad 

creciente del negocio
2 Premura del tiempo -3,00

Avanzar en favor de 

nuestros objetivos 

y para el beneficio 

de la organización

-3

Mediante la gestion de 

programas sociales, la 

organización facilita a las 

familias indigenas Wayuu 

en el Sur de la Guajira 

materia prima para la 

realizacion de artezanias.

-2

Se cuenta con todo el 

proceso digital agilizando 

los procesos 

documentales, y se 

minimiza la gestios con 

formatos fisicos.

2

Evitar que fallen los 

sistemas y equipos de 

tecnologias para no 

interrumpir los logros en 

los tiempos propuestos.

-4

Impacto local 

económico
-2

Generacion de nuevos 

empleos
-3,00

Entre mas 

proyectos sociales 

se implementen es 

mayor el numero 

de familias 

beneficiarias

-3

Cerrar los procesos 

actuales, gestionar nuevas 

propuestas en la que se 

favorezcan otros grupos 

de familias

-2

Aumentar la venta de 

artezanias en la region, 

fabricadas en la 

organización por familias 

beneficiaris

-2

Ampliar la cobertura de 

familias filiales a la 

organización y puedan 

contar con los beneficios.

-12

Beneficios indirectos -1

su implementacion 

esta en la sede de la 

organización y no en 

las comunidades

-2,00

ampliar las fuentes 

de patrocineo y 

colaboracion

-3

Que mediante las 

plataformas digitales se 

muestre los producros 

fuera de la region

-3

No diligenciar tantos 

documentos 

fisicos(formatos 

impresos) gestionar por 

medios virtuales

-2

Mejorar la calidad de la 

informacion ante las 

entidades supervisoras

-11

Proveedores locales 0 No Aplica -2,00
suministro de 

provedres locales
-3

suministro de provedres 

locales
-2

suministro de provedres 

locales
-1

Suministro de provedores 

locales
-8

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería 

importado

Comunicación digital -2
Medio para contactar los 

interesados.
-3,00

Facilidad para la 

recoleccion de 

informacion
-3

Dar solucion y tecnificar los 

proceso
-3

Puesta en marcha del 

objetivo lalcanzado
-2

Mejorar la calidad y medios 

de implementacion  de 

actvidades

13

Viajes 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 0 0 No Aplica 0 No Aplica

Transporte 0 No Aplica 0,00 No Aplica -3
Monitorear el 

funcionammiento
-2

Garantizar que esta 

favoreciendo en la 

organización
1 Cuando se solicite

Energia usada 2
Suministro a los equipos 

de tecnologia
3,00

Conectividad de 

equipos de tecnologia
3

Nesecidad de mantener 

conectados los equipos 

tecnologicos
3

suministro de provedres 

locales
3

Mantener la coneccion 

electrica,  para la funcion 

de los equipos  

tecnologicos.

13

Emisiones /CO2 por la 

energía usada
2

Impacto negativo por 

consumo de energia 

constante
2,00

Mantiee alta 

coneccion y consumo 

de energia
3

Consumo constante de 

Kilovatios de energía y es 

utilizada durante todo el ciclo 

de vida del proyecto

-1
Poder monitorear el 

funcionamiento del sistema 

implemetado
2

Equipos electricos 

consumiendo energia 

electrica durante todo su  

vida util

8

Retorno de energía 

limpia
0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica

Reciclaje 0 No Aplica 1,00

Todos los procesos 

son con equipos 

electricos y de 

tecnologia

3
Trabajo dijital consumiendo 

energia
1 Trabajo dijital -2

trabajo dijital, minimizando 

consumo de papel
3

Disposición final 0 No Aplica -1,00 se realiza lo necesario -2
Se tiene gran avance en la 

programacion
-2

Proponer minimizr los 

consumo
-1

Reutilizar el papel redicir 

consumo de energia
8

Reusabilidad 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica -1

Proponer que se 

implementen estrategias 

de reutilidad  durante el 

ciclo de vida

-1

Energía incorporada 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica

Residuos 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica -1

Cuando se socialice a los 

beneficiarios, se les 

recomienda tendra en 

cuenta el manejo de las 

buenas prácticas del 

manejo de los residuos de 

equipos tecnológicos, 

utilizados en la operación  

en los puntos de 

corresponsalía.

-1

Calidad del agua 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0

Consumo del agua 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0

Empleo -1
Al modificar la 

metodologia
-2,00

Aproximacion al 

alcance del proyecto
-3

inicio de aplicabilidad en la 

organización
-3

Que este favoreciendo varios 

proyectos sociales
-3

 Se realiza la generación de 

empleo desde la directiva 

de  proyecto s sociales 

implementados s en las 

diferente comunidades.

-12

Relaciones laborales -1
Tratos y relacionamiento 

interpersonal 
-2,00

Generacion de buena 

comunicación entre 

los participantes
-3 Contactos permanentes -2

preparacion para entrenar 

nuevos integrantes
-2

Asistencia y seguimiento de 

talento humano antiguos y 

nuevos.

-10

Salud y seguridad -1
Garantizar el bienestar 

integral de los participante
-2,00

Entrenar a los 

prticipantes
-3

Se establecen los 

procedimientos de salud,  

seguridad y emergencia  para 

que el equipo de trabajo del 

proyecto que lidera la 

Organización.

-1 Participacion de interesado -1

Esa en manos de la 

organización establecen los 

procedimientos de salud,  

seguridad y emergencia  

para  el equipo de trabajo.

-8

Educación y 

capacitación
-1

Aprendizage de nuevos 

procesos
-2,00

Capasitacion para la 

puesta en marcha del 

objetivo
-3

Se realizará un plan de 

formación para el desarrollo 

de talleres de capacitación y 

programas que ayuden a 

destacar las habilidades de los 

participantes,   en la buena 

gestión y efectividad del 

servicio. 

-2
Con los nuevos conocimiento 

mejorar la implemtacion de 

los proyectos sociales
-2

Estar en contacto con 

quienes realizan el servicio 

de manteniñiento. Para 

saber responder cuando

-10

Aprendizaje 

organizacional
-1

Face inicial  

reconocimiento y 

cumplimiento de 

funciones.

-2,00

Campo de accion por 

perfil , cumplimiento y 

compromiso para el 

logro de sus funciones.

-3

Se programa el desarrollo de 

talleres para compartir las 

experiencias recopiladas del 

ejercicio diario de actividades.

-2

Se programa el desarrollo de 

reuniones cortas, para 

compartir las experiencias de 

como ha mejorado el trabajo 

con esta plataforma digital.

-2

Se espera que el 

rendiimiento en el 

monitoreo, seguimiento y 

cierre de las actividades , 

en los proyectos sociales 

sea mas eficiente por parte 

del talento humano.

-10

Diversidad e igualdad 

de oportunidades
-2

No se tendra ningun tipo 

de discriminacion en los 

aspirantes.
-2,00

igualdad de 

condiciones para 

todos los participantes
-3

El proyecto permite que no se 

tenga ningún tipo de 

discriminación para la 

contratación del personal ya 

que se requiere en diferentes 

comunidades (Resguardos 

indigenas)  motivo por el cual 

se tendran igualdad de 

condiciones para todos los 

empleados directos e 

indirectos del proyecto.  

-3
Contar con  talento 

humano intercultural
-3

Concertar con kas cabildos 

y autoridades las personas 

capasitadas en diferentes 

perfiles, para su 

participacion en el 

desarrollo de los proyectos.

13

No discriminación -1
Tratos y relacionamiento 

de igualdad
-2,00

Tratar a todos con el 

mismo respeto y de la 

mejor manera.
.3

 Las personas que se 

contraten en cada 

comunidad,  tendran el 

debido respeto a la 

igualdad y la no 

discriminación. 

-1
recnocer el trabajo de la 

misma formma de acuerdo al 

progreso y logro.
-2

pDisponer de política de no 

discriminación para el 

personal que se contrata 

en el proyecto,

Libre asociación -1
Libre decisión de la forma 

en que se cumple con las 

actividades
-1,00

No se  interfiere en las 

elaciones 

interpersonales.
-2

Se le permite al talento 

humano y a los asociados 

trabajr en colectividad por un 

mismo fin.

-2
Gestinar muchos mas 

proyectos en favor de las 

familias Wayuu
-2

Promober el desarrollo de 

pequeñas sociedades con 

enfoque productivo y 

sostenibles

Trabajo infantil -1
Evitar el accionar laboral 

de las niñas y los niños
-2,00

Generar campañas 

para la enseñanza de 

niños y jovenes en 

torno a los usos y 

costumbres de la etnia 

wayuu

-2
Contratar personal adulto, 

mayor de edad.
-2

No contribuir a la deserccion 

escolar
-3

Se determina una política 

extricta para definir las 

medidas que protejan y 

salvarguarden el trabajo 

infantil y aquellas 

actividades que impliquen 

algún tipo de peligro dentro 

del proceso del servicio. 

Trabajo forzoso y 

obligatorio
-1

Dar a conocer a cada 

participante sus funciones 

y areas de trabajo
-2,00

Entrenar a los 

prticipantes para lo 

que sera su actividad 

laboral.

-2

Se establecen políticas 

detalladas en contra del 

trabajo forzoso u obligatorio y 

debe ser socializado a cada 

uno de los  participantes.

-1
Dar participacion a quienes 

conocen de las actividades a 

realizar.
-1

Continuar con las politicas 

establesidas.

Apoyo de la comunidad -2 La primera favorecida -2,00

Tecnificar los 

proyectos sociales n 

influenciados en las 

comunidaes indigenas.

-3
Mejorar la implemtacion, para 

garantizar su impacto en las 

familias Wayyu.
-3

Favorecer las familias y su 

seguridad alimentaria.
-3

Ampliar la cobertura de 

familias filiales a la 

organización y puedan 

contar con los beneficios.

13

Politicas públicas/ 

cumplimiento
-1

Conceder los permisos de 

su implemtacion.
-2,00

Que se pueda 

monitorear cada fase 

del proyecto.
-3

Evitar politicas de corruccion y 

conflictos de intereses.
-2

Dar veracidad en la calidad y 

cantidad de materia prima 

entregada a los usuarios de 

los programas sociales.

-2

Que quienes patrocinan los 

proyectos para la seguridad 

alimentaria de las familias 

indigenas wayuu en el sur 

de La Guajira, conozcan la 

distribucion en las 

inversion.

Salud y seguridad del 

consumidor
0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica

Etiquetas de productos 

y servicios
-1

Con la puesta en marcha 

del beneficio.
-1,00

Para mejorar y 

tecnificar los procesos 

de ka organización
-2

Un sisstema que haga mas 

efectiva la entrega de los 

productos en los proyectos de 

entrega de materia prima.

-3

Que se cuente con todas las 

garantias para la 

implementacion en  los  

procesos y selección de 

provedores

-2

Teniendo las 

caracterizaciones de las 

familias se hace la gestion 

para favorecer a todos en 

los diferentes productos o 

materia prima a entregar.

Mercadeo y publicidad -1

Se da a conocer ante las 

directivas  de la 

organización para su 

aprovacion.

-2,00

Se pone en marcha 

para gestionar el 

alcance y se socializa a 

los interesados.

-3

Se da a conocer por diferentes 

medios, las nuevas estrategias 

para lograr el bienestar de las 

familias Wayuu afiliadas a la 

organización

-3

Se dibulga por diferentes 

medios alternativos el 

funcionamiento de nuevas 

tecnicas de implementacion 

de los proyectos sociales, 

desarrollados en la 

organización

-2

Tener la oportunidad de 

ciontar con otras fuentes 

de informacion para 

informar a las familias 

sobre convocatorias y 

actividades de la 

organización.

Privacidad del 

consumidor
-1

uso restringido de la 

informacion.
-1,00

Se mantiene la 

confidencialidad de 

datos personales
-3

Informacion reservada, solo 

para uso institucional.
-3

Que el sistema se operado 

solo por personal autorizado.
-3

Que se desarrollen los 

proceso de tal forma que 

se pueda beneficiar a todos 

los vinculados.

Practicas de 

inversión y 

abastecimiento
-3

Aportes de los 

patrocinadores para 

sacr el pryecro 

adelante.

3,00

Realizar su 

implemetacion de 

ta manera que la 

aplicabilidad sea de 

gran provecho para 

las familias

-3

Gestionar la mejora de los 

equipos de tecnologia con 

los que se cuenta 

actualmente,  poder 

brindar a los beneficiarios 

un servicio mas eficiente 

al momeno de tomar 

datos  e e informacion de 

interes.

-3

Q ue al tecnificar y 

mejorar los archivos 

documentales,  la 

informacion de las 

familias y las evidencias 

de los programas sociales 

en desarrollo, la 

informacion fluya de 

forma eficaz para cerrar 

los programs en curso y 

proponer ñla 

implemtacion de otros.

-3

Lograr conseguir donates y 

nuevos patrocinadores que 

aporten, a la 

implementacion de los 

programas que son 

liderados desde la 

organización  en favor de la 

sostenibilidad alimentaria 

de las familias indigenas 

wayuu  en el sur de la 

guajira.

Soborno y 

corrupción
-2

Permitir a las 

entidades del estado 

monitorear la 

implementacion de los 

programas y proyectos 

sociales.

-3,00

Evitar que se siga 

dando otros 

destinos a los 

recursos de ls 

familias Wayuu

-3

Permitir a los entes de 

contros tener acceso a 

estas plataformas 

digitales, donde su 

objetivo es mejorar la 

implementacion de los 

proyectos sociales de ls 

familias Wayuu en el su 

de La Guajira.

-3

hacer jornadas de 

socilizacion donde se 

entregue cuentas a ,os 

beneficiarios, 

patrocinadores y gestores 

de los programas 

sociales, en la inversion 

de sus recursos.

-2

Estar en permanente 

observacion y consultas de 

como se esta gestionando 

las inverciones y recursos 

economicos que benefian a 

ls resgurdo.

Comportamiento 

anti etico
-1

cumplir con las 

mejores practicas de 

ignovabcion y calidad 

del servicio.

-2,00

Mantener la 

prudencia y respeto 

por las politicas de 

la organizacin.

-2
Desarrollar los programas 

con trasparencia y sin 

corruccion.

-2

Cumplir con las 

auditorias realizadas por 

las entidades de 

vigilancia y control para 

verificar el cumplimiento 

en la calidad del sercio.

-2
Preservar la objetividad 

institucional de la 

organización AACIWASUG.

TOTAL -27,00 -39,00 -28 -59,00 -49,00 -23,00

Sociedad y consumidores

Comportamiento 

etico

Energia

Agua

Practicas laborales y 

trabajo decente

Derechos humanos

Integradores del P5

Sostenibilidad 

económica

Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

Estimulación 

económica

Agilidad del negocio

Retorno de la 

inversión

Transporte

Residuos
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Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos

Fase 1 

Analisis
Justificación

Fase 2 

Diseño
Justificación

Fase 3 

Implement

acion

Justificación
Fase 4 

Verificacion
Justificacion

Fese 5 

Mantenimiento
Justificación Total

Acciones de 

mejora/respuesta

Producto
Objetivos y 

metas

Vida útil del producto

Servicio posventa del 

producto

Beneficios 

financieros directos
-1

Mejora en la calidad 

de vida de los afiliados 

a la organización

-2,00

Hacer la inversion 

para mejorar la 

calidad del servicio.

-3

Tecnificar los procesos e 

implementar nuevas 

estartegias 

-1

Los procesos alcanzados 

mejoran la calidad de 

vida de la poblacion 

benefiaciaria a la 

organización.

-2

Cerrar proyectos y generar 

nuevos,  favoreciendo el 

avance en el proceso por la 

implentacion de 

plataformas digitales.

-8

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad 

del proceso

Valor presente neto -2 50.000.000 -2,00 20.000.000 -2 120.000.000 -2 25.000.000 -1 5.000.000

Flexibilidad/Opcion 

en el proyecto
-2

Medir las nesecidades 

e implementar los mas 

favirable para 

minimizar retrazos

2,00

Gestionar el 

alcance del 

proyecto en los 

tiempos 

programados

3
Avanzar y hacer buen uso 

del tiempo
-2

puesta en marcha del 

proyecto
-2

Avanzar en en los procesos 

e implementar nuevos 

proyectos sociales.

1

Flexibilidad 

creciente del negocio
2 Premura del tiempo -3,00

Avanzar en favor de 

nuestros objetivos 

y para el beneficio 

de la organización

-3

Mediante la gestion de 

programas sociales, la 

organización facilita a las 

familias indigenas Wayuu 

en el Sur de la Guajira 

materia prima para la 

realizacion de artezanias.

-2

Se cuenta con todo el 

proceso digital agilizando 

los procesos 

documentales, y se 

minimiza la gestios con 

formatos fisicos.

2

Evitar que fallen los 

sistemas y equipos de 

tecnologias para no 

interrumpir los logros en 

los tiempos propuestos.

-4

Impacto local 

económico
-2

Generacion de nuevos 

empleos
-3,00

Entre mas 

proyectos sociales 

se implementen es 

mayor el numero 

de familias 

beneficiarias

-3

Cerrar los procesos 

actuales, gestionar nuevas 

propuestas en la que se 

favorezcan otros grupos 

de familias

-2

Aumentar la venta de 

artezanias en la region, 

fabricadas en la 

organización por familias 

beneficiaris

-2

Ampliar la cobertura de 

familias filiales a la 

organización y puedan 

contar con los beneficios.

-12

Beneficios indirectos -1

su implementacion 

esta en la sede de la 

organización y no en 

las comunidades

-2,00

ampliar las fuentes 

de patrocineo y 

colaboracion

-3

Que mediante las 

plataformas digitales se 

muestre los producros 

fuera de la region

-3

No diligenciar tantos 

documentos 

fisicos(formatos 

impresos) gestionar por 

medios virtuales

-2

Mejorar la calidad de la 

informacion ante las 

entidades supervisoras

-11

Proveedores locales 0 No Aplica -2,00
suministro de 

provedres locales
-3

suministro de provedres 

locales
-2

suministro de provedres 

locales
-1

Suministro de provedores 

locales
-8

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería 

importado

Comunicación digital -2
Medio para contactar los 

interesados.
-3,00

Facilidad para la 

recoleccion de 

informacion
-3

Dar solucion y tecnificar los 

proceso
-3

Puesta en marcha del 

objetivo lalcanzado
-2

Mejorar la calidad y medios 

de implementacion  de 

actvidades

13

Viajes 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 0 0 No Aplica 0 No Aplica

Transporte 0 No Aplica 0,00 No Aplica -3
Monitorear el 

funcionammiento
-2

Garantizar que esta 

favoreciendo en la 

organización
1 Cuando se solicite

Energia usada 2
Suministro a los equipos 

de tecnologia
3,00

Conectividad de 

equipos de tecnologia
3

Nesecidad de mantener 

conectados los equipos 

tecnologicos
3

suministro de provedres 

locales
3

Mantener la coneccion 

electrica,  para la funcion 

de los equipos  

tecnologicos.

13

Emisiones /CO2 por la 

energía usada
2

Impacto negativo por 

consumo de energia 

constante
2,00

Mantiee alta 

coneccion y consumo 

de energia
3

Consumo constante de 

Kilovatios de energía y es 

utilizada durante todo el ciclo 

de vida del proyecto

-1
Poder monitorear el 

funcionamiento del sistema 

implemetado
2

Equipos electricos 

consumiendo energia 

electrica durante todo su  

vida util

8

Retorno de energía 

limpia
0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica

Reciclaje 0 No Aplica 1,00

Todos los procesos 

son con equipos 

electricos y de 

tecnologia

3
Trabajo dijital consumiendo 

energia
1 Trabajo dijital -2

trabajo dijital, minimizando 

consumo de papel
3

Disposición final 0 No Aplica -1,00 se realiza lo necesario -2
Se tiene gran avance en la 

programacion
-2

Proponer minimizr los 

consumo
-1

Reutilizar el papel redicir 

consumo de energia
8

Reusabilidad 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica -1

Proponer que se 

implementen estrategias 

de reutilidad  durante el 

ciclo de vida

-1

Energía incorporada 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica

Residuos 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica -1

Cuando se socialice a los 

beneficiarios, se les 

recomienda tendra en 

cuenta el manejo de las 

buenas prácticas del 

manejo de los residuos de 

equipos tecnológicos, 

utilizados en la operación  

en los puntos de 

corresponsalía.

-1

Calidad del agua 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0

Consumo del agua 0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0

Empleo -1
Al modificar la 

metodologia
-2,00

Aproximacion al 

alcance del proyecto
-3

inicio de aplicabilidad en la 

organización
-3

Que este favoreciendo varios 

proyectos sociales
-3

 Se realiza la generación de 

empleo desde la directiva 

de  proyecto s sociales 

implementados s en las 

diferente comunidades.

-12

Relaciones laborales -1
Tratos y relacionamiento 

interpersonal 
-2,00

Generacion de buena 

comunicación entre 

los participantes
-3 Contactos permanentes -2

preparacion para entrenar 

nuevos integrantes
-2

Asistencia y seguimiento de 

talento humano antiguos y 

nuevos.

-10

Salud y seguridad -1
Garantizar el bienestar 

integral de los participante
-2,00

Entrenar a los 

prticipantes
-3

Se establecen los 

procedimientos de salud,  

seguridad y emergencia  para 

que el equipo de trabajo del 

proyecto que lidera la 

Organización.

-1 Participacion de interesado -1

Esa en manos de la 

organización establecen los 

procedimientos de salud,  

seguridad y emergencia  

para  el equipo de trabajo.

-8

Educación y 

capacitación
-1

Aprendizage de nuevos 

procesos
-2,00

Capasitacion para la 

puesta en marcha del 

objetivo
-3

Se realizará un plan de 

formación para el desarrollo 

de talleres de capacitación y 

programas que ayuden a 

destacar las habilidades de los 

participantes,   en la buena 

gestión y efectividad del 

servicio. 

-2
Con los nuevos conocimiento 

mejorar la implemtacion de 

los proyectos sociales
-2

Estar en contacto con 

quienes realizan el servicio 

de manteniñiento. Para 

saber responder cuando

-10

Aprendizaje 

organizacional
-1

Face inicial  

reconocimiento y 

cumplimiento de 

funciones.

-2,00

Campo de accion por 

perfil , cumplimiento y 

compromiso para el 

logro de sus funciones.

-3

Se programa el desarrollo de 

talleres para compartir las 

experiencias recopiladas del 

ejercicio diario de actividades.

-2

Se programa el desarrollo de 

reuniones cortas, para 

compartir las experiencias de 

como ha mejorado el trabajo 

con esta plataforma digital.

-2

Se espera que el 

rendiimiento en el 

monitoreo, seguimiento y 

cierre de las actividades , 

en los proyectos sociales 

sea mas eficiente por parte 

del talento humano.

-10

Diversidad e igualdad 

de oportunidades
-2

No se tendra ningun tipo 

de discriminacion en los 

aspirantes.
-2,00

igualdad de 

condiciones para 

todos los participantes
-3

El proyecto permite que no se 

tenga ningún tipo de 

discriminación para la 

contratación del personal ya 

que se requiere en diferentes 

comunidades (Resguardos 

indigenas)  motivo por el cual 

se tendran igualdad de 

condiciones para todos los 

empleados directos e 

indirectos del proyecto.  

-3
Contar con  talento 

humano intercultural
-3

Concertar con kas cabildos 

y autoridades las personas 

capasitadas en diferentes 

perfiles, para su 

participacion en el 

desarrollo de los proyectos.

13

No discriminación -1
Tratos y relacionamiento 

de igualdad
-2,00

Tratar a todos con el 

mismo respeto y de la 

mejor manera.
.3

 Las personas que se 

contraten en cada 

comunidad,  tendran el 

debido respeto a la 

igualdad y la no 

discriminación. 

-1
recnocer el trabajo de la 

misma formma de acuerdo al 

progreso y logro.
-2

pDisponer de política de no 

discriminación para el 

personal que se contrata 

en el proyecto,

Libre asociación -1
Libre decisión de la forma 

en que se cumple con las 

actividades
-1,00

No se  interfiere en las 

elaciones 

interpersonales.
-2

Se le permite al talento 

humano y a los asociados 

trabajr en colectividad por un 

mismo fin.

-2
Gestinar muchos mas 

proyectos en favor de las 

familias Wayuu
-2

Promober el desarrollo de 

pequeñas sociedades con 

enfoque productivo y 

sostenibles

Trabajo infantil -1
Evitar el accionar laboral 

de las niñas y los niños
-2,00

Generar campañas 

para la enseñanza de 

niños y jovenes en 

torno a los usos y 

costumbres de la etnia 

wayuu

-2
Contratar personal adulto, 

mayor de edad.
-2

No contribuir a la deserccion 

escolar
-3

Se determina una política 

extricta para definir las 

medidas que protejan y 

salvarguarden el trabajo 

infantil y aquellas 

actividades que impliquen 

algún tipo de peligro dentro 

del proceso del servicio. 

Trabajo forzoso y 

obligatorio
-1

Dar a conocer a cada 

participante sus funciones 

y areas de trabajo
-2,00

Entrenar a los 

prticipantes para lo 

que sera su actividad 

laboral.

-2

Se establecen políticas 

detalladas en contra del 

trabajo forzoso u obligatorio y 

debe ser socializado a cada 

uno de los  participantes.

-1
Dar participacion a quienes 

conocen de las actividades a 

realizar.
-1

Continuar con las politicas 

establesidas.

Apoyo de la comunidad -2 La primera favorecida -2,00

Tecnificar los 

proyectos sociales n 

influenciados en las 

comunidaes indigenas.

-3
Mejorar la implemtacion, para 

garantizar su impacto en las 

familias Wayyu.
-3

Favorecer las familias y su 

seguridad alimentaria.
-3

Ampliar la cobertura de 

familias filiales a la 

organización y puedan 

contar con los beneficios.

13

Politicas públicas/ 

cumplimiento
-1

Conceder los permisos de 

su implemtacion.
-2,00

Que se pueda 

monitorear cada fase 

del proyecto.
-3

Evitar politicas de corruccion y 

conflictos de intereses.
-2

Dar veracidad en la calidad y 

cantidad de materia prima 

entregada a los usuarios de 

los programas sociales.

-2

Que quienes patrocinan los 

proyectos para la seguridad 

alimentaria de las familias 

indigenas wayuu en el sur 

de La Guajira, conozcan la 

distribucion en las 

inversion.

Salud y seguridad del 

consumidor
0 No Aplica 0,00 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica

Etiquetas de productos 

y servicios
-1

Con la puesta en marcha 

del beneficio.
-1,00

Para mejorar y 

tecnificar los procesos 

de ka organización
-2

Un sisstema que haga mas 

efectiva la entrega de los 

productos en los proyectos de 

entrega de materia prima.

-3

Que se cuente con todas las 

garantias para la 

implementacion en  los  

procesos y selección de 

provedores

-2

Teniendo las 

caracterizaciones de las 

familias se hace la gestion 

para favorecer a todos en 

los diferentes productos o 

materia prima a entregar.

Mercadeo y publicidad -1

Se da a conocer ante las 

directivas  de la 

organización para su 

aprovacion.

-2,00

Se pone en marcha 

para gestionar el 

alcance y se socializa a 

los interesados.

-3

Se da a conocer por diferentes 

medios, las nuevas estrategias 

para lograr el bienestar de las 

familias Wayuu afiliadas a la 

organización

-3

Se dibulga por diferentes 

medios alternativos el 

funcionamiento de nuevas 

tecnicas de implementacion 

de los proyectos sociales, 

desarrollados en la 

organización

-2

Tener la oportunidad de 

ciontar con otras fuentes 

de informacion para 

informar a las familias 

sobre convocatorias y 

actividades de la 

organización.

Privacidad del 

consumidor
-1

uso restringido de la 

informacion.
-1,00

Se mantiene la 

confidencialidad de 

datos personales
-3

Informacion reservada, solo 

para uso institucional.
-3

Que el sistema se operado 

solo por personal autorizado.
-3

Que se desarrollen los 

proceso de tal forma que 

se pueda beneficiar a todos 

los vinculados.

Practicas de 

inversión y 

abastecimiento

-3

Aportes de los 

patrocinadores para 

sacr el pryecro 

adelante.

3,00

Realizar su 

implemetacion de 

ta manera que la 

aplicabilidad sea de 

gran provecho para 

las familias

-3

Gestionar la mejora de los 

equipos de tecnologia con 

los que se cuenta 

actualmente,  poder 

brindar a los beneficiarios 

un servicio mas eficiente 

al momeno de tomar 

datos  e e informacion de 

interes.

-3

Q ue al tecnificar y 

mejorar los archivos 

documentales,  la 

informacion de las 

familias y las evidencias 

de los programas sociales 

en desarrollo, la 

informacion fluya de 

forma eficaz para cerrar 

los programs en curso y 

proponer ñla 

implemtacion de otros.

-3

Lograr conseguir donates y 

nuevos patrocinadores que 

aporten, a la 

implementacion de los 

programas que son 

liderados desde la 

organización  en favor de la 

sostenibilidad alimentaria 

de las familias indigenas 

wayuu  en el sur de la 

guajira.

Soborno y 

corrupción
-2

Permitir a las 

entidades del estado 

monitorear la 

implementacion de los 

programas y proyectos 

sociales.

-3,00

Evitar que se siga 

dando otros 

destinos a los 

recursos de ls 

familias Wayuu

-3

Permitir a los entes de 

contros tener acceso a 

estas plataformas 

digitales, donde su 

objetivo es mejorar la 

implementacion de los 

proyectos sociales de ls 

familias Wayuu en el su 

de La Guajira.

-3

hacer jornadas de 

socilizacion donde se 

entregue cuentas a ,os 

beneficiarios, 

patrocinadores y gestores 

de los programas 

sociales, en la inversion 

de sus recursos.

-2

Estar en permanente 

observacion y consultas de 

como se esta gestionando 

las inverciones y recursos 

economicos que benefian a 

ls resgurdo.

Comportamiento 

anti etico
-1

cumplir con las 

mejores practicas de 

ignovabcion y calidad 

del servicio.

-2,00

Mantener la 

prudencia y respeto 

por las politicas de 

la organizacin.

-2
Desarrollar los programas 

con trasparencia y sin 

corruccion.

-2

Cumplir con las 

auditorias realizadas por 

las entidades de 

vigilancia y control para 

verificar el cumplimiento 

en la calidad del sercio.

-2
Preservar la objetividad 

institucional de la 

organización AACIWASUG.

TOTAL -27,00 -39,00 -28 -59,00 -49,00 -23,00

Sociedad y consumidores

Comportamiento 

etico

Energia

Agua

Practicas laborales y 

trabajo decente

Derechos humanos

Integradores del P5

Sostenibilidad 

económica

Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

Estimulación 

económica

Agilidad del negocio

Retorno de la 

inversión

Transporte

Residuos
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Anexo D. Flujo de entradas y salidas del proyecto 

Tabla 81. Flujo de entradas y salidas del proyecto 

 

Anexo E. Huella de carbono 

Tabla 82. Huella de carbono 

Calculo huella de carbono - equipos de cómputo - etapa Análisis  
          

Maquina Cantidad  días 
Trabajo 

(Días) 

Trabajo 

(Horas) 

Factor de 

consumo 

(Walt) 

Consumo  

Real 

(KWh) 

Factor de 

Emisión (Kg 

CO2/KWh) 

Emisión 

(Kg CO2) 
 

Computador 

Workstation 
1 140 140 1120 460 515,20 0,136 70,0672  

Computador 

portátil 
6 140 840 6720 450 3024 0,136 411,264  

impresora 2 100 200 1600 300 480,00 0,136 65,2800  

        0,1353 TON 

ENTRADA ETAPAS SALIDA 

Equipos de comunicación. 

Análisis 

Residuos peligrosos emisiones  

Equipos de cómputo. Residuos peligrosos emisiones 

Energía eléctrica Calor 

Equipos de comunicación. 

Diseño 

Residuos peligrosos emisiones 

Equipos de cómputo Residuos peligrosos emisiones 

Energía eléctrica Calor  

Papel Residuos reciclables  

Tinta Residuos peligrosos 

Impresora Ruidos 

Equipos de comunicación. 

Implementación 

Residuos peligrosos emisiones 

Equipos de cómputo Residuos peligrosos emisiones 

Energía eléctrica Calor 

Papel Residuos reciclables 

Tinta Residuos peligrosos 

Combustible Emisiones 

Equipos de comunicación. 

 

Verificación 

Residuos peligrosos emisiones 

Equipos de cómputo Residuos peligrosos emisiones 

Energía eléctrica Calor  

Papel Residuos reciclables 

Tinta Residuos peligrosos 

Combustible emisiones 

Equipos de comunicación. 

Mantenimiento 

Residuos peligrosos emisiones 

Equipos de cómputo Residuos peligrosos emisiones 

Energía eléctrica Calor  

Papel Residuos reciclables 

Tinta Residuos peligrosos 

Combustible Emisiones 
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TOTAL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO - ETAPA 

ANALISIS  
MATERIAL EMISIÓN (TON CO2)  
Equipos de 

computo 0,1353  
Energía eléctrica 0,4765  

   0,61 TON 

 

Calculo huella de carbono - Equipos de cómputo - etapa Diseño  

          

Maquina Cantidad  días 
Trabajo 

(Días) 

Trabajo 

(Horas) 

Factor de 

consumo 

(Walt) 

Consumo  

Real (KWh) 

Factor de Emision 

(Kg CO2/KWh) 

Emision 

(Kg CO2) 

 

Computador 

portatil 
8 180 1440 11520 600 6912 0,136 940,032  

Computador 

Workstation 
1 180 180 1440 460 662,40 0,136 90,0864  

impresora 2 160 320 2560 300 768 0,136 104,4480  

        1,044 TON 

 

Calculo huella de carbono - Papel - etapa Diseño 

         

Material 
Tiempo 

(Meses) 

Cantidad 

de resmas 

Peso 

c/resma 

(kg) 

Consumo  

(kg) 

Factor de 

Emision (Kg 

CO2/KWh) 

Emision 

(Kg CO2) 
  

Papel 9 7 2,5 157,5 35,42 5578,65  
 

      5,579 TON  

 

Calculo huella de carbono - energía eléctrica - etapa Análisis  
          

Maquina Cantidad  días 
Trabajo 

(Días) 

Trabajo 

(Horas) 

Factor 

de 

consumo 

(Walt) 

Consumo  

Real 

(KWh) 

Factor de 

Emisión 

(Kg 

CO2/KWh) 

Emisión 

(Kg 

CO2) 
 

Computador 

portátil 
6 140 840 6720 450 3024 0,136 411,264  

Computador 

Workstation 
1 140 140 1120 460 515,20 0 ,136 70,0672  

impresora 2 100 200 1600 300 480 0,136 65,2800  
Bombillos 3 140 420 3360 300 1008 0,136 137,0880  

        0,4765 TON 
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TOTAL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO - ETAPA DISEÑO  

MATERIAL EMISIÓN (TON CO2)  

Equipos de computo 1,0445  

Papel 5,5787  

   6,62 TON 

 

Calculo huella de carbono -Combustible  - etapa Implementacion  

          

Maquina Cantidad  dias 
Trabajo 

(Dias) 

Trabajo 

(Horas) 

Factor de 

consumo 

(Walt) 

Consumo  

Real 

(KWh) 

Factor de 

Emisión (Kg 

CO2/KWh) 

Emisión (Kg 

CO2) 
 

Camioneta 

equipo de 

computo 

1 100 100 800 75 60 10,15 609  

Camioneta 3 100 300 2400 1380 3312,00 10,15 33616,8000  

        34,226 TON 

 

Calculo huella de carbono Energía Eléctrica - etapa Implementación  

          

Maquina Cantidad  días 
Trabajo 

(Días) 

Trabajo 

(Horas) 

Factor 

de 

consumo 

(Walt) 

Consumo  

Real 

(KWh) 

Factor de 

Emisión 

(Kg 

CO2/KWh) 

Emisión 

(Kg 

CO2) 
 

Computador 

portátil 
6 100 600 4800 450 2160 0,136 293,76  

Computador 

Workstation 
1 100 100 800 460 368,00 0,136 50,0480  

Impresora 2 100 200 1600 300 480 0,136 65,2800  

Bombillos 3 100 300 2400 300 720 0,136 97,9200  

       
 0,5070 TON 

 

TOTAL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO - ETAPA ANALISIS  
MATERIAL EMISIÓN (TON CO2)  
Combustible 34,2258  
Energía eléctrica 0,5070  

   34,73 TON 

 

Calculo huella de carbono -Computo  - etapa Verificación  

          

Maquina Cantidad  días 
Trabajo 

(Días) 

Trabajo 

(Horas) 

Factor de 

consumo 

(Walt) 

Consumo  

Real 

(KWh) 

Factor de 

Emisión (Kg 

CO2/KWh) 

Emisión 

(Kg 

CO2)  
Equipos de 

computo 
4 90 360 2880 300 864 0,136 117,504  

Equipos de 

Comunicació

n 

6 90 540 4320 2760 11923,20 0,136 
1621,555

2 
 

        1,739 TON 
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Calculo huella de carbono -Combustible  - etapa Verificación 

         

Maquina Cantidad  días 
Trabajo 

(Días) 

Trabajo 

(Horas) 

Factor de 

consumo 

(Walt) 

Consumo  

Real 

(KWh) 

Factor de 

Emisión (Kg 

CO2/KWh) 

Emisión (Kg 

CO2) 

Camioneta equipo 

de Computo 
1 90 90 720 75 54 10,15 548,1 

Camioneta  3 90 270 2160 1380 2980,80 10,15 30255,1200 

        30,803 

         

  TOTAL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO - ETAPA ANALISIS  

  MATERIAL EMISIÓN (TON CO2)  

  Equipos de computo 1,7391  

  Combustible 30,8032  

     32,54 TON 

 

Calculo huella de carbono -Computo  - etapa Mantenimiento  

          

Maquina 
Cantida

d  
días 

Trabajo 

(Días) 

Trabajo 

(Horas) 

Factor de 

consumo 

(Walt) 

Consumo  

Real 

(KWh) 

Factor de 

Emisión 

(Kg 

CO2/KWh

) 

Emisión 

(Kg CO2) 

 

Computador 

portátil 
6 60 360 2880 450 1296 0,136 176,256  

Computador 

Workstation 
1 60 60 480 460 220,80 0,136 30,0288  

impresora 2 60 120 960 300 288 0,136 39,1680  

Bombillos 3 60 180 1440 300 432 0,136 58,7520  

        0,3042 TON 

 

Calculo huella de carbono -Combustible  - etapa Mantenimiento  

          

Maquina Cantidad  días 
Trabajo 

(Días) 

Trabajo 

(Horas) 

Factor de 

consumo 

(Walt) 

Consumo  

Real 

(KWh) 

Factor de 

Emisión 

(Kg 

CO2/KWh) 

Emisión 

(Kg CO2) 

 

Camioneta 

equipo de 

Computo 

1 60 60 480 75 36 10,15 365,4  

Camioneta  3 60 180 1440 1380 1987,20 10,15 20170,0800  

        20,535 TON 
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TOTAL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO - ETAPA ANALISIS  

MATERIAL EMISIÓN (TON CO2)  

Equipos de computo 0,3042  

Combustible 20,5355  

   20,84 TON 
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Anexo F. Matriz de identificación: análisis cualitativo y análisis cuantitativo 

 

Nro. De Ref. Descripción del problema Tipo Categoría de Riesgo Probabilidad Calificación Impacto
Base para analisis del impacto Impacto en costo Impacto en tiempo

 Valor monetario 

esperada 
Valor monetario 

esperado (tiempo)
Base de estimación

20

Incumplimento de actividades que 

hacen parte de la ruta critica del 

proyecto. 

Amenaza Equipo de trabajo 80% 0,64 0,64 0,512 ALTO
Debido a la ubicación donde se ejecutara 

el proyecto.
1.920.000$                12 2.500.000$             6

Seguimiento diario de actividades bajo 

la metodologia SCRUM donde se trate 

lo siguiente.  Trabajo completado, dia 

anterior, trabajo para realizar en el dia 

actual, dificultades presentadas para 

el siguiente dia.

21

Incumplimientos ante entes 

regulatorios y con poder de decisión 

que puedan afectar el proyecto.

Amenaza Economico 80% 0,64 0,64 0,512 ALTO
Dada la naturaleza Juridica de la 

asociacion. 
1.920.000$                12 2.500.000$             6

Seguimiento cada 3 dias  de 

actividades bajo la metodologia 

SCRUM donde se trate lo siguiente.  

Trabajo completado, dia anterior, 

trabajo para realizar en el dia actual, 

dificultades presentadas para el 

siguiente dia.

12
Daños en la infraestructuras 

tecnologica por fallas electricas.
Amenaza Tecnologia 90% 0,81 0,45 0,648 MUY ALTO

Por los problemas tecnologico de la 

asociacion 
3.600.000$                3 4.000.000$             1,5

Compra de equipos electricos que 

permitan mitigar daños en 

infraestructura (Ups)

15
Cambio de politicas publicas que rigen 

la Asociacion.
Amenaza Politicos 100% 0 0 0,1 MUY ALTO

Puesto que se esperan cambios politicos 

en la zona 
5.000.000$                12 5.500.000$             6

Seguimiento cada semanal  de 

actividades bajo la metodologia agil  

donde se trate lo siguiente.  Trabajo 

completado, semana anterior, trabajo 

para realizar en semana actual, 

dificultades presentadas para la 

siguiente semana.

22

Problemas de acceso y cobertura de 

internet que dificulten  el desarrollo 

del proyecto

Amenaza Tecnologia 100% 1 0 0,8 MUY ALTO
Por la ubicación donde se ejecutara el 

proyecto.
4.000.000$                3 4.500.000$             1,5

Contratar servicios adicionales de 

comunicaciones  que garanticen la alta 

disponibilidad del servicio de internet 

23

Problemas de cobertura a las 

necesidades basicas de los miembros 

del equipo del proyecto.

Amenaza Tecnologia 100% 1 0 0,8 MUY ALTO
Debido a la ubicación donde se ejecutara 

el proyecto.
4.500.000$                12 5.000.000$             6

Estrategias de trabajo remoto e  

incentivos economicos para cubrir 

necesidades faltantes en el proyecto.

25

Problemas de orden publico que 

dificulten la realizacion normal de las 

actividades del proyecto. 

Amenaza Politicos 100% 0,7 0 0,56 MUY ALTO
Por la ubicación donde se ejecutara el 

proyecto.
4.000.000$                12 4.500.000$             6

Estrategias de trabajo remoto e  

incentivos economicos para cubrir 

necesidades faltantes en el proyecto.

26

Problemas de seguridad que 

dificulten la realizacion normal de las 

actividades del proyecto. 

Amenaza Politicos 100% 1 0 0,8 MUY ALTO
Debido a la ubicación donde se ejecutara 

el proyecto.
4.000.000$                12 4.500.000$             6

Estrategias de trabajo remoto e  

incentivos economicos para cubrir 

necesidades faltantes en el proyecto.

31

Uso de equipos de tecnología en los 

procesos, erradicando el manejo de 

papel.

Amenaza Tecnologia 100% 1 0 0,8 MUY ALTO
Falta de sistemas de informacion y 

tecnologia.
-$                             3 -$                         1,5

Lograr un cambio organizacional 

mediante la gestion del cambio, 

acompañado de proceso de 

capacitacion y uso de la herramienta.

32
Ampliar el portafolio de productos 

ofrecidos por la asociacion 
Amenaza Tecnologia 100% 1 0 0,8 MUY ALTO

Con la implementacion de buenas 

practicas para el seguimiento de 

proyectos

-$                             3 -$                         2

Lograr el posicionamiento de la 

herramienta, y el uso de la misma para 

el acompañamiento y jecucion de 

proyectos de la asociacion 

33

Manejo de sistemas de informacion 

acorde a las necesidades de la 

asociacion

Amenaza Tecnologia 100% 1 0 0,821 MUY ALTO
La forma deficiente para realizar el 

seguimiento a los proyectos ejecutados
-$                             3 -$                         1,5

Realizar la gestion del cambio en todas 

sus etapas, logrando al afianzamiento 

del PMIS

34

Apartar los medios tradicionales 

mediante la  implementacion y uso de 

la tecnologia

Amenaza Tecnologia 100% 1 0 0,809 MUY ALTO
La forma deficiente para realizar el 

seguimiento a los proyectos ejecutados
-$                             3 -$                         1,5

Realizar la gestion del cambio en todas 

sus etapas, logrando al afianzamiento 

del PMIS

35

Opteber nuevos conocimientos, para 

emprender nuevas estrategias de 

negocio

Amenaza Economico 100% 1 0 0,809 MUY ALTO
La forma deficiente para realizar el 

seguimiento a los proyectos ejecutados
-$                             3 -$                         1,5

Realizar mesas tecnicas con los 

integrantes de la comunidad, para 

lograr mostrar los beneficios 

obtenidos, seguimeinto y control de 

los proyectos ejecutadios mediante la 

nueva metodologia.

Probabilidad por 

Impacto

Identificación Analisis Cualitativo Analisis Cuantitativo
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Anexo G. Matriz de riesgos: plan de respuesta, análisis de riesgo y monitoreo  

Nro. De Ref.
Estrategia de Respuesta adaptada Plan de Respuesta predeterminado

Dueño del Riesgo 

Probabilidad 

final
Impacto final Calificación final Grado

Monitoreo Seguimiento

20 EVITAR

Seguimiento diario de actividades bajo la 

metodologia SCRUM donde se trate lo siguiente.  

Trabajo completado, dia anterior, trabajo para 

realizar en el dia actual, dificultades presentadas para 

el siguiente dia.

GERENTE DE PROYECTO

40%

0,4 2 BAJO Cerrado

Se llega a un acuerdo 

para la ubicación 

donde se ejecutara el 

proyecto.

21 MITIGAR 

Seguimiento cada 3 dias  de actividades bajo la 

metodologia SCRUM donde se trate lo siguiente.  

Trabajo completado, dia anterior, trabajo para 

realizar en el dia actual, dificultades presentadas para 

el siguiente dia.

GERENTE DE LA ASOCIACION

40%

0,4 2 BAJO En curso

Se realiza las 

asambleas con los 

propietarios. 

12 MITIGAR 
Compra de equipos electricos que permitan mitigar 

daños en infraestructura (Ups)
GERENTE DE PROYECTO

40%

0,3 3 MEDIO Cerrado

Se adquiere mas 

insrumentación 

tecnologica de la 

asociacion 

15 ACEPTAR 

Seguimiento cada semanal  de actividades bajo la 

metodologia agil  donde se trate lo siguiente.  

Trabajo completado, semana anterior, trabajo para 

realizar en semana actual, dificultades presentadas 

para la siguiente semana.

GERENTE DE PROYECTO

45%

0,7 3 MEDIO Cerrado

Puesto que se 

esperan cambios 

politicos en la zona 

22 MITIGAR 

Contratar servicios adicionales de comunicaciones  

que garanticen la alta disponibilidad del servicio de 

internet 

GERENTE DE PROYECTO

45%

0,7 3,5 MEDIO Cerrado

Se llega a un acuerdo 

para la ubicación 

donde se ejecutara el 

proyecto.

23 MITIGAR 

Estrategias de trabajo remoto e  incentivos 

economicos para cubrir necesidades faltantes en el 

proyecto.

GERENTE DE LA ASOCIACION

45%

0,5 3 MEDIO Cerrado

Se llega a un acuerdo 

para la ubicación 

donde se ejecutara el 

proyecto.

25 MITIGAR 

Estrategias de trabajo remoto e  incentivos 

economicos para cubrir necesidades faltantes en el 

proyecto.

GERENTE DE PROYECTO

45%

0,5 3 MEDIO Cerrado

Se llega a un acuerdo 

para la ubicación 

donde se ejecutara el 

proyecto.

26 MITIGAR 

Estrategias de trabajo remoto e  incentivos 

economicos para cubrir necesidades faltantes en el 

proyecto.

GERENTE DE PROYECTO

45%

0,7 3 MEDIO En curso

Se llega a un acuerdo 

para la ubicación 

donde se ejecutara el 

proyecto.

31 ACEPTAR 

Lograr un cambio organizacional mediante la gestion 

del cambio, acompañado de proceso de capacitacion 

y uso de la herramienta.

GERENTE DE PROYECTO 

45%

0,7 3 MEDIO Cerrado

Corregir la falla 

sistematica y de 

información 

32 ACEPTAR 

Lograr el posicionamiento de la herramienta, y el uso 

de la misma para el acompañamiento y jecucion de 

proyectos de la asociacion 

GERENTE DE PROYECTO 

45%

0,7 3 MEDIO Cerrado

Con la 

implementacion de 

buenas practicas para 

el seguimiento de 

proyectos

33 ACEPTAR 
Realizar la gestion del cambio en todas sus etapas, 

logrando al afianzamiento del PMIS
GERENTE DE PROYECTO 

45%

0,7 3 MEDIO Cerrado

Sistematizar los 

seguimientos de los 

proyectos

34 ACEPTAR 
Realizar la gestion del cambio en todas sus etapas, 

logrando al afianzamiento del PMIS
GERENTE DE PROYECTO 

45%

0,7 3 MEDIO En curso

Sistematizar los 

seguimientos de los 

proyectos

35 ACEPTAR 

Realizar mesas tecnicas con los integrantes de la 

comunidad, para lograr mostrar los beneficios 

obtenidos, seguimeinto y control de los proyectos 

ejecutadios mediante la nueva metodologia.

GERENTE DE PROYECTO 

45%

0,7 3 MEDIO Cerrado

Sistematizar los 

seguimientos de los 

proyectos

Plan de respuesta Analisis del riesgo despues del plan de respuesta - 

plan prevencion Monitoreo
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Apéndice A Diccionario de la EDT 

Tabla 83. Diccionario de la EDT 

Procesos Internos / Procesos y procedimientos 

Id # 

1.1 

Cuenta 

Control # 

1 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Realizar una revisión de los procesos y procedimientos de la 

asociación para determinar cómo se pueden modificar o adaptar a una metodología de 

gestión de proyectos. 

Criterio de aceptación: El informe debe contener el análisis correspondiente a los 

procesos de la asociación que se deben intervenir para la adopción de una 

metodología de gestión de proyectos. 

Entregables: Presentación multimedia e Informe escrito encuadernado 

Supuestos: El cliente entrega los procesos y procedimientos existentes en la 

asociación. 

Recursos asignados: Líder Metodológico 

Duración:  

Hitos:  

Levantamiento de Información 

Informe Procesos Actuales 

Interdependencias: NA 

 

Procesos Internos / Documentación de proyectos 

Id # 

1.2 

Cuenta 

Control # 

1 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Realizar una revisión de la documentación existente en la asociación 

respecto a los proyectos que han sido ejecutados en los últimos 2 años, para analizar 

la manera en la cual se gestionan los proyectos y proponer mejoras en el proceso. 

Criterio de aceptación: El informe debe contener el análisis correspondiente a los 

proyectos ejecutados por la asociación en los últimos 2 años, identificando las 

oportunidades de mejora que existen en el proceso actual. 

Entregables: Presentación multimedia e Informe escrito encuadernado 

Supuestos: El cliente entrega la información correspondiente a los proyectos 

ejecutados por la asociación en los últimos 2 años. 

Recursos asignados: Líder Metodológico 



241 

Duración:  

Hitos:  

Levantamiento de Información 

Informe documentación de proyectos. 

Interdependencias: Después de 1.1 

 

Metodología / Identificación de necesidades 

Id # 

2.1 

Cuenta 

Control # 

2 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Realizar un proceso donde se identifiquen las necesidades de la 

asociación referente a la gestión de proyectos para generar mayor valor e impacto 

dentro de las comunidades indígenas. 

Criterio de aceptación: El informe debe contener las necesidades más 

representativas de la asociación referente a la gestión de proyectos sociales. 

Entregables: Presentación multimedia e Informe escrito encuadernado 

Supuestos:  

Recursos asignados: Líder Metodológico 

Duración:  

Hitos:  

Informe de necesidades 

Interdependencias: Después de 1.2 

 

Metodología / Comparación de metodologías 

Id # 

2.2 

Cuenta 

Control # 

2 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Realizar una investigación de las metodologías para la gestión de 

proyectos, que son más utilizadas en proyectos de índole social. 

Criterio de aceptación: El informe debe contener un comparativo de las 

metodologías que actualmente se usan en la gestión de proyectos de índole social. 

Entregables: Presentación multimedia e Informe escrito encuadernado 

Supuestos:  

Recursos asignados: Líder Metodológico,  

Duración:  

Hitos:  

Investigación. 

Informe de metodologías existentes. 
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Interdependencias: Después de 2.1 

 

Metodología / Selección metodología 

Id # 

2.3 

Cuenta 

Control # 

2 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Realizar un informe donde se indique cual es la metodología que se 

ajusta mejor a las necesidades y recursos de la asociación, generando mayor valor 

para el correcto desarrollo de los proyectos. 

Criterio de aceptación: El informe debe contener el nombre de la metodología a 

implementar al interior de la asociación, y los beneficios que se obtendrán a mediano 

plazo después de su adopción. 

Entregables: Presentación multimedia e Informe escrito encuadernado 

Supuestos:  

Recursos asignados: Líder Metodológico,  

Duración:  

Hitos:  

Informe de Metodología Elegida 

Interdependencias: Después de 2.2 

 

Capacidad Tecnológica / Equipos de cómputo. 

Id # 

3.1 

Cuenta 

Control # 

3 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Realizar un informe donde se evidencie el estado de los equipos de 

cómputo con los que cuenta la asociación. 

Criterio de aceptación: El informe debe contener el inventario detallado de 

hardware y software de cada uno de los equipos de cómputo que actualmente se usan 

en la asociación para las labores de gestión de proyectos. 

Entregables: Informe escrito encuadernado 

Supuestos: La asociación otorgara el acceso al grupo BACACO para que realice 

el levantamiento de información necesario para la generación del informe. 

Recursos asignados: Líder Técnico,  

Duración:  

Hitos:  

Elaborar el informe 

Presentar el informe 

Interdependencias:  
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Interdependencias: Ninguna 

 

Tecnología Renovada / Estudio de Mercado. 

Id # 

4.1 

Cuenta 

Control # 

4 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Realizar un estudio de mercado donde se presenten las diferentes 

propuestas comerciales para cubrir las recomendaciones realizadas para mejorar los 

activos tecnológicos de la asociación. 

Criterio de aceptación: El informe debe contener un comparativo de las 

propuestas recibidas para mejorar la capacidad de los activos tecnológicos, también 

debe indicando cual es la propuesta que más le conviene a la asociación, con su 

debida justificación. 

Entregables: Informe escrito encuadernado 

Supuestos:  

Recursos asignados: Líder Técnico,  

Duración:  

Hitos:  

Solicitar cotizaciones 

Presentar Propuestas 

Interdependencias: Después del 3.1 

 

Tecnología Renovada / Presupuesto. 

Id # 

4.2 

Cuenta 

Control # 

4 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Realizar el análisis del presupuesto disponible para la renovación 

tecnológica de la asociación, para definir cuáles son los elementos o servicios que se 

deben contratar. 

Criterio de aceptación: El informe debe contener un plan de adquisiciones de 

acuerdo con presupuesto disponible por parte de la asociación. 

Entregables: Informe escrito encuadernado 

Supuestos: La asociación debe entregar el valor del presupuesto disponible  

Recursos asignados: Líder Técnico,  

Duración:  

Hitos:  

Verificación del presupuesto 

Informe de inversiones. 
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Interdependencias: Después del 4.1 

 

Tecnología Renovada / Adquisiciones. 

Id # 

4.3 

Cuenta 

Control # 

4 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Realizar la ejecución de las compras correspondientes al informe de 

inversiones autorizado por la asociación. 

Criterio de aceptación: Se debe adelantar únicamente los procesos de compra o 

contratación de los servicios que fueron autorizados en el informe de inversiones de 

renovación tecnológica de la asociación. 

Entregables: Equipos de cómputo, tablets mantenimiento preventivos y 

correctivos, actualización del canal de internet. 

Supuestos: La asociación debe realizar los pagos correspondientes a los productos 

o servicios que se autorizaron en el informe de inversiones. 

Recursos asignados: Líder Técnico,  

Duración:  

Hitos:  

Ejecutar Compras. 

Contratar Servicios. 

Interdependencias: Después del 4.2 

 

Tecnología Renovada / Implementación. 

Id # 

4.4 

Cuenta 

Control # 

4 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Realizar la instalación y configuración de los elementos tecnológicos 

que fueron adquiridos de acuerdo con el informe de inversiones aprobado por la 

asociación. 

Criterio de aceptación: Se debe realizar la instalación y configuración de cada 

uno de los elementos que fueron adquiridos para suplir las necesidades de renovación 

tecnológica de la asociación. 

Entregables: Hoja de vida de los equipos instalados y configurados, donde se 

detalle la fecha de compra, la fecha de garantía, y la información correspondiente al 

hardware y software. 

Supuestos: Los equipos comprados deben estar en las instalaciones de la 

asociación. 

Recursos asignados: Líder Técnico,  
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Duración:  

Hitos:  

Instalación y configuración de equipos. 

Interdependencias: Después del 4.3 

 

 

Metodología Implementada / Capacitación. 

Id # 

5.1 

Cuenta 

Control # 

5 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Realizar la capacitación de los elementos que hacen parte de la 

metodología de gestión de proyectos que fue elegida y autorizada por la asociación, 

de acuerdo con el plan de capacitación autorizado por la asociación. 

Criterio de aceptación: Las capacitaciones y el contenido debe ser el que se 

acordó en el plan de capacitación del proyecto. 

Entregables: Plan de capacitación, manuales, evaluaciones 

Supuestos: La asociación debe aprobar el plan de capacitación propuesto. 

Recursos asignados: Líder Metodológico  

Duración:  

Hitos:  

Definir plan de capacitación. 

Ejecutar Capacitación. 

Interdependencias: Después del 2.3 

 

Metodología Implementada / Definición de procesos. 

Id # 

5.2 

Cuenta 

Control # 

5 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Realizar la definición de procesos y procedimientos de la asociación 

referente a la gestión de proyectos. 

Criterio de aceptación: Documento que contenga los procesos y procedimientos 

para la gestión de proyectos. 

Entregables: Manual de procesos para la gestión de proyectos. 

Supuestos:  

Recursos asignados: Líder Metodológico  

Duración:  

Hitos:  

Construcción de procesos. 

Publicación de procesos. 
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Interdependencias: Después del 5.1 

 

Despliegue PMIS / Benchmarking. 

Id # 

6.1 

Cuenta 

Control # 

6 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Generar un documento donde se comparen los sistemas de 

información para la gestión de proyectos, cuya licencia sea gratuita y que puedan ser 

usados desde internet. 

Criterio de aceptación: Documento que contenga el análisis de las 

funcionalidades de los sistemas de información para la gestión de proyectos, con 

licencia gratuita y que puedan ser usados desde internet. 

Entregables: Informe escrito encuadernado. 

Supuestos:  

Recursos asignados: Líder Técnico 

Duración:  

Hitos:  

Evaluación de Aplicaciones. 

Informe de Aplicaciones. 

Interdependencias: Después del 4.4 y 5.2 

 

Despliegue PMIS / Capacitación. 

Id # 

6.2 

Cuenta 

Control # 

6 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Realizar la capacitación del sistema de información de gestión de 

proyectos que mejor cubre las necesidades de la asociación.  

Criterio de aceptación: Actas de capacitación firmadas por el personal de la 

asociación. 

Entregables: Plan de capacitación, manuales, evaluaciones 

Supuestos: La asociación debe aprobar el plan de capacitación propuesto. 

Recursos asignados: Líder Metodológico, Líder Técnico.  

Duración:  

Hitos:  

Definir plan de capacitación. 

Ejecutar plan de capacitación. 

Interdependencias: Después del 6.1 
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Despliegue PMIS / Salida a producción. 

Id # 

6.3 

Cuenta 

Control # 

6 

Última 

Actualización 

04/07/2021 

Responsable 

Grupo BACACO 

Descripción: Realizar el cargue de la información y las actividades de un proyecto 

ejecutado o en ejecución, en el PMIS.  

Criterio de aceptación: Creación de usuarios y proyecto de acuerdo con la 

metodología seleccionada en el desarrollo del proyecto. 

Entregables: Proyecto con actividades cargado en el PMIS 

Supuestos:  

Recursos asignados: Líder Metodológico, Líder Técnico.  

Duración:  

Hitos:  

Implementar proyecto en el PMIS 

Interdependencias: Después del 6.2 
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Apéndice B Línea Base de Cronograma 

En la siguiente gráfica se observa el detalle de la línea base del cronograma para el 

proyecto. 
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Ilustración B1 Cronograma del proyecto 
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Ilustración B2 Ruta Critica 
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Conclusiones 

Con la implementación de esta herramienta, se busca favorecer el desarrollo y ejecución 

de programas y proyectos sociales desarrollados en la organización de familias indígenas 

wayuu en el sur de la Guajira, facilitando en gran parte los procesos. 

Para su puesta en marcha, ha sido posible crear un sistema de información tecnológica, 

que se visiona en aportar a la reducción de consumo de papel, mejoramiento en la 

recolección de la información y promoviendo los avances de la tecnología como un 

mecanismo innovador en la organización.  

Es por esto que por falta de una adecuada estructura organizada del proceso de 

seguimiento no se logra el objetivo final propuesto en los proyectos, y de igual forma en el 

aspecto de gestión de los mismos. La inadecuada forma de hacer el seguimiento es lo que 

conllevó a facilitar a dicha entidad un sistema con tecnología para mejorar sus procesos, así 

mismo continuar fortaleciendo los conocimientos para que se realicen las gestiones con más 

frecuencia y de esta manera lograr conquistar nuevos aliados, favoreciendo la calidad de 

vida de las familias, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad laboral. 
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