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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los proyectos hacen parte de nuestra vida cotidiana y orientan el desarrollo de la 

humanidad. Cada proyecto es único y requiere de un esfuerzo y orientación 

diferente en cada caso. Este trabajo muestra dos modelos de negocio muy 

diferentes con problemas por resolver. 

 

La primera empresa es ETX (Electronic Transactions), la cual es una organización 

que ofrece el servicio y administración de canales electrónicos a una importante 

organización del sector financiero colombiano llamado Grupo Unión Bancaria 

compuesta de los bancos Santafé, Metrópolis, Estatal y Oriente. Dentro de los 

principales canales ofrecidos están los cajeros y agilizadores electrónicos, banca 

móvil, internet banca personal e internet banca empresarial. Además de ofrecer la 

integración de estos canales electrónicos con los bancos, ETX ofrece el servicio 

de recaudo electrónico a empresas facturadoras por medio de convenios pactados 

con estas.  

 

El negocio de recaudo electrónico está creciendo de forma escalonada y 

constante, de igual forma, el mercado exige que la tecnología ofrecida sea la más 

conveniente para los clientes. 

 

Por otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, trabaja de manera 

permanente para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes1. 

Aquellos con mayores vulnerabilidades específicas deben ser además los 

receptores de programas y acciones que permitan al Estado actuar con mayor 

eficacia y prontitud. Es menester por tanto, fortalecer las acciones de la Sub-

dirección de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para 

emprender esfuerzos adicionales para la creación de vínculos afectivos, la 

materialización de esfuerzos y en algunos casos lograr la adopción, y permitir que 

los niños, niñas y adolescentes con características y necesidades especiales 

puedan hacer efectivos los derechos que les garantiza la constitución y la ley. 

 

Se hace necesario señalar que en la actualidad existen aproximadamente 11.665 

niños, niñas y adolescentes con características y necesidades especiales con 

declaratoria de adoptabilidad y son quienes enfrentan el mayor reto y la principal 

                                                           
1
 Nota de los autores, se hace referencia a los niños, niñas y adolescentes por separado debido a la 

terminología específica manejada en el ICBF. 



12 
 

dificultad para encontrar una familia o referente afectivo y por ello mismo quienes 

deben ser receptores y beneficiarios de los esfuerzos más intensos por parte del 

Estado para proteger sus derechos. Estos niños y niñas, que por edad, por tener 

hermanos biológicos o por contar con algún tipo de discapacidad, son los menos 

requeridos por las familias adoptantes, muchas veces terminan cumpliendo la 

mayoría de edad en las instituciones de protección, con lo cual su vida adulta 

inicia con graves dificultades y deficiencias desde el punto afectivo, relacional y 

por supuesto económico. Por esta razón, desde hace algún tiempo se desarrollan 

con intensidad programas institucionales que no sólo buscan impulsar la adopción 

de estos menores y adolescentes, sino que también, de forma alternativa 

pretenden establecer referentes afectivos entre familias colombianas y extranjeras 

con estos niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, con el 

propósito de evitar las condiciones objetivas de total abandono.  

 

Este trabajo socializa el proyecto de “Búsqueda de referentes afectivos para niños, 

niñas y adolescentes con características y necesidades especiales declarados en 

adoptabilidad” en el ICBF. 
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1. DEFINICIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

Teniendo en cuenta la metodología sugerida por el modelo del marco lógico como 

instrumento para la planificación de proyectos, se define en sus primeros pasos el 

análisis de las partes interesadas y el análisis de problema utilizando la 

herramienta del árbol de problemas. 

 

El análisis de los interesados es un paso que consiste en recopilar y analizar de 

manera sistemática las informaciones cuantitativas y cualitativas, a fin de 

determinar qué intereses particulares deben tenerse en cuenta a lo largo del 

proyecto. También ayuda a identificar cuáles de estos son influenciados o ejercen 

influencia sobre lo que ocurre en el proyecto con el fin de crear relaciones que 

puedan aprovecharse para crear alianzas y acuerdos potenciales, a fin de mejorar 

las probabilidades de éxito del proyecto2. 

 

 

1.1. REGISTRO DE INTERESADOS PARA EL PROYECTO DE LA EMPRESA 

ETX 

 

Tabla 1. Registro de Interesados Proyecto ETX.  

Fuente: Autores 

INTERESADOS CARGO/ROL EN EL PROYECTO INFLUENCIA INTERÉS 

Carlos Reyes 
Gerente de Desarrollo ETX 

(Sponsor del proyecto) 
Alto Alto 

Francisco Díaz 
Presidente de ETX y miembro de 

la Junta Directiva del Grupo 
Bancario 

Alto Alto 

Diego Núñez 

Vicepresidente de Tecnología del 
Banco Santafé y miembro de la 

Junta Directiva del Grupo 
Bancario 

Alto Alto 

                                                           
2
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®). Análisis de Interesados, 2008. 
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Omar Carreño 

Vicepresidente de Tecnología del 
Banco del Oriente y miembro de la 

Junta Directiva del Grupo 
Bancario 

Alto Alto 

Hernán López 

Vicepresidente de Tecnología del 
Banco Metrópolis y miembro de la 

Junta Directiva del Grupo 
Bancario 

Alto Alto 

Manuel Sierra 

Vicepresidente de Tecnología del 
Banco Estatal y miembro de la 

Junta Directiva del Grupo 
Bancario 

Alto Alto 

Julio Sánchez Director de Producto ETX Medio Alto 

Antonio Rodríguez 
Juan Carlos Núñez 

Analistas de Desarrollo Bajo Bajo 

Armando Prada Líder Funcional Medio Bajo 

Clientes de los canales 
electrónicos del Grupo 

Bancario 
Usuarios del sistema Bajo Alto 

Empresas Facturadoras con 
convenios en ETX o el Grupo 

Bancario 
Usuarios del sistema Bajo Alto 

Empresas interesadas en 
vincularse al sector financiero 

Usuarios del sistema Bajo Alto 

Superintendencia Bancaria Ente regulador financiero Bajo Bajo 
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1.2. REGISTRO DE INTERESADOS PARA EL PROYECTO DEL ICBF 

 

Tabla 2. Registro de Interesados Proyecto Búsqueda de Referentes Afectivos 

Fuente: Autores 

NOMBRE 
ROL EN EL 
PROYECTO 

EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES 

PODER INTERES INFLUENCIA IMPACTO 

Dirección general Patrocinador Lograr el objetivo de 
vincular al mayor 
número de familias 
colombianas, 
entidades privadas, y 
la academia en la 
movilización social 

Alto Alto Alto Alto 

Dirección de 
protección 

Patrocinador Lograr el objetivo de 
vincular al mayor 
número de familias 
colombianas, 
entidades privadas, y 
la academia en la 
movilización social 

Alto Alto Alto Alto 

Subdirección de 
adopciones 

Apoyo técnico Lograr un proyecto 
exitoso 

Bajo Alto Alto Alto 

Director del SNBF 
(Sistema Nacional 
de Bienestar 
Familiar) 

Apoyo técnico Lograr articular a 
todas las entidades 
que hacen parte del 
SNBF en la búsqueda 
del objetivo del 
proyecto 

Bajo Alto Alto Alto 

Entidades del SNBF Apoyo técnico Lograr articularse en 
para tener un proyecto 
exitoso 

Alto Bajo Bajo Alto 

Oficina de 
Comunicaciones 

Apoyo técnico Lograr un proyecto 
exitoso informando al 
mayor número de 
personas 

Bajo Alto Alto Alto 

Direcciones 
regionales 

Apoyo técnico Lograr un proyecto 
exitoso vinculando al 
mayor número de 
familias con los NNA  

Bajo Alto Alto Alto 

Defensores de 
familia 

Apoyo técnico Lograr brindar 
asistencia técnica a 
todas las personas 
interesadas en 
vincularse con los 
NNA  

Bajo Alto Alto Alto 

Equipo del proyecto Ejecutores Lograr un proyector 
acorde con los 

Bajo Alto Alto Bajo 
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objetivos 

Procuraduría 
delegada para niñez 
la infancia y la 
adolescencia 

Ente de 
control 

Que el proyecto se 
cumpla de acuerdo a 
la normatividad legal 
sin afectar los 
intereses y derechos 
de los NNA 

Alto Bajo Bajo Alto 

Jueces de familia Apoyo técnico Que el proyecto se 
cumpla de acuerdo a 
la normatividad legal 
sin afectar los 
intereses y derechos 
de los NNA 

Bajo Bajo Bajo Alto 

IAPAS Apoyo técnico Lograr brindar 
asistencia técnica a 
todas las personas 
interesadas en 
vincularse con los 
NNA  

Bajo Alto Alto Bajo 

Congreso de la 
República 

Observadores Que el proyecto 
beneficie al país y en 
especial, a los 
derechos de los 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Alto Bajo Bajo Alto 

Niños, niñas y 
adolescentes  

Apoyo técnico Lograr construir un 
proyecto de vida 
exitoso 

Bajo Alto Bajo Bajo 

Familias Observadores Conocer las bondades 
de los programas de 
referentes afectivos 
para vincularse con 
los NNA 

Bajo Bajo Bajo Alto 

Entidades privadas, 
empresas 

Observadores Conocer las bondades 
de los programas de 
referentes afectivos 
para vincularse con 
los NNA 

Bajo Bajo Bajo Alto 

Universidades Observadores Conocer las bondades 
de los programas de 
referentes afectivos 
para vincularse con 
los NNA 

Bajo Bajo Bajo Alto 

ONG Observadores Conocer las bondades 
de los programas de 
referentes afectivos 
para vincularse con 
los NNA 

Bajo Bajo Bajo Alto 

Medios de 
Comunicación 

Observadores Conocer y divulgar las 
bondades y 
acontecimientos 
relacionados con los 
programas de 
referentes afectivos 
para vincularse con 
los NNA a todo el país 

Bajo Bajo Bajo Alto 
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2. ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

En el árbol de problemas como herramienta para el análisis, se deben considerar 

las causas y efectos que genera el problema. Las causas se analizan para poder 

encontrar los motivos  del problema focal y, por lo tanto, las soluciones y 

actividades relevantes. 

 

Los efectos demuestran los argumentos (necesidades) para implementar el 

cambio/el proyecto. 

 

En el árbol de problema, las causas son las raíces del problema focal, el que a su 

vez, es simbolizado por las raíces y el tronco del árbol. Los efectos del problema 

forman la copa del árbol.3 

 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PARA LA EMPRESA ETX 

 

2.1.1. Identificación del Problema.  Para esto se utilizó la metodología MML. Se 

llevó a cabo con una lluvia de ideas de los problemas para la vinculación de 

convenios de facturación en línea de la empresa ETX. Se describe a continuación 

la situación y el problema identificado. 

 

ETX tiene dentro de sus procesos de negocio el recaudo por medios electrónicos 

de facturación de empresas de servicios. Este modelo con cada empresa 

facturadora tiene el nombre de convenio. Los convenios son vinculados 

constantemente a ETX y se ofrece a los clientes dos tipos de estas vinculaciones.  

 

En el primero ETX maneja la facturación del convenio internamente en sus bases 

de datos por medio de archivos de facturación que provienen de la empresa con la 

periodicidad que esta haya definido, Al final del día, ETX reúne toda la información 

de los pagos realizados para la facturación de ese convenio y se envía en un 

archivo de recaudo diariamente a la empresa facturadora. Este método es el más 

utilizado para vincular convenios, sin embargo, las empresas se quejan de que sus 

                                                           
3
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO, Plan Maestro Para La Restauración Ambiental De La Cuenca Alta 

Del Río Lerma, Marco Lógico, Árbol de Problemas Y Árbol de Objetivos. México: Gobierno del Estado de 

México, 2009. 
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clientes una vez han realizado el pago, no lo ve reflejado sino hasta el día 

siguiente, lo cual nos lleva al siguiente tipo de vinculación ofrecido. 

 

El segundo tipo es cuando la empresa ofrece un servicio que ETX puede llamar 

para hacer la consulta y el pago en línea con la empresa facturadora4, en donde 

se consulta directamente hasta la base de datos de la empresa y se marca 

directamente el pago una vez este se ha realizado. Sin embargo este método 

incluye un trabajo extra por parte de ETX en términos de desarrollo. 

 

ETX ha detectado que ese esfuerzo extra tiene un problema, debido a que según 

las estadísticas de los desarrollos realizados se tienen unos tiempos altos de 

vinculación y desarrollo del servicio, esto lleva a las quejas de los clientes que 

requieren la vinculación. Esta demora está directamente asociada a la complejidad 

del desarrollo requerido. Implica también un alto costo, tanto de los recursos 

invertidos en el desarrollo y también asociados a la demora en la salida de la 

vinculación por la pérdida de dinero generada mientras es puesta en producción, 

por lo cual se hace necesaria la realización de un proyecto que permita mejorar las 

falencias de este tipo de vinculación. 

 

Según lo anteriormente expuesto, el problema identificado según la lluvia de ideas 

es el siguiente: 

 

“Demoras y altos costos para la vinculación de empresas facturadoras de recaudo 

en línea a la red de canales electrónicos de los bancos del grupo unión bancaria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Se hace uso de lo que se conoce como un Web Service. Para más información se debe consultar en el 

siguiente link: http://www.w3schools.com/webservices/ 

http://www.w3schools.com/webservices/
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2.1.2. Árbol del problema para la empresa ETX. 

 

 

Figura 1. Árbol del problema para la empresa ETX. 

Fuente: Autores 
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2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PARA EL ICBF 

 

 

Identificación del problema.   
 
Para esto se utilizó la metodología MML. Se llevó a cabo una lluvia de ideas 
complementado con las siguientes orientaciones:  
 

 Identificar los problemas de la situación analizada 

 Centrar el análisis en el problema principal 

 Formular el problema como un estado negativo 

 No confundir el problema con la falta de una solución 

 

De acuerdo a las necesidades identificadas del proyecto se determinó como 

problema principal “el número reducido de familias colombianas, entidades 

privadas y de educación vinculadas a los programas de referentes afectivos para 

los niños, niñas y adolescentes con características y necesidades especiales 

declarados en adoptabilidad”. Definido el problema se procede a determinar las 

causas y efectos que lo generan. 

 

Causas: 

 

Dentro de las causas analizadas y que influyen en el problema se determinaron: 

 

 Desconocimiento en el país de Los programas de referentes afectivos 

 No hay cultura de participación ciudadana 

 No hay de credibilidad en la entidad publica 

 Mitos y miedos con respecto a vincularse con niños, niñas y  mayores de 8 

años 

 Falta de comunicación masiva de los programas sociales 

 No hay interés en las familias colombianas, entidades privadas y la academia 

en asuntos de infancia y adolescencia 

 La corrupción y burocracia en los procesos 

 Ausencia de políticas entorno a los programas sociales 

 
 Efectos: 
 
Para los efectos que genera la presencia del problema se identificaron: 
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 Niños, niñas y adolescentes con vacíos afectivos e inestabilidad emocional 

 Dificultades económicas y sociales para su sostenimiento luego del egreso del 

ICBF. 

 Deficiente calidad educativa 

 Inversión constante y a largo plazo por parte del estado y menor efectividad 

social 

 Baja probabilidad de que los NNA se desarrollen en el seno de una familia 

 Menor calidad de vida 

 Mano de obra no calificada 

 Aumento en los niveles de riesgo social (delincuencia, drogas) 

 

 

Figura 2. Árbol del problema para el ICBF. 

Fuente: Autores 

 
 



22 
 

 

3. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

Representa la situación esperada al resolver el problema. 

 

Se construye buscando las situaciones contrarias a las indicadas en el árbol del 

problema. Los efectos se trasforman en fines y las causas se transforman en 

medios. 

 

Se verifica la lógica y pertinencia del árbol de objetivos. Si el "negativo " no es 

inmediato hay un problema en el Árbol Causas-Efectos. Es el momento de 

eliminar redundancias y detectar vacíos.5 

 

 

                                                           
5
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO, Plan Maestro Para La Restauración Ambiental De La Cuenca Alta 

Del Río Lerma, Marco Lógico, Árbol de Problemas Y Árbol de Objetivos. México: Gobierno del Estado de 

México, 2009.  
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Figura 3. Árbol de objetivos para la empresa ETX. 

Fuente: Autores 
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Figura 4. Árbol de objetivos para el ICBF. 

Fuente: Autores 
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4. ALTERNATIVAS 

 

 

Para cada base del árbol de objetivos es necesario buscar una acción que permita 

logar el medio, luego para definir la mejor o mejores alternativas es necesario 

revisar los siguientes aspectos6: 

 

 Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema 

 Priorizar las de mayor incidencia 

 Verificar interdependencias y agrupar acciones complementarias 

 Definir alternativas con base en las acciones agrupadas 

 Verificar la factibilidad de cada alternativa 

 

 

4.1.  ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROYECTO DE LA EMPRESA ETX 

 

A continuación, se muestra el cuadro con las acciones identificadas para el 

proyecto de la empresa ETX en la fila inferior, a partir del Árbol de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO, Plan Maestro Para La Restauración Ambiental De La Cuenca Alta 

Del Río Lerma, Marco Lógico, Árbol de Problemas Y Árbol de Objetivos. México: Gobierno del Estado de 

México, 2009. PDF. 
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Figura 5. Alternativas de solución al proyecto de la empresa ETX. 

Fuente: Autores 

 
 

 

Alternativas de Solución.   

 
Para el análisis de las alternativas se evaluaran los siguientes criterios de acuerdo 

a su nivel de incidencia en la solución del problema del proyecto: 

 

 Costos de la Solución: El costo de la solución no debe ser cuantioso para la 

organización. 

 Riesgos: El proyecto no debe constituir un riesgo de pérdidas económicas para 

la organización 

 Impacto al Banco: El proyecto debe generar el menor impacto posible a los 

bancos. 
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 Viabilidad técnica: La solución no debe ser compleja y debe ser viable de 

implementar en términos técnicos. 

 

 

Para ponderar cada una de las alternativas se utiliza el método cuantitativo 

estableciendo la siguiente escala para valorar los criterios establecidos: 

 

 

Tabla 3. Niveles de Incidencia 

Fuente: Autores 

PUNTOS DESCRIPCIÓN 

1 Nivel de incidencia Nulo 

2 Nivel de incidencia Bajo 

3 Nivel de incidencia medio 

4 Nivel de incidencia alto 

 

 

 

La alternativa o alternativas que presenten el mayor puntaje en la sumatoria de los 

puntos otorgados  a cada criterio serán las elegidas. 

 

 

Tabla 4. Matriz de análisis de alternativas para la empresa ETX 

Fuente: Autores 

Alternativas 

Criterios de Evaluación de las Alternativas 
Valoración 

Total Costos de la 

Solución 
Riesgos 

Impacto al 

Banco 

Viabilidad 

Técnica 

Campaña para 

la contratación 

de más 

personal que 

pueda apoyar la 

vinculación de 

convenios al 

interior de ATH. 

 

2 

Los costos de 

contratar más 

personal son 

altos y pueden 

afectar los 

resultados 

4 

El personal 

puede tender a 

rotar 

rápidamente. 

2 

Es un nuevo 

costo que debe 

asumir el Banco 

y este no estaba 

contemplado 

2 

Es necesario 

capacitar al 

personal 

técnicamente 10 
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Unificar los 

desarrollos por 

cada banco del 

Grupo para que 

sólo se realice 

una 

implementación 

que pueda ser 

usada en cada 

uno de los 

bancos. 

 

4 

Los costos de 

implementación 

serían medios 

1 

Se debe poner 

de acuerdo a los 

cuatro bancos 

para unificar una 

única solución. 

2 

La solución 

puede dejar 

escapar algunas 

personalizacion

es que 

actualmente se 

permite realizar 

a los bancos 

4 

Es necesario 

revisar la forma 

en como cada 

banco realiza sus 

personalizaciones 
11 

Ofrecer y exigir 

a los convenios 

una 

especificación 

estándar de 

desarrollo y 

vinculación que 

permita que 

ETX se acople 

de manera 

reutilizable y 

trasladar parte 

del costo y 

tiempo del 

desarrollo al 

convenio. Esta 

alternativa 

necesita de la 

implementación 

de un desarrollo 

en ETX que 

pueda 

adaptarse a 

cada desarrollo 

de cada 

convenio de 

manera rápida y 

eficiente. 

 

4 

Los costos de 

implementación 

serían medios 

2 

La solución 

puede no ser 

implementada 

por cada 

convenio, y ellos 

pueden exigir su 

propio estándar 

4 

El banco tendría 

un impacto bajo, 

ya que sería 

transparente 

para este. 

3 

La complejidad 

del desarrollo es 

media, sin 

embargo, la 

solución se puede 

construir con 

recursos internos. 

13 

Implementar 

varios 

desarrollos 

estándares 

según las 

tecnologías 

disponibles y 

que sean más 

utilizados por 

los convenios 

actualmente. 

1 

Los costos de 

implementación 

son muy altos 

1 

El costo puede 

ser más alto que 

el beneficio y 

pueden 

escaparse 

algunas 

tecnologías 

2 

El banco tendría 

que asumir un 

costo muy alto 

para realizar 

este trabajo 

2 

La viabilidad 

técnica se debe 

revisar por cada 

una de las 

tecnologías con 

las que 

actualmente se 

intercomunican 

los convenios 

6 
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Dentro de estas alternativas, la más apropiada para solucionar el problema y 

cumplir con el objetivo es la número 3. Por lo cual el proyecto estará orientado por 

esta opción. 

 

 

4.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROYECTO DEL ICBF 

 

A continuación, se muestra el cuadro con las acciones identificadas para el 

proyecto de la empresa ETX en color naranja, a partir del Árbol de Problemas. 

 

Figura 6. Alternativas de solución al proyecto del ICBF 

Fuente: Autores 
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Alternativas de Solución.   

 

Para el análisis de las alternativas se evaluaran los siguientes criterios de acuerdo 

a su nivel de incidencia en la solución del problema del proyecto: 

 

 Relación con los objetivos institucionales: Estrategias que tengan apunten a los 

objetivos de la organización 

 Criterios financieros: Disponibilidad presupuestal 

 Criterios sociales: Que satisfaga las necesidades de la partes interesadas 

 Viabilidad política: Apoyo del gobierno nacional y demás ramas del poder 

público. 

 

Para ponderar cada una de las alternativas se utiliza el método cualitativo 

estableciendo la siguiente escala para valorar los criterios establecidos: 

 

 

PUNTOS DESCRIPCIÓN 

1 Nivel de incidencia Nulo 

2 Nivel de incidencia Bajo 

3 Nivel de incidencia medio 

4 Nivel de incidencia alto 

 

 

 

La alternativa o alternativas que presenten el mayor puntaje en la sumatoria de los 

puntos otorgados  a cada criterio serán las elegidas. 
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Tabla 5. Matriz de análisis de alternativas para el ICBF 

Fuente: Autores 

Alternativas 

Criterios de Evaluación de las Alternativas 

Valoración 

Total 
Relación con los 

objetivos 

Institucionales 

Financiero Sociales 
Viabilidad 

Política 

Realizar 

estrategias de 

comunicación: 

programas, 

comerciales de 

televisión, 

documentales 

que den a 

conocer el 

programa de 

referentes 

afectivos en todo 

el país. 

4 

Esta estrategia 

propende por 

restablecer los 

derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

objetivo primordial 

del ICBF 

4 

Existe la 

disponibilidad  

presupuestal 

para el 

desarrollo de la 

estrategia 

comunicacional 

4 

Divulga a nivel 

nacional los 

programas de 

referentes 

afectivos y 

Vincula a toda 

la sociedad 

colombiana 

para el 

beneficio de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

4 

Está 

directamente 

relacionada 

con la 

estrategia para 

la primera 

infancia del 

gobierno 

nacional “de 

cero a  

siempre”  

16 

Vincular de 

manera directa a 

la familia 

Colombiana, 

entidades 

privadas y la 

academia  en los 

programas de 

referentes 

afectivos a través 

de eventos de 

participación 

activa. 

4 

Esta estrategia 

propende por 

restablecer los 

derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

objetivo primordial 

del ICBF 

4 

Existe la 

disponibilidad  

presupuestal 

para el 

desarrollo de la 

estrategia  

4 

Se contara con 

la ruta o 

modelo para la 

atención directa 

de todas las 

partes 

interesadas en 

los programas 

de referentes 

afectivos 

4 

Está 

directamente 

relacionada 

con la 

estrategia para 

la primera 

infancia del 

gobierno 

nacional “de 

cero a  

siempre” 

16 

Aplicar las 

políticas de 

estado que 

reduzcan las 

posibilidades  de 

corrupción entre 

los funcionarios 

públicos 

2 

Esta estrategia 

esta desligada de  

los objetivos 

institucionales 

1 

Sin presupuesto 

4 

La sociedad 

colombiana 

vería con 

buenos ojos la 

aplicación de 

políticas 

eficaces en 

contra de la 

corrupción  

4 

Tendría el 

apoyo de 

todas las 

ramas del 

poder publico 11 
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Ejecutar las 

estrategias 

entorno a las 

políticas sociales 

en particular las 

relacionadas con 

los Niños , niñas 

y adolescentes 

3 

Esta estrategia 

propende por 

restablecer los 

derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

objetivo primordial 

del ICBF pero no 

está directamente 

relacionada con el 

problema 

establecido para el 

proyecto 

2 

La ejecución de 

las estrategias 

dependerá de  la 

disponibilidad de 

recursos que se 

aprueben 

4 

Reduciría la 

vulneración de 

los derechos de 

los niños, niñas 

y adolescentes 

y aumentaría la 

conciencia 

social de la 

sociedad 

colombiana 

para con los 

NNA 

4 

Tendría el 

apoyo de 

todas las 

ramas del 

poder publico 

13 

 

 

Dentro de estas alternativas, las más apropiadas de acuerdo a la evaluación de 

criterios realizada son la número 1 y 2 las cuales son complemento necesario para 

el desarrollo del proyecto 

 

 Realizar estrategias de comunicación: programas, comerciales de televisión, 

documentales que den a conocer el programa de referentes afectivos en todo 

el país. 

 Vincular de manera directa a la familia Colombiana, entidades privadas y la 

academia  en los programas de referentes afectivos a través de eventos de 

participación activa. 

 

 

4.3. ALTERNATIVA DE PROYECTO ESCOGIDA 

 

Criterios de Selección: 

 

Para analizar y posteriormente seleccionar las alternativas de proyecto escogidas 

para cada uno de los problemas planteados en el presente trabajo se definieron 

los siguientes criterios: 

 

 Compromiso directivo: Alternativas que cuenten con apoyo incondicionado de 

la Dirección. 

 Disponibilidad de recursos: Disponibilidad presupuestal, tecnológicos y 

humanos 

 Acceso a la información: Contar con información oportuna para el normal 

desarrollo del proyecto. 



33 
 

 

Para ponderar cada una de las alternativas se utiliza el método cualitativo 

estableciendo la siguiente escala para valorar los criterios establecidos: 

 

 

PUNTOS DESCRIPCIÓN 

1 Nivel de incidencia Nulo 

2 Nivel de incidencia Bajo 

3 Nivel de incidencia medio 

4 Nivel de incidencia alto 

 

 

La alternativa o alternativas que presenten el mayor puntaje en la sumatoria de los 

puntos otorgados  a cada criterio serán las elegidas. 

 

Alternativa Seleccionada: 

 

Realizado el análisis de las alternativas de acuerdo a los criterios definidos las 

estrategias seleccionadas para el desarrollo de proyecto definitivo son las 

propuestas para el ICBF: 

 

 Realizar estrategias de comunicación: programas, comerciales de televisión, 

documentales que den a conocer el programa de referentes afectivos en todo 

el país. 

 Vincular de manera directa a la familia Colombiana, entidades privadas y la 

academia  en los programas de referentes afectivos a través de eventos de 

participación activa. 
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Tabla 6. Matriz de selección de alternativa 

Fuente: Autores 

Entidades 
 

Alternativas 

Criterios de Evaluación de las Alternativas de los Proyectos 

Valoración 
Total 

Compromiso 
Directivo 

Disponibilidad de 
Recursos 

Acceso a la 
Información 

ICBF 

Realizar estrategias de 
comunicación: programas, 
comerciales de televisión, 
documentales que den a 
conocer el programa de 
referentes afectivos en 

todo el país. 

4 4 4 

16 

El proyecto está 
establecido como 
objetivo para la 
vigencia actual 

Existe la 
disponibilidad  
presupuestal para el 
desarrollo de la 
estrategia  

Se tiene 
autorización y 
amplio acceso a 
la información 

ICBF 

Vincular de manera 
directa a la familia 

Colombiana, entidades 
privadas y la academia  
en los programas de 
referentes afectivos a 
través de eventos de 
participación activa. 

4 4 4 

16 

El proyecto está 
establecido como 
objetivo para la 
vigencia actual 

Existe la 
disponibilidad  
presupuestal para el 
desarrollo de la 
estrategia  

Se tiene 
autorización y 
amplio acceso a 
la información 

ETX 

3. Ofrecer y exigir a los 
convenios una 

especificación estándar 
de desarrollo y vinculación 
que permita que ETX se 

acople de manera 
reutilizable y trasladar 

parte del costo y tiempo 
del desarrollo al convenio. 
Esta alternativa necesita 
de la implementación de 
un desarrollo en ETX que 
pueda adaptarse a cada 

desarrollo de cada 
convenio de manera 

rápida y eficiente. 

1 1 2 

4 

El proyecto no está 
contemplado como 
prioridad para la 
empresa 

No tiene recursos 
aprobados 

Información 
restringida 
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5. PROJECT CHARTER 

 

Tabla 7. Project Charter 

Fuente: Autores 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por 
Revisada 

por 
Aprobada por Fecha Motivo 

1 Edwin Alejandro 
Ruiz 
Elkin Ariza 

ER 
 

CD 
 

01/03/2013  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

BUSQUEDA DE REFERENTES 
AFECTIVOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES ¨NNA¨ CON 
CARACTERISTICAS Y NECESIDADES 

ESPECIALES DECLARADOS EN 
ADOPTABILIDAD 

BRA 

 JUSTIFICACIÓN 

Un niño, niña o adolescente menor de 18 años es declarado por el ICBF en adoptabilidad 
cuando se demuestra que la familia no garantiza sus derechos y pone en riesgo su vida o 
salud física y mental. El Estado a través del ICBF le inhibe la patria potestad a los padres y 
en consecuencia le debe dar al niño, niña o adolescente una familia adoptiva para restituir 
los derechos, principalmente, el de tener una familia.  
Restituir este derecho está relacionado con la oferta de personas y familias interesadas en 
adoptar y con idoneidad  (actitud y aptitud) para adoptar. La realidad social es que las 
familias colombianas más que las  extranjeras no acuden a la adopción de niños mayores de 
9 años, grupos de hermanos o niños con necesidades especiales por salud y enfermedad 
por lo cual se han incluido dentro de la categoría de “niños y niñas con características y 
necesidades especiales” a fin de establecer acciones especiales para la restitución de su 
derecho; la vinculación de personas y familias como  referentes afectivos es correspondiente 
con estas acciones especiales del Estado en busca de dar respuesta a sus derechos. 
 
Existen en la actualidad en el sistema de protección del ICBF 11.665 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en estado de adoptabilidad con características y necesidades 
especiales para quienes el Sistema no ha encontrado familia adoptiva que garantice el 
derecho fundamental a tener una familia. En estas condiciones  La Regional Bogotá tiene 
2300 niños y la Regional Antioquia  tiene 1163 niños. Lo anterior indica que el sistema de 
protección ha garantizado algunos derechos especialmente los relacionados con 
subsistencia pero continúan insatisfechas algunas necesidades afectivas y emocionales,  por 
no contar con figuras afectivas presentes y permanentes que satisfagan estas necesidades y 
que den soporte al proyecto de vida y lo acojan cuando egrese del sistema. Experiencias 
pilotos orientadas a ubicar personas y familias de manera  solidaria junto a un niño ha  
demostrado logros en desarrollo de competencias, rendimiento escolar, autoestima, 
motivación y acompañamiento individualizado a la puesta en marcha de proyectos de vida, 
seguimiento al servicio de atención y en varios casos, llegar a la adopción de estos niños por 
surgimiento mutuo de vínculos que los lleva a esta decisión conjunta. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: QUE, QUIEN, COMO, CUANDO Y DONDE 

El proyecto búsqueda de  personas y familias referentes afectivos es un estrategia de 
inclusión familiar y social que busca que estos niños, niñas y adolescentes tengan un 
acompañamiento individual de una persona o familia que voluntariamente se vincule a su 
vida para dar afecto, respeto y guiar su proceso de desarrollo. 
 
El proyecto búsqueda de referentes afectivos, incluye definir y ejecutar las estrategias de 
comunicación y sensibilización social y la ruta o procedimiento de atención que permitan 
vincular a las personas y familias residentes en Bogotá y Antioquia, a  través de entidades 
públicas y la academia para lograr beneficiar a 900 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 
características y necesidades especiales. 
 
En el desarrollo del proyecto intervendrán las siguientes áreas: 
 

 Subdirección de Adopciones (encarga de los temas técnicos) 

 Oficina de Comunicaciones (encargada de diseñar las estrategias de comunicación de 
acuerdo a los insumos técnicos) 

 Regionales Antioquia y Bogotá del ICBF que directamente o a través de un tercero son 
las encargadas de difundir los programas de referentes afectivos y aplicar la ruta o 
procedimiento de atención para vincular a las familias colombianas, entidades públicas y 
la academia 

 Subdirección de Sistemas Integrados de información (encarga de desarrollar el modulo o 
herramienta tecnológica para el registro de información de las personas interesadas en 
vincularse a los programas de referentes afectivos) 

 
El proyecto se desarrollara entre el 01 de marzo de 2013 hasta el 31 diciembre de 2013 en la 
Sede de la Dirección General del ICBF y en las Regionales Bogotá y Antioquia. 

 

OBJETIVOS PRINCIPAL DEL PROYECTO: 

Desarrollar las estrategias de comunicación y definir la ruta de atención para lograr que 
dentro de un periodo de 10 meses que 900 niños, niñas y adolescentes con 
características y necesidades especiales se beneficien del acompañamiento, afecto y 
guía de personas y familias, con un costo aproximado de $ 340'000.000. 

 

FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO:  

1. La herramienta comunicación logra la movilización social (número de peticiones 
recibidas) 

2. Compromiso de los involucrados en la ejecución del proyecto. 
3. Aprobación de la totalidad de los costos presupuestados  
4. Participación activa de las Regionales ICBF involucradas en el proyecto. (identifican 

claramente los NNAJ beneficiarios y establecen los líderes funcionales del proyecto) 
5. Cumplimento de cada etapa del proyecto dentro de los tiempos establecidos. 
6. Disponer de los recursos económicos y humanos en el momento que se requieran. 
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REQUISITOS DEL PROYECTO:  

1. Compromiso de las áreas y profesionales involucrados en el proyecto 
2. Disponer oportunamente del recurso financiero aprobado para la realización del proyecto 
3. Tener acceso a todas las herramientas tecnológicas disponibles en la entidad 
4. Contar con la infraestructura, tecnológica y física para la atención de las familias 

redientes en Colombia. 
5. Establecer los indicadores que medirán el resultado del proyecto. 

 

REQUISITOS DEL PRODUCTO:  

1. Nombrar los líderes de las regionales que estarán a cargo de vincular a las familias 
colombianas, entidades públicas y la academia. 

2. Divulgación y promoción de la estrategia de comunicación en todo el ICBF para 
conocimiento de los funcionarios. 

3. Capacitar a los líderes regionales en la ruta de atención y en la herramienta tecnológica  
4. Establecer los indicadores que medirán el resultado del producto. 

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: FASES 

 Etapa 1 Recolección de información: 
 

o Identificar  dentro de los 11.665 NNA con declaratoria de adoptabilidad los 900 
NNA beneficiarios y caracterizar: niños, niñas  de 10 años o más sin 
discapacidad, grupos de hermanos, niños, niñas  con discapacidad, tipo de 
discapacidad y niños, niñas con enfermedad crónica de atención permanente. 

 

 Etapa 2 Diseño del Modelo Operativo  
 

o Elaboración del procedimiento o ruta de atención de las Familias, y personas que 
deseen vincularse a los programas de referentes afectivos. 

o Diseñar y desarrollar,  la herramienta para registro de información 
o Capacitar los líderes regionales  en la ruta de atención y en el manejo del módulo 

o herramienta tecnológica para registro de la información. 
 

 Etapa 3 Diseño estrategia de comunicación; 
 

o Realizar aportes técnicos del programa de referentes afectivos para el diseño de 
herramientas comunicacionales 

o Diseñar las propuestas de la herramienta comunicacional. 
o Seleccionar la herramienta comunicacional. 
o Realizar pruebas, ajustar las herramientas de comunicación 
 

 Etapa 4 Implementar estrategia de comunicación 
 

o Contratar los medios de comunicación encargados de la divulgación de los 
programas 

o Divulgar la estrategia en los medios de comunicación seleccionados  
o Medir el resultado de la  herramienta comunicacional 
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 Etapa 5 Implementar la Ruta de Atención. 
 

o Recepcionar peticiones y dar información a los peticionarios 
o Desarrollar actividades previstas en la ruta  
o Decidir sobre la asignación de la persona y familia como referente de un niño, 

niña, adolescente o joven y constituir oficialmente la relación  
o Registrar en la herramienta  de información el proceso  de cada peticionario. 
o Informe de Resultados 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO 

 La sociedad colombiana conoce la realidad social  de estos niños y se compromete  con 
la restitución de sus derechos  

 Fomentar  la sensibilidad y solidaridad de los colombianos 

 Vincular a la entidad privada en el proyecto 

 Buen manejo de los recursos públicos para este tipo de proyectos. 

 Apoyo del Gobierno Nacional por el proyecto 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO 

 Demoras en la asignación presupuestal para las adquisiciones del proyecto 

 Falta de personal humano en las regionales que lidere los programas. 

 Falta de compromiso por partes de las áreas involucradas en el proyecto 

 La herramienta tecnológica no cuente cumpla con los requerimientos necesarios para el 
registro de la información 

 La capacitación de la herramienta tecnología no cumpla con los resultados esperados 

 Los NNAJ no  lograr satisfacción en la relación con la persona o  familia y piden cambios 
constantes. 

 Las personas y familias no se conectan con las necesidades de los niños y desertan. 

 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Inicio del proyecto  01/03/13 

1. Base de datos con información de los NNAJ 
entregada 

15/03/13 

2. Ruta o procedimiento de atención entregada 29/03/13 

3. Herramienta tecnológica para el registro de 
información aprobada 

15/05/13 

4. Estrategia y herramientas de comunicación en 
pruebas 

15/05/13 

5. Contrato firmado con medios de comunicación 
encargados de la divulgación. 

30/05/13 

6. Divulgación de los programas de referentes afectivos 
en los medios de comunicación contratados 

11/06/13 

7. Iniciar con la Recepción de peticiones de las 
personas y familias para vincularse con los 
programas de referentes afectivos 

15/06/13 

8. Informe de resultados (No personas y familias 
vinculadas, No de NNAJ beneficiados) 

31/12/2013 

9. Fin del Proyecto 31/12/2013 
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PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

CONCEPTO MONTO 

1. Personal $40.795.900 

2. Contratos para poner en marcha la 
estrategia de comunicación y ruta de 
atención 

$300.000.000 

TOTAL $340.795.900 

 
 

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Actividades Responsable Registro 

1. Presentar versión  preliminar 
del proyecto al patrocinador 

Gerente de Proyecto y 
equipo del proyecto 

Project Charter 
Plan de Gestión del 
Proyecto 

2. Revisar versión preliminar del 
proyecto 
 
Patrocinador aprueba paso 3 
de lo contrario paso 4 

Patrocinador del 
proyecto 

Project Charter 
Plan de Gestión del 
Proyecto 

3. Aprobar plan del proyecto Patrocinador 
Gerente del Proyecto 

Project Charter 
Plan de Gestión del 
Proyecto 

4. Ajustar el proyecto de acuerdo 
a las observaciones y 
recomendaciones realizadas 
por el patrocinador del 
proyecto 

 
Se regresa a la actividad 2 

Gerente de Proyecto y 
equipo del proyecto 

Project Charter 
Plan de Gestión del 
Proyecto ajustado 

5. Fin    

 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE 
María Elena Márquez 
(MM) 

NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A Ilvia Ruth Cárdenas Exigir el cumplimiento de los entregables del 
proyecto. 
Manejo del presupuesto del proyecto 

SUPERVISA A 
MM 
ER 

 

PATROCINADOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

NOMBRE EMPRESA CARGO NIVELES DE AUTORIDAD 

Camilo 
Domínguez 

ICBF Director de Protección Aprobar el presupuesto. 
Ayudar a delimitar alcance. 
Solicitar informes sobre los avances 
en los entregables del proyecto.  
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---------------------------------   ------------------------------------------------------- 
CAMILO DOMINGUEZ   EDWIN ALEJANDRO RUIZ AGUILERA 
Patrocinador del proyecto   Gerente de Proyecto 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

6.1. ESTUDIO DE MERCADOS 

 
América Latina, con una población de más de 190 millones de niños es una de las 
regiones más desiguales del mundo y con mayores índices de violencia, que 
afectan principalmente a mujeres, niños y niñas. 
 
El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones7 

 

Pese a los avances hechos en la región por parte de los Estados, que se obligan a 
través de la ratificación de instrumentos internacionales, y pese a la mejora de las 
condiciones de vida de los niños y adolescentes, todavía hoy miles de niños 
siguen esperando el reconocimiento de su derecho a vivir una vida digna, libre de 
violencia y a la protección frente a cualquier forma de abuso o explotación. 
 
Millones de niños y niñas en nuestro continente viven bajo temor de ser víctimas 
de violencia en la casa, en la escuela, en la calle y en las instituciones del Estado. 
La violencia contra los niños/as representa una de las violaciones de los Derechos 
Humanos más extendida que les niega la dignidad, la igualdad, la seguridad, la 
autoestima y el derecho a gozar de las libertades y derechos fundamentales.8 
 
La violencia física y psicológica que sufren los niños y niñas incluye las 
ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los tratos o penas inhumanas o 
degradantes, los castigos físicos aún en el seno familiar, el abuso sexual, la 
explotación sexual, la trata y el tráfico. 
 
La falta de sistemas de información sobre la magnitud de la violencia por cada tipo 
de comportamiento violento tanto a nivel nacional como local no contribuye al 
desarrollo de mejores intervenciones para su prevención y control. 
 
La violencia en la familia es una de las principales formas de violencia entre los 
niños y en ella encontramos: castigo físico como una forma de disciplina, abuso 
sexual, abandono y explotación económica. 
 

                                                           
7
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Citado en el Informe Mundial sobre Violencia y Salud. 

Washington. 2002. p. 27. 
8
 UNICEF. Informe sobre Violencia Domestica contra las Mujeres y las Niñas. Innocenti Digest . N. 6. Nueva 

York. 2000. p. 89. 
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Según las estimaciones disponibles, cada año más de 6 millones de niños/as 
sufren abuso severo en los países de la región y más de 80,000 mueren a causa 
de la violencia doméstica.9 
 
Estudios disponibles evidencian que entre un 10% y un 36% de las mujeres, 
según el país, han sido objeto de violencia física o sexual.10 
 
El abuso sexual es el maltrato infantil menos denunciado, los agresores suelen ser 
varones y 8 de cada 10 casos son los padres, esposos o parientes. 
 
En Costa Rica, según datos de encuestas realizadas a la población un 32% de las 
mujeres entrevistadas y un 13% de los hombres han sufrido abusos sexuales 
durante la niñez11;  en Nicaragua, el 26% de las mujeres y el 20% de los hombres 
entrevistados.12 
 
El castigo físico es práctica habitual como forma de crianza y disciplina en todos 
los países. Ningún país prohíbe expresamente por ley el castigo físico en la 
familia13. Los niños/as entre 0 y 12 años son las principales víctimas. 
 
En una encuesta en Colombia el 42% de las mujeres informó que sus esposos o 
compañeros castigaban a sus hijos con golpes. Entre un 47% y un 53% de las 
mujeres consideran que el castigo físico es necesario para la educación de los 
hijos y lo emplean.14 
 
En Chile, un 75.3% de los niños y niñas entrevistados en un estudio sobre maltrato 
infantil recibe algún tipo de violencia por parte de sus padres. Más de la mitad 
recibe violencia física y uno de cada cuatro recibe violencia física grave15. 
 
 
 

                                                           
9
 DEVELOPMENT DEPARTMENT INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK. Violence in Latin America and the 

Caribbean. A Framework for Action. Technical Study Sustainable. Nueva York. 1999 
10 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Violencia, Crimen y Desarrollo Social en América Latina y el 

Caribe: M Buvinic, A. Morrison y MB Orlando. Nueva York. 1999 
11 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Informe Nacional en Seguimiento a la Cumbre Mundial a 

favor de la Infancia. San José. 2000 
12 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Violencia Crimen y Desarrollo Social en América Latina y el 

Caribe: M Buvinic, A. Morrison y MB Orlando. Nueva York. 1999 
13 

LEGAL FRAMEWORK AGAINST CORPORAL PUNISHMENT IN LATIN AMERICA. Putting an End to Legalized 

Violence Against Children. Brasil, Costa Rica y Colombia tienen en marcha reformas legales para prohibirlo. 
Save The Children-Sweden. Save the Children. Estocolmo. 2005 
14 

DANE. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2000. citado en Muñoz et al (2004) Creencias actitudes y 

prácticas sobre violencia en Bogotá, Cali y Medellín: Línea de Base. 
15 

UNICEF. Tercer Estudio de Maltrato Infantil en Chile. 2006 
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Comportamiento en Colombia.  

 

Durante los últimos 10 años en Colombia por el sistema de protección del ICBF 

han pasado 225,643  niños, niñas y adolescentes debido al maltrato, abandono, 

abuso sexual y otras formas de violencia de las cuales han sido víctimas.16 

 
Del total de estos niños (225,643), hoy en día 11,665 están declarados en 
adoptabilidad y por sus características y necesidades especiales17 no han tenido la 
oportunidad de ser adoptados y en los últimos 10 años tan solo el 5.69% sean 
beneficiado de los programas de referentes afectivos18 que les ha permitido 
restituir sino todos, algunos de sus derechos vulnerados. 
 
Si se consideran el número elevado de niños, niñas y adolescentes que no han 
logrado ser parte de los programas de referentes afectivos frente a las ventajas y 
beneficios sociales como: la alta probabilidad de que los niños, niñas y 
adolescentes se desarrollen el seno de una familia, oportunidades económicas y 
sociales para su sostenimiento luego del egreso del ICBF, mayor calidad 
educativa, disminución en los niveles de riesgo social, inversión a corto plazo por 
parte del estado y mayor efectividad social entre otras es potencialmente viable la 
búsqueda de referentes afectivos a través del diseño y desarrollo de estrategias 
de comunicación y de la ruta de atención para las personas naturales o jurídicas 
que se quieran vincular a los programas. 
 
 

                                                           
16 

Fuente Sistema de Información Misional Dirección de Protección 
17

 Características especiales niños mayores de 8 años sanos o en condición de discapacidad o enfermedades 

de cuidado especial, grupos de hnos. donde le mayor tiene 8 años o más, grupos de 3 o más hermanos 

18
 es una persona o familia que se relaciona con un niño, niña o adolescente, se vincula afectivamente con 

él, es su guía, su ejemplo, se interesa en sus actividades y lo integra a las suyas de tal manera que pueda 

incidir positivamente en su desarrollo emocional y en su formación para la vida. 
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7. ESTUDIO TÉCNICO 

 
 
PERSONAL HUMANO.  
 
Está compuesto por: un gerente del proyecto, tres psicólogos, un ingeniero 
industrial 
 
ASPECTO TECNOLÓGICO.  
 
Se contara con cinco computadores, una impresora, memorias USB, CDS 
  
SITIO DE TRABAJO.  
 
Sede de la Dirección General del ICBF – Subdirección de Adopciones con sus 
correspondientes escritorios totalmente dotados. 
 
DESARROLLO DE SOFTWARE.  
 
Software para el registro de los las personas interesadas en vincularse como 
referente afectivo. 
 
CALL CENTER.  
 
Para la atención telefónica de las llamadas de las personas interesadas en el 
programa de referentes afectivos. 
 
CONTRATACIÓN CAMPAÑA PUBLICITARIA.  
 
Para la búsqueda de referentes afectivos es necesario dar a conocer en que 
consiste ser referente afectivo con campanas que sensibilicen a las personas de 
las necesidades y derechos de los niños, niñas y adolescentes con 
características y necesidades especiales. 
 
EVENTOS CAPACITACIÓN.  
 
Contar salón de capacitación en las regionales Bogotá y Antioquia para 
capacitar a las personas encargadas de operar la ruta de atención en estas 
regionales y al call center. 
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8. ESTUDIO SOCIAL 

 

Aspectos sociales: con el total de la inversión a realizar se espera beneficiar a la 

mayor cantidad de población de los 11.665 niños, niñas y adolescentes de 

diferentes edades. 

 

Tabla 8. NNA Con Características y Necesidades Especiales 

Fuente: Autores 

Rangos de Edad Salud Grupo Hnos Edad Total 

0 a 2 años 95 33 0 128 

3 a 4 años 56 139 0 195 

5 a 6 años 49 174 0 223 

7 a 8 años 58 304 5 367 

9-10 años 119 454 175 748 

11 a 12 años 153 650 593 1396 

13 a 14 años 204 607 907 1718 

15 a 16 años 315 636 1132 2083 

17 a 18 años 184 290 647 1121 

>18 años 604 953 2129 3686 

Total 1837 4240 5588 11665 

 

 

Actualmente estos niños están siendo protegidos por el estado a través del ICBF y 

se encuentran ubicados en Instituciones de Protección o en Hogares Sustitutos, 

pero a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan por mejorar sus 

condiciones esta no es la mejor opción de vida para ellos, debido a los efectos que 

se producen al  no contar con un referente afectivo permanente, entre los que se 

pueden mencionar: 

 

 Niños,  niñas y adolescentes con vacíos afectivos e inestabilidad emocional. 

 Dificultades económicas y sociales para su sostenimiento luego del egreso del 

ICBF 

 Deficiente calidad educativa 

 Inversión constante y a largo plazo por parte del estado y menor efectividad 

social. 
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 Aumento en los niveles de riego social (delincuencia, drogas) 

 

Con el proyecto se quiere aumentar el porcentaje niños beneficiados con los 

programas de referentes afectivos que como se ha indicado en los últimos 10 años 

es tan solo del 5.69% y disminuir los efectos  que se producen cuando los niños 

no cuentan con un referente que ayude a restituir sus derechos vulnerados.  

 

Aspectos económicos: aunque del proyecto no se espera ningún porcentaje de 

rentabilidad asociado a la inversión que se realiza, pero si se analiza el costo que 

tiene la manutención mensual de estos niños en las instituciones de protección y 

hogares sustitutos que está en promedio en $1.500.000 y si se logra que partir del 

proyecto un referente afectivo, se decida a asumir un rol parental y finalmente 

todos sus cuidados a través de la adopción, el estado y el ICBF se ahorraría 

$18.000.000 millones de pesos por niño al año, los cuales podría reinvertir en los 

programas del ICBF o como reserva para los gastos de nuevos niños que llegasen 

a entrar al sistema de protección del ICBF. 

 

8.1. RELACIÓN COSTO-BENEFICIO.  

 

Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores se concluye que el proyecto no 
generara ingresos en el aspecto económico pero los beneficios que se esperan 
para la población objetivo se listan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 9. Relación Costo-Beneficio 

Fuente: Autores 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO BENEFICIOS 

$340.795.900 

Niños, niñas y adolescentes con fortalezas 

afectivas y estabilidad emocional 

Alta probabilidad de que los niños se 

desarrollen en el seno de una familia 

Oportunidades económicas y sociales para su 

sostenimiento luego del egreso del ICBF 

Mayor calidad de vida 

Alta calidad educativa 

Mano de obra calificada 

Inversión a corto plazo por parte del estado y 

mayor efectividad social 

Disminución en los niveles de riesgo social 

delincuencia drogas 
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9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 
 
HISTORIA DE ICBF. 
 
El “Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” o ICBF, es una entidad vinculada 
al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. La entidad fue 
establecida por la ley 75 de 196819 en respuesta a problemáticas que afectan a 
la sociedad colombiana, como lo son la falta de nutrición, la división e 
inestabilidad del núcleo familiar, la pérdida de valores y la niñez desvalida. 
 
UBICACIÓN  
 
La sede de la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
está ubicada en Bogotá en la Avenida Carrera 68 No. 64C-75, para su 
funcionamiento se divide en 33 regionales y cuenta con 201 Centros Zonales a 
nivel municipal 
 
CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ICBF 
 
El Consejo Directivo es el órgano superior de dirección del ICBF cuyas 
funciones se encuentran contempladas en el artículo 76 de la Ley 489 de 
199820; en este sentido corresponde a sus miembros mantener un compromiso 
de dirección, apoyo, discusión y aportes de las buenas prácticas de gobierno 
que surjan de este documento. Este consejo está integrado por: 
 

 Dos delegados del Presidente de la República, uno de los cuales lo 
presidirá. 

 El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.  

 El Ministro de Salud y Protección Social, o su delegado.  

 El Ministro del Trabajo, o su delegado  

 El Ministro de Educación Nacional, o su delegado.  

 El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado.  

 El Director de la Policía Nacional, o su delegado.  

 Un representante de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI.  

                                                           
19

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Ley 75 de 1968 Nivel Nacional [Online]. Bogotá D. 

C. [visitado el 3 de Junio de 2013]. Disponible en Internet: 

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4828> 
20

 Congreso de Colombia. Ley 489 de 1998 [Online]. Bogotá D. C. [visitado el 3 de Junio de 2013]. Disponible 

en Internet: < http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1998/ley_0489_1998_pr001.html> 
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 Un representante de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco.  

 Un representante de las Iglesias del país, designado por el Presidente de 
la República.  

 Un representante de las asociaciones sindicales, designado por el 
Presidente de la República de terna que le presenten los Presidentes de 
las Confederaciones.  

 Un representante de las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo 
Asociado designado por las confederaciones nacionales que las 
agremien 
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10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL21 

 

 

MISIÓN 

 

Trabajamos por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la 

niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas.  

 

VISIÓN 

 

Ser ejemplo mundial en la construcción de una sociedad próspera y equitativa a 
partir del desarrollo integral de las nuevas generaciones y sus familias. 
 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 Lograr la atención integral de alta calidad a la primera infancia.  

 Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y 

adolescentes.  

 Lograr el bienestar de las familias colombianas.  

 Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos.  

 Incrementar la consecución de recursos.  

 Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada 

a resultados 

 

PRINCIPIOS 

 

Los principios que deben estar presentes en toda acción y actuación del Instituto y 
en el día a día de sus colaboradores: 
 

 Trascenderse a sí mismo frente al interés superior de los niños y niñas, 

priorizando su voz.  

 Amor por las familias y comunidades.  

 Somos disciplinados en todo lo que hacemos.  

 Damos más del 100%, innovamos y compartimos conocimiento.  

 Actuamos con patriotismo y no aceptamos lo inaceptable.  

                                                           
21

 ICBF. Que es el ICBF. . Consulta realizada en 4 de Junio de 2013. Disponible en: 

<www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto> 
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 Trabajamos con alegría y respetamos la voz de los demás.  

 Vivimos una vida equilibrada 
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11. DIAGNOSTICO EXTERNO 

 

El ICBF se rige y está sujeta a las leyes que en la materia dicta el Congreso de la 

República y a la reglamentación establecida desde el Gobierno Nacional para su 

correcto funcionamiento. 

 

ICBF EN EL SECTOR DE INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN22 

 

Figura 7. Departamento para la Prosperidad Social 

Fuente: ICBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Objetivo.  
  
Avanzar en el mejoramiento de las condiciones de prosperidad de la población 
más vulnerable y víctima de la violencia, y promover la consolidación y la 
integración de los territorios focalizados.   
 
Inclusión Social.   
 
De acuerdo con las características de cada territorio, garantizar que todas las 

personas en situación de vulnerabilidad histórica o coyuntural (víctimas y pobres) 

tienen las oportunidades, capacidades y activos adecuados para participar 

                                                           
22

 ICBF. Que es el ICBF. . Consulta realizada en 4 de Junio de 2013. Disponible en: 

<www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto> 
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plenamente en la vida económica, social y política que permitan superar su 

condición de vulnerabilidad. 

 
Reconciliación.  
 
Objetivo y proceso de largo plazo: Construir un entorno de convivencia 

pacífica basada en reparación de víctimas, la recuperación de territorios y las 

comunidades afectadas por la violencia; garantizando integración ciudadana y 

territorial, confianza y mejoramiento de gobernabilidad para la consecución de la 

paz.  

 
La entidad promueva la cooperación con otros sectores económicos para generar 

grandes impactos sociales que requieren de trabajo colectivo. Las alianzas y la 

cooperación permiten adelantar iniciativas que de otra manera no generarían 

cambios sustanciales en la sociedad.   

 

Actualmente es un hecho, la suma de esfuerzos, provenientes de diferentes 
actores, puede resolver problemas sociales de gran escala, si de manera 
articulada trabajan por un mismo fin.   
 

El ICBF Tiene Importancia Porque23:  

 

 El 53% de los niños y niñas menores de cinco años están en situación de 

vulnerabilidad.  

 El 95% de los niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años pertenecen al 

SISBEN, están en situación de extrema pobreza o pertenecen a familias 

desplazadas.  

 El 19% de las adolescentes han sido madres o están embarazadas  

 Más de 1.700.000 niños, niñas y adolescentes trabajan 

 60.000 niños, niñas y adolescentes bajo protección del ICBF 

 

La Oficina de Cooperación y Convenios gestiona la oferta y demanda de 
alianzas,  recursos de  cooperación técnica y/o financiera y donaciones ante 
organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, alineadas con 
las prioridades institucionales, para apoyar programas, proyectos e iniciativas 
que adelante el ICBF.  
 

                                                           
23

 ICBF. Consulta realizada en 4 de Junio de 2013. Disponible en: 

<http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto/CooperacionConvenios> 
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 Puerta de entrada para aquellos que quieren una alianza con el ICBF. 

 Asesoría en la estructuración de Proyectos. 

 Facilitar visitas y misiones a terreno 

 Asesoría en la construcción de documentos técnicos soporte de la 
minuta. 

 Realizar documento jurídico 

 Acompañar el proceso de revisión y firma de la minuta. 

 Acompañamiento  permanente durante la implementación. 

 Articulación y comunicación  permanente con las áreas misionales. 
 
El ICBF ha priorizado las siguientes 5 líneas de cooperación, puesto que son 
iniciativas de alto impacto y estratégicas para el bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes más vulnerables: 
 

 Generaciones con bienestar 

 Protección para la discapacidad 

 Responsabilidad penal para adolescentes 

 Construcción CDI/ Dotación de un CDI/ Formación de los Agentes Educativos. 

 Plan de Atención y Mitigación de Riesgo de Desnutrición. 

 

El ICBF tiene como aliados de cooperación a más de 60 organizaciones, entre las 

cuales están: 

 

Figura 8. Aliados del ICBF24 

 
 

                                                           
24

 ICBF. Consulta realizada en 4 de Junio de 2013. Disponible en: 

<http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto/CooperacionConvenios> 
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Además tiene contratadas a 539 instituciones de protección y 4933 hogares 

sustitutos que tienen al cuidado los 11.665, niños, niñas y adolescentes con 

declaratoria de adoptabilidad. 
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12. CONOCIMIENTO INTERNO 

 

 

12.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL-ORGANIGRAMA ICBF 

 

Figura 9. Organigrama del ICBF25 

 
                                                           
25

 ICBF. Organigrama. Consulta realizada en 4 de Junio de 2013. Disponible en: 

<www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto/Direccionamiento/Organigrama> 
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El ICBF cuenta con 33 regionales en 32 capitales del país, 201 Centros Zonales 

llegando a 1102 municipios a través de los diferentes programas creados para el 

beneficio de los niños, niñas y adolescentes y familias. 

 

 

12.2. PROCESOS 

 

 

 

Tabla 8. Procesos del ICBF26 

Niños, 

Niñas, 

adolescentes, 

familias, 

comunidades 

que demandan 

el 

reconocimiento, 

garantía, 

prevención 

y/o 

restablecimiento 

de derechos. 

Macroprocesos Estratégicos 

Direccionamiento Estratégico  Mejoramiento Continuó  

Coordinación y Articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar  

 

  
Niños, 

niñas, 

adolescentes, 

familias, 

comunidades 

con 

derechos 

reconocidos, 

garantizados 

y/o 

restablecidos. 

  
Macroprocesos Misionales  

Gestión para la atención 

integral a la Primera 

Infancia 

Gestión para la promoción 

y prevención para la 

protección integral de la 

niñez y adolescencia 

Gestión para la atención 

de las familias y 

comunidades  

Gestión para la Nutrición 

Gestión para la Protección 

Gestión Restablecimiento 

de Derechos  

Gestión de Adopciones  

Gestión de 

Responsabilidad Penal 

 

Macroprocesos de Apoyo 

Gestión Soporte Gestión Jurídica  Gestión Regional  

Gestión Humana  

Gestión 

Financiera 

Gestión de Cooperación 

Gestión Control 

Interno 

Disciplinario 

Gestión Logística 

y Abastecimiento  

Gestión Servicio y Atención  

                                                           
26

 ICBF. Que es el ICBF. . Consulta realizada en 4 de Junio de 2013. Disponible en: 
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Gestión 

Administrativa  

Gestión 

Contratación  

Gestión Servicio a 

Beneficiarios 

Gestión de 

Atención a 

Peticiones, 

Quejas, Reclamos 

y Sugerencias 

Gestión Tecnológica Gestión Comunicaciones  

 

Macroprocesos de Evaluación 

Evaluación, Monitoreo y Control de la 

Gestión 

Aseguramiento a Estándares 

Evaluación y 

Monitoreo de la 

Gestión 

Evaluación 

Independiente  

Verificación, 

inspección 

y control a 

instituciones que 

prestan servicio 

público de 

Bienestar Familiar 

Fortalecimiento 

de Organizaciones 

prestadoras del 

Servicio Público 

de Bienestar 

Familiar 

 

 

 

 

12.3. POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
Compromiso con la protección y el desarrollo del talento humano  
  
El ICBF se compromete con el desarrollo de las competencias, habilidades, 
aptitudes e idoneidad de sus servidores públicos, al determinar las políticas y 
prácticas de talento humano que deben incorporar los principios constitucionales 
de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia, cuando se realicen procesos 
de selección, inducción, formación, capacitación, promoción y evaluación de 
desempeño. En este sentido, el ICBF garantizará y vigilará la vinculación de los 
más capaces e idóneos, velará para que la administración del talento humano 
se rija por los parámetros establecidos en la Ley de Carrera Administrativa y las 
disposiciones que surjan en torno a la misma. 
 
El ICBF se compromete a asegurar la no vulneración de los derechos humanos 
en sus trabajadores, así como al apoyo a la libre asociación y al reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
 
El ICBF se compromete a trabajar por la no discriminación en ningún sentido. 
Dignidad humana y la no discriminación frente a su población beneficiaria y al 
interior de la entidad.  
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12.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

El ICBF recibe sus recursos de los aportes de los empleadores y del Presupuesto 

General de la Nación. 
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12.5. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

Figura 10. Organigrama del Proyecto 

Fuente: Autores 
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13. COMPONENTE LEGAL MEDIO AMBIENTAL 

 

 
Por tratarse de un proyecto relacionado con la niñez y la adolescencia es 
necesario cumplir con lo dispuesto en la ley y en la normatividad vigente que se 
relaciona en la ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, 
lineamiento Técnico “Búsqueda de Referentes Afectivos” y demás disposiciones 
de ley para no ir en contravía de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
En relación a la responsabilidad social el proyecto tiene un alto contenido, al 
estar encaminado al beneficio directo de los niños, niñas y adolescentes más 
vulnerados minimizando los niveles de riesgo social a los que se pueden ver 
expuestos estos niños a la hora de egresar de los servicios de protección del 
ICBF. Además se vincula a la sociedad colombiana en este proceso con el fin de 
mejorar la calidad de vida de la niñez y adolescencia. 
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14. EVALUACION FINANCIERA 

 

14.1. PREINVERSION. 

 
Tabla 9. Preinversión del Proyecto 

Fuente: Autores 

PREINVERSION 

CRITERIO UNIDAD V/U CANTIDAD TOTAL 

Papelería resma 8000 50 400.000 

Esferos cajas 5000 10 50.000 

Lápices cajas 6000 10 60.000 

Perforadora UN 8000 5 40.000 

Cosedoras UN 6500 5 32.500 

Ganchos CJ 2000 5 10.000 

Carpetas UN 215 20 4.300 

Instalaciones m2 600000 22 13.200.000 

Total Preinversion 13.796.800 

 

 

 

 

14.2. INVERSION TÉCNICA. 

 
Tabla 10. Inversión Técnica del Proyecto 

Fuente: Autores 

INVERSION TÉCNICA 

CRITERIO UNIDAD V/U CANTIDAD TOTAL 

Computadores equipo 25000000 5 12.500.000,00 

Impresora UN 2100000 1 2.100.000,00 

Tóner Impresora UN 409000 5 2.045.000,00 

Contratación campaña 
publicitaria UN 95000000 1 95.000.000,00 

Memorias USB UN 25000 5 125.000,00 

CD's UN 1400 25 35.000,00 

Creación de Software  licencia  5,000,000 1 5,000,000 

Call Center horas 21875 4166 91.131.250,00 

Eventos  de capacitación día 4500000 2 9.000.000,00 

Total Inversión Técnica 216,936,250 
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14.3. INVERSIÓN OPERATIVA 

 
Tabla 11. Inversión Operativa del Proyecto 

Fuente: Autores 
INVERSIÓN OPERATIVA 

  

CRITERIO UNIDAD V/U 
HORA 
MES 

No 
MESES 

CANTIDA
D TOTAL OBSERVACIONES 

Gerente de 
Proyecto hora 38.250,00  160  10  1600 61.200.000,00  Tiempo completo  

Psicóloga hora 24.375,00  80  10  800 19.500.000,00  Medio Tiempo  

Psicólogos hora 24.375,00  80  10  800 19.500.000,00  Medio Tiempo  

Ingeniero 
Industrial hora 21.875,00  80  10  800 17.500.000,00  Medio Tiempo  

Transportes Tiquetes 400.000,00  NA NA 2 800.000,00  NA  

Viáticos Días 183.466,00  NA 2  4 733.864,00  NA  

Total Inversión Operativa 119.233.864   

 

 

Tabla 12. Carga Salarial 
Fuente: Autores 

RECURSO HUMANO 

CARGO 
PROCEDE
NCIA SALARIO CARGA P. TOTAL Valor Hora 

Gerente de 
Proyecto ICBF 4.000.000,00   2.120.000,00   6.120.000,00  38.250,00  

Psicóloga ICBF 3.900.000,00  
 

 3.900.000,00  24.375,00  

Ingeniero 
Industrial ICBF 3.500.000,00  

 
 3.500.000,00  21.875,00  

Psicólogos ONG 3.900.000,00  
 

 3.900.000,00  24.375,00  
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15. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO 

 
 

15.1. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS DEL PROYECTO 

 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

 
Tabla 13. Roles de Gestión de Cambios 

Fuente: Autores 

ROL RESPONSABILIDAD NIVELES DE 
AUTORIDAD 

Patrocinador del 
proyecto 

Solicitar control de 
cambios 

Toda en el proyecto 

Gerente del proyecto Evaluar impactos de 
las  
Solicitudes de Cambio 
y hacer  
Recomendaciones. 

Recomendar en las 
decisiones 
relacionadas con las 
solicitudes de cambio 

Comité de control de 
cambios 

Evaluar impactos de 
las  
Solicitudes de Cambio 
y hacer  
Recomendaciones. 

Rechazar, aprobar o 
diferir las solicitudes 
de cambio 

Líder técnico del 
Proyecto 

Registrar las 
solicitudes de control 
de cambios 

Oficializar solicitudes 
de cambio 

Equipo Proyecto Ejecutar los cambios 
aceptados 

Hacer entrega de los 
cambios realizados 

 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Tabla 14. Actividades de la Gestión de Cambios 

Fuente: Autores 

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Solicitar Control de 

Cambios 

 Regionales ICBF 

 ONG (KIVSAVE) 

 Patrocinador 

Formato de Solicitud 

de Cambio 

2 

Registrar Control de 

Cambios 

Líder Técnico del 

Proyecto 

Registro de Controles 

de Cambios 

(Registrar nuevo 

cambio) 

3 

Evaluar Solicitud de 

Cambios: 

(Ambigua: Pasa a 

Comité de Control de 

Cambios 

(Equipo Técnico del 

 Formato de 
Análisis Técnico y 
de Impacto del 
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actividad 4, 

Rechazada: Pasa a 

actividad 5, Aceptada: 

Sigue en paso 6) 

Proyecto, Gerente del 

Proyecto, Patrocinador) 

Cambio 

 Formato de 
Evaluación del 
Cambio 

4 

Notificación de 

Ambigüedad 

Gerente del Proyecto Comunicación por 

correo electrónico 

con detalle de 

ambigüedad en 

Formato de 

Evaluación del 

Cambio 

5 

Notificación de 

Rechazo 

Gerente del Proyecto Comunicación por 

correo electrónico 

con detalle de 

rechazo en Formato 

de Evaluación del 

Cambio 

6 

Modificar Plan de 

Gestión del Proyecto 

Gerente del Proyecto  Correo de 
Aceptación del 
cambio 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 Alcance del 
Proyecto 

7 
Ejecutar Cambio 

Aceptado 

Equipo Técnico del 

Proyecto 

Acta de entrega del 

cambio ejecutado 

8 

Cierre del Cambio Gerente del Proyecto Registro de Controles 

de 

Cambios.(Cambiar 

estado a cerrado) 

 FIN   
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 
Figura 9. Diagrama de flujo del procedimiento de control de cambios 

Fuente: Autores 
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Tabla 15. Solicitud de Cambios 
Fuente: Autores 

Asunto: Descripción corta del cambio Control ID:  

Solicita: Solicitante del cambio Fecha:  

Proyecto: Nombre del proyecto Requerido para:  

Razón: Breve razón del cambio Prioridad:  

Descripción del Cambio 

Descripción del cambio 

 

 

 

Fase del Proyecto 

[  ]Recolección de Información 

[  ] Diseño Modelo Operativo 

[ ] Diseño Estrategia de 

Comunicación 

[  ] Implementación estrategia 

comunicación 

[  ] Implementación ruta de 

atención 

 

 

Impacto Estimado 

Esfuerzo (horas): Tamaño: Costo: $ Documentos: 

Descripción de la Solución 

Descripción de la solución 

 

 

 

[  ] Documentación Asociada [  ] Autorizado CCC (S/N) Fecha: 

Categoría 

[  ] RE: Requerimientos 

 [  ] DI: Diseño 

[  ] ME: Mejora 

[  ] ET: Espec Técnicas 

[  ] LE: Legal / Políticas 

[  ] AM: Ambiente 

[  ] MA: Malentendido 

[  ] DO: Documentación Usuario 
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Impacto Real 

Esfuerzo (horas): Costo: Documentos: 

Realizado por: Fecha: 

 

Aprobado por: 

 

1. Firma _______________________________________ Fecha: ____/____/____ 

 

2. Firma ________________________________________ Fecha: ____/____/____ 

 

3. Firma ________________________________________ Fecha: ____/____/____ 

 

4. Firma ____________ 
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15.2. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES DEL PROYECTO 

 
 
Para la resolución de incidentes se determina el siguiente procedimiento con 
cuatro niveles de escalamiento  de acuerdo al grado de dificultad del 
problema presentado. 
 
Las incidencias podrán ser notificadas por los interesados y por todo el 
equipo del proyecto en caso de presentarse. 
 
 
NIVELES DE ESCALAMIENTO 

 
Tabla 16. Niveles de Escalamiento 

Fuente: Autores 
NIVEL INTEGRANTES 

1 Equipo Técnico del Proyecto 

2 Patrocinador + Equipo Técnico 

3 

Comité Interdisciplinario (Oficina 

Jurídica, Gestión Humana, 

Patrocinador) 

4 Dirección General del ICBF 

 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO  

 
Tabla 17. Actividades de la Gestión de Incidentes 

Fuente: Autores 
NO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Registrar Incidente Equipo solución de 

Incidentes. 
Formato de registro 
de incidentes 

2 
Diagnosticar causas del 
Incidente 

Equipo solución de 
Incidentes. 

Formato de causas 
y efectos del 
Incidente 

3 
Evaluar Impacto y 
Urgencia del Incidente 

Equipo solución de 
Incidentes. 

Formato de análisis 
de impacto del 
Incidente 

4 

Determinar Alternativas, 
Solución y/o Acuerdos 

Equipo solución de 
Incidentes. O Según tabla 
de niveles de 
escalamiento. 

Acta de acuerdos y 
compromisos 

5 
Escalar a Siguiente Nivel 
“Según tabla de niveles de 
escalamiento”. 

Equipo solución de 
Incidentes 

Comunicación por 
correo electrónico 

6 

Oficializar Acuerdo Equipo solución de 
Incidentes. 

Comunicación por 
correo electrónico 
con el acta de 
acuerdos y 
compromisos 
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7 
Actualizar Plan del 
Proyecto si es Necesario 

Gerente del Proyecto Cronograma 
Presupuesto 
Alcance 

8 

Cierre del Incidente Gerente del Proyecto Formato de registro 
de incidentes 
(Actualización de 
estado a cerrado) 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 
Figura 10. Diagrama de flujo del procedimiento de gestión de incidentes 

Fuente: Autores 

 



 

70 
 

REVISIÓN DE LAS INCIDENCIAS 

 
Mensualmente y durante la ejecución del proyecto el Gerente revisará las 
incidencias ocurridas y la solución dada a las mismas.  
 
La información obtenida facilitará junto con el seguimiento del proceso la 
identificación de los aspectos susceptibles de mejora, y por tanto la toma de 
decisiones basadas en hechos y encaminadas a la mejora continua. 
 
 

Tabla 18. Formato de Registro de Incidentes 
Fuente: Autores 

Incidencia nº:             |_______| ( Diligenciado por el Designado por el 

equipo de solución de incidentes 

 

Fecha de notificación: /__/__/____/ 

Tipo de incidencia: (Anotar todos los detalles de interés de la incidencia,  

 

 

 

Descripción detallada de la incidencia 

 

 

 

 

Fecha y hora en que se produjo la incidencia 

 

 

Persona(s) que realiza(n) la notificación: (Especificar si son Interesados o miembros del equipo 

del proyecto) 

 

  

Persona(s) a quien(es) se comunica: 
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Impactos o Efectos que puede producir: (si se subsana o no) 

 

 

Posibles alternativas de solución del incidentes 

 

 

Impactos o Efectos que puede producir la solución o soluciones 

 

 

Solución a adoptar para la gestión del incidente 

 

 

 Persona que realiza la comunicación: 

 

 

Firma.:___________________________ 
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15.3. PLAN DE GESTIÓN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 
Como inicio a este punto hacemos un repaso al alcance del proyecto: El 
proyecto búsqueda de referentes afectivos, incluye definir y ejecutar una 
estrategias de comunicación y sensibilización social, además de una ruta o 
procedimiento de atención que permitan vincular a las personas y familias 
residentes en Bogotá y Antioquia, a  través de entidades públicas y la 
academia para lograr beneficiar a 900 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
con características y necesidades especiales. 

 

VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 

 
Para verificar el alcance por parte de los interesados se propone realizar una 
reunión entre el equipo del proyecto, el patrocinador y los directores del ICBF 
con el fin de dejar claro el alcance del proyecto y poder dar inicio a las 
actividades del proyecto plasmadas en la EDT. 
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Figura 11. EDT del Proyecto 
Fuente: Autores 
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Tabla 19. Diccionario de la EDT 

Fuente: Autores 

ETAPA ACTIVIDADES A 
REALIZAR 

RESPONSABLES 

Etapa 1 Creación de Base de Datos 
de Beneficiarios 

Coordinador de 
Información 

Etapa 2  Diseño de Ruta de 
Atención 

 Implementación de 
Herramienta de Registro 
de Referentes 

 Capacitación en 
Herramienta y Ruta de 
Atención 

Líder Técnico del 
Proyecto, Coordinador 
de Información 

Etapa 3  Definición de 
Herramienta 
Comunicacional 

 Pruebas y Ajustes de 
Herramienta 
Comunicacional 

Líder Técnico del 
Proyecto 

Etapa 4  Divulgación de 
Estrategia 
Comunicacional 

 Medición de Resultados 
de la Divulgación 

Líder Técnico del 
Proyecto 

Etapa 5  Acogida a Referentes 

 Trabajo con Referentes 
y Beneficiarios 

 Documentar Resultados 
del Proyecto 

Líder Técnico del 
Proyecto, Coordinador 
de Información 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 

Etapa 1 EDT # 1.1 

Nombre de la 
actividad 

Creación de Base de Datos de Beneficiarios 

Descripción Identificación y registro de los NNA con características 
especiales y que pueden ser partícipes del programa 

Subtareas: 
 

 Identificar NNA Beneficiarios 

 Caracterizar los NNA de acuerdo con sus condiciones edad, salud 
grupo hermanos 

 Registrar información de los NNA en Base de Datos 

 Entrega de base de datos de NNA Completa 

Entradas Ninguna, primera actividad 
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Salidas  Base de datos de NNA partícipes del programa 

Responsables Coordinador de información 

Costo 
Aproximado 

$ 560.180,00 

Duración 10 días 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 

Etapa 2 EDT # 2.1 

Nombre de la 
actividad 

Diseño de Ruta de Atención 

Descripción Se diseña la forma en cómo deben ser atendidos las 
familias y entidades que quieran participar en el 
programa 

Subtareas: 
 

 Recolección de aportes para el diseño de la ruta de atención 

 Validar actividades de la ruta 

 Diseñar ruta de atención 

 Entrega del Diseño de ruta o de atención 

Entradas Identificación de los beneficiarios  

Salidas  Entrega del Diseño de ruta o de atención 

Responsables Líder Técnico del Proyecto 

Costo 
Aproximado 

$ 3.373.325,00 

Duración 18 días 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 

Etapa 2 EDT # 2.2 

Nombre de la 
actividad 

Implementación de Herramienta de Registro de 
Referentes 

Descripción Se realiza el desarrollo de la herramienta para el 
registro de los referentes. 

Subtareas: 
 

 Crear casos de uso para el desarrollo de la herramienta tecnológica de 
registro 

 Validación casos de uso 

 Aprobación casos de uso 

 desarrollar herramienta para registro de información 

 Aprobación de Herramienta Tecnológica para el Registro de 
Información 

Entradas Diseño de la ruta de atención  

Salidas  Herramienta para el registro de los referentes del 
programa 

Responsables Coordinador de Información 

Costo 
Aproximado 

$ 6.806.325,00 
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Duración 30 días 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 

Etapa 2 EDT # 2.3 

Nombre de la 
actividad 

Capacitación en Herramienta y Ruta de Atención 

Descripción Una vez diseñada la ruta de atención y la herramienta 
de registro se debe capacitar a los que están en el 
frente de la atención al referente para que conozcan el 
camino a seguir 

Subtareas: 
 

 Gestionar la consecución del lugar de capacitación 

 Capacitar los líderes regionales  en la ruta de atención 

Entradas Diseño de la ruta de atención, 
Herramienta de registro de referentes 

Salidas  Involucrados en la ruta de atención capacitados en la 
ruta y en la herramienta 

Responsables Coordinador de Información 

Costo 
Aproximado 

$ 19.817.400,00 

Duración 24 días 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 

Etapa 3 EDT # 3.1 

Nombre de la 
actividad 

Definición de Herramienta Comunicacional 

Descripción Se diseña la herramienta con la cual se va a divulgar el 
programa al público en general 

Subtareas: 
 

 Recolección de aportes técnicos del programa de referentes afectivos 

 Fijar detalles de herramienta comunicacional 

 Diseñar las propuestas de la herramienta comunicacional 

 Seleccionar la herramienta comunicacional 

Entradas Identificación de los beneficiarios 

Salidas  Herramienta comunicacional definida 

Responsables Líder Técnico del Proyecto 

Costo 
Aproximado 

$ 8.835.400,00 

Duración 31 días 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 

Etapa 3 EDT # 3.2 

Nombre de la 
actividad 

Pruebas y Ajustes de Herramienta Comunicacional 

Descripción Se hacen pruebas de la herramienta definida para 
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verificar que cumple con su objetivo 

Subtareas: 
 

 Entrega a pruebas de la estrategia y herramientas de comunicación 

 Pruebas herramienta comunicacional 

 Ajustes Herramienta comunicacional 

Entradas Diseño de Herramienta Comunicacional 

Salidas  Herramienta comunicacional confirmada 

Responsables Líder Técnico del Proyecto 

Costo 
Aproximado 

$ 2.303.400,00 

Duración 15 días 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 

Etapa 4 EDT # 4.1 

Nombre de la 
actividad 

Divulgación de Estrategia Comunicacional 

Descripción La estrategia se divulga en medios masivos de 
comunicación 

Subtareas: 
 

 Contratación de medios de comunicación 

 Contrato firmado con medios de comunicación encargados de la 
divulgación. 

 Divulgar estrategia en medios de comunicación 

 Estrategia divulgada en medios de comunicación 

Entradas Diseño de Herramienta Comunicacional 

Salidas  Estrategia divulgada al público en general 

Responsables Líder Técnico del Proyecto 

Costo 
Aproximado 

$ 109.350.000,00 

Duración 70 días 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 

Etapa 4 EDT # 4.2 

Nombre de la 
actividad 

Medición de resultados de divulgación 

Descripción Se miden resultados de la estrategia divulgada en 
medios masivos de comunicación 

Subtareas: 
 

 Medición de resultados de divulgación 

Entradas Diseño de Herramienta Comunicacional 
Estrategia divulgada 

Salidas  Resultados de la campaña 

Responsables Coordinador de Información 

Costo $ 3.055.045,00 
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Aproximado 

Duración 30 días 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 

Etapa 5 EDT # 5.1 

Nombre de la 
actividad 

Acogida a Referentes 

Descripción Se inicia la recepción de los referentes que quieran 
hacer parte del programa 

Subtareas: 
 

 Inicio de Recepción de Peticiones 

 Recepción de peticiones 

 Desarrollar talleres con los referentes afectivos 

Entradas Diseño de Herramienta Comunicacional 
Estrategia divulgada 
Herramienta de registro de interesados 
Diseño de ruta de atención 

Salidas  Registro de referentes 

Responsables Coordinador de Información 

Costo 
Aproximado 

$ 76.265.000,00 

Duración 125 días 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 

Etapa 5 EDT # 5.2 

Nombre de la 
actividad 

Trabajo con Referentes y Beneficiarios 

Descripción Se inicia la recepción de los referentes que quieran 
hacer parte del programa 

Subtareas: 
 

 Seleccionar los referentes afectivos 

 Asignación de referentes al NNA 

 Registrar en la herramienta  de información el proceso 

Entradas Registro de referentes 

Salidas  Referentes involucrados con NNA con características 
especiales 

Responsables Coordinador de Información 

Costo 
Aproximado 

$ 54.779.000,00 

Duración 125 días 

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 

Etapa 5 EDT # 5.3 
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Nombre de la 
actividad 

Documentar Resultados del Proyecto 

Descripción Se inicia la recepción de los referentes que quieran 
hacer parte del programa 

Subtareas: 
 

 Generar Informe de Resultados 

 Informe de Resultados de Referentes Entregado 

Entradas Registro de referentes 
Referentes involucrados con NNA con características 
especiales 

Salidas  Documentación del proyecto y sus resultados 

Responsables Coordinador de Información 

Costo 
Aproximado 

$ 2.170.550,00 

Duración 20 días 
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PROCESO DE CONTROL DEL ALCANCE 

 
 

Figura 12. Proceso de Control del Alcance 
Fuente: Autores 

 

 
 

 

Tabla 20. Actividades de Control del Alcance 
Fuente: Autores 

No Actividad Responsable Registro 

1 

Recolectar Información en 

Repositorio del 

Conocimiento del ICBF 

Equipo Técnico Formato de Recolección 

de requisitos 

2 
Entrevistas con Expertos e 

Interesados 

Equipo Técnico Formato de Recolección 

de requisitos 

3 
Clasificación de 

Requerimientos 

Equipo Técnico Matriz de Clasificación de 

requerimientos 

4 

Establecer Interconexiones, 

responsables, y coherencia 

de Requerimientos 

Equipo Técnico Matriz de rastreabilidad 

de requerimientos 

5 
Verificación de 

Requerimientos 

Patrocinador, Líder Técnico Acta de aceptación de 

requerimientos 
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6 

Documentación de 

Requerimientos 

Líder Técnico  Documento de 
Requerimientos 

 Plan de Gestión de 
Requerimientos 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

ESTADO ACTUAL 
 

NIVEL DE ESTABILIDAD 
 

GRADO DE COMPLEJIDAD 
Estado Abreviatura 

 

Estado Abreviatura 

 

Estado Abreviatura 

Activo AC 
 

Alto A 
 

Alto A 

Cancelado CA 
 

Mediano M 
 

Mediano M 

Diferido DI 
 

Bajo B 
 

Bajo B 

Cumplido CU 
      Tabla 21. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Fuente: Autores 

ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: 

CÓD. DESCRIPCIÓN 
SUSTENTO 

DE SU 
INCLUSIÓN 

PROPIET
ARIO 

FUE
NTE 

PRI
ORI
DAD 

VER
SIÓ
N 

EST
ADO 
ACT
UAL 
(AC, 
CA, 
DI, 
AD, 
AP) 

FECHA 
DE 

CUMPLI
MIENTO 

NIVEL 
DE 

ESTAB
ILIDAD 
(A, M, 

B) 

GRA
DO 
DE 

COM
PLEJI
DAD 

(A, M, 
B) 

CRITERI
O DE 

ACEPTA
CION 

NECESID
ADES, 

OPORTU
NIDADES, 
METAS Y 
OBJETIV
OS DEL 

NEGOCIO 

OBJE
TIVO
S DEL 
PROY
ECTO 

ALCAN
CE DEL 
PROYE

CTO 
/ENTRE
GABLE 

DEL 
WBS 

DISEÑ
O DEL 
PROD
UCTO 

DESAR
ROLLO 

DEL 
PROD
UCTO 

ESTRA
TEGIA 

DE 
PRUE

BA 

ESCE
NARI
O DE 
PRUE

BA 

REQUER
IMIENTO 
DE ALTO 

NIVEL 

1 

Solicitar el 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

Solicitado por 
el 
patrocinador 
del proyecto 

ICBF 

Presu
puest
o del 
proye
cto 

Muy 
Alta 

            
1,0    

AC 
01/03/20

13 
A A 

Aprobaci
ón del 
Plan del 
Proyecto 

Ejecución 
del 
proyecto 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Todos 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 

Cumplir 
con las 

expectati
vas de 

los 
interesad

os 

2 

Nombrar los 
líderes de las 
regionales que 
estarán a cargo 
de vincular a las 
familias 
colombianas, 
entidades 
públicas y la 
academia. 

Solicitado por 
el 
patrocinador 
del proyecto 

ICBF 
Entre
vista 

Muy 
Alta 

            
1,0    

AC 
15/03/20

13 
A M 

Aprobaci
ón del 
Plan del 
Proyecto 

Mejorar el 
proceso 
de 
Atención 
de los 
referentes 
afectivos 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Ruta o 
procedi
miento 
de 
atención 
elabora
do 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

Cumplir 
con las 
expectati
vas de 
los 
interesad
os 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: 

CÓD. DESCRIPCIÓN 
SUSTENTO 

DE SU 
INCLUSIÓN 

PROPIET
ARIO 

FUE
NTE 

PRI
ORI
DAD 

VER
SIÓ
N 

EST
ADO 
ACT
UAL 
(AC, 
CA, 
DI, 
AD, 
AP) 

FECHA 
DE 

CUMPLI
MIENTO 

NIVEL 
DE 

ESTAB
ILIDAD 
(A, M, 

B) 

GRA
DO 
DE 

COM
PLEJI
DAD 

(A, M, 
B) 

CRITERI
O DE 

ACEPTA
CION 

NECESID
ADES, 

OPORTU
NIDADES, 
METAS Y 
OBJETIV
OS DEL 

NEGOCIO 

OBJE
TIVO
S DEL 
PROY
ECTO 

ALCAN
CE DEL 
PROYE

CTO 
/ENTRE
GABLE 

DEL 
WBS 

DISEÑ
O DEL 
PROD
UCTO 

DESAR
ROLLO 

DEL 
PROD
UCTO 

ESTRA
TEGIA 

DE 
PRUE

BA 

ESCE
NARI
O DE 
PRUE

BA 

REQUER
IMIENTO 
DE ALTO 

NIVEL 

3 

Licitación publica 
nacional para la 
contratación de 
los proveedores 
de la campaña 
publicitaria 

Compras ICBF 

Base
s 
Técni
cas 

Muy 
Alta 

            
1,0    

AC 
15/04/20

13 
A B 

Aprobaci
ón del 
Plan del 
Proyecto 

Dar a 
conocer el 
programa 
de 
referentes 
afectivos 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Contrat
ación de 
la 
agencia 
publicita
ria 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

Cumplir 
con el 
Plan del 
Proyecto 

4 

Seleccionar al 
provededor de la 
campaña 
publicitaria 

Compras ICBF 

Base
s 
Técni
cas 

Alta 
            

1,0    
AC 

30/05/20
13 

A B 

Aprobaci
ón del 
Plan del 
Proyecto 

Dar a a 
conocer el 
programa 
de 
referentes 
afectivos 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Contrat
ación de 
la 
agencia 
publicita
ria 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

Cumplir 
con el 
Plan del 
Proyecto 

5 
Implementar la 
estrategia de 
comunicación 

Técnico ICBF 

Base
s 
Técni
cas 

Muy 
Alta 

            
1,0    

AC 
11/06/20

13 
A A 

Aprobaci
ón del 
Plan del 
Proyecto 

Dar a 
conocer el 
programa 
de 
referentes 
afectivos 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Implem
entar 
estrateg
ia de 
comunic
ación 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

Cumplir 
con el 
Plan del 
Proyecto 

6 

Emitir reporte 
semanal sobre la 
implementación 
de la estrategia 
de comunicación 

Técnico ICBF 

Base
s 
Técni
cas 

Alta 
            

1,0    
AC 

Durante 
la 

ejecució
n del 

proyecto 

A M 

Aprobaci
ón del 
informe 
semanal 

Mejorar el 
proceso 
de 
Atención 
de los 
referentes 
afectivos 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Implem
entar 
estrateg
ia de 
comunic
ación 

Report
es 
estand
arizado
s 

Equipo 
del 
proyect
o 

No 
aplica 

No 
aplica 

Cumplir 
con el 
Plan del 
Proyecto 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: 

CÓD. DESCRIPCIÓN 
SUSTENTO 

DE SU 
INCLUSIÓN 

PROPIET
ARIO 

FUE
NTE 

PRI
ORI
DAD 

VER
SIÓ
N 

EST
ADO 
ACT
UAL 
(AC, 
CA, 
DI, 
AD, 
AP) 

FECHA 
DE 

CUMPLI
MIENTO 

NIVEL 
DE 

ESTAB
ILIDAD 
(A, M, 

B) 

GRA
DO 
DE 

COM
PLEJI
DAD 

(A, M, 
B) 

CRITERI
O DE 

ACEPTA
CION 

NECESID
ADES, 

OPORTU
NIDADES, 
METAS Y 
OBJETIV
OS DEL 

NEGOCIO 

OBJE
TIVO
S DEL 
PROY
ECTO 

ALCAN
CE DEL 
PROYE

CTO 
/ENTRE
GABLE 

DEL 
WBS 

DISEÑ
O DEL 
PROD
UCTO 

DESAR
ROLLO 

DEL 
PROD
UCTO 

ESTRA
TEGIA 

DE 
PRUE

BA 

ESCE
NARI
O DE 
PRUE

BA 

REQUER
IMIENTO 
DE ALTO 

NIVEL 

7 

Identificar los 
niños, niñas y 
adolescentes 
beneficiarios del 
proyecto 

Técnico ICBF 

Base
s 
Técni
cas 

Muy 
alta 

            
1,0    

AC 
15/03/20

13 
A A 

Aprobaci
ón del 
Plan del 
Proyecto 

Beneficiar 
a por lo 
menos 
900 niños, 
niñas y 
adolescen
tes 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Base de 
datos 
elabora
da 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

Cumplir 
con el 
Plan del 
Proyecto 

8 

Elaborar el 
procedimiento o 
ruta de atención 
de las Familias, y 
personas que 
deseen 
vincularse a los 
programas de 
referentes 
afectivos. 

Técnico ICBF 

Base
s 
Técni
cas 

Muy 
Alta 

            
1,0    

AC 
29/03/20

13 
A B 

Aprobaci
ón del 
Plan del 
Proyecto 

Beneficiar 
a por lo 
menos 
900 niños, 
niñas y 
adolescen
tes 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Ruta o 
procedi
miento 
de 
atención 
entrega
da 

Equipo 
Proyect
o 

Equipo 
del 
proyect
o 

No 
aplica 

No 
aplica 

Cumplir 
con el 
Plan del 
Proyecto 

9 

Capacitar a los 
lideres regionales 
en la ruta de 
atención de 
familias 

Técnico ICBF 

Base
s 
Técni
cas 

Muy 
alta 

            
1,0    

AC 
16/05/20

13 
A A 

Aprobaci
ón del 
Plan del 
Proyecto 

Mejorar el 
proceso 
de 
Atención 
de los 
referentes 
afectivos 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Diseño 
Modelo 
operativ
o 

Progra
ma de 
capacit
ación 

Equipo 
del 
proyect
o 

No 
aplica 

No 
aplica 

Cumplir 
con el 
Plan del 
Proyecto 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: 

CÓD. DESCRIPCIÓN 
SUSTENTO 

DE SU 
INCLUSIÓN 

PROPIET
ARIO 

FUE
NTE 

PRI
ORI
DAD 

VER
SIÓ
N 

EST
ADO 
ACT
UAL 
(AC, 
CA, 
DI, 
AD, 
AP) 

FECHA 
DE 

CUMPLI
MIENTO 

NIVEL 
DE 

ESTAB
ILIDAD 
(A, M, 

B) 

GRA
DO 
DE 

COM
PLEJI
DAD 

(A, M, 
B) 

CRITERI
O DE 

ACEPTA
CION 

NECESID
ADES, 

OPORTU
NIDADES, 
METAS Y 
OBJETIV
OS DEL 

NEGOCIO 

OBJE
TIVO
S DEL 
PROY
ECTO 

ALCAN
CE DEL 
PROYE

CTO 
/ENTRE
GABLE 

DEL 
WBS 

DISEÑ
O DEL 
PROD
UCTO 

DESAR
ROLLO 

DEL 
PROD
UCTO 

ESTRA
TEGIA 

DE 
PRUE

BA 

ESCE
NARI
O DE 
PRUE

BA 

REQUER
IMIENTO 
DE ALTO 

NIVEL 

10 
Reporte de 
capacitacion 

Equipo del 
proyecto 

ICBF 

Base
s 
Técni
cas 

Alta 
            

1,0    
AC 

18/05/20
13 

A B 

Aprobaci
ón de la 
capacitaci
on 

Mejorar el 
proceso 
de 
Atención 
de los 
referentes 
afectivos 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Diseño 
Modelo 
operativ
o 

Creació
n de 
reporte 
estand
arizado 
de 
capacit
acion 

Equipo 
del 
proyect
o 

No 
aplica 

No 
aplica 

Cumplir 
con el 
Plan del 
Proyecto 

11 

Diseñar y 
desarrollar,  la 
herramienta para 
registro de 
información 

Técnico ICBF 

Base
s 
Técni
cas 

Alta 
            

1,0    
AC 

15/05/20
13 

A M 

Aprobaci
ón del 
Plan del 
Proyecto 

Mejorar el 
proceso 
de 
Atención 
de los 
referentes 
afectivos 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Diseño 
Modelo 
operativ
o 

Creació
n 
softwar
e 

Ing de 
desarro
llo 

No 
aplica 

No 
aplica 

Cumplir 
con el 
Plan del 
Proyecto 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: 

CÓD. DESCRIPCIÓN 
SUSTENTO 

DE SU 
INCLUSIÓN 

PROPIET
ARIO 

FUE
NTE 

PRI
ORI
DAD 

VER
SIÓ
N 

EST
ADO 
ACT
UAL 
(AC, 
CA, 
DI, 
AD, 
AP) 

FECHA 
DE 

CUMPLI
MIENTO 

NIVEL 
DE 

ESTAB
ILIDAD 
(A, M, 

B) 

GRA
DO 
DE 

COM
PLEJI
DAD 

(A, M, 
B) 

CRITERI
O DE 

ACEPTA
CION 

NECESID
ADES, 

OPORTU
NIDADES, 
METAS Y 
OBJETIV
OS DEL 

NEGOCIO 

OBJE
TIVO
S DEL 
PROY
ECTO 

ALCAN
CE DEL 
PROYE

CTO 
/ENTRE
GABLE 

DEL 
WBS 

DISEÑ
O DEL 
PROD
UCTO 

DESAR
ROLLO 

DEL 
PROD
UCTO 

ESTRA
TEGIA 

DE 
PRUE

BA 

ESCE
NARI
O DE 
PRUE

BA 

REQUER
IMIENTO 
DE ALTO 

NIVEL 

12 

Recepcionar 
peticiones y dar 
información a los 
peticionarios 

Técnico ICBF 

Base
s 
Técni
cas 

Muy 
Alta 

            
1,0    

AC 
31/12/20

13 
A A 

Aprobaci
ón del 
Plan del 
Proyecto 

Mejorar el 
proceso 
de 
Atención 
de los 
referentes 
afectivos 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Implem
entar 
ruta de 
atención 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

Cumplir 
con los 
acuerdos 
con la 
Empresa 

13 

Emitir solicitud de 
cambio para 
efectuar 
correcciones en 
el proceso de 
implementación 

Técnico ICBF 

Base
s 
Técni
cas 

Muy 
Alta 

            
1,0    

AC 

Durante 
la 

ejecució
n del 

proyecto 

A M 

Aprobaci
ón 
solicitud 
de 
cambio 

Mejorar el 
proceso 
de 
Atención 
de los 
referentes 
afectivos 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Implem
entar 
ruta de 
atención 

Estánd
ar de 
solicitu
d de 
cambio 

Equipo 
del 
proyect
o 

No 
aplica 

No 
aplica 

Cumplir 
con el 
Plan del 
Proyecto 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: 

CÓD. DESCRIPCIÓN 
SUSTENTO 

DE SU 
INCLUSIÓN 

PROPIET
ARIO 

FUE
NTE 

PRI
ORI
DAD 

VER
SIÓ
N 

EST
ADO 
ACT
UAL 
(AC, 
CA, 
DI, 
AD, 
AP) 

FECHA 
DE 

CUMPLI
MIENTO 

NIVEL 
DE 

ESTAB
ILIDAD 
(A, M, 

B) 

GRA
DO 
DE 

COM
PLEJI
DAD 

(A, M, 
B) 

CRITERI
O DE 

ACEPTA
CION 

NECESID
ADES, 

OPORTU
NIDADES, 
METAS Y 
OBJETIV
OS DEL 

NEGOCIO 

OBJE
TIVO
S DEL 
PROY
ECTO 

ALCAN
CE DEL 
PROYE

CTO 
/ENTRE
GABLE 

DEL 
WBS 

DISEÑ
O DEL 
PROD
UCTO 

DESAR
ROLLO 

DEL 
PROD
UCTO 

ESTRA
TEGIA 

DE 
PRUE

BA 

ESCE
NARI
O DE 
PRUE

BA 

REQUER
IMIENTO 
DE ALTO 

NIVEL 

14 

Presentar un 
informe final con 
el detalle de las 
actividades 
realizadas, 
correcciones 
efectuada y 
resultados 
obtenidos. 

Líder del 
Proyecto 

ICBF 

Base
s 
Técni
cas 

Alta 
            

1,0    
AC 

10/01/20
14 

A M 

Aprobaci
ón del 
Informe 
Final 

Mejorar el 
proceso 
de 
Atención 
de los 
referentes 
afectivos 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Gestión 
del 
proyect
o 

Creació
n del 
informe 
final 

Equipo 
del 
proyect
o 

No 
aplica 

No 
aplica 

Cumplir 
con el 
Plan del 
Proyecto 

15 

El proyecto debe 
ser rentable y 
ejecutable en el 
tiempo y 
presupuesto 
establecido. 

Sponsor ICBF 

Base
s 
Técni
cas 

Muy 
Alta 

            
1,0    

AC 
31/12/20

13 
A A 

Aprobaci
ón del 
Informe 
Final 

Mejorar el 
proceso 
de 
Atención 
de los 
referentes 
afectivos 

Cumpl
ir con 
el 
alcanc
e del 
proye
cto 

Gestión 
del 
proyect
o 

  

Equipo 
del 
proyect
o 

No 
aplica 

No 
aplica 

En el 
Informe 
de 
Performa
nce del 
Proyecto 
se espera 
CPI>=0.9
7 y 
SPI>=0.9
7 
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PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN O ACEPTACIÓN DE LOS 

REQUISITOS O REQUERIMIENTOS 

 

Figura 13. Procedimiento de aceptación de requisitos o entregables 
Fuente: Autores 

                   Procedimiento de Aceptación de Requisitos o entregables

Gerente del Proyecto/

Interesados
Equipo de Tecnico

Inicio

Elaborar 

requisito o 

entregable

Verificar 

requistio o 

entregable

Firmar Acta de 

aceptacion

Es aceptado
si

no

FIN

Duracion 

del ciclo

3 días

No de 

veces 

del ciclo 

maximo 

3
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Tabla 22. Actividades de aceptación de requisitos o entregables 
Fuente: Autores 

No Actividad Responsable Registro 

1 
Elaborar requisito o 

entregable 
Equipo Técnico 

Matriz de trazabilidad 

de requisitos 

2 

Verificar requisito o 

entregable de acuerdo a 

lo acordado: 

Es aceptado: 

 

SI: Pasa actividad 3 

NO: Pasa actividad 1 

 

Nota: 

 Duración del 

ciclo máximo 3 

días 

 No de veces de 

repetición del 

ciclo máximo 3 

veces 

Gerente del 

proyecto/interesados 

Matriz de trazabilidad 

de requisitos 

3 
Firmar acta de 

aceptación 

Gerente del 

proyecto/interesados 

Acta de aceptación y 

Matriz de trazabilidad 

de requisitos 

 
FIN   
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15.4. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

 
 
El proyecto búsqueda de referentes afectivos, incluye definir y ejecutar una 
estrategias de comunicación y sensibilización social, además de una ruta o 
procedimiento de atención que permitan vincular a las personas y familias 
residentes en Bogotá y Antioquia, a  través de entidades públicas y la 
academia para lograr beneficiar a 900 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
con características y necesidades especiales. 
 
En el desarrollo del proyecto intervendrán las siguientes áreas: 
 

 Subdirección de Adopciones (encarga de los temas técnicos) 

 Oficina de Comunicaciones (encargada de diseñar la estrategia de 
comunicación) 

 Regionales Antioquia y Bogotá del ICBF que directamente o a través 
de un tercero son las encargadas de difundir los programas de 
referentes afectivos y aplicar la ruta o procedimiento de atención para 
vincular a las familias colombianas, entidades públicas y la academia 

 Subdirección de Sistemas Integrados de información (encarga de 
desarrollar el modulo o herramienta tecnológica para el registro de 
información de las personas interesadas en vincularse al programa de 
referentes afectivos) 

 
 

Tabla 23. Hitos del Proyecto 
Fuente: Autores 

HITO DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 
ENTREGA 

RESPONSABLE 

Entrega de base 
de datos de NNA 
Completa 

Se levanta en su totalidad una 
base de datos con todos los 
niños, niñas y adolescentes 
con características especiales 
que hacen parte del ICBF 

15 de Marzo de 
2013 

Coordinador de 
Información 

Entrega del 
Diseño de ruta o 
de atención 

Se diseña y entrega el 
procedimiento para vincular a 
las personas a los programas 
de referentes afectivos 

1 de Abril de 
2013 

Coordinador de 
Información 

Aprobación de 
Herramienta 
Tecnológica para 
el Registro de 
Información 

La herramienta para el registro 
de la información de las 
personas y entidades que 
quieran pertenecer al programa 
de referentes ha sido aprobada 

15 de Mayo de 
2013 

Coordinador de 
Información 

Entrega a Pruebas 
de la Estrategia y 
Herramientas de 
comunicación 

Entra a pruebas la estrategia y 
otras herramientas para 
divulgación del programa al 
público en general 

17 de Abril de 
2013 

Líder Técnico del 
Proyecto 
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Contrato firmado 
con medios de 
comunicación 
encargados de la 
divulgación. 

Se firma el contrato para la 
divulgación del programa en 
medios de comunicación 

31 de Mayo de 
2013 

Líder Técnico del 
Proyecto 

Estrategia 
divulgada en 
medios de 
comunicación 

El programa y sus 
características han sido 
divulgados en medios de 
comunicación 

11 de Junio de 
2013 

Líder Técnico del 
Proyecto 

Inicio de 
Recepción de 
Peticiones 

Se inicia formalmente la 
recepción de solicitudes de 
familias y entidades que se 
acojan al programa 

18 de Junio de 
2013 

Coordinador de 
Información 

Informe de 
Resultados de 
Referentes 
Entregado 

Se entrega el informe de 
referentes acogidos al 
programa una vez se termine el 
tiempo del proyecto 

9 de Enero de 
2013 

Coordinador de 
Información 

 
 

Tabla 24. Fases del Proyecto 
Fuente: Autores 

FASE DESCRIPCIÓN SECUENCIA 

Recolección de 
información  

Identificar  dentro de los 11.665 NNA con declaratoria 
de adoptabilidad los 900 NNA beneficiarios y 
caracterizar: niños, niñas  de 10 años o más sin 
discapacidad, grupos de hermanos, niños, niñas  con 
discapacidad, tipo de discapacidad y niños, niñas con 
enfermedad crónica de atención permanente. 

1 

Diseño del Modelo 
Operativo 

Elaboración del procedimiento o ruta de atención de 
las Familias, y personas que deseen vincularse a los 
programas de referentes afectivos. 
Diseñar y desarrollar,  la herramienta para registro de 
información 
Capacitar los líderes regionales  en la ruta de 
atención y en el manejo del módulo o herramienta 
tecnológica para registro de la información 

2 

Diseño de Estrategia 
de comunicación 

Diseñar las propuestas, seleccionar probar, ajustar la 
herramienta comunicacional 

3 

Implementar 
estrategia de 
comunicación 

Contratar el encargado de la divulgación de los 
programas, generalizar y medir la estrategia en los 
medios de comunicación seleccionados 

4 

Implementar la Ruta 
de Atención 

Recepcionar peticiones y dar información a los 
peticionarios, decidir sobre la asignación de la 
persona y familia como referente de un niño, niña, 
adolescente o joven y constituir oficialmente la 
relación: Finalmente realizar informe de resultados 

5 

 
 
 

Tabla 25. Actividades del Proyecto 
Fuente: Autores 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SECUENCIA 

Recolección de 
información 

Creación de Base de 
Datos de Beneficiarios 

Se hace la identificación de los 
NNA beneficiarios y estos se 
ingresan a la base de datos del 
proyecto 

1.1 
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Diseño del 
Modelo Operativo 

Diseño de Ruta de 
Atención 

Actividades de recolección de 
datos y definiciones para la 
entrega del diseño de la ruta de 
atención    

2.1 

Diseño del 
Modelo Operativo 

Implementación de 
Herramienta de 
Registro de Referentes 

Diseño e implementación de la 
herramienta tecnológica para el 
registro de los referentes 

2.2 

Diseño del 
Modelo Operativo 

Capacitación en 
Herramienta y Ruta de 
Atención 

Capacitaciones a los líderes 
para la herramienta y la ruta de 
atención de los referentes 

2.3 

Diseño de 
Estrategia de 
comunicación 

Definición de 
Herramienta 
Comunicacional 

Recolección de información y 
diseño de la herramienta de 
comunicación del programa de 
referentes 

3.1 

Diseño de 
Estrategia de 
comunicación 

Pruebas y Ajustes de 
Herramienta 
Comunicacional 

Pruebas y ajustes de la 
herramienta comunicacional 
seleccionada 

3.2 

Implementar 
estrategia de 
comunicación 

Divulgación de 
Estrategia 
Comunicacional 

Divulgación en medios de la 
estrategia comunicacional, por 
medio del contratista 
seleccionado 

4.1 

Implementar 
estrategia de 
comunicación 

Medición de Resultados 
de la Divulgación 

Medición de los resultados de la 
divulgación 

4.2 

Implementar la 
Ruta de Atención 

Acogida a Referentes Tareas de recepción de 
solicitudes y desarrollo de 
talleres 

5.1 

Implementar la 
Ruta de Atención 

Trabajo con Referentes 
y Beneficiarios 

Selección de referentes y 
asignación de beneficiarios 
según sea el caso 

5.2 

Implementar la 
Ruta de Atención 

Documentar Resultados 
del Proyecto 

Generación de Informe final del 
proyecto 

5.3 

 
 
 

Tabla 26. Tareas del Proyecto 
Fuente: Autores 

FASE ACTIVIDAD TAREA SECUENCIA 

Recolección de 
información 

Creación de Base 
de Datos de 
Beneficiarios 

Identificar NNA Beneficiarios 
Caracterizar los NNA de acuerdo con 
sus condiciones edad, salud grupo 
hermanos 
Registrar información de los NNA en 
Base de Datos 
Entrega de base de datos de NNA 
Completa 

1 
2 
 
 
3 
 
4 

Diseño del 
Modelo 
Operativo 

Diseño de Ruta 
de Atención 

Recolección de aportes para el diseño 
de la ruta de atención 
Validar actividades de la ruta 
Diseñar ruta de atención 
Entrega del Diseño de ruta o de 
atención 

5 
 
6 
7 
8 
 

Diseño del 
Modelo 
Operativo 

Implementación 
de Herramienta 
de Registro de 
Referentes 

Crear casos de uso para el desarrollo 
de la herramienta tecnológica de 
registro 
Validación casos de uso 
Aprobación casos de uso 

9 
 
 
10 
11 
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Desarrollar herramienta para registro 
de información 
Aprobación de Herramienta 
Tecnológica para el Registro de 
Información 

12 
 
13 
14 

Diseño del 
Modelo 
Operativo 

Capacitación en 
Herramienta y 
Ruta de Atención 

Gestionar la consecución del lugar de 
capacitación 
Capacitar los líderes regionales  en la 
ruta de atención 

15 
 
16 

Diseño de 
Estrategia de 
comunicación 

Definición de 
Herramienta 
Comunicacional 

Recolección de aportes técnicos del 
programa de referentes afectivos 
Fijar detalles de herramienta 
comunicacional 
Diseñar las propuestas de la 
herramienta comunicacional 
Seleccionar la herramienta 
comunicacional 

17 
 
18 
 
19 
 
20 

Diseño de 
Estrategia de 
comunicación 

Pruebas y Ajustes 
de Herramienta 
Comunicacional 

Entrega a pruebas de la estrategia y 
herramientas de comunicación 
Pruebas herramienta comunicacional 
Ajustes Herramienta comunicacional 

21 
 
22 
23 

Implementar 
estrategia de 
comunicación 

Divulgación de 
Estrategia 
Comunicacional 

Contratación de medios de 
comunicación 
Contrato firmado con medios de 
comunicación encargados de la 
divulgación. 
Divulgar estrategia en medios de 
comunicación 
Estrategia divulgada en medios de 
comunicación 

24 
 
25 
 
 
26 
 
27 

Implementar 
estrategia de 
comunicación 

Medición de 
Resultados de la 
Divulgación 

Medición de resultados de divulgación 28 

Implementar la 
Ruta de 
Atención 

Acogida a 
Referentes 

Inicio de Recepción de Peticiones 
Recepción de peticiones 
Desarrollar talleres con los referentes 
afectivos 

29 
 
30 
 

Implementar la 
Ruta de 
Atención 

Trabajo con 
Referentes y 
Beneficiarios 

Seleccionar los referentes afectivos 
Asignación de referentes al NNA 
Registrar en la herramienta  de 
información el proceso 

31 
32 
33 

Implementar la 
Ruta de 
Atención 

Documentar 
Resultados del 
Proyecto 

Generar Informe de Resultados 
Informe de Resultados de Referentes 
Entregado 

34 
35 

 
 

Tabla 27. Esfuerzos requeridos del Proyecto 
Fuente: Autores 

TAREA ESFUERZO 

Identificar NNA Beneficiarios 
Caracterizar los NNA de acuerdo con sus condiciones edad, salud grupo 
hermanos 
Registrar información de los NNA en Base de Datos 
Entrega de base de datos de NNA Completa 

2 días 
5 días 
 
3 días 
0 días 

Recolección de aportes para el diseño de la ruta de atención 
Validar actividades de la ruta 
Diseñar ruta de atención 

7 días 
8 días 
3 días 
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Entrega del Diseño de ruta o de atención 0 días 

Crear casos de uso para el desarrollo de la herramienta tecnológica de 
registro 
Validación casos de uso 
Aprobación casos de uso 
Desarrollar herramienta para registro de información 
Aprobación de Herramienta Tecnológica para el Registro de Información 

4 días 
 
2 días 
1 día 
23 días 
0 días 

Gestionar la consecución del lugar de capacitación 
Capacitar los líderes regionales  en la ruta de atención 

5 días 
1 día 

Recolección de aportes técnicos del programa de referentes afectivos 
Fijar detalles de herramienta comunicacional 
Diseñar las propuestas de la herramienta comunicacional 
Seleccionar la herramienta comunicacional 

15 días 
 
3 días 
10 días 
2 días 

Entrega a pruebas de la estrategia y herramientas de comunicación 
Pruebas herramienta comunicacional 
Ajustes Herramienta comunicacional 

0 días 
 
10 días 
5 días 

Contratación de medios de comunicación 
Contrato firmado con medios de comunicación encargados de la 
divulgación. 
Divulgar estrategia en medios de comunicación 
Estrategia divulgada en medios de comunicación 

60 días 
0 días 
 
10 días 
0 días 

Medición de resultados de divulgación 30 días 

Inicio de Recepción de Peticiones 
Recepción de peticiones 
Desarrollar talleres con los referentes afectivos 

0 días 
25 semanas 
23 semanas 

Seleccionar los referentes afectivos 
Asignación de referentes al NNA 
Registrar en la herramienta  de información el proceso 

7 días 
22 semanas 
120 días 

Generar Informe de Resultados 
Informe de Resultados de Referentes Entregado 

20 días 
0 días 

 
 
 

Tabla 28. Recursos del Proyecto 
Fuente: Autores 

TAREA RECURSO 

Identificar NNA Beneficiarios Coordinador de Información 

Caracterizar los NNA de acuerdo con sus condiciones edad, 
salud grupo hermanos 

Coordinador de Información 

Registrar información de los NNA en Base de Datos Coordinador de Información 

Entrega de base de datos de NNA Completa Coordinador de Información 

Recolección de aportes para el diseño de la ruta de atención Coordinador de Información 

Validar actividades de la ruta Líder Técnico del Proyecto 

Diseñar ruta de atención Líder Técnico del Proyecto 

Entrega del Diseño de ruta o de atención  Líder Técnico del Proyecto 

Crear casos de uso para el desarrollo de la herramienta 
tecnológica de registro 

Ingeniero de Desarrollo 

Validación casos de uso Ingeniero de Desarrollo 

Aprobación casos de uso Coordinador de Información 

Desarrollar herramienta para registro de información Ingeniero de Desarrollo 

Aprobación de Herramienta Tecnológica para el Registro de 
Información 

Coordinador de Información 

Gestionar la consecución del lugar de capacitación Coordinador de Información 

Capacitar los líderes regionales en la ruta de atención Psicólogos 



 

95 
 

Recolección de aportes técnicos del programa de referentes 
afectivos 

Psicólogos 

Fijar detalles de herramienta comunicacional Líder Técnico del Proyecto 

Diseñar las propuestas de la herramienta comunicacional Líder Técnico del Proyecto 

Seleccionar la herramienta comunicacional Líder Técnico del Proyecto 

Entrega a pruebas de la estrategia y herramientas de 
comunicación 

Líder Técnico del Proyecto 

Pruebas herramienta comunicacional Líder Técnico del Proyecto 

Ajustes Herramienta comunicacional Líder Técnico del Proyecto 

Contratación de medios de comunicación Líder Técnico del Proyecto 

Contrato firmado con medios de comunicación encargados de 
la divulgación. 

Líder Técnico del Proyecto 

Divulgar estrategia en medios de comunicación Líder Técnico del Proyecto 

Estrategia divulgada en medios de comunicación Líder Técnico del Proyecto 

Medición de resultados de divulgación Coordinador de Información 

Inicio de Recepción de Peticiones Coordinador de Información 

Recepción de peticiones Call Center 

Desarrollar talleres con los referentes afectivos Psicólogos 

Seleccionar los referentes afectivos Psicólogos 

Asignación de referentes al NNA Psicólogos 

Registrar en la herramienta de información el proceso Coordinador de Información 

Generar Informe de Resultados Coordinador de Información 

Informe de Resultados de Referentes Entregado Coordinador de Información 
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DIAGRAMA DE GANTT 

Figura 14. Gantt del Proyecto 
Fuente: Autores 

ID Tarea duración prec

Etapa 1. Recolección de información

1 Identificar NNA Beneficiarios 2 días

2 Carcaterizar los NNA de acuerdo con sus condiciones edad, salud grupo hermanos5 días 1

3 Registrar infromación de los NNA en Base de Datos 3 días 2

4 Entrega de base de datos de NNA Completa 0 días 3

Etapa 2. Diseño del Modelo Operativo 

5 Recoleccion de aportes para el diseno de la ruta de atencion 7 días 1CC

6 Validar actividades de la ruta 8 días 5

7 Diseñar ruta de atención 3 días 6

8 Entrega del Diseño de ruta o de atención 0 días 7

9 crear casos de uso para el desarrollo de la herramienta tecnologica de registro 4 días 7

10 Validacion casos de uso 2 días 9

11 Aprobacion casos de uso 1 día 10

12 desarrollar herramienta para registro de información 23 días 11

13 Aprobación de Herramienta Tecnológica para el Registro de Información 0 días 12

14 gestionar la consecucion del lugar de capacitacion 5 días 11

15 Capacitar los líderes regionales  en la ruta de atención 1 día 8;13;14

Etapa 3 Diseño de Estrategia de comunicación

16 Recoleccion de aportes técnicos del programa de referentes afectivos 15 días 5CC

17 Fijar detalles de herramienta comunicacional 3 días 16

18 Diseñar las propuestas de la herramienta comunicacional 10 días 17

19 Seleccionar la herramienta comunicacional 2 días 18

20 Entrega a pruebas de la estrategia y herramientas de comunicación 0 días 19

21 Pruebas herramienta comunicacional 10 días 20

22 Ajustes Herramienta comunicacional 5 días 21

Etapa 4. Implementar estrategia de comunicación

23 Contratación de medios de comunicación 60 días 16CC

24 Contrato firmado con medios de comunicación encargados de la divulgación. 0 días 23

25 Divulgar estrategia en medios de comunicación 10 días 24

26 Estrategia divulgada en medios de comunicación 0 días 25CC+5d

27 Medición de resultados de divulgación 30 días 32

Etapa 5. Implementar la Ruta de Atención

28 Inicio de Recepción de Peticiones 0 días 8;13;25

29 Recepción de peticiones 25 sem. 28CC

30 Desarrollar talleres con los referetes afectivos 23 sem. 29CC+2sem

31 Seleccionar los referentes afectivos 7 días 30CC

32 Asignación de referentes al NNA 22 sem. 30CC+1sem

33 Registrar en la herramienta  de información el proceso 120 días 28

34 Generar Informe de Resultados 20 días 33

35 Informe de Resultados de Referentes Entregado 0 días 34

Semanas
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Tabla 29. Dependencias en el Proyecto 
Fuente: Autores 

NUMERO DE 
TAREA 

DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA 

4 Identificar NNA Beneficiarios   

5 Caracterizar los NNA de acuerdo con sus condiciones 
edad, salud grupo hermanos 

4 

6 Registrar información de los NNA en Base de Datos 5 

7 Entrega de base de datos de NNA Completa 6 

10 Recolección de aportes para el diseño de la ruta de 
atención 

4CC 

11 Validar actividades de la ruta 10 

12 Diseñar ruta de atención 11 

13 Entrega del Diseño de ruta o de atención  12 

15 crear casos de uso para el desarrollo de la herramienta 
tecnológica de registro 

12 

16 Validación casos de uso 15 

17 Aprobación casos de uso 16 

18 desarrollar herramienta para registro de información 17 

19 Aprobación de Herramienta Tecnológica para el Registro 
de Información 

18 

21 gestionar la consecución del lugar de capacitación 17 

22 Capacitar los líderes regionales en la ruta de atención 21,19,13 

25 Recolección de aportes técnicos del programa de 
referentes afectivos 

10CC 

26 Fijar detalles de herramienta comunicacional 25 

27 Diseñar las propuestas de la herramienta comunicacional 26 

28 Seleccionar la herramienta comunicacional 27 

30 Entrega a pruebas de la estrategia y herramientas de 
comunicación 

28 

31 Pruebas herramienta comunicacional 30 

32 Ajustes Herramienta comunicacional 31 

35 Contratación de medios de comunicación 25CC 

36 Contrato firmado con medios de comunicación 
encargados de la divulgación. 

35 

37 Divulgar estrategia en medios de comunicación 36 

38 Estrategia divulgada en medios de comunicación 37CC+5 días 

40 Medición de resultados de divulgación 38 

43 Inicio de Recepción de Peticiones 37,13,19 

44 Recepción de peticiones 43CC 

45 Desarrollar talleres con los referentes afectivos 44CC+2 sem. 

47 Seleccionar los referentes afectivos 45CC 

48 Asignación de referentes al NNA 45CC+1 sem 

49 Registrar en la herramienta de información el proceso 43 

51 Generar Informe de Resultados 49 

52 Informe de Resultados de Referentes Entregado 51 
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15.5. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 

 
 
PREINVERSIÓN 

 
Esta es la inversión requerida para poder iniciar el proyecto: 
 

Tabla 30. Preinversión del Proyecto 
Fuente: Autores 

PREINVERSION 

CRITERIO UNIDAD V/U CANTIDAD TOTAL 

Papelería resma 8.000,00  50 400.000,00 

Esferos cajas 5.000,00  10 50.000,00 

Lápices cajas 6.000,00  10 60.000,00 

Perforadora UN 8.000,00  5 40.000,00 

Cosedoras UN 6.500,00  5 32.500,00 

Ganchos CJ 2.000,00  5 10.000,00 

Carpetas UN 215,00  20 4.300,00 

Instalaciones m2 600.000,00  22 13.200.000,00 

Total Preinversion 13.796.800,00 

 
 
INVERSIÓN TÉCNICA 

 
Se trata de la inversión requerida en equipos y en factores claves del proyecto.  
 

Tabla 31. Inversión Técnica del Proyecto 
Fuente: Autores 

INVERSION TÉCNICA 

CRITERIO UNIDAD V/U CANTIDAD TOTAL 

Computadores equipo 2.500.000,00  5 12.500.000,00  

Impresora UN 2.100.000,00  1 2.100.000,00  

Tóner Impresora UN 409.000,00  5 2.045.000,00  

Contratación campaña 
publicitaria UN 95.000.000,00  1 95.000.000,00  

Memorias USB UN 25.000,00  5 125.000,00  

CD's UN 1.400,00  25 35.000,00  

Creación de Software  licencia 5.000.000,00  1 5.000.000,00  

Call Center horas 21.875,00  4166 91.131.250,00  

Eventos  de capacitación día 4.500.000,00  2 9.000.000,00  

Total Inversión Técnica 216.936.250,00  
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INVERSIÓN OPERATIVA 

 
Esta inversión es la que se hace en los Recursos humanos que se requieren a 
lo largo del proyecto, se detalla por la cantidad de horas que se requieren en el 
proyecto. 
 

Tabla 32. Inversión Operativa del Proyecto 
Fuente: Autores 

INVERSIÓN OPERATIVA   

CRITERIO UNIDAD V/U 
HORA 
MES 

No 
MESES 

CANT
IDAD TOTAL 

OBSERVACIO
NES 

Gerente de 
Proyecto hora 38.250,00  160 10 1600 61.200.000,00  

 Tiempo 
completo  

Psicólogos hora 24.375,00  80 10 800 19.500.000,00   Medio Tiempo  

Ingeniero 
Industrial hora 21.875,00  80 10 800 17.500.000,00   Medio Tiempo  

Ingeniero 
Desarrollo 
Software hora 21.875,00  80 10 800 17.500.000,00   Medio Tiempo  

Transportes Tiquetes 400.000,00  NA NA 2 800.000,00   NA  

Viáticos Días 183.466,00  NA 2 4 733.864,00   NA  

Total Inversión Operativa 136.733.864   

 
 
 
INVERSIÓN POR FASES 

 
Tabla 33. Fase 0 de Inversión 

Fuente: Autores 
Concepto Valor Costo/Gasto

Papelería 400.000,00             Gasto

Esferos 50.000,00               Gasto

Lapices 60.000,00               Gasto

Perforadora 40.000,00               Gasto

Cosedoras 32.500,00               Gasto

Ganchos 10.000,00               Gasto

Carpetas 4.300,00                  Gasto

Instalaciones 13.200.000,00       Gasto

Computadores 12.500.000,00       Gasto

Impresora 2.100.000,00         Gasto

Tonner Impresora 2.045.000,00         Gasto

Memorias USB 125.000,00             Gasto

CD's 35.000,00               Gasto

Total 30.601.800,00        
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Tabla 34. Fase 1 de Inversión 

Fuente: Autores 

Concepto Valor Costos/Gasto

Gerente de Proyecto 3.060.000,00              Gastos

Ingeniero Industrial 875.000,00                  Gastos

Líder Técnico 3.060.000,00              Gastos

Total 6.995.000,00              

Imprevistos 699.500,00$                

Recolección de Información

 
 
 
 

Tabla 35. Fase 2 de Inversión 
Fuente: Autores 

Concepto Valor Costo/Gasto

Gerente de Proyecto 2.856.000,00       Gastos

Líder Técnico 2.856.000,00       Gastos

Sicologo ICBF 910.000,00          Gastos

Sicologo ONG 910.000,00          Gastos

Ingeniero Desarrollo 816.666,67          Gastos

Ingeniero Industrial 816.666,67          Gastos

Transportes 800.000,00          Gastos

Viáticos 733.864,00          Gastos

Eventos  de capacitación 9.000.000,00       Gastos

Creación de Software 5.000.000,00       Gastos

Total 24.699.197,33    

Imprevistos 2.469.919,73$    

Diseño Modelo Operativo
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Tabla 36. Fase 3 de Inversión 

Fuente: Autores 

Concepto Valor Costo/Gasto

Gerente de Proyecto 9.384.000,00           Gastos

Líder Técnico 9.384.000,00           Gastos

Sicologo ICBF 2.990.000,00           Gastos

Sicologo ONG 2.990.000,00           Gastos

Ingeniero Industrial 2.683.333,33           Gastos

Total 27.431.333,33         

Imprevistos 2.743.133,33           

Diseño Estrategia de Comunicación

 
 
 

Tabla 37. Fase 4 de Inversión 
Fuente: Autores 

Concepto Valor Costo/Gasto

Gerente de Proyecto 5.304.000,00$        Gastos

Líder Técnico 5.304.000,00$        Gastos

Sicologo ICBF 1.690.000,00$        Gastos

Sicologo ONG 1.690.000,00$        Gastos

Ingeniero Industrial 1.516.666,67$        Gastos

Contratación campaña 

publicitaria 95.000.000,00$     

Total 110504666,7

Imprevistos  $      11.050.466,67 

Implementar Estrategia de Comunicación
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Tabla 38. Fase 5 de Inversión 

Fuente: Autores 

Concepto Valor Costo/Gasto

Gerente de Proyecto 39.780.000,00                Gastos

Líder Técnico 39.780.000,00                Gastos

Sicologo ICBF 12.675.000,00                Gastos

Sicologo ONG 12.675.000,00                Gastos

Ingeniero Industrial 11.375.000,00                Gastos

Call Center 91.131.250,00                Gastos

Total 207.416.250,00              

Imprevistos 20.741.625,00$              

Implementar Ruta de Atención

 
 
 
 

Tabla 39. Totalización de Fases 
Fuente: Autores 

Fases Total

Fase 0 30.601.800,00$            

Fase 1 6.995.000,00$              

Fase 2 24.699.197,33$            

Fase 3 27.431.333,33$            

Fase 4 110.504.666,67$         

Fase 5 207.416.250,00$         

Gran Total 407.648.247,33$          
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CURVA ‘S’ DEL PRESUPUESTO 

 
 

Figura 14. Curva S del Presupuesto del Proyecto 
Fuente: Autores 
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PROCESO FINANCIERO 

 
El proceso para solicitar los recursos para financiar el proyecto se describe en el 
siguiente diagrama: 
 

Figura 15. Proceso Financiero 
Fuente: Autores 
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15.6. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 

 

El ICBF en el nivel nacional, en las direcciones regionales y en los centros zonales 

prestamos servicios con calidad, calidez, transparencia y eficiencia para el 

desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y 

para el bienestar de las familias colombianas, en el marco de la garantía de los 

derechos. 

 

 

ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD 

 
Prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la 
protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar 
de las familias en Colombia. 
 

 
OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD 

 
Describir el plan de calidad en el eje de Gestión de Calidad-SGC, que el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar implementa, mantiene y mejora continuamente 
para la prestación de sus servicios en el marco de la Garantía de Derechos y la 
Protección Integral, con el fin de lograr la satisfacción de los niños, niñas, 
adolescentes y familias.  
 
En este contexto, el proyecto debe dar respuesta a los requisitos establecidos en 
las normas:  
 

 NTC ISO 9001:2008: Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos  
 

 NTCGP 1000:2009: Sistema de Gestión de Calidad. Para la rama ejecutiva 
del poder público y otras entidades prestadoras del servicio. Requisitos.  

 
 

Objetivos específicos: 

 

 Lograr el bienestar de las familias colombianas  
 

 Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia  
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 Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y 
adolescentes  

 

 Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada 
a resultados  

 

 Incrementar el nivel de satisfacción de los niños, niñas, adolescentes, sus 
familias y ciudadanía beneficiaria del servicio  

 
 
RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 

 
Al interior del ICBF las responsabilidades específicas frente al Sistema Integrado 
de Gestión se establecen en la Resolución 4964 del 16 de Agosto de 2012 
proferida por la Dirección General. Además la coordinación del sistema se 
encuentra integrado por el siguiente comité: 
 

 El Director General o su delegado, quien lo presidirá.  

 El Secretario General.  

 El Subdirector General.  

 Los Directores de la Dirección General.  

 Los Jefes de Oficina de la Dirección General.  

 Subdirector de Evaluación y Monitoreo.  

 Subdirector de Mejoramiento Organizacional. 
 
 
Par el caso del Plan de Calidad del proyecto el responsable de la gestión está en 
cabeza del Gerente del Proyecto quien deberá apoyarse en la Subdirección de 
Mejoramiento organizacional para su aplicación. 
 
 
LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO (DESVIACIONES PERMITIDAS) 

 
Tabla 40. Desviaciones Permitidas 

Fuente: Autores 

Factor de 
Calidad 

Objetivo de 
Calidad del 
Proyecto 

Métrica a 
Utilizar 

Frecuencia 
de Medición 

Frecuencia de 
Presentación 
de Reporte de 

Medición 

Rendimiento 
del Proyecto 

CPI>= 0.97 

CPI= Índice 
de 

Rendimiento 
del costo 

Cada semana Cada semana 

Rendimiento 
del proyecto 

SPI>= 0.97 
SPI= Índice 

de 
Cada semana Cada semana 
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rendimiento 
del programa 

 
 
 
 

PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS 

 
Dentro de los activos del ICBF está el manual de calidad el cual especifica el 
procedimiento de “Control Servicios No Conformes y No Conformidades del 
Sistema” para la detección, tratamiento, registro y control de los servicios no 
conformes /no conformidades del sistema, generados en los distintos 
Macroprocesos/procesos de la entidad. Los servicios no conformes- SNC, se 
identifican y documentan en los Macroprocesos/procesos misionales y en el 
Macroproceso de apoyo Gestión Servicio y Atención.  
 
Además se cuenta con el procedimiento de acciones correctivas y preventivas 
para el tratamiento de las no conformidades. Para el proyecto se ejecutaran 
estos mismos procedimientos en caso de necesitarse para el mejoramiento 
continuo de los procesos. 
 
A continuación se describen los procedimientos enunciados: 
 
 

Tabla 42. Procedimiento Control Servicio No Conforme Y No 
Conformidades Del Sistema -  PR1.MPE2-VERSION 8.0 

Fuente: Autores 
NO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 
 
1.1 Revisar la pertinencia del servicio no conforme / 
no conformidades del sistema, es decir:  
 

 Que se identifique antes de prestar el 
servicio al niño, niña, adolescente y familia.  

 
1.2 Identificar:  
 

 Macroproceso/proceso y responsable (ver 
matriz de responsables en criterios 
operativos) que realizará la corrección 
(tratamiento).  

 
1.3 Describir la no conformidad (enunciando 
claramente el problema, la evidencia y un solo 
requisito que se incumple)  
1.4 Registrar información en aplicativo Isolución  

  

 
 
Colaboradore
s ICBF  
Dueño o 
responsable 
de 
Macroproceso
/  
Proceso  

  

 
 IT1.MPE2 
Instructivo 
Operacional 
por módulos 
en Isolución  
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2 

 
Recibir solicitud de servicio no conforme / no 
conformidades del sistema y definir las actividades, 
responsables y fechas para el tratamiento e informar 
a(los) responsable(s), para su aplicación.  

  

 
 Dueño o 
responsable 
de 
Macroproceso/  
Proceso que 
recibe el SNC 
o NCS  

  

 
 IT1.MPE2 
Instructivo 
Operacional 
por módulos 
en Isolución  

  

3 

Realizar las actividades definidas para el 
tratamiento de acuerdo con fechas establecidas y 
anexar evidencias  
 

 

Colaboradores  

Responsable del 
tratamiento del 

SNC o NCS  
 

IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución  

 
 

4 

 
Revisar los avances y resultados del tratamiento 
efectuado a la NCS o SNC  

(ver instructivo operacional por módulos en ISOLUCION) 
IT01.MPE2  

Dueño o 
responsable de 
Macroproceso/  
Proceso que 

recibe  

IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución  

 

5 

Verificar el resultado de las acciones realizadas, 
registrar en el ítem “Verificación del Tratamiento y/o de 
las Acciones Implementadas en el módulo de 
mejoramiento de Isolución”  
¿Se corrigió el SNC o NCS?  
Si: Registrar los resultados de la acciones y dar cierre  
No: se registra una actividad describiendo porque no 
se cierra la NCS o SNC y se retorna al Dueño o 
responsable del responsables del tratamiento (ver 
instructivo operacional por módulos en ISOLUCION) 
IT01.MPE2  

Dueño o 
responsable de 
Macroproceso/  
Proceso que 

solicita  

IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución  

 

6 

6.1 Realizar seguimiento a los SNC y NCS y 
retroalimentar a los Centros Zonales y Grupos de la 
regional, analizar los resultados obtenidos respecto a 
las no conformidades identificadas sobre las acciones.  
6.2 Enviar trimestralmente consolidado de los SNC y 
NCS a la Subdirección de Mejoramiento  

Dueño o 
responsable de 
Macroproceso/  

proceso  

IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución  

Correo 
electrónico. 

7 

Realizar seguimiento a de los SNC y NCS del nivel 
nacional y regional, analizar los resultados obtenidos 
respecto a las no conformidades identificadas.  
Retroalimentar a Regionales y Dependencias sobre 
los informes recibidos.  

Dueño o 
responsable de 
Macroproceso/  

proceso  

IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución  

Correo 
electrónico  

 FIN   
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Tabla 43. Procedimiento de acciones preventivas PR3.MPE2 – Versión 9 
Fuente: Autores 

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 
1.1 Determinar las no conformidades potenciales, 
teniendo en cuenta: 

 Que no se haya generado una AP por el 
mismo motivo 

 El presupuesto y lineamientos establecidos 
para la vigencia. 

 Identificar la fuente para generar AP 
 
1.2 Identificar: 

 Macro proceso/proceso y responsable (ver 
matriz de responsables en criterios operativos) 
que realizará análisis de causas e 
implementará las acciones necesarias para 
que no se presente la no conformidad 
potencial. 

 Fuente de la no conformidad potencial o 
problema. (ver fuentes en criterios operativos) 

1.3 Describir la no conformidad potencial (enunciando 
claramente el problema, la evidencia y un solo 
requisito que se podría incumplir. 
1.4 Registrar fecha proyectada para el cierre de la 
acción preventiva (esta no puede ser inferior a 60 
días). 
1.5 Enviar solicitud de Acción Preventiva al dueño o 
responsable de implementarla en el 
macroproceso/proceso. 
 
Nota. Todos los Colaboradores del ICBF pueden 
detectar no conformidades potenciales. 
 

 
Dueño o 

responsable de 
Macroproceso/ 

Proceso 
 

 
 IT1.MPE2 
Instructivo 
Operacional 
por módulos 
en Isolución  

 

2 
PC 

 
Recibir solicitud de Acción Preventiva, analizar el 
problema e identificar la(s) causa(s) potenciales 
con el apoyo de las personas que tienen relación 
con la no conformidad potencial y que puedan 
aportar a la identificación de la causa(s) raíz del 
problema. (Análisis Causa – Efecto, Lluvia de 
Ideas, Diagrama de Pareto, entre otros). “Guía 
para la Identificación de Causas G02.MPE02. En 
ISOLUCION anexar registro de análisis de 
causas. ¿Determinar si amerita o no formular 
acción preventiva? SI: Justificar en el ítem 
“Evaluación de las Necesidades de Adoptar 
Acciones Preventivas” en el aplicativo 
ISOLUCION y pasa a la actividad 3. NO: 
Justificar en el ítem “Evaluación de las 
Necesidades de Adoptar Acciones Preventivas” 
en el aplicativo ISOLUCION según los resultados 
del análisis de causa (Pasar a la actividad 7). 

 

 
Dueño o 

responsable de 
Macroproceso/ 

Proceso 
Colaboradores 

(s) de 
Implementar la 
NC Potencial 

 

 
IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución 
F1.G2.MPE2 

Formato. 
Identificación 
de Causas 
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3 

Realizar la calificación del riesgo o problema potencial 
detectado, de acuerdo a: Impacto, probabilidad y 
control, según la Guía de Administración de Riesgos 
G01.MPE2 
En el caso que la fuente de Acción Preventiva sea por: 

 Mapas de riesgos, se deben tener en cuenta 
los riesgos que no se hayan materializado. 

 Matriz de Aspectos e impactos ambientales, 
se tendrá en cuenta los resultados de la 
calificación cuando su significancia sea 
negativo medio o negativo alto. 

Registrar en el ítem de “Calificación del Riesgo” en el 
módulo de mejoramiento de ISOLUCION los 
resultados de la calificación. 

Dueño o 
responsable de 
Macroproceso/ 

proceso 
donde se detectó 
la NC Potencial 

IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución 

4 

Definir para cada una de la(s) causa(s) raíz 
identificada(s), las acciones que logren eliminar la 
causa(s) de la no conformidad potencial o medidas de 
control de riesgos y peligros, e impacto ambiental, con 
sus responsables y fechas por actividad 

Dueño o 
responsable de 
Macroproceso/ 

Proceso 
responsable de 
implementar la 

AP  
 

IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución 

5 

Implementar las acciones definidas para evitar la 
ocurrencia de la no conformidad potencial y mitigar los 
riesgos y peligros y sus impactos ambientales y 
realizar seguimiento a su ejecución en las fechas 
definidas y anexar los resultados de las acciones. 

Dueño o 
responsable de 
Macroproceso/ 

proceso 
responsable de 
implementar la 

AP 

IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución 

6 

Registrar en el módulo de mejoramiento de 
ISOLUCION, si las acciones fueron eficaces en el ítem 
de “eficaz” teniendo en cuenta los resultados de las 
acciones según lo planeado. 

Dueño o 
responsable de 
Macroproceso/ 

proceso 
responsable de 
implementar la 

AP 

IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución 
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7 
PC 

Verificar el resultado de las acciones realizadas y 
evaluar, teniendo en cuenta los resultados de la 
calificación de los controles y registrar la información 
en el ítem “Verificación del Tratamiento y/o de las 
Acciones Implementadas” en el módulo de 
mejoramiento de ISOLUCION ¿Es la acción preventiva 
eficaz? NO: Registrar los resultados en el módulo de 
mejoramiento en ISOLUCION en el ítem de eficacia 
marcar “NO” - reformular “SI” y realizar de nuevo 
análisis de causa, continuar con la actividad No 4 SI: 
Registrar los resultados de la acción preventiva y dar 
cierre teniendo en cuenta que la acción haya 
impactado en el Sistema Integrado de Gestión, 
solicitar si se requiere, la elaboración, modificación o 
anulación de guías, instructivos, formatos, 
lineamientos o procedimientos afectados o que 
requieren ajuste por la aplicación de las Acciones 
Preventivas 

Dueño o 
responsable de 
Macroproceso/ 

proceso donde se 
detectó la NCP 

IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución 

 FIN   

 
 
Desde la recepción de la solicitud, determinación de las causas y formulación de las 
acciones (Actividades 2, 3 y 4) se cuenta con un máximo de 10 días hábiles.   
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Tabla 44. Procedimiento de acciones correctivas PR2.MPE2 – Versión 9 

Fuente: Autores 
No Actividad Responsable Registro 

1 

 
1.1 Revisar e identificar las no conformidades, 
teniendo en cuenta: 

 Que no se haya generado una AC por el 
mismo motivo 

 El presupuesto y lineamientos establecidos 
para la vigencia. 

 Identificar el tipo de no conformidad y las 
fuentes para generar AC 

 Nota. Todos los Colaboradores del ICBF 
pueden identificar no conformidades. 

1.2 Registrar en el Modulo de Mejoramiento de 
ISOLUCION: 

 Macroproceso / proceso y responsable (ver 
matriz de responsables en criterios operativos) 
que realizará análisis de causas e 
implementará las acciones necesarias para 
que no se vuelva a presentar el problema. 

 Fuente de la no conformidad. (ver fuentes en 
criterios operativos). 

 
1.3 Describir la no conformidad (enunciando 
claramente el problema, la evidencia y un solo 
requisito que se incumple). Cuando la fuente sea 
auditoria SIGE registrar el número del hallazgo 
1.4 Registrar fecha proyectada para el cierre de la 
acción correctiva (esta no puede ser inferior a 60 
días). 
 
1.5 Enviar solicitud de Acción Correctiva al dueño o 
responsable del Macroproceso / proceso de 
implementarla y darle tratamiento cuando aplique. 

 
Dueño o 

responsable de 
Macroproceso/ 

Proceso 
 

 
 IT1.MPE2 
Instructivo 
Operacional 
por módulos 
en Isolución  

 

2 
PC 

 
2.1 Recibir solicitud de Acción Correctiva, 
analizar el problema y determinar la(s) causa(s) 
que origina(n) la no conformidad con el apoyo de 
las personas que tienen relación con la no 
conformidad y que puedan aportar a la 
identificación de la causa(s) raíz del problema. 
(Análisis Causa – Efecto, Lluvia de Ideas, 
Diagrama de Pareto, entre otros). “Guía para la 
Identificación de Causas G02.MPE02”. En 
ISOLUCION anexar registro de análisis de 
causas. 2.2 Registrar las actividades de 
tratamiento, responsables y fecha. Nota: aplica 
tratamiento cuando amerita hacer corrección. 2.3 
¿Determinar si amerita o no formular acción 
correctiva? SI: Justificar en el ítem “Evaluación 

 
Dueño o 

responsable de 
Macroproceso/ 

Proceso 
Colaboradores 

(s) de 
Implementar la 

AC 
 

 
IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución 
F1.G2.MPE2 

Formato. 
Identificación 
de Causas 
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de las Necesidades de Adoptar Acciones 
Correctivas” en el aplicativo Isolución y Pasa a la 
actividad 3. 
NO: Amerita acción correctiva, justificar en el 
ítem “Evaluación de las Necesidades de Adoptar 
Acciones Correctivas” en el aplicativo 
ISOLUCION. (Pasar a la actividad 6). 

 

3 

Definir para cada una de la(s) causa(s) raíz 
identificada(s), las acciones que logren eliminar la 
causa(s) de la no conformidad, mitigar sus impactos 
ambientales y riesgos y peligros con sus responsables 
y fechas por actividad. 

Dueño o 
responsable de 
Macroproceso / 

proceso 
responsable(s) 
de Implementar 

la AC 

IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución 

4 

Realizar seguimiento a las acciones definidas, 
implementar, registrar los resultados y anexar 
evidencias en el ítem de “Resultado de las Acciones” 
en módulo de mejoramiento de ISOLUCION. 

Dueño o 
responsable de 
Macroproceso / 

proceso de 
Implementar la 

AC 

IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución 

5 

Registrar en ISOLUCION si las acciones fueron 
eficaces en el ítem de “eficaz” en el módulo de 
mejoramiento de ISOLUCION, teniendo en cuenta los 
resultados de las acciones según lo planeado. 

Dueño o 
responsable de 
Macroproceso / 

proceso de 
Implementar la 

AC 

IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución 

6 

Verificar el resultado de las acciones realizadas, 
evaluar y registrar el resultado en el ítem “Verificación 
del Tratamiento y/o de las Acciones Implementadas” 
en el módulo de mejoramiento de Isolución ¿La AC 
correctiva es eficaz? 
 
 NO: Registrar los resultados en el módulo de 
mejoramiento en ISOLUCION en el ítem de eficacia 
marcar “NO” - reformular “SI” y realizar de nuevo 
análisis de causa, continuar con la actividad No 3.  
 
SI: Registrar los resultados de la acción correctiva y 
dar cierre teniendo en cuenta que la acción haya 
impactado en el Sistema de Integrado de Gestión, 
solicitar si se requiere, la elaboración, modificación o 
anulación de guías, instructivos, formatos, 
lineamientos o procedimientos afectados o que 
requieren ajuste por la aplicación de las Acciones 
Correctivas. 

Dueño o 
responsable de 
Macroproceso / 

proceso de 
Implementar la 

AC 

IT1.MPE2 
Instructivo 

Operacional 
por módulos 
en Isolución 

 FIN   

 
Desde la recepción de la solicitud, determinación de las causas y formulación de las 
acciones (Actividad 2 y 3) se cuenta con un máximo de 4 días hábiles.   
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Tabla 45. Matriz plan de Calidad 
Fuente: Autores 

    EJECUCION INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO   

ITE
M 

ETAPAS, 
FASES, 
PROCESOS, 
ACTIVIDAD
ES O 
SUBPROCES
OS 

REQUISITOS 
(legales, 

contractuale
s, 

reglamentar
ios, 

necesarios 
no 

explícitos) 

RECURSOS 
(Infraestruct

ura 
Humanos 

etc.) 

RESPONSA
BLE 

EQUIP
OS 

CRITERIOS 
DE 

ACEPTACI
ON 

RESPONSAB
LE2 

VARIABLES 
DE 

INSPECCION 

EQUIPOS
3 

TOLERA
NCIA 

METODO 
DE 

CONTROL 

FRECUENC
IA 

REGISTROS 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

(Procedimientos, 
registros, 

manuales, etc.) 

1 
Recolección 
de 
información 

Ley de 
infancia y 
adolescencia 
1098 del año 
2006. 
Lineamiento
s Técnicos 
Del 
Programa 
Referentes 
Afectivos 

Ingeniero 
Industrial, 
Oficina  

Ingeniero 
Industrial 

1 
equipo
s de 
cómput
o y 
escritor
io  

Rango de 
confiabilid
ad la 
informació
n entre un 
97 y 100% 
CPI>= 0.97 
Y SPI>= 
0.97 

Gerente del 
Proyecto 

Historia 
física del 
NIÑO, NIÑA 
referente al 
registro del 
SIM (Sistema 
de 
Información 
Misional) 

NA 

DEL 0 AL 
3% 
CPI:0.97 
SPI:0.97 

Muestreo 
a la 
informació
n 

Diaria 
mientras 
se ejecuta 
la 
actividad 

Base de 
datos 
generada del 
SIM (Sistema 
de 
Información 
Misional 

PR22.MPA1.P5 
Procedimiento 
Control de 
Registros 
PR5.MPE2 
Procedimiento 
Control de 
documentos 

2 
Diseño del 
Modelo 
Operativo 

Ley de 
infancia y 
adolescencia 
1098 del año 
2006. 
Lineamiento
s Técnicos 
Del 
Programa 
Referentes 
Afectivos 

1 trabajador 
social 2 
psicólogos, 
Ingeniero 
desarrollado
r 
Oficina, 

Trabajador 
Social 
(Gerente 
del 
Proyecto) 

3 
equipo
s de 
cómput
o y 
escritor
io  

Acta de 
aprobación 
por el 
patrocinad
or del 
proyecto 
CPI>= 0.97 
Y SPI>= 
0.97 

Gerente del 
Proyecto 

Diseños del 
Modelo 
Operativo 
referente a 
Cubrimiento 

Computa
dor 

CPI:0.97 
SPI:0.97 

Revisión 
de 
registros 
de diseños 
y 
planeación 

Una vez 

Diseño del 
modelo 
operativo 
(digital) 

PR22.MPA1.P5 
Procedimiento 
Control de 
Registros 
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3 

Diseño 
Estrategia 
de 
comunicaci
ón 

Ley de 
infancia y 
adolescencia 
1098 del año 
2006. 
Lineamiento
s Técnicos 
Del 
Programa 
Referentes 
Afectivos 

1 trabajador 
social 2 
psicólogos 
Equipo 
Oficina de 
Comunicacio
nes 
Oficina 

Trabajador 
Social 
(Gerente 
del 
Proyecto) 

3 
equipo
s de 
cómput
o y 
escritor
io  

Pruebas de 
herramient
a de 
comunicaci
ón 
ejecutadas 
al 100% y 
superadas 
CPI>= 0.97 
Y SPI>= 
0.97 

Líder 
Técnico del 
proyecto 

Registros de 
pruebas de 
herramienta 
comunicacio
nal, 
referente a 
efectividad 

NA 

pruebas 
superada
s del 97 
al 100% 
CPI:0.97 
SPI:0.97 

Revisión 
de 
registros 
de 
pruebas 
realizadas 

Una vez 

Diseño de 
herramienta 
comunicacio
nal (digital) 
Set de 
pruebas 
realizadas a 
la 
herramienta 
de 
comunicació
n 

PR5.MPE2 
Procedimiento 
Control de 
documentos 

4 
Ajustes al 
modelo 
Operativo 

Ley de 
infancia y 
adolescencia 
1098 del año 
2006. 
Lineamiento
s Técnicos 
Del 
Programa 
Referentes 
Afectivos 

Ingeniero 
Industrial 
1 trabajador 
social 2 
psicólogos 
Oficina 

Trabajador 
Social 
(Gerente 
del 
Proyecto) 

3 
equipo
s de 
cómput
o y 
escritor
io  

Acta de 
aceptación 
del Modelo 
Operativo 
por el 
patrocinad
or del 
proyecto 
CPI>= 0.97 
Y SPI>= 
0.97 

Líder 
Técnico del 
proyecto 

Funcionamie
nto del 
modelo 
operativo 

NA 
CPI:0.97 
SPI:0.97 

Comproba
ción Visual 
de 
Registros 
de 
Ejecución 
de Tareas 
de 
Operación 
 

Diaria 
mientras 
se ejecuta 
la 
actividad 

Registro de 
actividades 
realizadas de 
operación 

PR22.MPA1.P5 
Procedimiento 
Control de 
Registros 

5 

Implementa
r Estrategia 
de 
Comunicaci
ón 

Ley de 
infancia y 
adolescencia 
1098 del año 
2006. 
Lineamiento
s Técnicos 
Del 
Programa 
Referentes 
Afectivos 

1 trabajador 
social 2 
psicólogos 
Equipo 
Oficina de 
Comunicacio
nes 

Trabajador 
Social 
(Gerente 
del 
Proyecto) 

3 
equipo
s de 
cómput
o y 
escritor
io  

Estrategia 
de 
Comunicac
ión 
Divulgada 
CPI>= 0.97 
Y SPI>= 
0.97 

Gerente del 
Proyecto 

Impacto de 
la estrategia 
de 
comunicació
n 

NA 
CPI:0.97 
SPI:0.97 

Registro 
Visual a la 
campaña 
 

Diaria 
mientras 
se ejecuta 
la 
actividad 

NA 

PR22.MPA1.P5 
Procedimiento 
Control de 
Registros 
PR5.MPE2 
Procedimiento 
Control de 
documentos 
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6 
Implementa
r Ruta de 
Atención 

Ley de 
infancia y 
adolescencia 
1098 del año 
2006. 
Lineamiento
s Técnicos 
Del 
Programa 
Referentes 
Afectivos 

1 trabajador 
social 2 
psicólogos. 

Trabajador 
Social 
(Gerente 
del 
Proyecto) 

3 
equipo
s de 
cómput
o y 
escritor
io  

Registro de 
informació
n de 
referentes 
afectivos 
en 
Herramient
a 
CPI>= 0.97 
Y SPI>= 
0.97 

Gerente del 
Proyecto 

Número de 
referentes 
registrados 
en 
herramienta 

Computa
dor 

del 97% 
al 100% 
CPI:0.97 
SPI:0.97 

Muestreo 
a los 
registros 
ingresados 
en la 
herramien
ta 
 

Semanal 
mientras 
se ejecuta 
la 
actividad 

Base de 
datos 
generada de 
Referentes 
Afectivos 

PR22.MPA1.P5 
Procedimiento 
Control de 
Registros 
PR5.MPE2 
Procedimiento 
Control de 
documentos 
LM2.MPM5.P2 
Lineamientos 
Técnicos Programa 
Búsqueda de 
Referentes 
Afectivos 
PR2.MPEV1.P2 
Procedimiento 
Auditorías Internas 
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RESPONSABLES POR LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 
Tabla 46. Roles responsables por la gestión de calidad del proyecto 

Fuente: Autores 

ROL FUNCIONES 

Gerente del proyecto Revisar, aprobar, y tomar acciones 
correctivas para mejorar la calidad 

Líder Técnico del Proyecto Revisar estándares, revisar 
entregables, aceptar entregables o 
disponer su reproceso, deliberar para 
generar acciones preventivas o 
correctivas, aplicar acciones correctivas 

Integrantes del equipo del proyecto Elaborar los entregables con la calidad 
requerida y según estándares 

 
 
Activos De La Organización.  
 
Dentro de los activos de la organización se encuentran una serie de 
procedimientos y documentos que aportan al plan de calidad del proyecto y del 
producto, por lo tanto se debe hacer uso de ellos durante el desarrollo del 
proyecto, estos son: 
 

Tabla 47. Activos de la Organización 
Fuente: Autores 

CÓDIGO NOMBRE REVISIÓN UBICACIÓN 

ESTADO 
(FÍSICO, 

MAGNÉTICO
) 

 
PR5.MPE2 

Procedimient
o Control de 
documentos 

Mejoramiento 
Organizaciona

l 

Intranet 
(mejoramiento 

continuo) 
Magnético 

 
PR22.MPA1.P

5 

Procedimient
o Control de 

Registros 

Grupo 
Gestión 

Documental 

Intranet 
(gestión 

administrativa
) 

Magnético 

 
PR2.MPEV1.P

2 

Procedimient
o Auditorías 

Internas 

Oficina de 
Control 
Interno 

Intranet 
(Evaluación 

independiente
) 

Magnético 

Ley 1098 de 
2006 

Ley de 
Infancia y 

Adolescencia 

Subdirección 
Adopciones 

Archivo 
Adopciones 

Físico 
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LM2.MPM5.P2 

Lineamientos 
Técnicos 
Programa 

Búsqueda de 
Referentes 
Afectivos 

Subdirección 
Adopciones 

Intranet 
(Subdirección 

de 
Adopciones 

Magnético 

 
 
 
Procedimiento Control De Documentos. 
 
Para controlar los documentos el Plan de Calidad se ha establecido el 
procedimiento: “Elaboración y Control de Documentos”, el cual está identificado 
con el código  PR5.MPE2 del 12/02/2013: 
 
Descripción de actividades: 
 

Tabla 48. Procedimiento Control De Documentos 
Fuente: Autores 

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 
 Identificar necesidad documental de 
elaboración, modificación o eliminación de un 
documento  

 

 
Dueños de 

Macroproceso / 
Proceso 

 

 

2 

 
 Solicitar la elaboración, modificación o 
eliminación de un documento  

 

 
Dueños de 

Macroproceso / 
Proceso 

 

 
F4.PR5.MPE2 

Solicitud de 
elaboración, 

modificación o 
anulación de 
documentos 

 

3 

 
 Recibir y revisar del dueño de proceso la 
solicitud de elaboración, modificación o 
anulación de documentos con los requisitos 
mínimos para su oficialización en el Sistema 
Integrado de Gestión  
¿La solicitud de elaboración, modificación o 
anulación cumple con los requisitos 
establecidos?  
SI: Continua con la actividad 4  
NO: Devolver el documento al Dueño del 
Macroproceso y proceso con las observaciones 
para su ajuste.  
Nota 1: los requisitos mínimos son;  

de la estructura documental y cumplirá con los 
apartes o capítulos obligatorios y descritos en 
este procedimiento,  

 
Profesional 

Subdirección 
de 

Mejoramiento 
Organizacional 
Subdirector de 
Mejoramiento 

Organizacional 
 

 
Correo 

electrónico. 
F4.PR5.MPE2 

Solicitud de 
elaboración, 

modificación o 
anulación de 
documentos 
Documento 
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macroproceso/proceso y que lo descrito no  
 
esté en otro documento  
 
Nota 2: Tener en cuenta el tipo de solicitud:  
a) Si es elaboración codificar  
b) Si es modificación ajustar versión,  
c) Si es anulación retirar documento de intranet  
 
 

 

4 

 
4.1 Publicar el documento en la Intranet  
 
Nota: Para la publicación de la documentación en la 
WEB consultar la guía de administración portal web 
ICBF - intranet  
Tener en cuenta los Niveles de autoridad para la 
elaboración revisión y aprobación de documentos 
referenciados en este procedimiento  
Para el control de documentos externos ver 
procedimiento de Identificación y Evaluación de 
Requisitos Legales PR4.MPE2  

Profesional 
encargado de la 
documentación 
Subdirección de 
Mejoramiento 

Organizacional 
 

Intranet 
 

5 

Informar al dueño de macroproceso/proceso sobre la 
aprobación de la elaboración, modificación o anulación 
de documentos para la puesta en marcha en la 
operación del Macroproceso / proceso.  
 

Subdirector de 
Mejoramiento 

Organizacional 
 

Correo 
electrónico 

 

6 

Divulgar el documento aprobado a todo aquel que 
considere necesario  
 

Dueños de 
Macroproceso / 

Proceso 
 

Evidencias de 
divulgación del 

documento. 
 

 FIN   

 
 
 
 
Procedimiento control de registros.  
 
Para controlar los registros del Plan de Calidad, la entidad ha establecido el 
procedimiento: “Organización de Archivo y Aplicación de Tabla de Retención 
Documental”, el cual define los controles necesarios para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la 
disposición de los registros. 
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Tabla 49. Procedimiento control de registros  
Fuente: Autores 

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 
1.1 Revisar la Guía para la Gestión Documental 
del ICBF, manuales, instructivos, directrices y 
Tabla de Retención Documental TRD vigente 
emitidas por el Grupo de Gestión Documental, 
para la correcta organización de los archivos. 
 
1.2 Verificar que el documento producido y/o 
recibido es de la dependencia. 
 
¿El documento pertenece a otra dependencia? 
Si: Se devuelve documento a la dependencia 
correspondiente. FIN 
No: Se continua con el numeral 1.3 
1.3 Identificar que el documento a organizar es 
un documento de archivo o es un documento de 
apoyo 
¿Es un documento de archivo? 
Si: Continuar con la siguiente pregunta 
No: Identificar como documento de apoyo y 
continúe con el procedimiento de eliminación 
para documentos de apoyo FIN 
1.4 Identificar las características del documento 
 
1. ¿El documento de Archivo cumple con las 
características de confidencialidad y 
disponibilidad? 
 
Si: Continuar con actividad 1.5 
No: Devolver documento para su legalización y 
continuar con actividad 1.4 
1.5 Analizar e Identificar el tipo documental del 
documento de archivo en las Series y/o 
Subseries dispuestas en la TRD - 
 
1.6 Clasificar el documento de archivo 
respetando el principio de procedencia, para dar 
apertura a los expedientes (carpetas), reflejando 
las series y/o subseries correspondientes en la 
TRD vigente. 
 
1.7 Ordenar de forma cronológica los tipos 
documentales que conforman el expediente, 
 
1.8 Depurar el expediente conformado, 
realizando selección natural y retirando los 
documentos que carecen de valores primarios 
y/o secundarios, (copias de originales, hojas en 
blanco, 
 

 
Profesionales, 

Técnicos y 
Auxiliares 

administrativos 
de cada 

dependencia 
del ICBF. 

 

 
Documento de Archivo 
Tabla de Retención 
Documental 
Formato de identificación de 
Expedientes 
Formato identificación de 
mueble de archivo 
Formato único de Inventario 
Documental. 
Planilla de Control de 
Prestamos 
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Documentos de apoyo, fotocopias, formatos en 
blanco, borradores, cuando no formen parte 
integral del expediente), asegurando que el 
original repose en el expediente. 
 
1.9 Alinear y perforar en tamaño oficio todos los 
documentos de archivo, legajando el expediente 
(carpeta) con gancho de plástico. 
 
1.10 Realizar la foliación de las piezas 
documentales del expediente, en la parte 
superior derecha de la hoja en el sentido de la 
información, 
 
1.11 Retirar el material abrasivo (ganchos, 
grapas y elementos metálicos) que puedan 
afectar la conservación de los documentos. 
 
1.12 Rotular el expediente con los datos 
consignados en la TRD, diligenciando los 
campos definidos en el formato de identificación 
de expedientes. 
 
1.13 Rotular el mueble del espacio asignado 
para Archivo de Gestión. 
 
1.14 Registrar la información del expediente en 
el Formato Único de Inventario Documental de 
la dependencia. 
 
1.15 Controlar el uso y consulta de los 
documentos y asegurar la integridad del 
expediente, teniendo en cuenta los criterios de 
seguridad de la información del SIGE. 
 
1.16 Identificar las Series y/o Subseries 
documentales que cumplieron su tiempo de 
retención en el Archivo de Gestión al finalizar la 
vigencia, para aplicar el procedimiento a seguir 
(eliminación o transferencia primaria) y 
actualizar inventario. 
 
¿Las Series documentales identificadas son 
objeto de transferencia documental? 
SI: Continuar con actividad 3 
No: Aplicar procedimiento PR17.PA03 
Eliminación de documentos de Archivo. 
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2 

Elaborar y publicar cronograma de 
Transferencias primarias. 
 

Grupo de 
Gestión 

Documental y/o 
Archivo Central 
o Coordinador 
Administrativo 
Regional y/o 

Archivo Central 
 

Cronograma de 
Transferencias 

 

3 

Revisar la fecha programada en el 
cronograma de transferencias. 

 

Profesionales, 
Técnicos y 
Auxiliares 

administrativos 
de cada 

dependencia 

Cronograma de 
transferencias 

Inventario documental 
actualizado 

Documentos a transferir 
Memorando 

4 
pc 

Verificar cumplimiento de requisitos en la 
Guía de Gestión Documental para 
transferencia y autorizar traslado. 
 

Profesionales, 
Técnicos y 
Auxiliares 

administrativos 
de cada 

dependencia 
Directores, 

subdirectores, 
coordinadores y 
jefes de oficina 

Memorando 
 

5 

Informar al Archivo Central por medio de 
memorando la disponibilidad para hacer la 
transferencia. 
 

Profesionales, 
Técnicos y 
Auxiliares 

administrativos 
de cada 

dependencia 

Memorando 
 

6 
pc 

Verificar las condiciones de la 
documentación a transferir y realizar 
cotejo de inventario en la dependencia, en 
donde se impartirá el visto bueno para 
proceder con la transferencia. 
 

Grupo de 
Gestión 

Documental y/o 
delegado 

Coordinador 
Administrativo 
y/o Delegado 

Documentación para 
Transferir 

 

7 Realizar la transferencia documental al 
Archivo Central en fecha programada en 
el cronograma de transferencia. 
 

Profesional 
GGD o 

Coordinador 
Administrativo 
Regional y/o 
delegados 

 

Transferencia Documental 
 

8 
pc 

8.1 Verificar y cotejar la transferencia 
documental, asignar número topográfico a 
los expedientes y cajas de archivo (datos 
de ubicación física) y proceder a ubicar 
los documentos en los muebles y espacio 
asignados en el Archivo Central. 
8.2 Actualizar inventario de Archivo 
Central. 

Encargado 
Archivo Central 

 

Inventario documental 
actualizado 

F03.PR16.PA03 Rotulo 
Caja 

F05.PR16.PA03 Formato 
identificación de mueble de 

archivo 
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9 Solicitar copia del acta de entrega y del 
inventario documental debidamente 
firmado por las partes. 
 

Profesionales, 
Técnicos y 
Auxiliares 

administrativos 
de cada 

dependencia 
Grupo de 
Gestión 

Documental y/o 
delegado 

Acta de Entrega 
Inventario Documental 

10 Garantizar la correcta custodia de los 
documentos y asegurar la integridad de 
los expedientes del Archivo, en las 
condiciones que el AGN exige. 
 

Grupo de 
Gestión 

Documental 
Encargado 

Archivo Central 
Coordinador 

Administrativo 
Regional 

Acervo Documental 
 

11 Realizar préstamos de los expedientes a 
los servidores públicos, así como ejercer 
control sobre los mismos, asegurando que 
los expedientes en préstamos sean 
devueltos de manera integral. 
 

Encargado 
Archivo Central 

 

F04.PR16.PA03 Planilla de 
Control de Prestamos 

 

12  
12.1 Identificar las Series y/o Subseries 
documentales que cumplieron su tiempo 
de retención en el Archivo Central al 
finalizar la vigencia, 
12.2 Clasificar la documentación de 
acuerdo a su disposición final (conservar, 
medio técnico, eliminar, seleccionar). 
 
¿Las Series documentales identificadas 
son objeto de transferencia secundaria? 
SI: Continuar con actividad 14 
No: Continuar con actividad 13 

Dirección 
Administrativa 

Coordinador de 
Gestión 

Documental 
Coordinador 

Administrativo 
Regional 

Inventario documental 
actualizado 

Documentos a transferir 
Comunicación Oficial 

(DAPS) 
Memorando 

13 Dar cumplimiento a la disposición final de 
acuerdo a lo establecido en la TRD. FIN 
 

Archivo Central 
 

Tabla de Retención 
Documental 

 

14 Preparar transferencia secundaria en el 
Archivo Central (documentos históricos) 
de las series documentales de valor 
histórico que cumplieron su tiempo de 
retención. 
 

Archivo Central 
 

Documentos Históricos 
 

15 
pc 

Verificar cumplimientos de requisitos para 
transferencia y autorizar traslado 
 
 
 
 
 

Coordinador 
GGD 

Coordinador 
Administrativo 

Regional 

Comunicación Oficial 
Memorando 
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16 Remitir transferencia secundaria al DAPS 
o al Archivo Central de la Sede de la 
Dirección General en el caso de las 
Regionales y Actualizar Inventario. 
 

Coordinación 
Grupo de 
Gestión 

Documental 

Comunicación Oficial 
Formato único de 

inventario documental 
Documentos a transferir 

 FIN   

 
 
Procedimiento de auditoria interna.   
 
El ICBF tiene estructurado el procedimiento para la realización de las Auditorías 
Internas en el que se establece la planificación de las mismas, la realización in situ 
de las auditorias, conclusiones de la verificación y el seguimiento a las acciones 
correctivas resultado de los hallazgos.  
 
Se ha designado al proceso de Evaluación Independiente en cabeza del Jefe de la 
Oficina de Control Interno, como el responsable de coordinar las Auditorías 
Internas del Sistema Integrado de Gestión. 
 
El procedimiento establecido por el ICBF aplica para el proyecto que se desarrolle. 
 
Descripción de Actividades: 
 

Tabla 50. Procedimiento de auditoria interna 
Fuente: Autores 

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 
 Elaborar el programa de auditorías para 
el SIGE y enviar para aprobación a la 
Dirección General.  

 

 
Jefe Oficina de 
Control Interno 

 

 
F5.PR2.MPEV1.P2 

Programa de 
Auditorías Internas 

 

2 

 
 Revisar y analizar la documentación 
interna y externa existente, actualizada y 
aprobada, de acuerdo al alcance del 
programa de auditoría y elaborar, ajustar y 
actualizar lista de chequeo  

 

 
Líder de 

Equipo Auditor 
Equipo Auditor 

 

 
F2.PR2.MPEV1.P2 
Lista de Chequeo 

 

3 

 
  
3.1 Elaborar plan de auditoría SIGE.  
3.2 Divulgar el plan de Auditoria a las 
Direcciones Regionales y Dueños de 
Macro procesos/Procesos.  
3.3 Disponer de las lista de chequeo  
 

 

 
Líder de 

Equipo Auditor 
y 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

 

 
F3.PR2.MPEV1.P2 
Plan de Auditorias. 
F2.PR2.MPEV1.P2 
Lista de Chequeo 
Correo electrónico 

 

4 

 Informar al Líder de equipo Auditor 
situaciones que puedan afectar la 
ejecución del plan de auditoría.  
 
 

 

 
Dueños de 

Proceso 
 

 
Correo Electrónico 
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5 

 
 Realizar reunión de 
apertura.  

 

 
Líder de 

Equipo Auditor 
 

 
F2.PR2.MPA1.P1 

Listado de asistencia 
v1 

 

6 

 
6.1 Ejecutar el plan de auditoría al 
macroproceso/proceso programado 
(actividad de campo).  
6.2 Evidenciar las actividades de la auditoria 
SIGE a través de las listas de chequeo y los 
informes de auditoría.  
6.3 Comunicar al auditado en el momento de 
la auditoria los hallazgos encontrados, 
aspectos a resaltar, oportunidades de 
mejora.  
6.4 Elaborar y remitir el informe preliminar de 
cada proceso o procesos auditados al líder 
del equipo auditor al finalizar la actividad de 
auditoría  
 

Equipo Auditor 
 

F2.PR2.MPEV1.P2 Lista 
de Chequeo 

F4.PR2.MPEV1.P2 
Informe Auditoria Interna 

Conclusiones 

7 Analizar, consolidar y elaborar el informe 
preliminar de la auditoria  
 

Líder de Equipo 
Auditor 

 

Informe Preliminar de la 
Auditoria 

 

8 Realizar la reunión de cierre y presentar el 
informe preliminar de Auditoria.  
 

Líder de Equipo 
Auditor 

, Equipo Auditor y 
Auditados 

Lista de asistencia 
 

9  
Elaborar y entregar informe final de auditoría 
al Jefe de la Oficina de Control Interno.  
 

Líder de Equipo 
Auditor 

 

F4.PR2.MPEV1.P2 
Informe Auditoria Interna 

Conclusiones 
 

10 
pc 

 
10.1 Revisar y aprobar el informe final de 
auditoría.  
10.2 Coordinar los ajustes correspondientes 
con el líder del equipo de auditoría.  
10.3 Remitir el informe final al auditado.  
 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

 

F4.PR2.MPEV1.P2 
Informe Auditoria Interna 

Conclusiones Correo 
electrónico 

 

11 Preparar y presentar avance del estado de 
las acciones correctivas, preventivas 
derivadas de las auditorias SIGE, al Comité 
de Coordinación del Sistema Integrado de 
Gestión o quien haga sus veces.  
 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

 

F1.PR2.MPEV1.P2 
Informe de Auditoria 

Interna No 
Conformidades 

 

12 Generar en el aplicativo Isolución las 
Acciones Correctivas, preventivas y de 
mejora derivadas de las Auditorías internas, 
siguiendo las directrices dadas en 
Procedimiento AC y AP. Guía Análisis de 
causas, Instructivo por módulos ISOLUCION 

, Memorando conjunto Oficina Control 
Interno y Subdirección de Mejoramiento y las 
demás que se emitan sobre el tema.  

Dueños de 
Procesos 

 

Aplicativo ISOLUCION 
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13 
pc 

Verificar la eficacia en el Aplicativo 
ISOLUCION el cierre de las acciones 
correctivas, preventivas y oportunidades de 
mejora generadas a partir de las auditorias, 
en auditorías posteriores.  
 

Líder de Equipo 
Auditor, 

Equipo Auditor 

Correo electrónico 
 

 FIN   
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15.7. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
Para el desarrollo del proyecto es necesario definir una serie de aspectos 

relacionados con los recursos humanos y el manejo del mismo, para ello se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

 

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 

 

 

Figura 16. Organigrama del Proyecto 
Fuente: Autores 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

 

Tabla 51. Códigos de responsabilidades 
Fuente: Autores 

SIGLA DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN 

R Responsable 

Este rol realiza el 

trabajo y es 

responsable por su 

realización 

A Aprobador 

Este rol se encarga 

de aprobar el 

trabajo finalizado 

C Consultado 

Este rol posee 

alguna información 

o capacidad 

necesaria para 

terminar el trabajo 

I Informado 

Este rol debe ser 

informado sobre el 

progreso y los 

resultados del 

trabajo 

NA No Aplica 

No interviene ni es 

necesario para el 

desarrollo de la 

actividad 

 

 

Tabla 52. Siglas de Roles de responsabilidades 
Fuente: Autores 

SIGLA ROL DESCRIPCIÓN 

PP Patrocinador del proyecto 

GP Gerente del Proyecto 

LT Líder Técnico del Proyecto 

PSI. ICBF Psicólogos ICBF 

PSI. ONG Psicólogos ONG 

COOR. INFR Coordinador de Información 

ING. DESARROLLO Ingeniero de Desarrollo 

 

 



 

129 
 

Tabla 53. Asignación de responsabilidades 
Fuente: Autores 

ACTIVIDADES PP GP LT 
PSI. 
ICBF 

PSI. 
ONG 

COOR. 
INF. 

ING. 
DESARROLLO 

Etapa 1. Recolección de información               

Identificar NNA Beneficiarios I C I I I R NA 

Caracterizar los NNA de acuerdo con sus 
condiciones edad, salud grupo hermanos 

I C I I I R NA 

Generar base de datos I C I I I R NA 

Base de datos de NNA Completa A R I I I C NA 

Etapa 2. Diseño del Modelo Operativo                

Recolección de aportes para el diseño de la 
ruta de atención 

I C R I I I NA 

Validar actividades de la ruta C C R I I I NA 

Diseñar ruta de atención C C R I I I NA 

Diseño de ruta o de atención entregado A C R I I I I 

crear casos de uso para el desarrollo de la 
herramienta tecnológica de registro 

I C I I I R C 

Validación casos de uso I I I I I R C 

Aprobación casos de uso I R I I I I C 

desarrollar herramienta para registro de 
información 

I R I I I I R 

Herramienta tecnológica para el registro de 
información aprobada 

A R I I I I I 

gestionar la consecución del lugar de 
capacitación 

C R I I I I I 

Capacitar los líderes regionales en la ruta de 
atención y herramienta tecnológica 

A I C I R I I 

Etapa 3 Diseño estrategia de comunicación               

Recolección de aportes técnicos del 
programa de referentes afectivos 

I C R C C I NA 

Definición de herramientas 
comunicacionales 

A C R C C I NA 

Diseñar las propuestas de la herramienta 
comunicacional 

I C R C C I NA 

Seleccionar la herramienta comunicacional A R C C C I NA 

Estrategia y herramientas de comunicación 
en pruebas 

I C R C C I NA 

Pruebas herramienta comunicacional I C R C C I NA 

Ajustes Herramienta comunicacional 
 

A C R C C I NA 



 

130 
 

Etapa 4. Implementar estrategia de 
comunicación 

            
  

Contratación de medios de comunicación A R I C C I NA 

Contrato firmado con medios de 
comunicación encargados de la divulgación. 

A R I C C I NA 

Divulgar estrategia en medios de 
comunicación 

A C R I I I NA 

Estrategia divulgada en medios de 
comunicación 

A C R I I I NA 

Medición de resultados de divulgación A I C I I R NA 

Etapa 5. Implementar la Ruta de Atención               

Inicio Recepción de peticiones I I I C R I NA 

Recepción de peticiones I I I C R I NA 

asignar cita al referente afectivo I I I C R I NA 

Desarrollar talleres con los referentes 
afectivos 

I I I C R I NA 

Seleccionar los referentes afectivos I I I C R I NA 

Asignación de referentes al NNA I I I C R I NA 

Registrar en la herramienta de información 
el proceso 

I I I C R I NA 

Generar Informe de Resultados I R I I C I NA 

Informe de Resultados Entregado A R I C I I NA 

 

 

Tabla 54. Descripción de Roles 
Fuente: Autores 

ROL RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

Patrocinador del Proyecto  Articula los requerimientos de la 
organización. 

 Asegura que los requerimientos 
sean considerados. 

 Revisa y aprueba el plan del 
proyecto 

 Participa en las sesiones de 
planificación. 

 Aprueba fondos 
 Ayuda a resolver problemas en 

los requerimientos 

Aprobar el presupuesto. 
Ayudar a delimitar alcance. 
Solicitar informes sobre los 

avances en los entregables 

del proyecto. 

Gerente del Proyecto  Desarrolla el borrador del plan 
del proyecto 

 Define criterios de éxito del 
proyecto 

 Asegura que el plan del proyecto 
está aprobado y delineado 

 Asigna los recursos del proyecto, 
y las actividades del mismo. 

Exigir el cumplimiento de los 
entregables del proyecto. 
Manejo del presupuesto del 

proyecto 
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 Aprueba el plan de calidad y el 
de control de cambios del 
proyecto. 

 Revisa regularmente el estado 
del proyecto, comparando lo 
presupuestado con lo gastado. 

 Revisa los riesgos del proyecto y 
establece los procedimientos de 
mitigación de éstos. 

 Participa en las reuniones de 
cambio para aprobar los cambios 
al sistema 

 Revisa los resultados de las 
revisiones de calidad. 

 Comunica el éxito del proyecto 
 Elabora el reporte de finalización 

del proyecto 

Psicólogos ICBF  Elaborar procedimiento o ruta de 
atención de las Familias, y 
personas que deseen vincularse 
a los programas de referentes 
afectivos. 

 Aportar criterios técnicos para el 
diseño y desarrollo de  la 
herramienta tecnológica para el 
registro de información. 

 Realizar aportes técnicos del 
programa de referentes afectivos 
para el diseño de herramientas 
comunicacionales 

 Capacitar los líderes regionales  
en la ruta de atención y en el 
manejo del módulo o 
herramienta tecnológica para 
registro de la información. 

 Intervenir en la medición del 
resultado de la  herramienta 
comunicacional 
 

 Informar al gerente del 

proyecto y demás 

personas del equipo 

sobre desviaciones que 

afecten el desarrollo del 

proyecto. 

Psicólogos ONG  Realizar aportes técnicos del 
programa de referentes afectivos 
para el diseño de herramientas 
comunicacionales 

 Aportar propuestas para el 
diseño de la herramienta 
comunicacional. 

 Seleccionar la herramienta 
comunicacional. 

 Realizar  pruebas, ajustar las 
herramientas de comunicación 

 Implementar ruta de atención  
 
 

 Informar al gerente del 

proyecto y demás 

personas del equipo 

sobre desviaciones que 

afecten el desarrollo del 

proyecto. 
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Coordinador de 

Información del Proyecto 

 Recolectar información de los 
Niños, niñas y adolescentes con 
características y necesidades 
especiales 

 Aportar criterios técnicos para el 
diseño y desarrollo de  la 
herramienta tecnológica para el 
registro de información. 

 Elaborar casos de uso para el 
desarrollo de la herramienta 
tecnológica de registro 

 Participar en la elaboración de 
informes de gestión y de 
resultados del proyecto 

 Informar al gerente del 

proyecto y demás 

personas del equipo 

sobre desviaciones que 

afecten el desarrollo del 

proyecto. 

Ingeniero de Desarrollo de 

Software 

 

 Apoyar la elaboración de casos 
de uso para el desarrollo de la 
herramienta tecnológica de 
registro 

 Validar casos de uso 

 Desarrollar herramienta para 
registro de información 

 Apoyar en la capacitación de los 
líderes regionales en la 
herramienta tecnológica 

 No aplica 

 
 
 

Tabla 55. Adquisición del personal del proyecto 
Fuente: Autores 

Rol 
Tipo de 

adquisición 

Fuente de 

adquisición 

Modalidad 

de 

adquisición 

Local de 

trabajo 

asignado 

Fecha de 

inicio de 

reclutamiento 

Fecha requerida 

de 

disponibilidad 

de personal 

Costo de 

reclutamiento 

Patrocinador 

del Proyecto 

Asignación 

previa 
La Empresa  ICBF  1/03/2013 ninguno 

Gerente del 

Proyecto 

Asignación 

previa 
La Empresa 

Decisión 

del Sponsor 
ICBF  1/03/2013 ninguno 

Psicólogos 

ICBF 

Asignación 

previa 
La Empresa 

Decisión 

del Gerente 

del 

Proyecto 

ICBF  1/03/2013 ninguno 

Psicólogos 

ONG 

Contrataci

ón 

Convocatori

a 

Contratació

n Directa 
ICBF 01/03/2013 1/03/2013 ninguno 

Coordinador 

de 

Información 

del Proyecto 

 

Asignación 

previa 

La Empresa Decisión 

del Gerente 

del 

Proyecto 

ICBF  1/03/2013 ninguno 
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Ingeniero de 

Desarrollo 

de Software 

 

Asignación 

previa 

La Empresa Decisión 

del Gerente 

del 

Proyecto 

ICBF  1/03/2013 ninguno 

 

 

 

 
Tabla 56. Cronograma de trabajo para cada rol 

Fuente: Autores 
 

ROL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Director del 
Proyecto 

 

 
 

 x x x x x x x x x x 
10 

meses 

Líder 
Técnico del 

Proyecto 
  x x x x x x x x x X 

10 
meses 

Psicólogos 
ICBF 

 
  X X X X X X X X X X 

10 
meses 

Psicólogos 
ONG 

 
  X X X X X X X X X X 

10 
meses 

Coordinador 
de 

Información 
del 

Proyecto 

  x x x x x x x x x X 
10 

meses 

Ingeniero 

de 

Desarrollo 

de Software 

 

   x x        
2 

meses 

Totales   5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 
52 

meses 

 

 

 

Tabla 57. Cronograma de trabajo para cada rol de acuerdo a las 
actividades 

Fuente: Autores 
Actividad Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sept Oct Nov Dic Ene 

Etapa 1. 
Recolección 
de 
información 
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Identificar NNA 
Beneficiarios 

Coordinador de 
Información   

x 
          

Caracterizar 
los NNA de 
acuerdo con 
sus 
condiciones 
edad, salud 
grupo 
hermanos 

Coordinador de 
Información   

x 
          

Registrar 
información de 
los NNA en 
Base de Datos 

Coordinador de 
Información   

x 
          

Entrega de 
base de datos 
de NNA 
Completa 

Coordinador de 
Información   

x 
          

Etapa 2. 
Diseño del 
Modelo 
Operativo 

              

Recolección de 
aportes para el 
diseño de la 
ruta de 
atención 

Psicólogos, 
Coordinador de 
Información 

  
x 

          

Validar 
actividades de 
la ruta 

Psicólogos, 
Líder Técnico 
del Proyecto 

  
x 

          

Diseñar ruta de 
atención 

Psicólogos, 
Líder Técnico 
del Proyecto 

  
x 

          

Entrega del 
Diseño de ruta 
o de atención 

Líder Técnico 
del Proyecto    

x 
         

crear casos de 
uso para el 
desarrollo de la 
herramienta 
tecnológica de 
registro 

Coordinador de 
Información, 
Ingeniero de 
Desarrollo 

   
x 

         

Validación 
casos de uso 

Coordinador de 
Información, 
Ingeniero de 
Desarrollo 

   
x 

         

Aprobación 
casos de uso 

Coordinador de 
Información, 
Psicólogos, 
Ingeniero de 
Desarrollo 

   
x 

         

desarrollar 
herramienta 
para registro 
de información 

Coordinador de 
Información, 
Ingeniero de 
Desarrollo 

   
x x 

        

Aprobación de 
Herramienta 
Tecnológica 

Coordinador de 
Información     

x 
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para el 
Registro de 
Información 

gestionar la 
consecución 
del lugar de 
capacitación 

Coordinador de 
Información, 
Psicólogos 

   
x 

         

Capacitar los 
líderes 
regionales en 
la ruta de 
atención 

Psicólogos 
    

x 
        

Etapa 3 
Diseño de 
Estrategia de 
comunicación 

              

Recolección de 
aportes 
técnicos del 
programa de 
referentes 
afectivos 

Psicólogos, 
Líder Técnico 
del Proyecto 

  
x 

          

Fijar detalles 
de herramienta 
comunicacional 

Líder Técnico 
del Proyecto   

x x 
         

Diseñar las 
propuestas de 
la herramienta 
comunicacional 

Líder Técnico 
del Proyecto    

x 
         

Seleccionar la 
herramienta 
comunicacional 

Líder Técnico 
del Proyecto    

x 
         

Entrega a 
pruebas de la 
estrategia y 
herramientas 
de 
comunicación 

Líder Técnico 
del Proyecto    

x 
         

Pruebas 
herramienta 
comunicacional 

Líder Técnico 
del Proyecto    

x x 
        

Ajustes 
Herramienta 
comunicacional 

Líder Técnico 
del Proyecto    

x x 
        

Etapa 4. 
Implementar 
estrategia de 
comunicación 

              

Contratación 
de medios de 
comunicación 

Psicólogos, 
Líder Técnico 
del Proyecto 

  
x x x 

        

Contrato 
firmado con 
medios de 
comunicación 
encargados de 
la divulgación. 

Líder Técnico 
del Proyecto     

x 
        

Divulgar 
estrategia en 
medios de 
comunicación 

Líder Técnico 
del Proyecto     

x x 
       

Estrategia 
divulgada en 
medios de 
comunicación 

Líder Técnico 
del Proyecto      

x 
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Medición de 
resultados de 
divulgación 

Coordinador de 
Información      

x x 
      

Etapa 5. 
Implementar 
la Ruta de 
Atención 

              

Inicio de 
Recepción de 
Peticiones 

Coordinador de 
Información      

x 
       

Recepción de 
peticiones 

Psicólogos, 
Líder Técnico 
del Proyecto 

     
x x x x x x x 

 

Desarrollar 
talleres con los 
referentes 
afectivos 

Psicólogos, 
Líder Técnico 
del Proyecto 

      
x x x x x x 

 

Seleccionar los 
referentes 
afectivos 

Psicólogos 
      

x x x x x x 
 

Asignación de 
referentes al 
NNA 

Psicólogos 
      

x x x x x x 
 

Registrar en la 
herramienta de 
información el 
proceso 

Coordinador de 
Información       

x x x x x x 
 

Generar 
Informe de 
Resultados 

Coordinador de 
Información            

x x 

Informe de 
Resultados de 
Referentes 
Entregado 

Coordinador de 
Información             

x 

 

 

 

Tabla 58. Criterios de liberación del personal 

Fuente: Autores 

ROL 
CRITERIOS DE 
LIBERACIÓN 

COMO 

Patrocinador del Proyecto Al termino del proyecto NA 

Director del Proyecto Al termino del proyecto 
Comunicación del 

Patrocinador 

Líder Técnico del Proyecto Al termino del proyecto 
Comunicación del Gerente del 

Proyecto 

Psicólogos ICBF Al termino del proyecto 
Comunicación del Gerente del 

Proyecto 

Psicólogos ONG Al termino del proyecto 
Comunicación del Gerente del 

Proyecto 

Coordinador de Información del 
Proyecto 

Al termino del proyecto 
Comunicación del Gerente del 

Proyecto 
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Ingeniero de Desarrollo de 
Software 

Al termino del proyecto 
Comunicación del 

Coordinador de Información 
del Proyecto 

 

 

SISTEMA DE RECOMPENSAS 

 

El proyecto tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento de entregables 

siempre y cuando no superen las desviaciones permitidas en el proyecto tanto 

para el CPI como para SPI. La desviación permitida es del 0.03  

  

1. CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 0.97 y 1, una semana de 

descanso remunerada de acuerdo al salario establecido.  

 

2. Cualquier resultado por debajo de 0.97 anula la posibilidad de incentivo. 

 

Los incentivos se evaluaran y se harán efectivos al culminar el proyecto 
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15.8.  PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 
 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

 

Los involucrados en la información del Proyecto son los siguientes: 

 
Dirección General del ICBF 
Director de Protección (Patrocinador del Proyecto) 
Subdirección de Adopciones 
Entidades del SNBF 
Director del SNBF 
Oficina de Comunicaciones 
Líder Técnico del Proyecto 
Direcciones Regionales del ICBF 
Director del Proyecto 
Equipo del proyecto 
Entes Externos de Control 
Congreso de la República 
Medios de Comunicación 
Entidades Privadas 
Familias 
Niños, Niñas y Adolescentes 
ONG’s 
Tesorería del ICBF 
 © 

 

Requerimientos De Información.  

 

A continuación se lista la información requerida por cada Involucrado 

 
Tabla 59. Requerimientos de Información 

Fuente: Autores 

INTERESADO NOMBRE 
GRUPO 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

 Dirección General del ICBF 

 Subdirección de 
Adopciones 

 Subdirección de 
Adopciones 

 Entidades del SNBF 

 Director del SNBF 
 
 

A 

Alcance del Proyecto 
Hitos del Proyecto, Fechas Comprometidas y 
avances sobre estos 
Presupuesto del Proyecto 
Riesgos Críticos Materializados 
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Director de Protección 
(Patrocinador del Proyecto) 

B 

Alcance Detallado del Proyecto 
Avances sobre Hitos del Proyecto 
Presupuesto actualizado del Proyecto 
Comprensión de los riesgos y problemas críticos 
del proyecto 
Información necesaria para aprobar cada una de 
las fases del proyecto 
Información detallada sobre Gastos Requeridos 
Cambios aprobados que Impactan el alcance y 
tiempo del proyecto 

Oficina de Comunicaciones 

C 

Alcance Detallado del Proyecto 
Hitos del Proyecto, Fechas Comprometidas y 
avances sobre estos 
Información sobre Implementación de Herramienta 
Comunicacional y Campaña a realizar 

Líder Técnico del Proyecto 

D 

Alcance Detallado del Proyecto 
Estado de las actividades y tareas del proyecto 
Comprensión de los riesgos y problemas críticos 
del proyecto 
Conocimiento del día a día de los problemas y 
riesgos identificados 

Equipo del proyecto 

E 

Estado de las actividades y tareas que han 
comenzado su ejecución 
Conciencia de eventos que pueden afectar sus 
habilidades para trabajar en ciertos roles 

Entes Externos de Control F Marco Legal del proyecto 

Congreso de la República 
Medios de Comunicación 

G 

Alcance del Proyecto 
Divulgación de Campaña 
Información sobre el objetivo del proyecto y sus 
beneficios Sociales 

 Entidades Privadas 

 Familias 

 Niños, Niñas y 
Adolescentes 

H 

Divulgación de Campaña 
Información sobre el objetivo del proyecto y sus 
beneficios Sociales 

ONG’s 

I 

Alcance Detallado del Proyecto 
Estado de las actividades y tareas del proyecto 
Comprensión de los riesgos y problemas críticos 
del proyecto 

Tesorería del ICBF 
J 

Presupuesto logrado del Proyecto 
Gastos realizados 

Gerente del Proyecto 
K 

Toda la Información 
 

 
 
PLAN DE COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 
 



 

141 
 

Tabla 60. Cronograma del plan de comunicación 

Fuente: Autores 

ID Evento Descripción Propósito Método Periodicidad 

1.1 Reuniones 
de Avance 
de Equipo 

Reunión de todos los 
miembros del equipo 
para discutir las tareas 
en desarrollo, las 
completadas y las 
futuras 

Mantener informado 
al equipo del estado 
del proyecto y 
asegurar que los 
problemas, riesgos o 
cambios son 
manejados 
adecuadamente 

Verbal Semanal 

1.2 Reuniones 
de Cierre de 
Fases 

Reunión formal al final 
de cada fase para 
identificar el estado 
del proyecto, el nivel 
de calidad de los 
entregables 
producidos y analizar 
los riesgos, problemas 
o cambios relevantes 

Controlar el progreso 
del proyecto a través 
de cada fase del ciclo 
de vida del proyecto, 
mejorando la 
probabilidad de éxito 

Verbal Cada vez que 
se termina una 
fase 

1.3 Reuniones 
de 
Aprobación 
de Cambios 

Reunión regular para 
revisar los 
requerimientos de 
cambios solicitados 

Proveer un proceso 
formal para la 
aprobación de 
cambios en el 
proyecto 

Verbal Semanal si 
existen 
cambios para 
esa semana 

1.4 Comité 
Directivo de 
Avances 

Reunión para analizar 
los entregables e 
hitos, para que los 
altos cargos del ICBF 
puedan enterarse del 
Avance del Proyecto 

Proveer un proceso 
formal para la 
comunicación a los 
altos cargos del ICBF 
interesados en el 
proyecto 

Verbal Mensual 

1.5 Informes de 
Estado 

Informe de avances de 
entregables a todos 
los interesados del 
proyecto 

Mantener informados 
del estado del 
proyecto a todos los 
involucrados  

Vía correo 
electrónico 

Quincenal 

 
 
Matriz de comunicación 

 
Tabla 61. Convenios del plan de comunicación 

Fuente: Autores 

CONVENIO DESCRIPCIÓN 

R Responsable del evento de 
comunicación. Construye y distribuye el 
material 

P Participa de las reuniones, recibe el 
material 

C Supervisa el proceso de comunicación y 
provee retroalimentación 
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Tabla 62. Matriz de Comunicación 

Fuente: Autores 

ID A B C D E F G H I J K 

1.1    P P    P  R 

1.2  P   P      R 

1.3  P  P       R 

1.4 P R       P P P 

1.5 P P P P P P P P P P R 

 
 
PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 
A continuación el diagrama utilizado para la comunicación del proyecto 
 

Figura 17. Proceso de Comunicación 

Fuente: Autores 
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15.9. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 

 
 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 
Para establecer los riesgos que pueden estar asociados al proyecto, se 
determinó realizar grupos focales con reuniones periódicas quincenales, 
integradas por expertos, entre los que se encuentran sicólogos que trabajan con 
los niños que se encuentran en las instituciones, trabajadores sociales que 
trabajan con familias, defensores de familias que tienen conocimientos del 
marco legal en el proceso del restablecimiento de los derechos de los niños. 
 
Para determinar los riesgos en la herramienta metodológica se revisará el tema 
a juicio de expertos con los ingenieros del ICBF y los usuarios del sistema. Se 
realizarán reuniones de seguimiento también de forma quincenal. 
 
En el caso de la estrategia comunicacional se realizarán reuniones semanales 
con la oficina de comunicaciones y el equipo del proyecto, para determinar el 
impacto que está teniendo la herramienta sobre la comunidad. 
 
Umbral de los Riesgos. 

 

Teniendo en cuenta que este es un proyecto Social, en el cual los recursos 

provienen del presupuesto público, las desviaciones asociadas al proyecto en 

costos es del 3%. Es decir el CPI debe ser como mínimo 0.97. 

 
Tolerancia de los Riesgos.  

 

En este proyecto se involucran muchos interesados, pero especialmente tenemos 

niños con necesidades especiales y familias, que son la población objetivo del 

proyecto. Teniendo en cuenta esta premisa, la tolerancia manejada para el 

proyecto  debe ser baja para no generar un impacto social negativo en la 

comunidad. 

 
CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
El próximo paso es cuantificar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los 
riesgos y su impacto sobre el proyecto y negocios asociados. Cada uno de los 
riesgos es priorizado de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y nivel de 
impacto. 
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Tabla 63. Probabilidad de Riesgo 

Fuente: Autores 

TÍTULO PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

Alto 80 
Riesgo altamente probable para ocurrir, Tiene una 
posibilidad más antes de ocurrir de más del 20% 

Mediano  40 
Riesgo medianamente probable para ocurrir entre el 
5% y el 20%. 

Bajo  20 
Riesgo poco probable para ocurrir, Tiene una 
posibilidad baja de que ocurra el Riesgo. Hasta el 5%  

 
 

Tabla 64. Impacto de Riesgo 

Fuente: Autores 

TÍTULO PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

Alto 80 
El impacto en el proyecto es alto, puede ocupar más 
del 3% de los recursos ya planeados 

Mediano  60 
El impacto que tiene en el proyecto  es  notable, 
puede ocupar un 1% y 3% más de los recursos de lo 
ya planeado 

Bajo  30 
El Impacto que tendrá en el proyecto no es mucho, es 
decir, será hasta el 1% del total planeado 

 
 
Severidad.   

 

Se establece la prioridad de cada uno de los riesgos identificando la probabilidad 

del riesgo y su impacto en el proyecto. Una vez que los puntajes de probabilidad e 

impacto han sido asignados, el puntaje de prioridad se calcula como sigue: 

 
Prioridad igual al promedio de los puntajes de probabilidad e Impacto, es decir, 
Prioridad = (probabilidad + Impacto) / 2 
 
 

Tabla 65. Severidad de Riesgo 

Fuente: Autores 

Impacto 

Baja Media Alta Probabilidad 

Baja 25 40 50 

Media 35 50 60 

Alta 55 70 80 
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Niveles de Severidad: 
 

0-25 Muy Bajo 

25-49 Bajo 

50-59 Medio 

60-70 Alto 

71-100 Muy Alto 
 
 
 
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS 

 
Para el proyecto tenemos riesgos asociados a la siguiente estructura, dentro de 
esta tenemos como principales puntos: 
 
Ámbito Social 
Herramienta Tecnológica 
Herramienta Comunicacional 
Gerencia del Proyecto 
Externos 
 
A continuación su desglose: 
 
 

Figura 18. Estructura de Desglose de Riesgos 

Fuente: Autores 
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Tabla 66. Formato de registro de riesgos (Identificación) 

Fuente: Autores 

ID  
Riesgo 

Amenaza Oportunidad 
Objetivo 
Afectado 

Riesgo Causa Efecto 
Potencial propietario del 

riesgo 

1 X   Alcance 

Los NNAJ no  logran 
satisfacción en la 

relación con la 
persona o  familia y 

piden cambios 
constantes. 

Mala preparación de los NNAJ en el programa 

No cumplir la meta 
de NNAJ 

beneficiados con el 
programa de 
referentes. 
Afectaría el 

proyecto en más 
del 3% del 

presupuesto 

Líder Técnico del Proyecto 

2 X   Alcance 

Las personas y 
familias no se 

conectan con las 
necesidades de los 
niños y desertan. 

Mala preparación de los referentes en el programa. 
Mala preparación de los NNAJ en el programa. 

No cumplir la meta 
de NNAJ 

beneficiados con el 
programa de 
referentes. 
Afectaría el 

proyecto en más 
del 3% del 

presupuesto 

Líder Técnico del Proyecto 

3   X Alcance 

La sociedad 
colombiana conoce 
la realidad social  de 

estos niños y se 
compromete  con la 
restitución de sus 

derechos  

Se replica la experiencia de los referentes en el programa hacia la 
comunidad en general 

Aumento en el 
número de 

referentes que se 
acogen en el 

programa  

Director de Protección 

4   X Alcance 
Compromiso del 

Gobierno Nacional 
con el proyecto 

El proyecto ayuda a cumplir con los objetivos del Plan de Gobierno 

Asegurar Recursos 
para  la financiación 

del Proyecto, 
Publicidad que el 

Gobierno hace para 
el Proyecto 

Director de Protección 

5 X   Costo 
No se contemplan 
todos los requisitos 
de la herramienta 

No se realizó un correcto levantamiento de información 

Demoras en el 
desarrollo de la 

herramienta, para 
incluir los cambios 
de los requisitos no 

contemplados. 
Salida a producción 
de herramienta con 

funcionalidad 
escasa 

Usuarios del Sistema 
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6 X   Costo 

La herramienta no 
soporta la cantidad 
de datos que se van 

a almacenar 

No se realizó una correcta estimación de capacidad 
No contar con toda 

la información 
digitalizada 

Usuarios del Sistema 

7 X   Costo 

La herramienta 
diseñada, no es fácil 

de utilizar por los 
usuarios 

La funcionalidad no se diseñó correctamente 

Los usuarios 
prefieren utilizar 

otros sistemas para 
registrar la 
información 

Usuarios del Sistema 

8 X   Costo 
La herramienta, 
tiene constantes 

fallos en producción. 
La herramienta no se probó correcta y totalmente 

Los usuarios 
prefieren utilizar 

otros sistemas para 
registrar la 
información 

Usuarios del Sistema 

9 X   Alcance y costo 

La campaña 
publicitaria no tiene 
acogida dentro de la 

comunidad 

La campaña no se dirigió al público correcto. 

No cumplir la meta 
de NNAJ 

beneficiados con el 
programa de 
referentes. 
Afectaría el 

proyecto en más 
del 3% del 

presupuesto 

Líder Técnico del Proyecto 

10 X   Alcance y costo 
La campaña 

publicitaria no tiene 
la cobertura prevista 

La campaña no se difundió en los medios adecuados 

No cumplir la meta 
de NNAJ 

beneficiados con el 
programa de 
referentes. 
Afectaría el 

proyecto en más 

del 3% del 
presupuesto 

Líder Técnico del Proyecto 

11 X   Alcance y costo 

La sociedad no se 
sensibiliza sobre la 

importancia de 
vincularse como 
referente afectivo 
con los niños del 

programa 

La campaña no mostró las necesidades de los NNAJ 

No cumplir la meta 
de NNAJ 

beneficiados con el 
programa de 
referentes. 
Afectaría el 

proyecto en más 
del 3% del 

presupuesto 

Líder Técnico del Proyecto 
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12 X   Tiempo 
Retraso en el 

cronograma del 
proyecto 

Estimación inadecuada de las actividades del proyecto 
Sobrecostos del 

proyecto por 
atrasos 

Gerente del proyecto 

13 X   Alcance 

La meta del 
programa es muy 

ambiciosa y no se va 
a lograr 

Las fuentes de información para la estimación no eran precisas 

No cumplir la meta 
original de 900 

NNAJ beneficiados 
con el programa de 

referentes. 

Gerente del proyecto 

14 X   Costo 

Falta de recursos 
económico para 

completar el 
proyecto 

El presupuesto no se realizó de forma correcta 
Sobrecostos del 

proyecto 
Gerente del proyecto 

15   X Alcance 

Convertir el 
programa en una 

actividad 
permanente dentro 

del plan de Gobierno 

El gobierno ve el plan como uno de sus objetivos 

Mas niños 
beneficiados con el 
proyecto y este se 
convertiría en un 

programa de 
estado 

Director de Protección 

16 X   Alcance 

La no prestación del 
servicio,  por causa 
de cambios en la 
situación política, 

sistemas de 
gobierno, o cambios 
en las condiciones 

sociales, que tengan 
impacto en la 
ejecución del 

contrato  

El gobierno tiene otras prioridades dentro de su plan de gobierno 
Suspensión del 

proyecto 
Director de Protección 
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Tabla 67. Formato de registro de riesgos (Categorización e Impacto) 

Fuente: Autores 

ID  
Riesg

o 
Categoría 

Probabilida
d (P) 

Impact
o (I) 

P X I 
Impacto en 
costos ($) 

Impact
o en 

tiempo 
(días) 

Descripción 
impacto 

EMV 
Plan Contingencia                                 
(Plan de Respuesta 

de Riesgos) 

Evitar
/ 

Explo
tar 

Trans
ferir/ 

Comp
artir 

Mitiga
r/ 

Mejor
ar 

Ace
ptar 

Disparado
r 

Responsabl
e del 

Riesgo 

1 Ámbito Social Bajo Alto 
Medi

o 
 $       

1.143.667,00  
    

 $           
57.183,35  

Intervenir al niño 
(entrevistas, terapias 

psicológicas). 
Determinar causas. 
Revisar el concepto 
para determinar si el 
niño es apto para el 

programa de 
referentes 

    X   
5 quejas de 

NNAJ 

Psicólogos 
de la Ruta 

de Atención 

2 Ámbito Social Bajo Alto 
Medi

o 
 $       

1.143.667,00  
    

 $           
57.183,35  

Intervenir al referente 
(entrevistas). 

Determinar causas. 
Revisar el concepto 
para determinar si el 

referente es apto para 
el programa de 

referentes 

    X   
5 quejas de 
referentes 

Psicólogos 
de la Ruta 

de Atención 

3 Ámbito Social Bajo Alto 
Medi

o 

 $   
(76.244.485,0

0) 
60 

Si se materializa 
esta oportunidad, 

tendríamos la 
meta cumplida 

muy rápidamente 
y el programa 

continuaría para 
apoyar muchos 

más niños 

 $    
(3.812.224,

25) 

Aplicar ruta de 
atención definida 

X     X 
100 

referentes 
al mes 

Call Center 
de Atención 

al 
Ciudadano 

4 Ámbito Social Alta Medio Alto 
 $   

(76.244.485,0
0) 

60 

Si se materializa 
esta oportunidad, 

tendríamos la 
meta cumplida 

muy rápidamente 
y el programa 

continuaría para 
apoyar muchos 

más niños 

 $  
(15.248.89

7,00) 

Aplicar ruta de 
atención definida 

X     X 
100 

referentes 
al mes 

Call Center 
de Atención 

al 
Ciudadano 
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5 
Herramienta 
Tecnológica 

Media Bajo Bajo 
 $          

800.000,00  
    

 $           
80.000,00  

Utilizar herramientas 
alternativas como 

Excel 
    X   

5% de 
pruebas 

fallidas del 
usuario 

Usuarios del 
Sistema 

6 
Herramienta 
Tecnológica 

Baja Bajo 
Muy 
Bajo 

 $          
500.000,00  

    

 $           
25.000,00  

Utilizar herramientas 
alternativas como 

Excel 
    X   

La 
capacidad 
del sistema 
está al 80% 

Ingeniero de 
Soporte 

7 
Herramienta 
Tecnológica 

Baja Bajo 
Muy 
Bajo 

 $          
250.000,00  

    

 $           
12.500,00  

Utilizar herramientas 
alternativas como 

Excel 
    X   

4 quejas de 
los tester 

de la 
herramient

a 

Testers del 
Sistema 

8 
Herramienta 
Tecnológica 

Baja Bajo 
Muy 
Bajo 

 $          
250.000,00  

    
 $           
12.500,00  

Utilizar herramientas 
alternativas como 

Excel 
    X   

5 quejas de 
los 

usuarios 

Usuarios del 
Sistema 

9 
Herramienta 

Comunicacion
al 

Baja Alto 
Medi

o 
 $     

33.250.000,00  
    

 $     
1.662.500,
00  

Hacer efectivas las 
pólizas y ajustar la 

campaña para volverla 
a lanzar 

  X     

Menos de 
30 

solicitudes 
recibidas 
en el mes 

Call Center 
de Atención 

al 
Ciudadano 

10 
Herramienta 

Comunicacion
al 

Baja Alto 
Medi

o 
 $     

33.250.000,00  
    

 $     
1.662.500,
00  

Hacer efectivas las 
pólizas y ajustar la 

campaña para volverla 
a lanzar 

  X     

Menos de 
30 

solicitudes 
recibidas 
en el mes 

Call Center 
de Atención 

al 
Ciudadano 
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11 
Herramienta 

Comunicacion
al 

Baja Alto 
Medi

o 
 $     

33.250.000,00  
    

 $     
1.662.500,
00  

Hacer efectivas las 
pólizas y ajustar la 

campaña para volverla 
a lanzar 

  X     

Menos de 
30 

solicitudes 
recibidas 
en el mes 

Call Center 
de Atención 

al 
Ciudadano 

12 
Gerencia del 

Proyecto 
Alta Bajo 

Medi
o 

 $       
9.808.333,00  

    

 $     
1.961.666,
60  

Hacer Crashing y Fast 
Tracking en las 

actividades en las que 
se pueda para lograr 
minimizar el atraso 

    X   SPI = 0,97 
Gerente del 

Proyecto 

13 
Gerencia del 

Proyecto 
Media Alto Alto 

 $     
10.000.000,00  

  
Mediciones 

mensuales del 
número de niños  

 $     
1.000.000,
00  

Establecer nueva 
meta de NNAJ 
beneficiados 

    X   

NNAJ 
beneficiado
s en el mes 
menor a 65 

Gerente del 
Proyecto 

14 
Gerencia del 

Proyecto 
Baja Alto 

Medi
o 

 $       
6.000.000,00  

  

Verificar 
periódicamente la 

curva S del 
proyecto, en cada 

reunión de 
avance 

 $        
300.000,00  

Utilizar la reserva para 
este fin 

    X   CPI = 0,97 
Gerente del 

Proyecto 

15 Externos Baja Alto 
Medi

o 

 $   
(76.244.485,0

0) 
60 

Si se materializa 
esta oportunidad, 

tendríamos la 
meta cumplida 

muy rápidamente 
y el programa 

continuaría para 
apoyar muchos 

más niños 

 $    
(3.812.224,
25) 

Aplicar ruta de 
atención definida 

X     X 

Creación 
de nueva 

política del 
Gobierno 

Sub-
dirección de 
adopciones 

16 Externos Baja Alto 
Medi

o 

 $  
457.466.914,0

0  
    

 $   
22.873.345
,70  

N/A       X 

No hay 
aval del 

Gobierno 
Nacional 

Sub-
dirección de 
adopciones 
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MAPA DE RIESGOS 

 
 
De acuerdo a la identificación y clasificación de los riesgos descritos en la matriz 
anterior estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera en el mapa de 
riesgos 
 

Tabla 68. Mapa de riesgos 

Fuente: Autores 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

Alto 12 4   

Medio 5   13 

Bajo 6, 7, 8   
1, 2, 3, 9, 

10, 11, 14, 
15, 16 

  

Bajo Medio Alto 

 

IMPACTO 

 
Y según los niveles de severidad descritos en el numeral 23.2.3 estarían 
clasificados de la siguiente manera: 
 
 

Tabla 69. Niveles de Severidad de riesgos 

Fuente: Autores 

Riesgos Clasificación 

6,7,8 Muy Bajo 

5 Bajo 

1,2,3,9,10,11,12,14,15 
y 16 Medio 

4,13 Alto 

NA Muy Alto 
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PROCESO DE RIESGOS 

 
Figura 19. Proceso de Riesgos 

Fuente: Autores 
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15.10. PLAN DE GESTIÓN DE COMPRAS DEL PROYECTO 

 
Para la ejecución del proyecto y de acuerdo a lo establecido en el Project chárter 

se definen varias fases, entre ellas se encuentra la fase No 4 que se denominan 

Implementación de Estrategia de Comunicación, y allí se tienen los entregables 

Contratación de medios de comunicación y Contrato firmado con medios de 

comunicación encargados de la divulgación y para ellos se debe adquirir este 

servicio. A continuación de describe la forma de adquirirlo a en la matriz de 

adquisiciones 

 

 

Tabla 70. Matriz de Adquisiciones 

Fuente: ICBF 

 
 

 

 
 

        

                           

  
Matriz de Adquisiciones 

  

  
       

  

  Proyec 
Búsqueda de Referentes afectivos para Niños, Niñas y Adolescentes Con 
Características y Necesidades especiales Declarados en Adoptabilidad   

  
       

  

  Códig
o EDT 

Producto o Entregable 
Tipo de 

Adquisició
n 

Modal
idad 
de 

Adqui
sición 

Fechas 
Estimadas Presupue

sto 
Estimado 

  

  
Inicio Fin 

  

  
1.4 Implementación de Estrategia 

de Comunicación 
          

  

  

1.4.1.2 Contratación de medios de 
comunicación: 
 
Acompañar de forma 
permanente el desarrollo del 
Plan de Comunicaciones del 
ICBF, en la conceptualización, 
diseño, desarrollo y difusión de 
campañas, planes de medios, 
piezas de comunicación y 
actividades de movilización 
ciudadana para la protección y 
prevención de vulneración de los 
derechos de los niños, niñas y 

Servicios de 
Consultoría 
“Contrato 
de 
Prestación 
de 
Servicios” 

LPN 01/03/2
013 

31/05/2
013 

$95.000.000  
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adolescentes (NNA), en el marco 
de la Ley de la Infancia y la 
Adolescencia, y el bienestar de 
las familias colombianas”; 

  
Total $        

95.000.000   

                  

 
LPN = Licitación Pública Nacional 
CP = Comparación de Precios 
SBCC = Selección Basada en Calidad y Costo 
 
 
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

 
Para la prestación efectiva de los servicios de los niños, niñas y adolescentes y 
familias y atender al adulto mayor, se realiza a través de diferentes modalidades 
de servicios subcontratados. La convocatoria, selección, calificación y contratación 
de los operadores de los servicios externos se encuentra establecida en el 
proceso Gestión Contratación y en el Manual de Contratación del ICBF.  
 
Para asegurar la calidad en la prestación de los servicios, se tienen mecanismos 
de control a estas modalidades de servicios subcontratados, mediante la Guía de 
Supervisión que contempla instrumentos de supervisión para las diferentes 
modalidades. 
 
En el caso del proyecto la adquisición se realizara a través de una licitación 
pública el procedimiento se describe a continuación: 
 

Tabla 71. Actividades de la gestión de compras 

Fuente: Autores 

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Recibir el estudio previo de la 
dependencia solicitante Profesional encargado del 

proceso en de Contratación 
Estudio Previo 

Radicado 

2 
PC 

Elaborar, revisar y aprobar el 
proyecto de pliego de condiciones, 
aviso de convocatoria pública y aviso 
de información general de la 
licitación 

Elaborar: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación Revisa: 
Coordinador grupo 

precontractual Aprueba: 
Director de Contratación 

Proyecto de pliego 
de condiciones 

aprobado. Aviso de 
convocatoria pública 
aprobado. Aviso de 
información general 

de la licitación 
aprobada. 
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3 

Enviar y publicar en SECOP el 
proyecto de pliego de condiciones, 
aviso de convocatoria pública y aviso 
de información general de la 
licitación Envía: Profesional 

encargado del proceso de 
Contratación 

Publica: Encargado de la 
publicación en el SECOP 

de la Dirección de 
Contratación 

Correo electrónico de 
envío. 

Constancia de 
publicación: 

Proyecto de pliego 
de condiciones. 

Aviso de 
convocatoria pública. 
Aviso de información 

general de la 
licitación. 

Estudios previos – 
Estudio de mercado 

Anexo técnico 
Formatos y anexos 

4 

Recibir y clasificar las observaciones 
del proyecto de pliego de 
condiciones 

Encargado de la 
publicación en el SECOP o 

responsable de la 
correspondencia 

Correo electrónico de 
envió y/o recibo. 

Radicado de 
correspondencia. 

5 

Enviar las observaciones a las 
diferentes dependencias Profesional encargado del 

proceso de Contratación 

Correo electrónico de 
envió. 

Constancia de 
recibido. 

6 

Proyectar y enviar respuesta a las 
observaciones al proyecto de pliego 
de condiciones 

Profesionales encargados 
en las diferentes áreas, de 

las respuestas a las 
observaciones técnicas, 
jurídicas y financieras 

Respuestas a las 
observaciones al 

proyecto de pliego 

7 
PC 

Verificar y firmar las respuestas a las 
observaciones Área técnica solicitante y/o, 

área financiera y/o 
dirección de contratación 

Respuestas a las 
observaciones al 

proyecto de pliego 
revisadas. 

8 

Enviar y publicar en el SECOP las 
respuestas a las observaciones al 
proyecto 

Envía: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación 
Publica: Encargado de la 
publicación en el SECOP 

de la Dirección de 
Contratación 

Correo electrónico de 
envío 

Constancia de 
publicación. 

9 
PC 

Elaborar, revisar y aprobar el acto de 
apertura. Elaborar: Profesional 

encargado del proceso de 
Contratación Revisa: 
Coordinador grupo 

precontractual Aprueba: 
Director de Contratación 

Resolución acto de 
apertura aprobada 

10 

Entregar el acto de apertura al 
despacho del ordenador del gasto 
para tramitar firma, número y fecha. 

Profesional encargado del 
proceso de Contratación 

Profesional 
encargado del 

proceso de 
Contratación 
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11 

Firmar, numerar y fechar el acto de 
apertura 

Elaborar: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación Revisa: 
Coordinador grupo 

precontractual Aprueba: 
Director de Contratación 

Pliego de 
condiciones 
aprobado 

12 
PC 

Elaborar, revisar y aprobar el pliego 
de condiciones definitivo 

Elaborar: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación Revisa: 
Coordinador grupo 

precontractual Aprueba: 
Director de Contratación 

Pliego de 
condiciones 
aprobado 

13 

Enviar y publicar en SECOP el pliego 
de condiciones definitivo y acto de 
apertura 

Envía: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación 
Publica: Encargado de la 
publicación en el SECOP 

de la Dirección de 
Contratación 

Correo electrónico de 
envío 

Constancia de 
publicación: 

Pliego de 
condiciones definitivo 

Acto de apertura 
Estudios previos 

definitivos 
Anexo técnico 

definitivo 
Formatos y anexos. 

14 
Preparar audiencia de estimación, 
tipificación, asignación de riesgos y 
aclaración de pliego de condiciones 

Profesional encargado del 
proceso de la Dirección de 

Contratación 

Proyecto de acta de 
audiencia 

15 
Realizar la audiencia de estimación, 
tipificación, asignación de riesgos y 
aclaración de pliego de condiciones 

Área técnica solicitante, 
área financiera y dirección 

de contratación 

Registro en audio de 
audiencia 

Acta de audiencia 

16 
PC 

Revisar, dar visto bueno y firmar el 
acta de audiencia 

Área técnica solicitante, 
área financiera y dirección 

de contratación 

Acta de audiencia 
firmada 

17 

Enviar y publicar en SECOP el acta 
de audiencia 

Envía: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación 
Publica: Encargado de la 
publicación en el SECOP 

de la Dirección de 
Contratación 

Correo electrónico de 
envío. 

Constancia de 
publicación: 

Acta de audiencia 

18 

Recibir y clasificarlas observaciones 
del pliego de condiciones definitivo 

Encargado de la 
publicación en el SECOP o 

responsable de la 
correspondencia 

Correo electrónico de 
envió y/o recibo. 

Radicado de 
correspondencia. 

19 

Enviar las observaciones a la 
Dependencia responsable 

Profesional encargado del 
proceso en la Dirección de 

Contratación 

Correo electrónico de 
envió. 

Constancia de 
recibido. 

20 

Proyectar y enviar respuesta a las 
observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

Profesionales encargados 
en las diferentes áreas de 

las respuestas a las 
observaciones técnicas, 
jurídicas y financieras 

Respuestas a las 
observaciones al 

pliego de condiciones 
definitivo 
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21 
PC 

Verificar y firmar las respuestas a las 
observaciones 

Área técnica solicitante y/o, 
área financiera y/o 

dirección de contratación 

Respuestas a las 
observaciones pliego 

de condiciones 
definitivo revisadas 

22 

Enviar y publicar en el SECOP las 
respuestas a las observaciones al 
pliego de condiciones definitivo 
¿Existe observaciones al pliego de 
condiciones que genere su 
modificación? 
SI: Elaborar adenda , Enviar y 
publicar en el SECOP 
NO: Realizar el Cierre del proceso 

Generar adenda: 
Profesional encargado del 
proceso de Contratación 

Elaborar: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación 
Revisa: Coordinador grupo 

precontractual 
Aprueba: Director de 

Contratación /Coordinador 
Regional 

Publica: Encargado de la 
publicación en el SECOP 

de la Dirección de 
Contratación 

Correo electrónico de 
envío. 

Constancia de 
publicación 

Adenda revisada 
Acta de cierre del 
proceso revisada 

23 
PC 

Revisar si existen proponentes 
¿Existen proponentes?  
SI: Enviar y publicar en SECOP Acta 
de Cierre del proceso. Pasa actividad 
N° 24  
NO: Pasa a la actividad N°40 

Profesional encargado del 
proceso en la Dirección de 

Contratación 

Correo electrónico de 
envío. Constancia de 

publicación 

24 
Entregar copias de propuestas al 
comité evaluador 

Profesional encargado del 
proceso de Contratación 

Correo electrónico de 
envío 

25 
PC 

Realizar, verificar, dar visto bueno y 
firmar la evaluación preliminar del 
proceso 

Comité evaluador 
Evaluación técnica, 

económica, jurídica y 
financiera revisada 

26 
Consolidar la evaluación preliminar Profesional encargado del 

proceso de Contratación 
Evaluación preliminar 

consolidada 

27 

Enviar y publicar en SECOP la 
evaluación preliminar 

Envía: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación 
Publica: Encargado de la 
publicación en el SECOP 

de la Dirección de 
Contratación 

Correo electrónico de 
envío 

Constancia de 
publicación. 

28 

Recibir y clasificar las observaciones 
a la evaluación preliminar 

Encargado de la 
publicación en el SECOP o 

responsable de la 
correspondencia 

Correo electrónico de 
envió y/o recibo. 

Radicado de 
correspondencia. 

29 

Enviar las observaciones a las 
Dependencias 

Profesional encargado del 
proceso de Contratación 

Correo electrónico de 
envió. 

Constancia de 
recibido. 

30 

Proyectar y enviar respuesta a las 
observaciones a la evaluación 
preliminar 

Profesionales encargados 
en las áreas de las 

respuestas a las 
observaciones técnicas, 
jurídicas y financieras 

Respuestas a las 
observaciones al 

pliego de condiciones 
definitivo 
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31 
PC 

Verificar y firmar las respuestas a las 
observaciones 

Área técnica solicitante y/o, 
área financiera y/o 

dirección de contratación 

Respuestas a las 
observaciones pliego 

de condiciones 
definitivo revisadas. 

32 
PC 

Realizar, verificar, dar visto bueno y 
firmar la evaluación definitiva del 
proceso 

Comité evaluador 
Evaluación técnica, 
jurídica y financiera 

revisada 

33 
Consolidar la evaluación definitiva Profesional encargado del 

proceso en la Dirección de 
Contratación 

Evaluación definitiva 
consolidada 

34 

Realizar audiencia que decide sobre 
el proceso y hacer entrega de las 
respuestas a las observaciones a la 
evaluación preliminar e informe de 
evaluación definitivo 

Comité evaluador 

Registro de audio de 
la audiencia 

Acta de audiencia 
Respuestas a 
observaciones 

evaluación preliminar 
Informe de 

evaluación definitivo 

35 
PC 

Elaborar, revisar, aprobar y firmar 
acta de audiencia que decide sobre 
el proceso acta de audiencia que 
decide sobre el proceso 

Elabora: Profesional 
encargado del proceso 

Revisar, aprobar y firmar: 
Área técnica solicitante y/o, 

área financiera y/o 
dirección de 

contratación/comité 
evaluador 

Acta de audiencia 
que decide sobre el 
proceso revisada y 

firmada 

36 

Realizar adjudicación del contrato 
¿Se adjudicó? 
 
SI: Generar resolución de 
adjudicación aprobada 
NO: pasa a la actividad N° 40 

Elaborar: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación 
Revisa: Coordinador grupo 

precontractual 
Aprueba: Director de 

Contratación 

Resolución 
adjudicación 

aprobada 

37 

Entregar resolución de adjudicación 
al despacho del ordenador del gasto 
para tramitar firma, número y fecha 

Profesional encargado del 
proceso en la Dirección de 

Contratación 

Resolución acto de 
apertura aprobada 

38 

Firmar, numerar y fechar el acto de 
adjudicación Despacho del ordenador 

del gasto 

Resolución acto de 
apertura Firmada, 

numerada y fechada 

39 

Enviar y publicar en SECOP las 
respuestas a las observaciones 
evaluación preliminar / evaluación 
definitiva / acta de audiencia / 
resolución de adjudicación. 
 
 
SUSCRIPCION, 
PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACION DEL CONTRATO 

Envía: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación 
Publica: Encargado de la 
publicación en el SECOP 

de la Dirección de 
Contratación 

Correo de Envío con 
los archivos 

Constancia de 
publicación 
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40 
PC 

Elaborar, revisar y aprobar la 
Resolución Declaratoria Desierta 

Elaborar: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación Revisa: 
Coordinador grupo 

precontractual Aprueba: 
Director de Contratación 

Resolución 
Declaratoria Desierta 

aprobada 

41 

Entregar resolución de declaratoria 
de desierta al despacho del 
ordenador del gasto para tramitar 
firma, número y fecha. 

Profesional encargado del 
proceso de Contratación 

Resolución 
Declaratoria Desierta 

aprobada 

42 

Firmar, numerar y fechar la 
Resolución Declaratoria Desierta 

Despacho del ordenador 
del gasto 

Resolución 
Declaratoria Desierta 
aprobada Firmada, 

numerada y fechada 

43 

Enviar y publicar en SECOP las 
respuestas a las observaciones 
evaluación preliminar / evaluación 
definitiva / acta de audiencia / 
Resolución Declaratoria Desierta 
revisada. 

Envía: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación 
Publica: Encargado de la 
publicación en el SECOP 

de la Dirección de 
Contratación 

Correo de Envío con 
los archivos 

Constancia de 
publicación 

44 

Realizar notificación 
¿Se debe notificar? 
SI: Continuar con la actividad N° 45 
NO: pasa a la actividad N° 59 

Profesional encargado del 
proceso de Contratación 

NA 

45 
PC 

Elaborar, revisar y aprobar el Oficio 
de Citación para la notificación de la 
Resolución de Declaratoria de 
Desierta 

Elaborar: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación Revisa: 
Coordinador grupo 

precontractual Aprueba: 
Director de Contratación 

Oficio de Citación 
para la notificación 
de la Resolución de 

Declaratoria de 
Desierta aprobado 

46 

Envío del Oficio de Citación para la 
notificación de la Resolución de 
Declaratoria de Desierta Profesional encargado del 

proceso 

Oficio de Citación 
para la notificación 
de la Resolución de 

Declaratoria de 
Desierta con 

radicado 

47 
PC 

Verificar la notificación ¿Se notificó? 
SI: Se notifica e interpone recurso 
Pasa a la actividad N°48 NO: Pasa a 
la actividad N°58 

Profesional encargado del 
proceso de Contratación 

NA 

48 
Dar Respuesta al Recurso de 
Reposición Comité Evaluador 

Documento de 
Respuesta al 

Recurso 

49 
PC 

Elaborar, revisar y aprobar 
Resolución que Resuelve el Recurso 
de Reposición 

Elaborar: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación Revisa: 
Coordinador grupo 

precontractual Aprueba: 
Director de Contratación 

Proyecto de 
Resolución que 

Resuelve el Recurso 
de Reposición 

aprobada 
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50 

Entregar resolución que Resuelve el 
Recurso de Reposición al despacho 
del ordenador del gasto para tramitar 
firma, número y fecha. 

Profesional encargado del 
proceso en la Dirección de 

Contratación 

Resolución que 
Resuelve el Recurso 

de Reposición 
aprobada 

51 

Firmar, numerar y fechar la 
Resolución que Resuelve el Recurso 
de Reposición 

Despacho del ordenador 
del gasto 

Resolución que 
Resuelve el Recurso 

de Reposición 
aprobada Firmada, 

numerada y fechada 

52 
PC 

Elaborar, revisar y aprobar Oficio de 
Citación para la notificación de la 
Resolución Resuelve el Recurso de 
reposición 

Elaborar: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación Revisa: 
Coordinador grupo 

precontractual Aprueba: 
Director de Contratación 

Oficio de Citación 
para la notificación 
de la Resolución 

Resuelve el Recurso 
de Reposición 

aprobada 

53 

Enviar el Oficio de Citación para la 
notificación de la Resolución 
Resuelve el Recurso de Reposición Profesional encargado del 

proceso 

Oficio de Citación 
para la notificación 
de la Resolución 

Resuelve el Recurso 
de Reposición con 

radicado 

54 
PC 

Verificar la notificación de la 
Resolución Resuelve el Recurso de 
Reposición ¿Se notificó?  
SI: Pasa a la actividad N°58  
NO: Pasa a la actividad N°55 

Profesional encargado del 
proceso de Contratación 

NA 

55 
PC 

Elaborar, revisar y aprobar la 
Notificación por Edicto de la 
Resolución de Declaratoria de 
Desierta/Resolución que Resuelve el 
Recurso de Reposición 

Elaborar: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación Revisa: 
Coordinador grupo 

precontractual Aprueba: 
Director de Contratación 
/Coordinador Regional 

Edicto de la 
Resolución de 
Declaratoria de 

Desierta/Resolución 
que Resuelve el 

Recurso de 
Reposición Aprobado 

56 

Fijación de Notificación por Edicto de 
la Resolución de Declaratoria de 
Desierta/Resolución que Resuelve el 
Recurso de Reposición 

Profesional encargado del 
proceso de Contratación 

Edicto de la 
Resolución de 
Declaratoria de 

Desierta/Resolución 
que Resuelve el 

Recurso de 
Reposición Revisado 

con constancia de 
fijación 

57 
PC 

Elaborar, revisar y aprobar des 
fijación de Notificación por Edicto de 
la Resolución de Declaratoria de 
Desierta/Resolución que Resuelve el 
Recurso de Reposición 

Elaborar: Profesional 
encargado del proceso de 

Contratación Revisa: 
Coordinador grupo 

precontractual Aprueba: 
Director de Contratación 

Edicto de la 
Resolución de 
Declaratoria de 

Desierta/Resolución 
que Resuelve el 

Recurso de 
Reposición Revisado 

con constancia de 
des fijación, 
aprobada 
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58 
Devolución de la Solicitud al área 
solicitante 

Profesional encargado del 
proceso en la Dirección de 

Contratación 

Oficio Remisorio de 
devolución. 

 FIN   
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15.11. PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS 

  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

 

Para el desarrollo del proyecto es necesario tener en cuenta todos aquellos 

interesados que puedan intervenir de manera directa o indirecta en la ejecución 

del mismo y en la consecución de los objetivos y entregables con el fin de 

gestionarlos y cumplir con sus expectativas. 

 

A continuación se describen los interesados que incluye un análisis de los mismos 

en el grado de influencia, la disposición probable hacia el programa y el impacto 

que estos pueden generar en el proyecto. 

 

Tabla 72. Matriz de interesados del proyecto 

Fuente: Autores 

NOMBRE 
ROL EN EL 
PROYECTO 

EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES 

PODER INTERES INFLUENCIA IMPACTO 

Dirección general Patrocinador 

Lograr el objetivo de 
vincular al mayor 

número de familias 
colombianas, 

entidades privadas, y 
la academia en la 
movilización social 

Alto Alto Alto Alto 

Dirección de 
protección 

Patrocinador 

Lograr el objetivo de 
vincular al mayor 

número de familias 
colombianas, 

entidades privadas, y 
la academia en la 
movilización social 

Alto Alto Alto Alto 

Subdirección de 
adopciones 

Apoyo técnico 
Lograr un proyecto 

exitoso 
Bajo Alto Alto Alto 

Director del SNBF 
(Sistema Nacional 

de Bienestar 
Familiar) 

Apoyo técnico 

Lograr articular a 
todas las entidades 
que hacen parte del 

SNBF en la búsqueda 
del objetivo del 

proyecto 

Bajo Alto Alto Alto 

Entidades del SNBF Apoyo técnico 
Lograr articularse en 

para tener un proyecto 
exitoso 

Alto Bajo Bajo Alto 
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Oficina de 
Comunicaciones 

Apoyo técnico 

Lograr un proyecto 
exitoso informando al 

mayor número de 
personas 

Bajo Alto Alto Alto 

Direcciones 
regionales 

Apoyo técnico 

Lograr un proyecto 
exitoso vinculando al 

mayor número de 
familias con los NNA 

Bajo Alto Alto Alto 

Defensores de 
familia 

Apoyo técnico 

Lograr brindar 
asistencia técnica a 
todas las personas 

interesadas en 
vincularse con los 

NNA 

Bajo Alto Alto Alto 

Equipo del proyecto Ejecutores 
Lograr un proyector 

acorde con los 
objetivos 

Bajo Alto Alto Bajo 

Procuraduría 
delegada para niñez 

la infancia y la 
adolescencia 

Ente de 
control 

Que el proyecto se 
cumpla de acuerdo a 
la normatividad legal 

sin afectar los 
intereses y derechos 

de los NNA 

Alto Bajo Bajo Alto 

Jueces de familia Apoyo técnico 

Que el proyecto se 
cumpla de acuerdo a 
la normatividad legal 

sin afectar los 
intereses y derechos 

de los NNA 

Bajo Bajo Bajo Alto 

IAPAS Apoyo técnico 

Lograr brindar 
asistencia técnica a 
todas las personas 

interesadas en 
vincularse con los 

NNA 

Bajo Alto Alto Bajo 

Congreso de la 
República 

Observadores 

Que el proyecto 
beneficie al país y en 

especial, a los 
derechos de los 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Alto Bajo Bajo Alto 

Niños, niñas y 
adolescentes 

Apoyo técnico 
Lograr construir un 
proyecto de vida 

exitoso 
Bajo Alto Bajo Bajo 

Familias Observadores 

Conocer las bondades 
de los programas de 
referentes afectivos 
para vincularse con 

los NNA 

Bajo Bajo Bajo Alto 

Entidades privadas, 
empresas 

Observadores 

Conocer las bondades 
de los programas de 
referentes afectivos 
para vincularse con 

los NNA 

Bajo Bajo Bajo Alto 
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Universidades Observadores 

Conocer las bondades 
de los programas de 
referentes afectivos 
para vincularse con 

los NNA 

Bajo Bajo Bajo Alto 

ONG Observadores 

Conocer las bondades 
de los programas de 
referentes afectivos 
para vincularse con 

los NNA 

Bajo Bajo Bajo Alto 

Medios de 
Comunicación 

Observadores 

Conocer y divulgar las 
bondades y 

acontecimientos 
relacionados con los 

programas de 
referentes afectivos 
para vincularse con 

los NNA a todo el país 

Bajo Bajo Bajo Alto 

 
 
COMPROMISO Y GESTIÓN DE LAS EXPECTATIVAS  

 
El propósito del compromiso y expectativas de los interesados en los procesos 
transversales del proyecto es vincular a los interesados de manera activa en el 
proyecto y mostrar la importancia que tiene cada uno de ellos en la consecución 
de los entregables definidos en las diferentes etapas y ciclos de vida del 
proyecto. 
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Tabla 73. Tabla de expectativas de los interesados 

Fuente: Autores 

NOMBRE 
ROL EN EL 
PROYECTO 

EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES 

PROCESO DONDE EL INTERES E IMPACTO DEL INTERASADO ES MAYOR COMUNICA 
INFORME DE 

CUMPLIMIENTO 
DE LAS 

EXPECTATIVAS INICIACION PLANIFICACION EJECUCION 
SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

CIERRE 

Dirección general Patrocinador 

Lograr el objetivo de 
vincular al mayor número 
de familias colombianas, 
entidades privadas, y la 

academia en la 
movilización social 

X X X X X 
Gerente del 

Proyecto 

Dirección de 
protección 

Patrocinador 

Lograr el objetivo de 
vincular al mayor número 
de familias colombianas, 
entidades privadas, y la 

academia en la 
movilización social 

X X X X X 
Gerente del 

Proyecto 

Subdirección de 
adopciones 

Apoyo técnico 
Lograr un proyecto 

exitoso 
X X X X X 

Gerente del 
Proyecto 

Director del SNBF 
(Sistema Nacional 

de Bienestar 
Familiar) 

Apoyo técnico 

Lograr articular a todas 
las entidades que hacen 

parte del SNBF en la 
búsqueda del objetivo del 

proyecto 

X    X Patrocinador 

Entidades del 
SNBF 

Apoyo técnico 
Lograr articularse en para 
tener un proyecto exitoso 

X    X Patrocinador 
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Oficina de 
Comunicaciones 

Apoyo técnico 

Lograr un proyecto 
exitoso informando al 

mayor número de 
personas 

x x x  x 
Gerente del 

Proyecto 

Direcciones 
regionales 

Apoyo técnico 

Lograr un proyecto 
exitoso vinculando al 

mayor número de familias 
con los NNA 

x  X x x 
Gerente del 

Proyecto 

Defensores de 
familia 

Apoyo técnico 

Lograr brindar asistencia 
técnica a todas las 

personas interesadas en 
vincularse con los NNA 

X  X  X 
Gerente del 

Proyecto 

Equipo del 
proyecto 

Ejecutores 
Lograr un proyector 

acorde con los objetivos 
X X X X X 

Gerente del 
Proyecto 

Procuraduría 
delegada para 

niñez la infancia y 
la adolescencia 

Ente de 
control 

Que el proyecto se 
cumpla de acuerdo a la 
normatividad legal sin 
afectar los intereses y 
derechos de los NNA 

X    X Patrocinador 

Jueces de familia Apoyo técnico 

Que el proyecto se 
cumpla de acuerdo a la 
normatividad legal sin 
afectar los intereses y 
derechos de los NNA 

X    X Patrocinador 

IAPAS Apoyo técnico 

Lograr brindar asistencia 
técnica a todas las 

personas interesadas en 
vincularse con los NNA 

X    X Patrocinador 

Congreso de la 
República 

Observadores 

Que el proyecto beneficie 
al país y en especial, a los 

derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes 

X    X Patrocinador 
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Niños, niñas y 
adolescentes 

Apoyo técnico 
Lograr construir un 

proyecto de vida exitoso 
X X X  X Patrocinador 

Familias Observadores 

Conocer las bondades de 
los programas de 

referentes afectivos para 
vincularse con los NNA 

X  X  X Patrocinador 

Entidades privadas, 
empresas 

Observadores 

Conocer las bondades de 
los programas de 

referentes afectivos para 
vincularse con los NNA 

X  X  X 
Patrocinador 

Universidades Observadores 

Conocer las bondades de 
los programas de 

referentes afectivos para 
vincularse con los NNA 

X  X  X 
Patrocinador 

ONG Observadores 

Conocer las bondades de 
los programas de 

referentes afectivos para 
vincularse con los NNA 

X    X 
Patrocinador 

Medios de 
Comunicación 

Observadores 

Conocer y divulgar las 
bondades y 

acontecimientos 
relacionados con los 

programas de referentes 
afectivos para vincularse 

con los NNA a todo el 
país 

X  X  X 
Patrocinador 
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PLAN DE COMUNICACIONES DE LOS INTERESADOS 

 
El plan para gestionar las comunicaciones a los interesados se describe en los 
numerales 22.2, 22.3 

 
 

GESTIÓN DE CONFLICTOS DE LOS INTERESADOS 

 
Para resolver problemas y conflictos que surgen durante el desarrollo del proyecto 
con los interesados se debe ejecutar el procedimiento definido en el plan de 
gestión de incidentes descrito en el numeral 16  



 

170 
 

16. CONCLUSIONES 

 

 

 La utilización El MML “Modelo del Marco Lógico” permitió identificar como 

problema para el proyectó “el número reducido de familias colombianas, 

entidades privadas y de educación vinculadas a los programas de referentes 

afectivos para los niños, niñas y adolescentes con características y 

necesidades especiales declarados en adoptabilidad”. 

 La evaluación de las alternativas permitió definir como soluciones: “Realizar 

estrategias de comunicación programas, comerciales de televisión, 

documentales que den a conocer el programa de referentes afectivos en todo 

el país” y “Vincular de manera directa a la familia Colombiana, entidades 

privadas y la academia  en los programas de referentes afectivos a través de 

eventos de participación activa”. 

 Identificar los grupos de interés al inicio de cualquier proyecto es indispensable 

para definir los requerimientos del mismo. 

 Este proyectó cuenta con el apoyo de la alta dirección gracias a que apunta a 

la obtención de los objetivos institucionales de la entidad. 

 El Project Chárter establecido, define 5 fases para el desarrollo del proyecto. 

 El estudio social  desarrollado para el proyecto, permite establecer que los 

beneficios a alcanzar  en su ejecución beneficiarían de manera directa a los 

niños, niñas y adolescentes.  

 La campaña publicitaria de los programas de referentes afectivos como 

componente técnico del proyectó es un entregable indispensable en el futuro 

del proyecto. 

 Beneficiar la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes con características 

y necesidades especiales a través del proyecto contribuye con el desarrollo 

social del país. 

 El plan del alcance define de manera clara las fases, subtareas, responsables 

y el presupuesto a ejecutar para cada una de ellas. 

 La ejecución del proyecto debe realizarse en un tiempo estimado de 10 meses 

 La ruta de atención que define el procedimiento para vincular a las personas a 

los programas de referentes afectivos debe ser divulgado de forma clara en los 

eventos de capacitación. 

 La inversión Técnica que para el proyecto hace parte del Core Business oscila 

en los $ 324.436.250 millones de pesos. 

 Los planes de cada área de conocimiento sirven como base para organizar el 

proyecto y plantear una técnica para controlar el proyecto 



 

171 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

ALDUNATE EDUARDO, Experto Área de Políticas Presupuestarias y Gestión 
Pública ILPES/CEPAL Naciones Unidas. Curso -Taller “Formación de 
Capacitadores en Metodología de Marco Lógico “Ciudad de México, México27 al 
29 de mayo de 2008. 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO, Plan Maestro Para La Restauración 
Ambiental De La Cuenca Alta Del Río Lerma, Marco Lógico, Árbol de Problemas Y 
Árbol de Objetivos. México: Gobierno del Estado de México, 2009. 
 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de los Fundamentos para la 
Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) –Cuarta Edición 2008. 
 
EVO - Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los 
proyectos (Marco Lógico)-3/97. Banco Interamericano de Desarrollo. 
www.comminit.com/clickthru. 
 
MANUAL DE DISEÑOS DE PROYECTOS 
http://actrav.itcilo.org/library/spanish/manuales09/cooperacion-sindical/m5-analisis-
de-alternativas.pdf 
 
ICONTEC. Referencias Bibliográficas. Contenido, Forma y Estructura. NTC 5613. 
Bogotá, ICONTEC, 2008. 33 p. 
 
ICONTEC. Documentación. Presentación de Tesis, Trabajos de Grado y Otros 
Trabajos de Investigación. NTC 1486. Bogotá, ICONTEC, 2008. 36 p. 
 
ICBF. Lineamiento Técnico “búsqueda de referentes afectivos”. Disponible en: 

<www.icbf.gov.co> 

 
UNICEF. Estudio de la Violencia. Disponible en 
<www.unicef.org/violencestudy/spanish/> 

 
ICBF. Ley 1098 de 2006 “Código de Infancia y Adolescencia” 
 
ICBF. Lineamiento Técnico Programa de Adopciones del ICBF 
 

Información del Instituto. ICBF.  Consulta realizada en 4 de Junio de 2013. 
Disponible en: <http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto> 
 

http://www.icbf.gov.co/
http://www.unicef.org/violencestudy/spanish/


 

172 
 

Organigrama del Instituto. ICBF.  Consulta realizada en 4 de Junio de 2013. 
Disponible en: 
<http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto/Direccionamiento/
Organigrama> 
 
Programa Cooperación de Convenios. ICBF.  Consulta realizada en 4 de Junio de 
2013. Disponible en: 
<http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto/CooperacionConv
enios>  



 

173 
 

 


