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GLOSARIO
AMENAZA NATURAL: se considera amenaza natural a aquellos fenómenos
naturales que por la presencia de asentamientos humanos o un sitio donde hay
una actividad humana son potencialmente peligrosos.
ANTRÓPICO: el prefijo “antropo” alude a humanidad (antropología,
antropofagia, antropomorfismo, antropocentrismo, etc.). Antrópico vendría a
significar: causado por el hombre. Hablamos de factores antrópicos cuando nos
referimos a la actividad humana, de riesgos antrópicos cuando hablamos de
nuestra intervención.
ASENTAMIENTO: un asentamiento es el lugar donde se establece una persona o
una comunidad. El término asentamiento también puede referirse al proceso inicial
en la colonización de tierras, o las comunidades que resultan.
CARTOGRAFÍA: la cartografía (del griego χάρτις, chartis = mapa y γραφειν,
graphein = escrito) es la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de
los mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás.
Por extensión, también se denomina cartografía a un conjunto de documentos
territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio.
CENSO: recuento de individuos que conforman una población estadística, definida
como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las
observaciones. El censo de una población estadística consiste, básicamente, en
obtener el número total de individuos mediante las más diversas técnicas de
recuento.
CREPAD: Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres: Es la
instancia al nivel departamental responsable en Colombia para las actividades
del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, establecido a
través de Decreto 919 de 1989.
CLOPAD: Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres: Es la
instancia local del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres (SNPAD) responsable para coordinar la respuesta a y prevención de
los desastres naturales.
DATOS ESTADÍSTICOS: son números que pueden ser comparados, analizados
e interpretados.
El campo del cual son tomados los datos estadísticos se identifica como población
o universo.
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En un estudio estadístico los métodos que se aplican son:
RECOPILACIÓN: De acuerdo con la localización de la información los datos
estadísticos pueden ser internos y externos.
Los internos son los registros obtenidos dentro de la organización que hace un
estudio estadístico,
Los externos se obtienen de datos publicados y encuestas.
ORGANIZACIÓN: En la organización de los datos recopilados, el primer paso
es corregir cada uno de los elementos recopilados.
REPRESENTACIÓN: Hay 3 maneras de presentar un conjunto de datos
mediante enunciados tablas estadísticas y gráficas estadísticas.
ANÁLISIS: Después de los datos anteriores los datos estadísticos están listos
para hacer analizados, para lo cual frecuentemente se emplean operaciones
matemáticas durante el proceso de análisis.
Si una muestra es representativa de una población se pueden deducir
importantes deducciones acerca de esta a partir del análisis de la misma.
Una muestra es un conjunto de medidas u observaciones tomadas a partir de
una población dada.
DPAD: Dirección de Prevención y Atención de Desastres: Antes Oficina
Nacional para la Atención de Desastres, fue creada en el año de 1989, mediante
el Decreto – Ley 919.
Las funciones de dicha Dirección se encuentran contenidas en el artículo 59 del
mencionado decreto. De manera general estas tienen relación directa con:
El Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
El Sistema Integrado de Información como parte del Plan Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres,
Las situaciones de desastres.
Los planes de acción específicos, y
Las otras entidades del Sistema.
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DIMAR: Dirección General Marítima: Es la Autoridad Marítima Nacional que
ejecuta la política del gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección,
coordinación y control de las actividades marítimas en los términos que señala el
Decreto Ley 2324 de 1984 y los reglamentos que se expiden para su
cumplimiento, promoción y estímulo del desarrollo marítimo del país.
ESCNNA: consiste en la utilización del cuerpo de un niño o niña o de su
representación con fines de dominación, gratificación o lucro, a cambio de una
retribución tangible o intangible, o de una promesa de retribución para el niño-a o
para otra persona. El niño-a es tratado como objeto sexual y mercancía. Es una
forma de trato inhumano, cruel y degradante y, por lo tanto, asimilable a la tortura.
INFRAESTRUCTURA: conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones,
generalmente de larga vida útil, que constituyen la base sobre la cual se produce
la prestación de servicios que se consideran necesarios para el desarrollo de fines
productivos, personales, políticos y sociales.
LICUEFACCIÓN: cambio de una sustancia del estado sólido o gaseoso al estado
líquido.
MALECONES: son muros construidos para la protección contra el agua.
MML: Matriz del Marco Lógico – SML: Sistema del Marco Lógico – EML:
Enfoque del Marco Lógico: Es una herramienta analítica, desarrollada en los
años 1970, para la planificación de la gestión de proyectos orientados por
objetivos. Es utilizado con frecuencia por organismos de cooperación
internacional.
PHVA: el ciclo PHVA es una herramienta de la mejora continua, presentada
por Deming a partir del año 1950; se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan),
Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act). Es común usar esta metodología en
la implementación de un sistema de gestión de la calidad, de tal manera que al
aplicarla en la política y objetivos de calidad así como en la red de procesos, la
probabilidad de éxito es mayor.
POBLACIÓN: en estadística, se identifica el término población al de variable
aleatoria, o magnitud numérica de naturaleza aleatoria, X, asociada a los objetos
(individuos) sobre los que se desarrolla una experiencia, cuyo resultado depende
del azar.
RAIZALES: los raizales, es una etnia anglo africana tradicionalmente asentada en
archipiélago de San Andrés, Providencia y San Catalina, con lengua, cultura,
historia y ancestros propios.
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SIG: Sistema de Información Geográfica: Un SIG o GIS, en su acrónimo inglés
Geographic Information System; es una integración organizada de
hardeware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar,
manipular,
analizar
y
desplegar
en
todas
sus
formas
la
información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas
complejos de planificación y gestión geográfica.
SISMO TSUNAMIGÉNICO: es un terremoto que produce un tsunami
extraordinariamente grande en relación con la magnitud del sismo. Los sismos
tsunamigénicos se caracterizan por un foco muy poco profundo, dislocaciones de
la falla, mayores que varios metros y el plano de la falla es más pequeño que para
los terremotos normales. Estos también son terremotos lentos, el desplazamiento
a lo largo de sus fallas ocurre más despacio que como ocurría en terremotos
normales.
SNPAD: Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres: Es el
Conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias integradas, que tienen
como objeto dar solución a los problemas de seguridad de la población que se
presenten en su entorno físico por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales
o antrópicos.
Entre sus estratégicas se encuentran:
Conocimiento sobre riesgos de origen natural o antrópico
Incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la planificación.
Fortalecimiento del desarrollo institucional
Socialización de la prevención y la mitigación de desastres.
Sistema de Información Geográfica – SIGPAD.
Donaciones.
Cooperación Internacional.
Coordinación Comités para Actividades de Respuesta en Situaciones de
Emergencia.
Coordinación Entidades SNPAD (colaboración permanente FFAA, Ejército,
FAC, DIMAR, Policía Nacional).
Declaratoria de Calamidad o Desastre.
Apoyo para Asistencia Humanitaria.
TSUNAMI: un TSUNAMI (del japonés TSU: puerto o bahía, NAMI: ola) es una
ola o serie de olas que se producen en una masa de agua al ser empujada
violentamente por una fuerza que la desplaza verticalmente.
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:
Reemplazo la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) en noviembre del 2011 con
16

Decreto 4147. La DGR se creó en el año 1989, con el Decreto 919 del 1o. de
Mayo, como respuesta a la urgente necesidad que tenía el gobierno Nacional de
afrontar mediante una organización adecuada, los innumerables problemas
sociales y económicos generados por los distintos factores de calamidad pública
y desastres naturales que durante las últimas décadas ha sufrido la sociedad y el
país en general.
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RESUMEN

Los dramáticos cambios producidos en el clima por el fenómeno del calentamiento
global –fenómeno ya ineludible- obligan a los gobiernos nacionales, regionales y
locales, así como a las diversas instituciones y aun al propio ciudadano de a pie, a
revisar los esquemas y categorías con los que veníamos afrontando las
situaciones de riesgo. (Tomado de: “Guía Metodológica para el Ordenamiento
Territorial y la Gestión de Riesgos”)
La monografía titulada “Planeación del censo de población y edificaciones en zona
de riesgo por tsunami para la Isla Cascajal Municipio de Buenaventura” busca
establecer el procedimiento para conocer la cantidad de personas y edificaciones
que se pueden ver afectadas por un desastre natural (tsunami); herramienta con la
cual las entes gubernamentales podrán tomar decisiones preventivas o de
emergencia frente al riesgo.

Palabras claves: Emergencias, prevención, desastres.
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INTRODUCCIÓN
El tesoro más importante de los seres humanos es la vida, las personas se han
esmerado por conservarla y anticiparse a eventos que puedan afectarla, por eso
el Gobierno Nacional ha patrocinado diferentes proyectos con el fin de proteger a
la población y mejorar la calidad de vida de los colombianos, de allí nace este
proyecto, dado que es de vital importancia conocer la cantidad de personas y
edificaciones que se pueden ver afectadas por un tsunami en la zona del pacífico
colombiano, realizar un censo en la Isla Cascajal permitirá entre otras cosas
realizar el conteo real de las edificaciones y su uso, sin omisiones ni
duplicaciones, con lo cual se cubre una zona definida con precisión, en otras
palabras, se deben incluir todas las unidades de empadronamiento y la cantidad
real de personas que se encuentran en riesgo.

Mediante el censo se determinaran el número de personas y sus características
sociales, así como el número de unidades de vivienda, sus características
estructurales y de servicios públicos, a través del formulario de empadronamiento.
No harán parte del censo los establecimientos industriales y comerciales ubicados
en la isla.
Otra característica importante del censo es su simultaneidad, es decir, que las
unidades son empadronadas con respecto a un mismo momento y por lo tanto, los
datos obtenidos deberán corresponder a un período de referencia bien definido.
Relacionado con lo anterior, se encuentra la periodicidad del censo, la cual es
esencial para conocer los cambios, tendencias y dinámica de las zonas, el último
censo nacional de población realizado por el gobierno fue en el año 2005, e indicó
que la población para ese año era de 42.8 millones de personas de las cuales el
municipio de buenaventura tenía cerca de 328 mil personas, pero dado que es
uno de los municipios colombianos que mantiene un crecimiento económico
constante a través de su puerto por el cual el país exporta cerca del 80% del café
y el 60% de todo el comercio internacional marítimo.

Por todo lo anterior es necesario conocer la cantidad de personas y edificaciones
que se encuentra en riesgo, en caso que se presente una catástrofe natural, así
mismo los resultados del proyecto pueden ser utilizados por el estado para tomar
decisiones:

Los objetivos primordiales del proyecto son:
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Minimizar las pérdidas materiales por efecto de Tsunami, esto se refiere a que de
acuerdo con el resultado del proyecto, es decir la información tabulada, se tenga
pleno y real conocimiento de las edificaciones que se encuentran en riesgo.

Evitar pérdidas humanas por efecto de Tsunami, es decir el resultado del proyecto,
permite tomar decisiones en referencia a la localización, cantidad y grado de
riesgo en el que se encuentran las personas.

Adecuada prevención y reacción ante un evento o catástrofe natural (Tsunami), el
gobierno Nacional a través de la Dirección de gestión del riesgo (DGR), ha
desarrollado planes de evacuación en caso de una catástrofe natural, sin embargo
carece de información necesario para el óptimo desarrollo de los planes de
evacuación, dado que si no conoce la cantidad real de personas que se
encuentran en riesgo, no puede saber cómo se debe reaccionar en un momento
de emergencia.

Este proyecto, presenta el plan de implementación que está bajo los lineamientos
del PMI y se realizara a través de la guía del PMBOK®, con la cual se obtiene un
conjunto de necesidades plenamente identificadas sobre el entorno
organizacional, humano y socioeconómico, por otra parte permite realizar el
proyecto de una manera ordenada, secuencial y clara en el diseño, la ejecución y
evaluación del proyecto.

Este documento está estructurado partiendo de MML en donde contiene:

Capítulo 1 explica las generalidades de la situación actual, de la zona del
Pacifico más exactamente de la Isla Cascajal en el Municipio de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca.

Capítulo 2 muestran los estudios técnico, administrativo, financiero, legal y el
plan de implementación, de acuerdo con la alternativa seleccionada.

Capítulo 3 son los Planes, siguiendo la metodología del PMI, se plasman los
planes requeridos para garantizar la ejecutabilidad del proyecto.
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Finalmente este proyecto, puede ser tomado como referencia para realizar
nuevos censos tanto en Colombia como en toda la zona pacifica de Suramérica.
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1. FORMULACIÓN

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 Situación actual. Colombia se encuentra localizada en la esquina
noroccidental de América del Sur, en una zona de muy alta complejidad tectónica,
en donde las placas de Nazca y, Suramericana se encuentran generando una alta
actividad sísmica y volcánica que se ha evidenciado por la ocurrencia de sismos
destructores, tsunami y la activación reciente de varios de sus volcanes.
La Costa Pacífica suramericana, especialmente la zona identificada al sur de
Colombia y al norte del Ecuador, es altamente susceptible a movimientos sísmicos
y maremotos, lo cual ha generado una especial atención de las instituciones del
país para reducir las condiciones imperantes de riesgo sísmico y tsunamigénico
en Tumaco y Buenaventura.
Colombia hace parte del cinturón de fuego del pacífico, por lo que la costa pacífica
se encuentra amenazada en mayor medida ante un evento de tsunami, razón por
la cual se evidencia la necesidad de conocer el estado de ocupación de estas
zonas, en lo referente a cantidad de población y edificaciones, con el fin de contar
con herramientas básicas para la toma de decisiones en la disminución de su
vulnerabilidad mediante la implementación de planes de contingencia y/o
preventivos.
Contexto Socioeconómico Municipio de Buenaventura. El municipio de
Buenaventura, se encuentra ubicado al occidente del Departamento del Valle del
Cauca, entre las estribaciones de la Cordillera Occidental y el mar Pacífico dentro
de la Región del Chocó Biogeográfico a aproximadamente 7 m.s.n.m., a tres horas
de distancia de la ciudad de Cali. Es el municipio más extenso, con una área de
6.297 Km2 equivalente al 29.7% del área total del departamento, lo que le
convierte en un territorio difícil de controlar y vigilar.
Buenaventura se constituye en el principal puerto colombiano en el Litoral Pacífico
y el segundo comparado con el resto del país, lo que le confiere una posición
geoestratégica importante.
“La ciudad consta de una zona insular, isla Cascajal, donde se concentra la
mayoría de actividades económicas y de servicios y otra continental, esta
última con una vocación principalmente residencial. Su configuración se ha
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dado en forma longitudinal al lado y lado de su vía principal, la Avenida Simón
Bolívar, con una extensión aproximada de 13 kilómetros y que comunica a la
ciudad con el interior del país”.1

Según las proyecciones poblacionales del DANE para 2011 se estima que la
población de Buenaventura es de 369.753 habitantes, 335.256 ubicados en la
cabecera municipal y 34.497 en la zona rural.
El eje principal de la economía gira en torno a la operación portuaria de comercio
internacional de importación y exportación. Líneas navieras arriban
permanentemente provenientes de Asia, África y la cuenca del Pacífico. En la
actualidad la zona portuaria de Buenaventura está conformada por 12 muelles en
la que el sector privado tiene una participación del 83%, y el sector público, a
través de la Alcaldía municipal y el Ministerio de Transporte, el 17% restante. 2
En consecuencia, “su grado de asociación con sectores diferentes a los hogares
de los bonaverenses, hacen que los efectos de su crecimiento tengan un mínimo
efecto multiplicador sobre la economía local”.3
La actividad maderera es otro motor de la economía, cuya comercialización
proviene de la explotación en el área del litoral Pacífico desde Jurado hasta
Tumaco, pero las ganancias se concentran en unas pocas personas generando un
alto impacto en los recursos forestales de la selva húmeda tropical que va en
detrimento de las economías locales, sin beneficio para los habitantes de los
diferentes municipios que participan en la cadena.
La actividad pesquera es otro eje comercial, pero de la extracción industrializada
de productos del mar se benefician sólo las grandes empresas, mientras que la
pesca fluvial se da al nivel artesanal y en calidad de subsistencia para los núcleos
familiares del casco urbano y sus corregimientos.
Por su posición estratégica, que le confiere el título de capital natural del Pacífico,
se favorecen las actividades comerciales que lo constituye en Centro de Acopio y
Abastecimiento de distribución comercial por excelencia, despensa del consumo
local y el de toda la región costera. En ese sentido, numerosos pobladores de los
diferentes asentamientos ubicados a lo largo y ancho de las costas ribereñas y
marítimas del área rural, así como de los departamentos de Chocó, Cauca y

1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Estadísticas de habitantes
en el año 2011 en Buenaventura. Colombia: DANE, 2011.
2
COLLAZOS. Economía, Transporte y comercio nacional e internacional de Buenaventura. 2006.
en línea , consultado el 12 de agosto de 2012 de www.banrep.gov.co/ documentos/
publicaciones/...
3
Ibíd.
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Nariño, se desplazan hasta el Puerto de Buenaventura para la compra de
suministros alimenticios, combustibles y otras mercancías que llegan de ciudades
como Cali, Buga, Bogotá y Medellín.
La economía agropecuaria se sustenta en cultivos de pancoger para la
subsistencia familiar, por lo que su oferta y producción no garantiza la seguridad
alimentaria que demanda la población municipal. Estos factores la hacen
dependiente de la “economía de otras regiones pues no se han generado cadenas
productivas propias, ni se aprovecha el ser un puerto de servicios regionales e
internacionales para desarrollar actividades industriales y manufactureras
complementarias”.
La minería para la explotación de oro, que practican los raizales de manera
artesanal con la técnica de aluvión, compite de manera desequilibrada con las
retroexcavadoras que realizan extracción a gran escala y que se ubican sin control
a lo largo del cañón del río Dagua -junto a la carretera Cabal Pombo- y en el río
Cajambre, causando un alto impacto ambiental. En consecuencia, se repite una
vez más el esquema de concentración de los recursos y ganancias en unas
cuantas personas; mientras que a nivel social se generan ciclos de violencia,
desplazamiento y desarraigo.
Sus recursos naturales y atractivos paisajísticos favorecen el turismo ecológico, el
buceo y la investigación científica, beneficiando principalmente a la zona rural, en
la Bocana, Juanchaco, Ladrilleros, Zabaletas y Córdoba. Por su parte, el casco
urbano cuenta con infraestructura para el embarque y desembarque de pasajeros
y con la capacidad hotelera suficiente para hospedar al flujo de personas que
ingresan diariamente al municipio. No se cuenta con un reporte reciente del
número de ingreso poblacional, pero el flujo de turistas que llegan en temporadas
altas y bajas es permanente, constituyendo una población flotante amplia.
Como el puerto es el centro de servicios del Pacífico y la conexión con Cali -pues
a diario llegan cientos de personas para asistir a centros hospitalarios, realizar
trámites institucionales, recibir educación en IES y universidades-, muchas familias
optan por establecer una vivienda en la que se acoge a familiares y vecinos para
la estancia temporal en la ciudad. Sumando las 8.452 familias, es decir 48.090
personas, que debido al desplazamiento forzado –según datos del 2007- se
radicaron en el casco urbano. A esta población, se suma también el personal
flotante que desarrolla actividades económicas o de servicios y operadores de los
diferentes sistemas de transporte, que por sus actividades socioeconómicas, se
movilizan de manera permanente por el territorio.
Las condiciones socioeconómicas de los habitantes del municipio son bastante
críticas, de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares realizada en el año 2003,
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pues el 80,6% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 43,5% en
condiciones de indigencia.
La misma encuesta determinó que la tasa de desempleo en el municipio es del
28,8%, el subempleo del 34,7%, y el 63% de las personas ocupadas ganan menos
de un salario mínimo legal vigente.
El 35% de la población se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud, el
24% al contributivo, el 4% al régimen de excepción, mientras que el 35% no
cuenta con servicios de salud. El 50% de sus habitantes vive en condiciones de
déficit habitacional, 10.395 presentan déficit cuantitativo y 15.857 no cuentan con
servicios públicos o tienen otras carencias de tipo cualitativo.
En el 2007, no accedían al preescolar más de 5.000 niños y niñas entre los 5 a 6
años, 6.000 adolescentes se encontraban por fuera del sistema educativo; se
reportaron 256 casos de inasistencia alimentaria; el 30% de los nacimientos vivos
provenía de madres adolescentes y un 6% eran considerados menores de edad
trabajadores, siendo una de las tasas más altas del país. En el 2009 fueron
denunciados 21 casos de abuso sexual a menores de edad; 5 casos fueron
reportados durante el primer semestre del 2010, según base de datos de ICBF,
seccional Buenaventura. Por su parte, la Policía de Infancia y Adolescencia refirió
que en los dos semestres del año anterior se presentaron 14 capturas por igual
número de acusaciones y 3 situaciones denunciadas en lo que va corrido del
primer trimestre del 2011.
Frente a este panorama es posible concluir que un número considerable de la
población no cuenta con la mínima garantía a sus derechos. Y en consecuencia,
muchos niños, niñas y adolescentes se ven abocados, desde muy temprana edad,
a salir a las calles para proveer su subsistencia y la de sus familias.
A diferencia de las situaciones de abuso sexual, la dinámica de ESCNNA en el
municipio de Buenaventura, si bien puede ser una realidad, no cuenta con
denuncias reportadas en conocimiento de los funcionarios públicos consultados.
Por lo tanto, no hay un grado de injerencia para resolver situaciones concretas en
los que niños, niñas y adolescentes estén involucrados. Para algunos actores
claves y comunidad entrevistada, la dinámica de ESCNNA es perceptible y real,
aunque los casos no sean denunciados.4

4

VALLE DEL CAUCA.GOV.CO. Proyecto Caracterización de da Explotación Sexual Comercial de
NNA en Seis Municipios del Valle Del Cauca, Buenaventura. en línea , consultado el 12 de agosto
de 2012 de www.valledelcauca.gov.co/salud
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1.1.1.1 Información de valores expuestos
Población y vivienda. El DANE ha desarrollado censos de población a nivel
Nacional en los años 1993 y 2005 en los cuales se han capturado datos de la
estructura poblacional según edades, sexo, condiciones laborales, tamaño de los
hogares. Adicionalmente elabora los índices de Necesidades Básicas
Insatisfechas, Índice de Condiciones de Vida y relaciones entre ingresos y
egresos. En cuanto a la información de viviendas, se cuenta con el stock de
vivienda a nivel nacional distribuido en zonas urbanas y rurales. Adicionalmente se
cuenta con encuestas de tenencia de la vivienda y características habitacionales.
Actualmente, se encuentran para consulta proyecciones de población y viviendas
a nivel municipal para el año 2005 a partir de la información del censo de 1993.
Esta información está disponible a través del sistema de consulta de información
Geoestadística de la institución.
La dirección del DNP ha hecho esfuerzos para establecer las cifras de vivienda en
riesgo mitigable y no mitigable, que permitan definir una política apropiada en
relación con el tema del riesgo desde la perspectiva de los desastres.
Infraestructura. El IGAC desarrolla estadísticas catastrales a niveles nacional,
departamental y municipal. No incluye las estadísticas de Bogotá, Antioquia
(incluyendo su capital, Medellín) y Cali. La consulta de la información de estas
últimas zonas debe hacerse en las oficinas de catastro correspondientes. En estas
estadísticas se incluye el avalúo catastral y el área construida. Estos datos se
presentan según zonas en agregados rurales y urbanos. A nivel municipal, esta
información está clasificada según el destino económico dentro de los
instrumentos de planificación territorial.
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Figura 1. Indonesia Antes del Tsunami.

Fuente: Costa de Aceh (Indonesia). Antes del Tsunami.

Figura 2. Indonesia después del Tsunami.

Fuente: Costa de Aceh (Indonesia). Antes del Tsunami.
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Figura 3. Foto aérea Isla Cascajal

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_76eD_0GSN5Y/Sl2zUmnWCvI/AAAAAAAAA1U/4-_lkgWlM9Q/s1600/1%5B1%5D.jpg

Figura 4. Foto aérea Isla Cascajal

Fuente http://buenaventura-caramoneda.blogspot.com/
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1.2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Dada la naturaleza del proyecto de PLANEACIÓN DEL CENSO DE POBLACIÓN
Y EDIFICACIONES EN ZONA DE RIESGO POR TSUNAMI PARA LA ISLA
CASCAJAL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, la participación de las entidades
involucradas gira en función de los agentes relacionados con la problemática que
se va a abordar. En esta parte de la monografía se trata de desarrollar una imagen
general de la población a la cual se dirige el proyecto, identificando los diversos
intereses y expectativas, que no siempre pueden coincidir con respecto a los
problemas que aquejan a su comunidad, y como afrontarlos, por eso es necesario
buscar alianzas en torno a los intereses y fines comunes, aparte de identificar las
debilidades que podrían presentarse al momento de establecer la alternativa de
solución al problema desde el punto de vista social.

1.2.1 Involucrados. Para el desarrollo del presente proyecto, se ha tomado en
cuenta la opinión de diversos actores involucrados de la Ciudad de Tacna. A
continuación se mencionan los más representativos:
Población de Cascajal
Municipio de Buenaventura
Gobernación del Valle del Cauca
Dirección de Gestión del Riesgo (DGR), que involucra entidades como CREPAD,
CLOPAD, SNPAD, DPAD, bomberos voluntarios sistema de alerta de tsunamis
(SPAT)
Dirección General Marítima (DIMAR) / capitanía de puerto / Centro Control
Contaminación del Pacífico (CCCP)
DANE - Departamento Administrativo Nacional De Estadística
Como consecuencia de este interactuar con los involucrados, se pudo constatar
que existen más coincidencias, que discrepancias sobre los problemas, ya que
todos son conscientes de la necesidad de contar con herramientas que permitan
dimensionar las acciones a tomar para prevenir y mitigar los efectos de un
tsunami. Por eso existe un total consenso en generar condiciones en el entorno
municipal, departamental y nacional, a fin de implementar a la brevedad posible
este proyecto.
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En este contexto se ha identificado y priorizado la participación de los agentes
involucrados y se ha logrado su participación activa y directa para llevar a cabo el
proyecto. El esquema siguiente describe esta relación:
Figura 5. Mapa de Involucrados

POBLACIÓN DE
CASCAJAL

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS DANE

MUNICIPIO DE
BUENAVENTURA

PLANEACIÓN DEL CENSO
DE POBLACIÓN Y
EDIFICACIONES EN ZONA
DE RIESGO POR
TSUNAMI PARA EL
CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE
BUENAVENTURA - ISLA
CASCAJAL
DIRECCIÓN
GENERAL
MARÍTIMA (DIMAR)
CENTRO DE
CONTROL DE
CONTAMINACIÓN
DEL PACIFICO (CCCP

GOBERNACIÓN
DEL VALLE DEL
CAUCA

DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DEL
RIESGO (DGR)

Fuente: autores
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Tabla 1. Análisis de Involucrados

GRUPO

POBLACIÓN DE
CASCAJAL

INTERÉS

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS

.- Disminuir la vulnerabilidad
ante tsunami en la zona
costera Pacifica, mediante
la implementación de planes
de reacción y prevención.

.- Bajo nivel de preparación
de
la
población
para
enfrentar
el
riesgo.
.- Bajo nivel de educación
sobre
tsunami
en
la
población
en
riesgo.
.- Vulnerabilidad de las
construcciones palafíticas.

.- R: Participación en
ejercicios de simulacros de
evacuación.
.- R: Paros cívicos y
protestas.
.- R: Mano de obra no
calificada para la ejecución
de las obras de mitigación.

.- Ausencia de planes de
reacción y prevención ante
tsunami.
.- Ausencia de obras para la
mitigación de riesgos ante
tsunami.
.- Ausencia de recursos
para la atención de la
comunidad ante tsunami.

MUNICIPIO DE
BUENAVENTURA

.- Prevención y mitigación
de riesgos por tsunami.
.- Ejecución de obras de
mitigación de riesgos por
tsunami.

GOBERNACIÓN
VALLE DEL
CAUCA

.- Ausencia de obras para la
mitigación de riesgos por
tsunami.
.- Prevención y mitigación
.- Ausencia de recursos
de riesgos por catástrofes
para la atención de la
naturales.
comunidad ante eventos
producidos por catástrofes
naturales.

DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DEL
RIESGO (DGR),
QUE INVOLUCRA
ENTIDADES
COMO CREPAD,
CLOPAD, SNPAD,
DPAD,
BOMBEROS
VOLUNTARIOS
SISTEMA DE
ALERTA DE

.- Prevenir los desastres y
mitigar los riesgos por
desastres
naturales.
.- Incorporar las variables de
la gestión del riesgo en la
Planificación del desarrollo.
.- Promover la participación
pública,
privada
y
comunitaria para la gestión
del
riesgo.
.- Brindar respuesta efectiva
en caso de desastres.

.- Dificultad en elpronóstico
y generación de alertas
tempranas.
.Deficiencia
en
la
educación de la población
en lo concerniente a planes
de acción y evacuación por
desastres
naturales.
.- Falta de recursos para la
implementación de planes
de prevención y mitigación
de desastres naturales.

31

.- M: Gestionar los recursos
para la elaboración de los
estudios necesarios para la
evaluación de las obras
requeridas
para
la
mitigación
de
tsunami.
.- M: Ordenar la ejecución
de las obras necesarias
para la mitigación de
tsunami.
.M:
Ordenar
la
implementación
de
los
planes de evacuación en
caso
de
presentarse
tsunami.
.- M: Gestionar los recursos
para la elaboración de los
estudios necesarios para la
evaluación de las obras
requeridas
para
la
mitigación
de
tsunami.
.- M: Ordenar la ejecución
de las obras necesarias
para la mitigación de
tsunami.
.M:
Ordenar
la
implementación
de
los
planes de evacuación en
caso
de
presentarse
tsunami.
.- M: Conceptuar sobre la
efectividad de las obras de
mitigación por desastres
naturales.
.- M: Elaborar e implementar
los planes de prevención y
atención
en
caso
de
presentarse
desastres
naturales.

GRUPO

TSUNAMIS
(SPAT)

DIRECCIÓN
GENERAL
MARÍTIMA
(DIMAR) /
CAPITANÍA DE
PUERTO /
CENTRO
CONTROL
CONTAMINACIÓN
DEL PACÍFICO
(CCCP)
DANE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS

.- Autorizar y controlar los
trabajos de dragado, relleno
y demás obras de ingeniería
oceánica en los terrenos de
bajamar, playas y demás
bienes de uso público de las
áreas de su jurisdicción.
.Elaboración
de
pronósticos meteomarinos.

.- Ausencia de diseños de
obras
costeras
y
coordinación de las mismas,
para
mitigar
desastres
naturales.

.- M: Participar en la
planeación y supervisión de
las obras de mitigación que
impacten el área costera.
.- M: .- Entrega de
herramientas para la toma
de decisiones por parte de
las autoridades locales y
nacionales ante amenazas
de origen marino.

.- Responsable de la
planeación, levantamiento,
procesamiento, análisis y
difusión de las estadísticas
oficiales.

.- Desactualización en la
información y/o ausencia de
datos
estadísticos
poblacionales
y
de
infraestructura.

.- M: Asesorar en la
elaboración
de
las
encuestas, de manera que
pueda
extraerse
la
información suficiente y
necesaria de las mismas.

INTERÉS

Atender
en
forma
prioritaria
las
áreas
especialmente vulnerables.
.- Consolidar el Sistema
Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres
.- Fortalecer la cooperación
internacional en las áreas
de prevención, mitigación,
atención, rehabilitación y
reconstrucción.
.- Realizar labores de
Búsqueda
y
Rescate,
Primeros
Auxilios,
establecer el sistema inicial
de clasificación de heridos
(triage);
transporte
de
heridos
y
apoyar
las
acciones de seguridad del
área de desastre.

Fuente: autores

1.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS

El problema de desarrollo identificado es la "DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN
Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y OBRAS DE DAÑOS POR
TSUNAMI EN LA ISLA CASCAJAL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA", esta
situación proviene de unas políticas estatales deficientes o no previstas para la
atención y prevención de desastres naturales, las cuales están siendo revaluadas
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ante fenómenos como los tsunami ocurridos en la última década, que exponen la
necesidad de implementar planes y programas enfocados a la atención de
poblaciones costeras, generalmente habitadas por comunidades de bajos recursos
en asentamientos precarios sin servicios públicos básicos.
La vulnerabilidad en la que se encuentran las personas por vivir en construcciones
palafíticas es alta, por ejemplo la zona de bajamar se encuentra expuesta al flujo y
reflujo de las mareas, las cuales en las pujas pueden alcanzar hasta 4.5 m. Existe
una fuerte amenaza para estas viviendas cuando estas mareas altas coinciden
con fuertes vientos, ya que se generan marejadas que pueden derribar casas
palafíticas y si esta situación coincide además con un Fenómeno de El Niño el
cual hace subir el nivel del mar alrededor de 15 cm., la amenaza se incrementa.
Otra de las causas es los bajos recursos económicos con los que cuenta la
población, que sumado con los desplazamientos forzosos que se dan por la
problemática que vive el país, obliga a los colombianos a desalojar sus viviendas y
trasladarse a las ciudades, esto conlleva un crecimiento en la población y aumento
en la pobreza por la falta de oportunidades y estabilidad laboral.
Figura 6. Construcciones palafíticas

Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co

La deficiencia en los planes en caso de un desastre natural también forma parte
de las causas identificadas en el árbol de problemas, esto se debe principalmente
a que el estado da prioridad a la atención de otras situaciones de ámbito nacional,
así como la inadecuada cultura gubernamental frente a las amenazas por
desastres naturales, y la carencia en la divulgación y conocimiento de riesgos.
Por otro lado se encuentra la desactualización en la información y/o ausencia de
datos estadísticos, poblacionales y de infraestructura, dado que el crecimiento del
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municipio en las cinco últimas décadas ha sido notable, y el crecimiento
económico también es un atractivo para nuevos desplazamientos de personas.
A continuación se puede observar una imagen del año 1953, y cuanto creció, a la
fecha tanto en infraestructura como en economía.
Figura 7. Plano de Buenaventura de 1953

Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co

34

Figura 8. Foto Aérea de Buenaventura de 2011

Fuente: Archivo Fotográfico DIMAR

Es así como todos los organismos de prevención y atención de desastres
involucrados, deben ser repotenciados, mediante la inyección de recursos tanto
económicos como de personal, equipos e insumos.
Por otra parte organismos de investigación adscritos a diferentes entidades
nacionales, con participación de organismos internacionales, deben desarrollar
programas de alertas tempranas para evacuación oportuna de la población en
riesgo.
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Figura 9. Árbol de Problemas
.- Perdidas materiales por
efecto de un tsunami.

.- Perdidas humanas por efecto
de un tsunami.

.- Reacción inapropiada ante
un evento o catástrofe natural
(tsunami)

DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE DAÑOS POR TSUNAMI EN LA
ISLA CASCAJAL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

.- Vulnerabilidad de las
c onstruc c iones palafític as
y c onstruc c ión de estas
sobre bienes de uso
públic o.

.- Defic ientes planes y
obras para la reac c ión,
prevenc ión y mitigac ión
de riesgos ante tsunami.

.- Defic ienc ia de rec ursos
humanos y equipos
nec esarios para la
atenc ión de desastres.

.- Desac tualizac ión en la
informac ión y/o ausenc ia
de datos estadístic os
poblac ionales y de
infraestruc tura.

.- Bajos rec ursos
ec onómic os para la
c onstruc c ión de
edific ac iones seguras y
de c alidad.

.- Prioridad del Estado en
la atenc ión de otras
situac iones en el ámbito
nac ional.

.- Bajo presupuesto para
el volumen de fenómenos
naturales que atienden
las entidades.

.- Metodología y
periodic idad inadec uados
en el registro de la
informac ión c ensal.

.- Bajos rec ursos
ec onómic os para la
adquisic ión de terrenos
legalmente (invasiones en
zonas de alto riesgo).

.- Inadec uada c ultura
gubernamental frente a
las amenazas por
desastres naturales.

.- Sobrepoblac ión por las
c ondic iones geográfic as
del munic ipio (isla).

.- Carenc ia de
c onoc imiento en riesgos
naturales y su
divulgac ión.

.- Desinterés de la
poblac ión al momento de
efec tuarse el c enso.

Fuente: autores
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1.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS

El objetivo identificado es lograr la "PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EFICIENTE DE
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE DAÑOS POR
TSUNAMI EN LA ISLA CASCAJAL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA", esto se
puede lograr mediante la implementación de unas políticas estatales eficientes en
la atención y prevención de desastres naturales, las cuales mediante el estudio y
análisis de fenómenos como los tsunami ocurridos en la última década, darán
como resultado unos planes y programas enfocados a la atención de poblaciones
costeras, generando un mejor nivel de vida y condiciones seguras con
asentamientos normalizados y con servicios públicos básicos.
Programas de cooperación internacional, con organismos que cuentan con
recursos y tecnología de punta, deben ser implementados para lograr una
detección y generación de alertas tempranas, con el fin de que los organismos y
entidades destinados a la prevención y atención de desastres, puedan actuar de
manera oportuna.
Para cubrir los aspectos, es necesaria una planeación y ejecución eficiente de
programas de prevención y obras de mitigación de daños por Tsunami en la Isla
Cascajal, la forma como se debe desarrollare es erradicando las construcciones
palafíticas y ello se puede lograr a través de programas del gobierno o también por
programas de Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
Por último, el censo permitirá conocer la cantidad exacta de personas que se
encuentran en riesgo y por lo tanto el gobierno podrá desarrollar eficientes planes
y obras para la reacción, prevención y mitigación de riesgos ante Tsunami, es
decir aumentar el interés en programas de prevención y no de corrección en el
momento que ocurra el evento.
En conclusión el estado debe invertir en adecuación de las instalaciones,
programas y la infraestructura necesaria para la prevención y atención de caso
de una catástrofe natural.
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Figura 10. Árbol de Objetivos

.- Minimizar las perdidas
materiales por efecto de
tsunami.

.- Evitar perdidas humanas por
efecto de un tsunami.

.- Adecuada prevención y
reacción ante un evento o
catástrofe natural (tsunami)

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EFICIENTE DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE DAÑOS POR TSUNAMI EN LA ISLA
CASCAJAL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

.- Erradic ac ión de las
c onstruc c iones
palafític as.

.- Efic ientes planes y
obras para la reac c ión,
prevenc ión y mitigac ión
de riesgos ante tsunami.

.- Adec uados rec ursos
humanos y equipos para
la atenc ión de desastres.

.- Ac tualizar la
informac ión y/o generar
datos estadístic os
poblac ionales y de
infraestruc tura.

.- Subsidiar la
c onstruc c ión de
edific ac iones seguras y
de c alidad.

.- Aumentar el interés del
Estado a los programas
de prevenc ión en el
munic ipio de
Buenaventura.

.- Adec uado presupuesto
para el volumen de
fenómenos naturales que
atienden las entidades.

.- Metodología y
periodic idad adec uadas
en el registro de la
informac ión c ensal.

.- Reubic ac ión de la
poblac ión en terrenos
legalmente adquiridos.

.- Adec uada c ultura
gubernamental frente a
las amenazas por
desastres naturales.

.- Controlar el uso del
terreno mediante la
aplic ac ión rigurosa del
POT

.- Conoc imiento en
riesgos naturales y su
divulgac ión.

.- Interés de la poblac ión
al momento de efec tuarse
el c enso.

Fuente: autores
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1.5 ACCIONES E IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS
Como resultado del Árbol de Objetivos se definieron cuatro estrategias, donde se
involucraron temas como la erradicación de construcciones paraliticas, la
implementación de planes y obras para la reacción, prevención y mitigación de
riesgos ante tsunami, incremento en los recursos para la atención de la comunidad
ante eventos producidos por catástrofes naturales y actualizar la información y/o
generación de datos estadísticos poblacionales, de infraestructura, cartografía y
propiedad de inmuebles.
De la agrupación de estrategias, se identificaron dos alternativas, la primera
actualizar la información y/o generación de datos estadísticos poblacionales, de
infraestructura, cartografía y propiedad de inmuebles, las cuales agrupan el
informar el número de habitantes en riesgo, así como lo correspondiente a la
propiedad de los inmuebles de dicha población, que afecta directamente a los
intereses de los residentes, por otra parte se identificó la erradicación de las
construcciones palafíticas, implementar planes y obras para la reacción,
prevención y mitigación de riesgos ante tsunami, incluyendo diseños de obras
costeras, portuarias y la coordinación de las mismas, para mitigar desastres
naturales.
En la segunda alternativa, se agrupan incrementar los recursos para la atención
de la comunidad ante eventos producidos por catástrofes naturales educar y
preparar a la población para enfrentar catástrofes naturales, la utilización de
recursos disponibles en el pronóstico y generación de alertas tempranas.
Implementar planes y obras para la reacción, prevención y mitigación de riesgos
ante tsunami, incluyendo diseños de obras costeras, portuarias y la coordinación
de las mismas, para mitigar desastres naturales.
Después de evaluar y discutir las dos posibles alternativas, se determinó elegir la
primera, dado que de acuerdo con el peso que se le asigno en cada uno de sus
criterios es la más significativa, por lo tanto el actualizar la información y/o
generación de datos estadísticos poblacionales, de infraestructura, cartografía y
propiedad de inmuebles, es más asertiva para la solución del problema.
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Tabla 2. Análisis de Alternativas

Estrategia 1
Erradicar
construcciones
palafíticas.

Criterio 01:

Criterio 02

Criterio 3

Criterio 4

Criterio 5

Intereses de
los Residentes

Intereses del
Estado

Financiera

Ambiental

Social

Incrementar
subsidios para
adquisición de
vivienda en
zonas seguras
de acuerdo con
el POT

Erradicar los
focos de
contaminación
antrópica.

Disminuir la
vulnerabilidad
de la población
por falta de
servicios
sanitarios
básicos.

Implementar
planes y
ejecutar obras
para la
protección de la
población y
minimizar las
pérdidas
económicas por
parálisis
comercial del
puerto.

Aumento
presupuestal
por parte del
estado en la
asignación de
recursos para la
ejecución de
obras para la
protección de la
población y
para la
coordinación y
diseños de
obras costeras.

Contemplar en
los diseños de
las obras de
mitigación el
impacto en el
área costera.

Generación de
empleo por
ejecución de las
obras de
protección y
obras costeras.

Recuperar el
grupo
poblacional
Evaluar el
sobreviviente en
impacto sobre la
el menor tiempo
zona de
posible
desastre.
mejorando las
condiciones
previas.

Aplicar
Mejorar la
correctamente
calidad de vida.
el POT.

Estrategia 2
Implementar planes
y obras para la
reacción,
prevención y
mitigación de
riesgos ante
Salvaguardar la
tsunami, incluyendo vida y bienes.
diseños de obras
costeras, portuarias
y la coordinación de
las mismas, para
mitigar desastres
naturales.
Estrategia 3
Incrementar los
recursos para la
atención de la
comunidad ante
eventos producidos
por catástrofes
naturales.

Recibir
oportuna y
adecuada
atención.

Brindar una
oportuna y
adecuada
atención.

Asignación de
presupuesto
para
consecución de
los recursos
para atención y
prevención.

Estrategia 4
Actualizar la
información y/o
generación de datos
estadísticos
poblacionales, de
infraestructura,
cartografía y
propiedad de
inmuebles.

Informar el
número de
habitantes en
riesgo, así
como lo
correspondiente
a la propiedad
de los
inmuebles de
dicha
población.

Conocer el
número de
habitantes en
riesgo, así
como lo
correspondiente
a la propiedad
de los
inmuebles de
dicha población.

Asignación de
presupuesto
para la
elaboración de
censos.

Fuente: autores
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N.A.

Conocer la
calidad de vida
actual del grupo
poblacional en
riesgo.

Para la selección de la mejor alternativa se empleó como metodología la
asignación de valores entre 1 y 4 a cada uno de los criterios de forma que
permitiera consolidar los valores para cada estrategia, seleccionando como mejor
alternativa la que obtuviera el mayor valor, por otra parte se uso la herramienta
ExpertChoice; con la cual se validaron los criterios definidos para la selección de
la alternativa y su respectivo peso se trabajó partiendo del juicio de expertos. A
continuación se muestran los criterios empleados y sus pesos:
Tabla 3. Criterios de evaluación

Fuente: autores

De acuerdo con los criterios de evaluación se observa que el índice de
inconsistencia es del 0,02 que se encuentra dentro del rango permitido. Cabe
anotar que se estableció el interés de los residentes como el criterio principal de
evaluación, dado que son los involucrados quienes resultan directamente
afectados por las decisiones que se tomen.
En la figura 11 se observa que el criterio “interés de los residentes”, es el que
obtuvo mayor puntaje con 0.458 seguido por el criterio “Social” con 0.272, por otra
parte la alternativa 4 “Actualización de la información y/o generación de datos
estadísticos poblacionales, de infraestructura, cartografía y propiedad de
inmuebles”, es la que representa mayor importancia en los criterios, por lo tanto y
de acuerdo con el peso asignado debe ser la alternativa seleccionada.
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Figura 11. Criterios y Alternativas

Fuente: autores
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Figura 12. Mejor Alternativa

Fuente: autores
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Estrategia 1
Erradicar
construcciones
palafíticas.

Estrategia 2
Implementar
planes y obras
para la reacción,
prevención y
mitigación de
riesgos ante
tsunami,
incluyendo
diseños de obras
costeras,
portuarias y la
coordinación de
las mismas, para
mitigar desastres
naturales.

Criterio 01:

Criterio 02

Criterio 3

Criterio 4

Criterio 5

Intereses de
los Residentes

Intereses del
Estado

Financiera

Ambiental

Social

Incrementar
subsidios
para
Erradicar los
Mejorar la
Aplicar
adquisición
focos de
calidad de
1 correctamente
1 de vivienda 2
contaminació
vida.
el POT.
en zonas
n antrópica.
seguras de
acuerdo con
el POT
Aumento
presupuesta
l por parte
Implementar
del estado
planes y
en la
ejecutar obras
asignación
Contemplar
para la
de recursos
en los
protección de la
para la
Salvaguarda
diseños de
población y
ejecución de
r la vida y
4
3
1 las obras de
minimizar las
obras para
bienes.
mitigación el
pérdidas
la protección
impacto en el
económicas por
de la
área costera.
parálisis
población y
comercial del
para la
puerto.
coordinación
y diseños de
obras
costeras.

Estrategia 3
Incrementar los
recursos para la
atención de la
comunidad ante
eventos
producidos por
catástrofes
naturales.

Recibir
oportuna y
adecuada
atención.

Estrategia 4
Actualizar la
información y/o
generación de
datos
estadísticos
poblacionales, de
infraestructura,
cartografía y
propiedad de
inmuebles.

Informar el
Conocer el
número de
número de
habitantes
habitantes en
en riesgo,
riesgo, así
así como lo
como lo
correspondie
3 correspondient
nte a la
e a la
propiedad
propiedad de
de los
los inmuebles
inmuebles
de dicha
de dicha
población.
población.

Brindar una
oportuna y
2
adecuada
atención.

TOTAL

Tabla 4. Calificación de las alternativas

Disminuir la
vulnerabilida
d de la
población por
2 8
2
falta de
servicios
sanitarios
básicos.

Generación
de empleo
por ejecución
3 de las obras 1 12
de protección
y obras
costeras.

Recuperar el
Asignación
grupo
de
poblacional
presupuesto
sobreviviente
para
Evaluar el
en el menor
consecución
impacto sobre
3
3
4 tiempo
de los
la zona de
posible
recursos
desastre.
mejorando
para
las
atención y
condiciones
prevención.
previas.

3 15

Asignación
de
presupuesto
4
para la
elaboración
de censos.

4 16
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4 N.A.

Conocer la
calidad de
vida actual
1
del grupo
poblacional
en riesgo.

En la selección de alternativas Gráfica se muestra la relación de estas alternativas
con los criterios de selección:
Figura 13. Selección de la alternativa gráfica

Fuente: autores
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1.6 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Tabla 5. Matriz del Marco Lógico
Resumen Narrativo de
Objetivos

Indicadores Verificables
Objetivamente (IVO)

Medios de
Verificación

Supuestos

FIN
Implementar en un 80% la
F.1. MINIMIZAR LAS PERDIDAS
Revisión periódica a la Se
cuenta
con
la
infraestructura de protección y
MATERIALES POR EFECTO DE
inversión
en participación activa de los
mitigación de daños por
TSUNAMI
infraestructura
entes Gubernamentales
tsunami
Revisión periódica de
F.2.
EVITAR
PERDIDAS Incrementar a un 80% la la
información
HUMANAS POR EFECTO DE probabilidad de salvar al 100% histórica
del
UN TSUNAMI
de la población
crecimiento
poblacional

Se
cuenta
con
la
participación activa de los
entes Gubernamentales y la
Sociedad Civil

F.3. ADECUADA PREVENCIÓN
Incrementar a un 90% los Consulta a expertos
Y
REACCIÓN
ANTE
UN
Todos
los
interesados
planes
de
prevención
y de
diferentes
EVENTO
O
CATÁSTROFE
participan activamente
reacción ante un evento
instituciones
NATURAL (TSUNAMI)
PROPÓSITO

P. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN
EFICIENTE DE PROGRAMAS
DE PREVENCIÓN Y OBRAS DE
MITIGACIÓN DE DAÑOS POR
TSUNAMI
EN
LA
ISLA
CASCAJAL
MUNICIPIO
DE
BUENAVENTURA

Identificar en un 100% la
población residente y las
edificaciones existentes para
implementar
eficientes
programas de prevención y
obras de mitigación de daños
por tsunami

Seguimiento
a
proyectos
de
fortalecimiento
de
procesos
para
el
manejo de información
sobre amenazas y
riesgos en el nivel
local

Se
cuenta
con
la
participación activa de los
entes Gubernamentales y la
Sociedad Civil

COMPONENTES
C.1. ERRADICACIÓN DE LAS
Reubicar el
CONSTRUCCIONES
población
PALAFÍTICAS

C.2. EFICIENTES PLANES Y
OBRAS PARA LA REACCIÓN,
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
DE RIESGOS ANTE TSUNAMI

100%

de

la Auditorias
verificación

de

Los entes Gubernamentales
ejercen control sobre los
terrenos de la Isla

Se implementan y adelantan el
100% de los planes y obras Auditorias
para la reacción, prevención y verificación
mitigación de riesgos

Los entes Gubernamentales
de ejercen control sobre la
implementación
de
programas e inversiones

C.3. ADECUADOS RECURSOS Cumplimiento del 100% de la Inventarios
HUMANOS Y EQUIPOS PARA inversión en recursos y equipos Auditorias
LA ATENCIÓN DE DESASTRES para la atención de desastres
verificación

y Los entes Gubernamentales
de ejercen control sobre la
inversión de los recursos
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Resumen Narrativo de
Objetivos

Indicadores Verificables
Objetivamente (IVO)

Medios de
Verificación

Supuestos

C.4.
ACTUALIZAR
LA
Revisión periódica de
INFORMACIÓN Y/O GENERAR
la
información Se
cuenta
con
la
Reporte Censal del 100% de la
DATOS
ESTADÍSTICOS
histórica
del participación de los entes
población y sus edificaciones
POBLACIONALES
Y
DE
crecimiento
Gubernamentales
INFRAESTRUCTURA
poblacional
ACCIÓN
A.1.1.
SUBSIDIAR
LA
Subsidiar el 100% de los
CONSTRUCCIÓN
DE
Auditorias
programas
para
adquirir
EDIFICACIONES SEGURAS Y
verificación
vivienda segura y de calidad
DE CALIDAD
A.1.2. REUBICACIÓN DE LA
Reubicar el
POBLACIÓN EN TERRENOS
población
LEGALMENTE CONSTRUIDOS

100%

de

la Realizar
periódica

A.1.3. CONTROLAR EL USO
DEL TERRENO MEDIANTE LA Controlar el uso del terreno en Auditorias
APLICACIÓN RIGUROSA DEL un 95%
verificación
POT
A.2.1. AUMENTAR EL INTERÉS
DEL
ESTADO
A
LOS
PROGRAMAS
DE
PREVENCIÓN
EN
EL
MUNICIPIO
DE
BUENAVENTURA

Los planes de prevención y
atención de desastres deben
Auditorias
establecerse e implementarse
verificación
en un 100% en el municipio de
Buenaventura

A.2.2. ADECUADA CULTURA
GUBERNAMENTAL FRENTE A
LAS
AMENAZAS
POR
DESASTRES NATURALES

Los planes de prevención y
atención de desastres deben Auditorias
establecerse e implementarse verificación
en un 100%

de

revisión

de

de

Los entes Gubernamentales
auspician
programas
de
reubicación
Los entes Gubernamentales
ejercen control sobre la
aplicación del POT

Los entes Gubernamentales
ejercen control sobre la
inversión

Los entes Gubernamentales
se encuentran actualizados y
de con
el
conocimiento
suficiente
frente
a
las
amenazas por desastres
naturales

Identificar en un 100% los
A.2.3.
CONOCIMIENTO
EN
Monitoreo aleatorio en
probables riesgos naturales a
RIESGOS NATURALES Y SU
los
centros
de
los que se expone la población
DIVULGACIÓN
congregación popular
y socializarlos con esta.
A.3.1.
ADECUADO
PRESUPUESTO
PARA
EL
VOLUMEN DE FENÓMENOS
NATURALES QUE ATIENDEN
LAS ENTIDADES

Los entes Gubernamentales
auspician
programas
de
subsidios de vivienda

Se
cuenta
con
la
participación activa de los
entes Gubernamentales y la
Sociedad Civil

El 100% de las entidades Verificación aleatoria
Los entes Gubernamentales
reciben recursos necesarios con frecuencia regular
ejercen control sobre la
para la prevención y atención de los entes de control
inversión
de desastres
a la inversión

Revisión periódica de
A.4.1.
METODOLOGÍA
Y
la
información Se
cuenta
con
la
PERIODICIDAD
ADECUADAS Mantener actualizada en un
histórica
del participación de los entes
EN EL REGISTRO DE LA 100% la información Censal
crecimiento
Gubernamentales
INFORMACIÓN CENSAL
poblacional
Se
cuenta
con
la
A.4.2.
INTERÉS
DE
LA Cumplir en un 100% con la Monitoreo aleatorio en
participación activa de la
POBLACIÓN AL MOMENTO DE difusión de la información los
centros
de
Municipalidad, las Juntas de
EFECTUARSE EL CENSO
planeada para el Censo
congregación popular
Acción Comunal
Fuente: autores
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2. ESTUDIOS

2.1 ESTUDIO TÉCNICO
Este estudio permite verificar la posibilidad técnica de implementar, analizar y
determinar los recursos, instalaciones, equipos y la organización óptimos
requeridos para implementar la alternativa No. 4: “Actualizar la información y/o
generación de datos estadísticos poblacionales, de infraestructura, cartografía y
propiedad de inmuebles”. Todo esto con el fin de llevar a cabo el Censo de
población y edificaciones en la isla de Cascajal Municipio de Buenaventura.
Los aspectos más relevantes en el estudio técnico son:

2.1.1 Localización
Figura 14. Imagen Satelital Isla Cascajal

Fuente:http://es.getamap.net/mapas/colombia/valle_del_cauca/_cascajal_isla/
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Figura 15. Fotografía aérea Isla Cascajal

Fuente: http://www.mapadecolombia.com.co/612556/mapa-de-isla-cascajal.html

La ejecución del censo tendrá dos puntos en su desarrollo, uno en Bogotá, donde
se van a realizar todas las actividades preparatorias y las actividades de posempadronamiento y uno en la isla de Cascajal-Buenaventura donde se va a
realizar las actividades de empadronamiento.
El Municipio de Buenaventura se encuentra a 3º. 50` 00'' de latitud norte y 77º. 00`
00'' de longitud oeste con una extensión de 6.078 kilómetros cuadrados y a una
altura de 7 metros sobre el nivel del mar. Dispone de energía eléctrica, acueducto,
alcantarillado telecomunicaciones, transporte aéreo, marítimo fluvial, terrestre y
férreo. Por razón de su topografía el municipio goza de todos los climas, variando
la temperatura desde los 28º en partes bajas y hasta cero grados en las cimas de
la cordillera, la precipitación es continua todo el año logrando promedios de 8.000
mm. Anuales. Sus tierras se distribuyen así: Piso Térmico cálido en 5.300 Km2.,
medio en 640 Km2.; frío en 58 Km2 y Páramo en 30 Km2.
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La parte continental está unida por el refaccionado puente "El Piñal", arteria vial de
la ciudad que fue adicionado con doble calzada en1975 y ahora en 1997
aumentado con un nuevo puente gemelo, independiente pero alterno con cuatro
vías carreteables, su propia línea férrea y su propia vía de acceso.
La Isla de Cascajal, de tres kilómetros de longitud muestra una superficie irregular
con depresiones en las dos extremidades y coronada por un altozano en el centro
que hoy se denomina " La loma".
El censo en la Isla de Cascajal podría ser tomado como
piloto para
implementarlos en otros municipios de características similares en la costa
pacífica del país, lo que permite el manejo de información sobre amenazas y
riesgos proporcionando al Estado herramientas básicas para emprender la gestión
de la prevención y mitigación de desastres.
Un censo de población es el conjunto de las operaciones consistentes en recoger,
recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar de alguna otra forma datos
demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un país, o
de una parte bien delimitada de un país, en un momento determinado.
Un censo de habitación es el conjunto de las operaciones consistentes en recoger,
recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar de alguna otra forma datos
estadísticos relativos a todos los locales de habitacion1 y a sus ocupantes en un
país, o en una parte bien delimitada de un país, en un momento determinado.
Existe una vinculación especialmente estrecha entre los censos de población y los
de habitación. Los dos censos pueden constituir una sola operación estadística o
dos actividades distintas, pero bien coordinadas; en cualquier caso, nunca deben
considerarse independientemente el uno del otro, pues ambos tienen elementos
esenciales comunes. Por ejemplo, es parte esencial de un censo de población
identificar cada local de habitación ocupada y las personas que viven en él, y es
parte esencial de un censo de habitación obtener información sobre las
características de cada conjunto de locales de habitación y también sobre el
número y las características de sus ocupantes.
Mediante el censo se determinaran el número de personas y sus características
sociales, así como el número de unidades de vivienda, sus características
estructurales y de servicios públicos, a través del formulario de empadronamiento.
No harán parte del censo los establecimientos industriales y comerciales ubicados
en la isla.
La ejecución del censo tendrá dos puntos en su desarrollo, uno en Bogotá, donde
se van a realizar todas las actividades preparatorias y las actividades de pos-
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empadronamiento y uno en la isla de Cascajal-Buenaventura donde se va a
realizar las actividades de empadronamiento.
El Municipio de Buenaventura Se encuentra a 3º. 50` 00'' de latitud norte y 77º. 00`
00'' de longitud oeste con una extensión de 6.078 kilómetros cuadrados y a una
altura de 7 metros sobre el nivel del mar. Dispone de energía eléctrica, acueducto,
alcantarillado telecomunicaciones, transporte aéreo, marítimo fluvial, terrestre y
férreo. Por razón de su topografía el municipio goza de todos los climas, variando
la temperatura desde los 28º en partes bajas y hasta cero grados en las cimas de
la cordillera, la precipitación es continua todo el año logrando promedios de 8.000
mm. Anuales. Sus tierras se distribuyen así: Piso Térmico cálido en 5.300 Km2.,
medio en 640 Km2.; frío en 58Km2y Páramo en 30 Km2.
La parte continental está unida por el refaccionado puente "El Piñal", arteria vial de
la ciudad que fue adicionado con doble calzada en1975 y ahora en 1997
aumentado con un nuevo puente gemelo, independiente pero alterno con cuatro
vías carreteables, su propia línea férrea y su propia vía de acceso.
La Isla de Cascajal, de tres kilómetros de longitud muestra una superficie irregular
con depresiones en las dos extremidades y coronada por un altozano en el centro
que hoy se denomina " La loma".
El censo en la Isla de Cascajal podría ser tomado como
piloto para
implementarlos en otros municipios de características similares en la costa
pacífica del país, lo que permite el manejo de información sobre amenazas y
riesgos proporcionando al Estado herramientas básicas para emprender la gestión
de la prevención y mitigación de desastres.
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Figura 16. Cartografía POT

Convenciones

Fuente: DIMAR

2.1.2 Proceso. De acuerdo con la selección de alternativa 4 el proceso que se
llevará a cabo para su implementación se divide en tres grupos; el primero
“Actividades Preparatorias”, donde se definen los temas que incluyen la definición
de los objetivos, los métodos y documentos, el presupuesto preliminar, el censo
experimental y/o las pruebas de campo, la determinación de criterios de
validación, la impresión de la documentación, el reclutamiento y capacitación del
personal y la promoción censal. Dado lo anterior se continúa con el segundo grupo
“Actividades de Empadronamiento”, en el cual se realiza la distribución de
cuestionarios, la movilización del personal, el levantamiento censal, la recolección
de cuestionarios y el empaque y entrega de la documentación en los centros de
recepción. Finalmente se realiza el
tercer grupo “Actividades de PosEmpadronamiento”, las que incluyen la evaluación pos censal, el procesamiento
de resultados, la publicación de resultados y el análisis y evaluación del Censo.
Ver Figura 17.
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Figura 17. Proceso
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Fuente: autores
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Figura 17. Proceso (Continuación)
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Consistencia de
Datos

Validación
automática

2.1.3 Calendario del censo. Para el desarrollo del proyecto se plantea el
cronograma de actividades relacionado a continuación:
Tabla 6. Cronograma de Actividades

EDT
0
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.3

NOMBRE DE TAREA
PLANEACIÓN DEL CENSO DE
POBLACIÓN Y EDIFICACIONES
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
Definición de Objetivos
Métodos y Documentos
Diseño de instrumentos de captación
(Cartilla)
Formulario
Actualización Cartográfica y
Segmentación
Recursos
Presupuesto preliminar
Censo Experimental y/o Pruebas de
Campo
Determinación de criterios de validación
Impresión Documentación
Reclutamiento y Capacitación
Promoción Censal: Difusión y
Sensibilización
ACTIVIDADES DE
EMPADRONAMIENTO
Distribución Cuestionarios
Movilización de Personal
Levantamiento censal
Recolección de Cuestionarios
Empaque y Entrega de documentación
en los Centros de Recepción
ACTIVIDADES DE POSEMPADRONAMIENTO
Evaluación Pos-Censal
Digitalización de datos
Consolidación de bases de datos
Procesamiento de Datos
Consistencia de Datos
Validación automática
Procesamiento de Resultados
Publicación de Resultados
Análisis y Evaluación

Fuente: autores
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DURACIÓN

COMIENZO

FIN

78 días

lun 03/09/12

sáb 01/12/12

35 días
6 días
8 días

lun 03/09/12
lun 03/09/12
lun 10/09/12

vie 12/10/12
sáb 08/09/12
mar 18/09/12

4 días

lun 10/09/12

jue 13/09/12

4 días

vie 14/09/12

mar 18/09/12

4 días

lun 10/09/12

jue 13/09/12

4 días
3 días

vie 14/09/12
mié 19/09/12

mar 18/09/12
vie 21/09/12

3 días

sáb 22/09/12

mar 25/09/12

3 días
4 días
12 días

mié 26/09/12
sáb 29/09/12
sáb 29/09/12

vie 28/09/12
mié 03/10/12
vie 12/10/12

6 días

sáb 29/09/12

vie 05/10/12

5 días

sáb 13/10/12

jue 18/10/12

4 días
1 día
1 día
1 día

sáb 13/10/12
jue 18/10/12
jue 18/10/12
jue 18/10/12

mié 17/10/12
jue 18/10/12
jue 18/10/12
jue 18/10/12

1 día

jue 18/10/12

jue 18/10/12

35 días

mar 23/10/12

sáb 01/12/12

30 días
5 días
5 días
5 días
5 días
5 días
5 días
1 día
5 días

mar 23/10/12
mar 23/10/12
lun 29/10/12
sáb 03/11/12
vie 09/11/12
jue 15/11/12
mié 21/11/12
sáb 01/12/12
mar 27/11/12

lun 26/11/12
sáb 27/10/12
vie 02/11/12
jue 08/11/12
mié 14/11/12
mar 20/11/12
lun 26/11/12
sáb 01/12/12
sáb 01/12/12

2.1.4 Ficha técnica. Para implementar el proceso definido en el numeral 2.1.2,
es necesario contar con los recursos que se relacionan a continuación:
Tabla 7. Personal
ÍTEM
01
02
03
04
05
06
07
07
08
09

DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD SALARIO MENSUAL VR. PARCIAL
Director
Un
3.00
8,000,000.00 24,000,000.00
Coordinador Técnico
Un
3.00
4,500,000.00 13,500,000.00
Coordinador Administrativo
Un
3.00
4,500,000.00 13,500,000.00
Capacitadores
Un
5.00
2,000,000.00 10,000,000.00
Supervisores
Un
30.00
750,000.00 22,500,000.00
Empadronadores
Un
300.00
0.00
0.00
Supervisor de Digitación
Un
1.00
3,000,000.00
3,000,000.00
Digitadores
Un
10.00
1,200,000.00 12,000,000.00
Personal de Apoyo
Un
6.00
800,000.00
4,800,000.00
Servicios Generales
Un
3.00
800,000.00
2,400,000.00
VR. TOTAL
105,700,000.00
Fuente: autores

Los empadronadores no contaran con contrato laboral, dado que a cambio reciben
como beneficio de su colaboración al censo, disminución en las horas de servicio
social obligatorio lo anterior aplica solamente para estudiantes de grado 10 y 11.
Figura 18. Organigrama
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Fuente: autores
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APOYO
LOGÍSTICO Y
OPERATIVO

SUPERVISOR
DIGITACIÓN

DIGITADO
RES

Tabla 8. Materiales / Insumos

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

01

AZ

Un

20.00

6,000.00

120,000.00

02

Bolígrafo

Un

50.00

450.00

22,500.00

03

Borrador

Un

400.00

300.00

120,000.00

04

Cajas de Archivo

Un

10.00

15,000.00

150,000.00

05

Carpetas

Un

50.00

350.00

17,500.00

06

Cartillas de Capacitación

Un

350.00

4,000.00

1,400,000.00

07

CD X 50 und

Un

1.00

50,000.00

50,000.00

08

Formularios

Un

6,000.00

1,000.00

6,000,000.00

09

Lápices

Un

400.00

500.00

200,000.00

10

Papel Bond 75 gramos

5.00

9,000.00

45,000.00

11

Planillero

Un

350.00

3,500.00

1,225,000.00

12

Separadores x 5 und

Un

10.00

700.00

7,000.00

13

Tajalápiz

Un

400.00

150.00

60,000.00

14

Tóner

Un

2.00

200,000.00
VR. TOTAL

400,000.00
9,817,000.00

Resma

Fuente: autores

Tabla 9. Muebles y Equipos
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

01

Archivador 4 gavetas

02

Arriendo de Computador Portátil
incluye Software Licenciado Microsoft
Windows 7, Paquete Office 2010

03
04

UNIDAD CANTIDAD

VR.
UNITARIO

VR.
PARCIAL

800,000.00

800,000.00

Un

1.00

Mes

20.00

Impresora

Un

1.00

620,000.00

620,000.00

Menores

Gl

1.00

500,000.00

500,000.00

VR. TOTAL

4,920,000.00

Fuente: autores
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150,000.00 3,000,000.00

Tabla 10. Variables
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

VR.
UNITARIO

VR. PARCIAL

04

Arriendos Oficina Completa
Amoblada, incluye administración,
servicios públicos e Internet
Alquiler Camioneta
Comunicaciones: Teléfono e
Internet
Hoteles

05

Otros

Gl

1.00 5,000,000.00

06

Planos

Un

8.00

10,000.00

80,000.00

07

Tiquetes Aéreos (trayecto)

Un

16.00

200,000.00

3,200,000.00

08

Viáticos

Día

60.00

30,000.00

1,800,000.00

VR. TOTAL

47,580,000.00

01
02
03

Un

3.00 6,500,000.00 19,500,000.00

Día

60.00

120,000.00

7,200,000.00

mes

3.00

600,000.00

1,800,000.00

Día

60.00

150,000.00

9,000,000.00
5,000,000.00

Fuente: autores

Las capacitaciones se realizarán en las instituciones educativas en horarios no
escolares, con el fin de no afectar las clases.

Tabla 11. Resumen de Costos

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

VR. PARCIAL

01

PERSONAL

105,700,000.00

02

MATERIALES / INSUMOS

9,817,000.00

03

MUEBLES Y EQUIPOS

4,920,000.00

04

VARIABLES

47,580,000.00
VR. TOTAL

168,017,000.00

Fuente: autores
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2.1.5 Costos del proyecto
Tabla 12. Resumen de Costos por Actividad
EDT
0
1

NOMBRE DE TAREA

SUB TAREAS

TAREAS

ACTIVIDADES PREPARATORIAS

$ 72.763.583,33

1.1

Definición de Objetivos

$ 6.548.722,50

1.2

Métodos y Documentos

$ 13.461.262,92

1.2.1

Diseño de instrumentos de captación
(Cartilla)

$ 3.274.361,25

1.2.2

Formulario

$ 3.856.469,92

1.2.3

Actualización Cartográfica y Segmentación

$ 3.565.415,58

1.2.4

Recursos

$ 2.765.016,17

1.3

Presupuesto preliminar

1.4

Censo Experimental y/o Pruebas de Campo

1.5

Determinación de criterios de validación

1.6

Impresión Documentación

$ 10.841.773,92

1.7

Reclutamiento y Capacitación

$ 14.916.534,58

1.8

Promoción Censal: Difusión y Sensibilización

2

$ 2.910.543,33
$ 15.280.352,50
$ 2.983.306,92

$ 5.821.086,67

ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO

$ 44.531.166,67

2.1

Distribución Cuestionarios

$ 4.453.116,67

2.2

Movilización de Personal

$ 8.906.233,33

2.3

Levantamiento censal

2.4

Recolección de Cuestionarios

2.5
3
3.1

CAPÍTULOS

PLANEACIÓN DEL CENSO DE POBLACIÓN Y
EDIFICACIONES

$ 22.265.583,33
$ 3.562.493,33

Empaque y Entrega de documentación en los
Centros de Recepción

$ 5.343.740,00

ACTIVIDADES DE POS-EMPADRONAMIENTO

$ 50.722.250,00

Evaluación Pos-Censal

$ 39.056.132,50

3.1.1

Digitalización de datos

3.1.2

Consolidación de bases de datos

$ 5.072.225,00

3.1.3

Procesamiento de Datos

$ 8.115.560,00

3.1.4

Consistencia de Datos

$ 4.057.780,00

3.1.5

Validación automática

$ 3.550.557,50

3.1.6

Procesamiento de Resultados

$ 7.101.115,00

$ 11.158.895,00

3.2

Publicación de Resultados

$ 2.536.112,50

3.3

Análisis y Evaluación

$ 9.130.005,00

TOTAL COSTO ESTIMADO

$ 168.017.000,00

Fuente: autores
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2.1.6 Relación financiera – legal. De acuerdo con el proceso, los costos y el
calendario del proyecto, la DIMAR es la entidad encargada por el Gobierno
Nacional para asignar las partidas presupuestales, destinadas a la inversión en el
estudio Censo de Población en Riesgo por Tsunami en la Isla Cascajal – Municipio
de Buenaventura, de acuerdo con el Presupuesto proyectado y aprobado por el
Grupo de Planeación de la misma.
Todo esto enmarcado en lo establecido en la legislación colombiana mediante el
DECRETO LEY 2324 DE 1984 del 18 de septiembre 1984, por el cual se
reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria, reglamentado parcialmente
por el Decreto 1478 de 1992, por el Decreto 1753 de 1991, por el Decreto 951 de
1990,por el Decreto 644 de 1990, por el Decreto 586 de 1990, por el Decreto 501
de1990, por el Decreto 2392 de 1989, por el Decreto 1423 de 1989, por el
Decreto1597 de 1988, por el Decreto 143 de 1988 y por el Decreto 2451 de 1986
y, derogado parcialmente por el Decreto 1561 de 2002 y por la Ley 1 de 1991.
Por ser la DIMAR una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, deberá cumplir
con todos los requisitos establecidos para los procesos de contratación de dicho
Ministerio, asesorado de forma permanente por el Grupo Legal Marítimo.
Por otra parte, aplican a este proyecto las restricciones tanto técnicas como
administrativas y legales, establecidas por las leyes que regulan la contratación
pública.

2.2 ESTUDIO ADMINISTRATIVO
2.2.1 Estructura organizacional
Organigrama. La estructura organizacional con la cual se ha de organizar las
funciones del Censo, será:
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Figura 19. Organigrama
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Fuente: autores

2.2.2 Requerimientos y Competencias del Personal. Las competencias del
personal requerido para adelantar el Censo, serán:
Tabla 13. Requisitos del Personal
ÍTEM

RECURSOS

07

Digitadores

08

Personal de Apoyo

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Profesional Especialista en Gerencia de Proyectos, con
1,00
experiencia en censos de población y edificaciones
Profesional en Ingeniería Catastral con experiencia en
1,00
censos de población y edificaciones
Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas, con
1,00
experiencia en nómina y selección de personal
Pedagogos con 2 años de experiencia
5,00
Estudiantes destacados de instituciones públicas de la
10,00
zona a censar
Estudiantes de grado 11 de la zona a censar
300,00
Ingeniero de Sistemas con experiencia en tres años en
1,00
Base de Datos
Bachilleres con conocimiento de herramientas básicas
10,00
de sistemas
Conductores Bachilleres
6,00

09

Servicios Generales

Bachiller

01

Director

02

Coordinador Técnico

04

Coordinador
Administrativo
Capacitadores

05

Supervisores

06

Empadronadores
Supervisor de
Digitación

03

07

3,00

Fuente: autores
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Tabla 14. Perfil del Cargo
Rol o perfil

Competencias

Director del
Proyecto

Profesional
Especialista en
Gerencia de
Proyectos, con
experiencia en
censos de
población y
edificaciones

Control de Calidad

Experiencia en la
dirección de
proyectos.
Experiencia en la
gestión de oficinas
de administración
de proyectos.
Conocimientos en
herramientas de
gestión de
proyectos de la
organización.
Conocimientos en
la metodología de
administración de
proyecto descritos
por PMI.

Coordinador
Técnico

Profesional en
Ingeniería
Catastral con
experiencia en
censos de
población y
edificaciones

Responsabilidad

Autoridad

Resuelve conflictos y problemas
escalados al gerente del proyecto o
cualquiera de sus integrantes, Interviene
en la preparación de los planes del
proyecto, negocia los acuerdos
formales, Efectúa reuniones periódicas
de seguimiento, hace seguimiento a la
ejecución y comunica al patrocinador
cualquier modificación en los planes y
cronogramas, reprograma el proyecto si
se presentan atrasos para reencaminar
y asegurar su cumplimiento, asegura
que los entregables del proyecto sean
aprobados por las instancias
adecuadas, Asegura la ejecución del
programa con los requerimientos de
calidad definidos, dentro del plazo
acordado y al costo contratado, coordina
las fechas de reuniones de los grupos
de trabajo, asegura la disponibilidad de
recursos logísticos y de comunicaciones
necesarios para el desarrollo del
proyecto, define y asigna
responsabilidades de su equipo de
trabajo.

Persona de alto nivel
encargado de consolidar
los procedimientos y
objetivos del Censo de
población y edificaciones
del Municipio de
Buenaventura Isla
Cascajal, a su vez
realizara la supervisión
en la ejecución de las
actividades y será el
encargado de aprobar
cada una de las fases
del proyecto.

Garantizar el cumplimiento de la política
de calidad del proyecto y asegurar que
los documentos, los procedimientos y la
información cumplan con calidad total.

Coordinar las
actividades de
aseguramiento de la
calidad, mediante la
implementación, el
acompañamiento y el
control de políticas y
supervisión del equipo
del proyecto.

Debe conformar el equipo operativo,
capacitar a los multiplicadores y
garantizar la ejecución de los
procedimientos en campo, a su vez
comunicarse con el director del
proyecto y asegurar que se logren los
objetivos y los resultados del día del
censo.

Lograr los objetivos y
resultados óptimos en la
ejecución de los
procedimientos del
censo, experto en
proyectos de censo de
población y
edificaciones. Su
participación es
esporádica, de acuerdo
con la programación que
asigne el Director del
Proyecto.
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Rol o perfil

Responsabilidad

Autoridad

Ingeniero
Industrial o
Administrador de
Empresas, con
experiencia en
nómina y
selección de
personal

Informar mensualmente sobre el estado
financiero, económico y administrativo
del Proyecto, preparar y hacer el
seguimiento de las comunicaciones que
se remitan a las diversas instituciones,
hacer el seguimiento del cumplimiento
oportuno de las obligaciones por pagar,
las mismas que deben haber sido
debidamente aprobadas, preparar
insumos financieros, económico y
administrativos para los informes,
administrar la reserva en efectivo del
equipo de proyecto, manejar la agenda
salarial del equipo de proyecto, asegurar
el estricto cumplimiento del presupuesto
y la contratación.

Profesional que debe
asistir al Director del
proyecto, en la
planeación,
estructuración y
contratación de los
recursos necesario para
la ejecución del censo.

Capacitadores

Pedagogos con 2
años de
experiencia

Brindar la información real del censo a
los empadronadores, preparar al
personal que va a ejecutar el censo,
realizar evaluaciones para la selección
del personal calificado y realizar
informes con los resultados obtenidos
de la capacitación.

Supervisores de
Campo

Estudiantes
destacados de
instituciones
públicas de la
zona a censar

Controlar y dirigir a los empadronadores
a su cargo, distribuir los recursos
asignados, supervisar aleatoriamente a
los empadronadores, recopilar la
información final de la zona censada a
su cargo.

Supervisor de
Digitación

Ingeniero de
Sistemas con
experiencia en tres
años en Base de
Datos

Realizar el informe final con el resultado
de los datos obtenidos, supervisar a los
digitadores tanto en horarios como en
tiempo de producción.

Digitadores

Bachilleres con
conocimiento de
herramientas
básicas de
sistemas

Realizar integralmente la captura de la
información, cumplir con los
procedimientos para la digitación de la
información y cumplir con las funciones
asignadas al cargo.

Digitar la información del
resultado del censo.

Estudiantes de
grado 11 de la
zona a censar

Asistir a la totalidad del curso
(recolección, control de calidad,
supervisión y procesamiento de datos) y
aprobar los exámenes y evaluaciones
del recolector, responder por la
cobertura, contenido y calidad del
Censo las comprende la ruta de trabajo
asignada. Analizar con el grupo los
errores detectados en el control de
calidad y procesamiento de la
información.

Conocer al detalle las
funciones y
responsabilidades de la
encuesta, exige el
dominio del cuestionario
y el manejo de los
conceptos, normas y
procedimientos
establecidos para el
levantamiento, análisis y
procesamiento de la
información en campo.

Coordinador
Administrativo

Empadronadores

Competencias

Fuente: autores
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Difundir la información
acerca del Censo,
involucrado,
metodología,
procedimientos,
evaluaciones,
estrategias, e
indicaciones necesarios
para la óptima ejecución
del proyecto.
Garantizar que la
ejecución del censo se
realice de acuerdo con
lo planeado, y los
recursos asignados a su
cargo.
Verificar la tabulación de
la información obtenida
del censo y a su vez
controlar que la
digitación se realice con
calidad.

2.2.3 Estructura Salarial. Teniendo en cuenta las condiciones generales que se
deben cumplir para efectos de poder entrar a cubrir una vacante dentro de la
empresa, presentadas en la Tabla 01. Requisitos del Personal, así como en la
Tabla 7. Perfil del Cargo, se entra a proponer que la estructura salarial se maneje
de acuerdo con el análisis realizado, la cual se muestra en la Tabla 15.
Tabla 15. Estructura salarial
ÍTEM

CARGO

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO MENSUAL

01

Director

Mes

3.00

8,000,000.00

02

Coordinador Técnico

Mes

3.00

4,500,000.00

03

Coordinador Administrativo

Mes

3.00

4,500,000.00

04

Capacitadores

Mes

5.00

2,000,000.00

05

Supervisores

Mes

30.00

750,000.00

06

Empadronadores

Mes

300.00

0.00

07

Supervisor de Digitación

Mes

1.00

3,000,000.00

07

Digitadores

Mes

10.00

1,200,000.00

08

Personal de Apoyo

Mes

6.00

800,000.00

09

Servicios Generales

Mes

3.00

800,000.00

Fuente: autores

2.2.4 Costos Administrativos. Teniendo en cuenta las condiciones logísticas
generales y el análisis de los costos relacionados con la dirección y manejo de las
operaciones del proyecto, durante la realización de las diferentes etapas del
censo, se propone que los costos administrativos se manejen de acuerdo con lo
indicado en la Tabla 16.
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Tabla 16. Costos Administrativos
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

VR.
UNITARIO

VR. PARCIAL

04

Arriendos Oficina Completa
Amoblada, incluye administración,
servicios públicos e Internet
Camioneta
Comunicaciones: Teléfono e
Internet
Hoteles

05

Otros

Gl

1.00 5,000,000.00

06

Planos

Un

8.00

10,000.00

80,000.00

07

Tiquetes Aéreos (trayecto)

Un

16.00

200,000.00

3,200,000.00

08

Viáticos

Día

60.00

30,000.00

1,800,000.00

VR. TOTAL

47,580,000.00

01
02
03

Un

3.00 6,500,000.00 19,500,000.00

Día

60.00

120,000.00

7,200,000.00

mes

3.00

600,000.00

1,800,000.00

Día

60.00

150,000.00

9,000,000.00
5,000,000.00

Fuente: autores

2.3 ESTUDIO FINANCIERO
En los procesos evaluativos actuales se utilizan de manera conjunto criterios
cualitativos y cuantitativos de análisis de información. La evaluación social de
proyectos es así mismo útil para el caso de tomar decisiones de inversiones que
significan un drenaje al presupuesto nacional.
Para evaluar los proyectos sociales, dentro de los cuales se pueden ubicar los
Censos de Población, es necesario aplicar con cierta flexibilidad el análisis costo beneficio, debido a la existencia de dos importantes peculiaridades:
En primer lugar, los beneficios relevantes son aquellos de carácter indirecto,
que por definición recaen sobre la población beneficiaria y no sobre la institución
ejecutora; y
En segundo lugar, la especial dificultad para valorizar los beneficios, muchos
de los cuales son intangibles.
La evaluación de un proyecto social no podrá medir todos los costos y beneficios
de los proyectos, pero tiene una gran utilidad, puesto que ella arroja la información
pertinente para la toma de decisiones.
La decisión final dependerá de las consideraciones económicas, políticas y
sociales.
65

2.3.1 Presupuesto de costos fijos. Dentro de los costos fijos se identificó los
gastos de Personal, Materiales / Insumos y Muebles y Equipos, los cuales se
discriminan en las siguientes tablas, así:
Tabla 17. Costos Personal

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

01

Director

Un

3.00

8,000,000.00

24,000,000.00

02

Coordinador Técnico

Un

3.00

4,500,000.00

13,500,000.00

03

Coordinador Administrativo

Un

3.00

4,500,000.00

13,500,000.00

04

Capacitadores

Un

5.00

2,000,000.00

10,000,000.00

05

Supervisores

Un

30.00

750,000.00

22,500,000.00

06

Empadronadores

Un

300.00

0.00

0.00

07

Supervisor de Digitación

Un

1.00

3,000,000.00

3,000,000.00

07

Digitadores

Un

10.00

1,200,000.00

12,000,000.00

08

Personal de Apoyo

Un

6.00

800,000.00

4,800,000.00

09

Servicios Generales

Un

3.00

800,000.00

2,400,000.00

VR. TOTAL
Fuente: autores
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105,700,000.00

Tabla 18. Costo Materiales / Insumos

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

01

AZ

Un

20.00

6,000.00

120,000.00

02

Bolígrafo

Un

50.00

450.00

22,500.00

03

Borrador

Un

400.00

300.00

120,000.00

04

Cajas de Archivo

Un

10.00

15,000.00

150,000.00

05

Carpetas

Un

50.00

350.00

17,500.00

06

Cartillas de Capacitación

Un

350.00

4,000.00

1,400,000.00

07

CD X 50 und

Un

1.00

50,000.00

50,000.00

08

Formularios

Un

6,000.00

1,000.00

6,000,000.00

09

Lápices

Un

400.00

500.00

200,000.00

10

Papel Bond 75 gramos

5.00

9,000.00

45,000.00

11

Planillero

Un

350.00

3,500.00

1,225,000.00

12

Separadores x 5 und

Un

10.00

700.00

7,000.00

13

Tajalápiz

Un

400.00

150.00

60,000.00

14

Tóner

Un

2.00

200,000.00

400,000.00

Resma

VR. TOTAL

Fuente: autores

9,817,000.00

Tabla 19. Costo Muebles y Equipos
ÍTEM
01

DESCRIPCIÓN

03

Archivador 4 gavetas
Computador Portátil incluye Software
Licenciado Microsoft Windows 7,
Paquete Office 2010
Impresora

04

Menores

02

UNIDAD CANTIDAD

VR.
UNITARIO
800,000.00

VR.
PARCIAL
800,000.00

Un

1.00

Mes

20.00

Un

1.00

620,000.00

620,000.00

Gl

1.00

500,000.00

500,000.00

VR. TOTAL

4,920,000.00

Fuente: autores

150,000.00 3,000,000.00

2.3.2 Presupuesto de costos variables. Los costos variables se presentan
discriminados en la siguiente tabla, así:
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Tabla 20. Costos Variables

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

VR.
UNITARIO

VR. PARCIAL

01

Arriendos Oficina Completa
Amoblada, incluye administración,
servicios públicos e Internet

Un

02

Camioneta

Día

60.00

120,000.00

7,200,000.00

03

Comunicaciones: Teléfono e Internet

mes

3.00

600,000.00

1,800,000.00

04

Hoteles

Día

60.00

150,000.00

9,000,000.00

05

Otros

Gl

1.00 5,000,000.00

5,000,000.00

06

Planos

Un

8.00

10,000.00

80,000.00

07

Tiquetes Aéreos (trayecto)

Un

16.00

200,000.00

3,200,000.00

08

Viáticos

Día

60.00

30,000.00

1,800,000.00

3.00 6,500,000.00 19,500,000.00

VR. TOTAL

Fuente: autores

47,580,000.00

2.3.3 Inversión proyectada. Con base en los costos Fijos y costos Variables,
establecidos en los numerales 8.1 y 8.2, se concluye que la inversión presupuesta
total en el proyecto es de $168.017.000, discriminados así:

Tabla 21. Resumen de costos

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

VR. PARCIAL

01

PERSONAL

105,700,000.00

02

MATERIALES / INSUMOS

9,817,000.00

03

MUEBLES Y EQUIPOS

4,920,000.00

04

VARIABLES

47,580,000.00
VR. TOTAL

168,017,000.00

Fuente: autores
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2.3.4 Análisis financiero. Para realizar el análisis financiero es necesario tener
en cuenta los siguientes pasos:
PASO 1- Beneficios para la población: Frente a este paso se cualifican los
posibles beneficios que se pueden obtener generados por las decisiones que
implemente el Estado, por lo tanto no es posible cuantificarlos beneficios para la
población, dado que no se tiene certeza sobre la ocurrencia y magnitud del
desastre.
Tabla 22. Beneficios

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

01

Disminución en los daños por inundaciones

02

Disminución la insalubridad

03

Protección de la población infantil (Huérfanos)

04

Protección de la infraestructura

05

Proteger las zonas de producción

06

Mantener la Educación

07

Evitar el desempleo

08

Evitar la inseguridad

09

Evitar la contaminación

10

Evitar el desplazamiento forzado

Fuente: autores

PASO 2 - Costos de la Unidad Ejecutora: Los costos de la unidad ejecutora
proviene del presupuesto Nacional y se clasifican de acuerdo con la siguiente
tabla:
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Tabla 23. Resumen de Costos

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

VR. PARCIAL

01

PERSONAL

105,700,000.00

02

MATERIALES / INSUMOS

9,817,000.00

03

MUEBLES Y EQUIPOS

4,920,000.00

04

VARIABLES

47,580,000.00
VR. TOTAL

168,017,000.00

Fuente: autores

2.3.5 Análisis de costo beneficio. El censo de población es una herramienta
que permite al estado justificar el gasto público en inversiones de programas de
prevención y protección a la población que se encuentra en riesgo por tsunami.
A continuación listamos los beneficios obtenidos con la ejecución del censo.
Elementos Constitutivos del “Valor Censal”
Producción y divulgación de información censal
Evaluación de resultados censales
Atención de demanda internacional sobre información censal
Estudios multidisciplinarios con base en información censal
Aprovechamiento del Marco Muestral
Decisiones políticas y fiscales sobre información censal
Proyecciones de población
Atención de demandas privadas de información censal
Atención de demandas nacionales-territoriales-étnicas (plan/gestión)
Información cartográfica
Preparación del próximo censo
Piloto para censos en otras regiones5

5

DANE. Valor censal.
en línea , consultado el 12 de septiembre de 2012 de
www.dane.gov.co/files/noticias/Dia_poblacion_Hector_Sanin.pdf
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http://

Beneficios del Conteo: Información
Actualización del conocimiento demográfico nacional:
Habitantes
Distribución geográfica de la población
Estructura de edades
Información de género
Marco Muestral nacional actualizado para estudios específicos de toda índole
Información actualizada para:
Planificación, gestión, evaluación estratégica y políticas públicas
Planificación, gestión y evaluación territorial

2.4 ESTUDIO LEGAL
En esta sección se encontraran las normas que deben ser tenidas en cuenta para
realizar el censo de población y edificaciones en la Isla de Cascajal Municipio de
Buenaventura:
LEY 79 DE 1993
ARTÍCULO 1o. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE,
realizará Censos de Población y Vivienda en las fechas que, mediante Decreto,
señale el Gobierno Nacional. También podrá realizar, como parte del programa
censal, encuestas de ampliación o para, medir la cobertura del Censo.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, podrá realizar
encuestas y censos experimentales, que servirán de base para el censo oficial.
Sus resultados serán de carácter meramente informativo.
ARTÍCULO 2o. Para efectos de la realización de los Censos Nacionales de
Población y Vivienda, en las zonas urbanas, las personas que habitan las zonas
urbanas y rurales, permanecerán en sus residencias durante las horas que
determine el Gobierno.
En las zonas rurales los censos se realizarán en los períodos y con las
metodologías que señale el Gobierno, según la programación establecida por el
DANE.
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El Gobierno Nacional dictará las normas sobre expedición de salvoconductos para
las personas que de manera especial requieran movilizarse y, credenciales, para
las personas que participan en la realización de los Censos.
ARTÍCULO 3o. El Gobierno señalará mediante reglamentación las autoridades a
las cuales corresponderá la vigilancia del cumplimiento de las normas contenidas
en la presente Ley.
Los Gobernadores Departamentales y los Alcaldes Distritales y Municipales, así
como las autoridades indígenas, prestarán al Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE, toda la colaboración necesaria, a nivel
departamental, distrital y municipal, para la realización de los Censos y Encuestas.
ARTÍCULO 4o. Los servidores públicos, los maestros y los estudiantes de
bachillerato de los últimos grados, y los universitarios que determine el Gobierno,
actuarán como instructores, supervisores y empadronadores.
El Gobierno Nacional determinará la forma de compensación a quienes participen
en estas actividades censales, la cual puede consistir en bonificación económica,
en el reconocimiento de créditos académicos o en tiempo compensatorio.
ARTÍCULO 5o. Las personas naturales o jurídicas, de cualquier orden o
naturaleza, domiciliadas o residentes en el territorio nacional, están obligadas a
suministrar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, los
datos solicitados en el desarrollo de Censos y Encuestas.
Los datos suministrados al Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE, en el desarrollo de los censos y encuestas, no podrán darse a conocer al
público ni a las entidades u organismos oficiales, ni a las autoridades públicas,
sino únicamente en resúmenes numéricos, que no hagan posible deducir de ellos
información alguna de carácter individual que pudiera utilizarse para fines
comerciales, de tributación fiscal, de investigación judicial o cualquier otro
diferente del propiamente estadístico.
ARTÍCULO 6o. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE,
podrá imponer multas por una cuantía entre uno (1) y cincuenta (50) salarios
mínimos mensuales, como sanción a las personas naturales o jurídicas de que
trata el artículo quinto de la presente ley y que incumplan lo dispuesto en ésta u
obstaculicen la realización del Censo o de las Encuestas, previa investigación
administrativa.
En el caso de los servidores públicos, el no prestar la debida colaboración,
constituirá causal de mala conducta que se sancionará con la suspensión o
destitución del cargo.
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ARTÍCULO 7o. Dentro de los tres, (3) meses siguientes al procesamiento y
evaluación de los datos obtenidos en el censo, el Gobierno Nacional deberá
presentar al Congreso de la República el proyecto de ley mediante la cual se
adopten los resultados del censo. En todo caso, entre la fecha de realización del
Censo y la de presentación al Congreso del aquí citado proyecto de Ley, no podrá
transcurrir más de doce (12) meses. Una vez sancionada la ley que adopte el
Censo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, deberá
destruir los formularios de los Censos y Encuestas, previa memoria de los
mismos.
ARTÍCULO 8o. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 11 de la Ley 67 de
1917.
DECRETO 2425 DE 2004
Que de conformidad con el artículo 1° de la Ley 79 de 1993, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, es el ente oficial encargado de la
realización de los Censos de Población y Vivienda en las fechas que, mediante
decreto, señale el Gobierno Nacional;
Artículo 1°. El día 22 de mayo de 2005 se realizará el XVII Censo Nacional de
Población y VI de Vivienda en las zonas urbanas del país. En las áreas rurales el
censo será hasta el 31 de julio de 2005, sin inmovilización y mediante la utilización
de la metodología de residente habitual.
Artículo 2°.Los habitantes de las zonas urbanas del país deberán permanecer en
su residencia, desde las 00:00:01 del día 22 de mayo de 2005 hasta las 17:00:00
horas del mismo día.
Parágrafo. Exceptuase de la disposición anterior al Ejército Nacional, la Fuerza
Aérea Colombiana, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el Departamento
Administrativo de Seguridad, a quienes corresponde velar por la cabal realización
de los operativos y de la jornada censal.
Artículo 3°.En desarrollo del artículo 2° de la Ley 79 de 1993, el Gobierno
Nacional, a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
DANE, expedirá las credenciales correspondientes para las personas que
participen en la realización del Censo y autorizará mediante salvoconducto, la
movilización de las personas que por fuerza mayor deban desplazarse en esa
fecha.
Artículo 4°.En aplicación del artículo 3º de la Ley 79 de 1993, los gobernadores,
los alcaldes distritales y municipales así como las autoridades indígenas
atenderán los requerimientos de apoyo operativo que les hagan los delegados
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departamentales y municipales, del XVII Censo Nacional de Población y VI de
Vivienda, para su cabal realización.
Artículo 5°.Los servidores públicos que participen en el Censo, tendrán derecho a
un día de descanso compensatorio. Los docentes y estudiantes recibirán la
compensación que establezcan las normas especiales para la participación del
sector educativo.
Artículo 6°.El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
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3. PLANES DE IMPLEMENTACIÓN
El plan de implementación para el proyecto se centra en las gerencias
mencionadas por el PMBOK® del PMI. A continuación se explica cada uno de los
planes definidos.

3.1 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN

La Gestión de la Integración involucra la definición y administración de la dirección
del proyecto e incluye los planes subsidiarios, que se relacionan a continuación:
Plan de gestión del alcance
Plan de gestión del tiempo
Plan de gestión de los costos
Plan de gestión de la calidad
Plan de gestión del equipo del proyecto
Plan de gestión de las comunicaciones
Plan de gestión de los riesgos
Plan de gestión de las adquisiciones

El objetivo de este proyecto es realizar el censo de las edificaciones y la población
que se encuentra en riesgo en caso de un tsunami que afecte la zona pacifica de
Colombia, para la realización del proyecto se tendrá el gerente, un líder de control
de calidad, un coordinador técnico, un coordinador administrativo, capacitadores,
supervisores, empadronadores y digitadores.

3.1.1 Plan de gestión del alcance. El Plan de Gestión del Alcance tiene en
cuenta todos los procesos necesarios, que contengan todas las actividades y
productos para finalizarlo de forma exitosa.
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Descripción del proyecto. El proyecto consiste en la planeación y ejecución del
censo de población y edificaciones en zona de riesgo por tsunami para la Isla
Cascajal Municipio de Buenaventura” busca establecer el procedimiento necesario
para conocer la cantidad de personas y edificaciones con sus características de
calidad de vida, que se pueden ver afectadas por un desastre natural (tsunami); y
tiene como finalidad que los datos obtenidos sirvan de insumo para el patrocinador
en la implementación de planes y programas de prevención y atención de
emergencia por desastres naturales.
Teniendo presente que el objetivo principal del proyecto es obtener resultados que
permitan a al sponsor la toma de decisiones e implementación de las mismas a
través unas políticas estatales eficientes en la atención y prevención de desastres
naturales.
Dentro de las actividades preparatorias se realizará la selección de los
procedimientos, métodos y documentos necesarios para el óptimo desarrollo del
censo, identificando los posibles riesgos que se presenten a lo largo de la
ejecución. Es decir se debe desarrollar la cartilla de capacitación, el formulario
censal, la actualización cartográfica, el presupuesto, los recursos necesarios y la
difusión y sensibilización de la población de la Isla.
En las actividades de empadronamiento, se debe realizar la distribución de
cuestionarios, la movilización del personal, el levantamiento de la información, la
recolección de los cuestionarios, el empaque y entrega de documentación en los
centros de recepción y posteriormente dicha documentación debe ser embalada y
enviada a la ciudad de Bogotá, cae anotar que debe estar en bolsas plásticas y
con sellos de seguridad colocados por el Coordinador Técnico.
Finalmente, en las actividades de pos empadronamiento se debe realizar el
análisis, evaluación y estandarización de los resultados obtenidos del censo, a
través de la digitalización de datos, el procesamiento de las bases de datos y la
publicación de los datos.
A continuación se relaciona el resumen del alcance del proyecto por cada una de
sus etapas, con su alcance y entregables:
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Tabla 24. Resumen de etapas y entregables
ETAPA

ALCANCE

ENTREGABLE
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
Definición de Objetivos
Métodos y Documentos
Diseño de instrumentos de captación (Cartilla)

ETAPA1

Identificación y selección de los
procedimientos, métodos y
documentos que permitan en la fase
de ejecución el optimo desarrollo con
el mínimo de desviación.

Formulario
Actualización Cartográfica y Segmentación
Recursos
Presupuesto preliminar
Censo Experimental y/o Pruebas de Campo
Determinación de criterios de validación
Impresión Documentación
Reclutamiento y Capacitación
Promoción Censal: Difusión y Sensibilización
ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO
Distribución Cuestionarios

ETAPA 2

Realización de la ejecución del
proyecto en campo y en tiempo real.

Movilización de Personal
Levantamiento censal
Recolección de Cuestionarios
Empaque y Entrega de documentación en los Centros de Recepción
ACTIVIDADES DE POS-EMPADRONAMIENTO
Evaluación Pos-Censal
Digitalización de datos
Consolidación de bases de datos

ETAPA 3

Análisis, evaluación y estandarización
de los resultados obtenidos del censo

Procesamiento de Datos
Consistencia de Datos
Validación automática
Procesamiento de Resultados
Publicación de Resultados
Análisis y Evaluación

Fuente: autores
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Criterios de aceptación. Los criterios de aceptación de los productos se basaran
en:
Forma: Cumpliendo los lineamiento dados por el patrocinador.
Contenido: Informe de cada actividad realizada, y entrega de los productos
correspondientes.
Cumplimiento del marco legal.

Aspectos que no incluye el proyecto. Dentro de estos aspectos se encuentra:
Censar las zonas industriales y comerciales de la Isla.
Retroalimentación a la población censada.
Abarcar la totalidad de los procesos de la organización del patrocinador.
Capacitar grupos no mayores de 30 personas.

Supuestos. Los supuestos son:
Para el inicio del proyecto se tienen definidos los recursos necesarios, los
centros de acopio de la información y el tipo de contratación.
El patrocinador cuente con el presupuesto para la ejecución del proyecto.
Los centros educativos faciliten las instalaciones, para las capacitaciones y
multiplicación de la información.
Los estudiantes se involucren con el proyecto, de forma responsable y ética.
La información levantada cumpla con las especificaciones de los formularios y
sea verídica.
La población se comprometa con el censo.
La fuerza pública prestara apoyo durante la ejecución del censo.
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El software empleado por la organización y por la firma experta esté debidamente
licenciado.
Restricciones. Las restricciones son:
El censo debe ser realizado en el 2012.
Se debe censar el 100% de las edificaciones y las personas.
El proyecto se desarrollará con la partida presupuestal del patrocinador.
La población debe permanecer en las viviendas con excepción del grupo
operativo.
La capacitación de los empadronadores se realizara en horarios no
escolares.
Cada empadronador debe censar 1 manzana
Cada supervisor debe cubrir 10 manzanas
El censo se ejecutara en un día, entre las 8:00 am y las 4:00 pm.
Estarán suspendidos los espectáculos públicos, inclusive celebraciones
religiosas y deportivas.

Monitoreo y control del alcance. El alcance está limitado por el plan de alcance
y por la WBS definida para el proyecto. Para mayor claridad de los entregables se
muestra detalladamente la EDT:
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Figura 20. WBS

CENSO DE POBLACIÓN Y EDIFICACIONES EN ZONA DE RIESGO POR TSUNAMI PARA LA ISLA CASCAJAL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

ACTIVIDADES DE
EMPADRONAMIENTO

ACTIVIDADES
PREPARATORIAS

Definición de
Objetivos

Métodos y
Documentos

Presupuesto
preliminar

Censo Experimental
y/o Pruebas de
Campo

Determinación de
criterios de validación

Impresión
Documentación

Reclutamiento y
Capacitación

Diseño de
instrumentos de
capacitación

Promoción Censal:
Difusión y
Sensibilización

ACTIVIDADES DE POSEMPADRONAMIENTO

Distribución
Cuestionarios

Evaluación Pos-Censal

Movilización de
Personal

Procesamiento de
Resultados

Levantamiento censal
Formulario

Publicación de
Resultados

Recolección de
Cuestionarios

Actualización
Cartográfica y
Segmentación

Análisis y Evaluación
Empaque y Entrega
de documentación en
los Centros de
Recepción

Recursos

Fuente: autores
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Los paquetes de trabajo y entregables definidos en el plan serán la línea base del
alcance y son la referencia para verificar el alcance. A continuación se detalla la
estructura desglosada del proyecto por cada paquete de trabajo:
Para la etapa 1:
Tabla 25. WBS Etapa 1
Entrega

Actividad

Descripción
Entrega

Tarea / Subtareas

1.1 Definición de
Objetivos

1.2.2 Formulario
1.2 Métodos y
Documentos
1.2.3 Actualización
Cartográfica y
Segmentación

1.2.4 Recursos

1.3 Presupuesto preliminar
1. ACTIVIDADES
PREPARATORIAS

1

1.4 Censo Experimental
y/o Pruebas de Campo

1.5 Determinación de
criterios de validación

Descripción
Tarea / Subtareas

Se diseñan los
instrumentos de
capacitación para los
Capacitadores y los
Empadronadores
Se define los datos del
Se establecen los Métodos formulario a utilizar por los
y los Documentos
Empadronadores
requeridos para adelantar
Se actualiza la Cartografía
el Censo
para establecer el tamaño
aproximado de la
población

1.2.1 Diseño de
instrumentos de captación
(Cartilla)

F
A
S
E

Descripción
Actividad
Se definen los Objetivos
del Proyecto: Alcance,
Tiempo y Costo

Se definen y establecen
los Objetivos, los Métodos
y Documentos, el
Presupuesto Preliminar,
los Criterios de Validación,
, se realiza el Censo
Experimental, la Impresión
de Documentación, el
Reclutamiento y
Capacitación del personal
y la Promoción Censal

Se establecen los
Recursos necesarios para
adelantar el Censo
Se establece el
presupuesto para
adelantar el Censo
Se realiza el censo
experimental para validar
los procedimientos y
parámetros establecidos
Se determinan los criterios
de validación de la
información recolectada
Se contrata la impresión
de la documentación
necesaria para la
capacitación y los
formularios del censo
Se recluta el personal
(Capacitadores y
Empadronadores) y se
capacitaran de acuerdo
con los procedimientos
establecidos
Se divulga entre la
comunidad el Censo y se
sensibiliza a la misma

1.6 Impresión
Documentación

1.7 Reclutamiento y
Capacitación

1.8 Promoción Censal:
Difusión y Sensibilización

Fuente: autores
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Para la etapa 2:
Tabla 26. WBS Etapa 2
Entrega

Actividad

Descripción
Entrega

Tarea / Subtareas

2.1 Distribución
Cuestionarios

F
A
S
E

2.2 Movilización de
Personal
2. ACTIVIDADES DE
EMPADRONAMIENTO

2

2.3 Levantamiento censal

Se ejecuta el Censo

Descripción
Actividad
Enviar los cuestionarios a
la población donde se
realizara el Censo
Se moviliza al personal
que supervisará y
ejecutará el Censo
Se adelanta el Censo

2.4 Recolección de
Cuestionarios

Se recaudan los
cuestionarios diligenciados

2.5 Empaque y Entrega de
documentación en los
Centros de Recepción

Se embalan y envían los
formularios diligenciados
para el procesamiento de
la información

Descripción
Tarea / Subtareas

Observación

Fuente: autores

Para la etapa 3:
Tabla 27. WBS Etapa 3
Entrega

Actividad

Descripción
Entrega

Tarea / Subtareas
3.1.1 Digitalización de
datos
3.1.2 Consolidación de
bases de datos

F
A
S
E

3.1 Evaluación PosCensal

3. ACTIVIDADES DE POSEMPADRONAMIENTO

3

3.1.3 Procesamiento de
Datos
3.1.4 Consistencia de
Datos
3.1.5 Validación
automática

Se procesan, evalúan y
analizan los datos
obtenidos en el Censo

3.2 Procesamiento de
Resultados

Descripción
Actividad

Descripción
Tarea / Subtareas
Se digitalizan los datos
recaudados
Se consolidan los datos
digitalizados en la base de
datos
Se adelanta la Evaluación
Se procesan los datos
Pos-Censal de la
consolidados
información recaudada
Se verifica la consistencia
de los datos procesados
Se validan
automáticamente los
datos procesados
Se procesan los
resultados obtenidos de la
Evaluación Pos-Censal

3.3 Publicación de
Resultados

Se publican los resultados
obtenidos en el Censo

3.4 Análisis y Evaluación

Se analizan y evalúan los
resultados obtenidos en el
Censo

Fuente: autores

82

Observación

Tabla 28. Diccionario EDT
Información General de la
Id:
actividad
Nombre de la
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
actividad:
Descripción:

Responsable (s):

1

EDT #:

1

Se definen y establecen los Objetivos, los Métodos y Documentos, el Presupuesto
Preliminar, los Criterios de Validación, , se realiza el Censo Experimental, la
Impresión de Documentación, el Reclutamiento y Capacitación del personal y la
Promoción Censal
Patrocinador, Director de Proyecto, Coordinador Técnico, Coordinador
Administrativo, Coordinador de Calidad, Capacitadores
Estimaciones de la actividad

Duración:

35 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

mié 02/05/12

Fecha Término:

Información General de la
Id:
actividad
Nombre de la
Definición de Objetivos
actividad:

$ 72,763,583
lun 11/06/12

2

EDT #:

Descripción:

Se definen los Objetivos del Proyecto: Alcance, Tiempo y Costo

Responsable (s):

Patrocinador y Director de Proyecto

1.1

Estimaciones de la actividad
Duración:

6 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

mié 02/05/12

Fecha Término:

Información General de la
Id:
actividad
Nombre de la
Métodos y Documentos
actividad:
Descripción:
Responsable (s):

Duración:

6,548,723
mar 08/05/12
3

EDT #:

1.2

Se establecen los Métodos y los Documentos requeridos para adelantar el Censo
Director de Proyecto, Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo,
Coordinador de Calidad
Estimaciones de la actividad
8 días

Fecha
mié 09/05/12
Inicio:
Información General de la

Costo Final:

13,461,263

Fecha Término:
Id:

jue 17/05/12
4
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EDT #:

1.2.1

actividad
Nombre de la
actividad:
Descripción:
Responsable (s):

Diseño de Instrumentos de Captación (Cartilla)
Se diseñan los instrumentos de capacitación para los Capacitadores y los
Empadronadores
Director de Proyecto, Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo,
Coordinador de Calidad
Estimaciones de la actividad

Duración:

4 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

mié 09/05/12

Fecha Término:

Información General de la
actividad
Nombre de la
actividad:
Descripción:
Responsable (s):

Id:

3,274,361
sáb 12/05/12
5

EDT #:

1.2.2

Formulario

Se define los datos del formulario a utilizar por los Empadronadores
Director de Proyecto, Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo,
Coordinador de Calidad
Estimaciones de la actividad

Duración:

4 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

lun 14/05/12

Fecha Término:

Información General de la
actividad
Nombre de la
actividad:

Id:

3,856,470
jue 17/05/12
6

EDT #:

1.2.3

Actualización Cartográfica y Segmentación

Descripción:

Se actualiza la Cartografía para establecer el tamaño aproximado de la población

Responsable (s):

Coordinador Técnico
Estimaciones de la actividad

Duración:

4 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

mié 09/05/12

Fecha Término:

Información General de la
actividad
Nombre de la
actividad:

Id:

3,565,416
sáb 12/05/12
7

Recursos

Descripción:

Se establecen los Recursos necesarios para adelantar el Censo

Responsable (s):

Coordinador Administrativo

84

EDT #:

1.2.4

Estimaciones de la actividad
Duración:

4 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

lun 14/05/12

Fecha Término:

Información General de la
Id:
actividad
Nombre de la
Presupuesto preliminar
actividad:
Descripción:
Responsable (s):

2,765,016
jue 17/05/12
8

EDT #:

1.3

Se establece el presupuesto para adelantar el Censo
Director de Proyecto, Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo,
Coordinador de Calidad
Estimaciones de la actividad

Duración:

3 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

vie 18/05/12

Fecha Término:

2,910,543
lun 21/05/12

Información General de la
Id:
9
EDT #:
1.4
actividad
Nombre de la
Censo Experimental y/o Pruebas de Campo
actividad:
Se realiza el censo experimental para validar los procedimientos y parámetros
Descripción:
establecidos
Responsable (s):

Coordinador Técnico, Coordinador de Calidad
Estimaciones de la actividad

Duración:

3 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

mar 22/05/12

Fecha Término:

Información General de la
Id:
actividad
Nombre de la
Determinación de Criterios de Validación
actividad:

15,280,353
jue 24/05/12
10

EDT #:

Descripción:

Se determinan los criterios de validación de la información recolectada

Responsable (s):

Director de Proyecto, Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo

1.5

Estimaciones de la actividad
Duración:

3 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

vie 25/05/12

Fecha Término:
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2,983,307
lun 28/05/12

Información General de la
Id:
11
EDT #:
1.6
actividad
Nombre de la
Impresión Documentación
actividad:
Se contrata la impresión de la documentación necesaria para la capacitación y los
Descripción:
formularios del censo
Responsable (s):

Coordinador Administrativo, Coordinador de Calidad
Estimaciones de la actividad

Duración:

4 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

mar 29/05/12

Fecha Término:

10,841,774
vie 01/06/12

Información General de la
Id:
12
EDT #:
1.7
actividad
Nombre de la
Reclutamiento y Capacitación
actividad:
Se recluta el personal (Capacitadores y Empadronadores) y se capacitaran de
Descripción:
acuerdo con los procedimientos establecidos
Responsable (s):

Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo
Estimaciones de la actividad

Duración:

12 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

mar 29/05/12

Fecha Término:

14,916,535
lun 11/06/12

Información General de la
Id:
13
actividad
Nombre de la
Promoción Censal: Difusión y Sensibilización
actividad:

EDT #:

Descripción:

Se divulga entre la comunidad el Censo y se sensibiliza a la misma

Responsable (s):

Coordinador Administrativo, Capacitadores

1.8

Estimaciones de la actividad
Duración:

6 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

mar 29/05/12

Fecha Término:

Información General de la
Id:
actividad
Nombre de la
ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO
actividad:
Descripción:

Se ejecuta el Censo
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5,821,087
lun 04/06/12
14

EDT #:

2

Responsable (s):

Director de Proyecto, Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo,
Coordinador de Calidad, Supervisores de Campo, Empadronadores
Estimaciones de la actividad

Duración:

5 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

mar 12/06/12

Fecha Término:

Información General de la
Id:
actividad
Nombre de la
Distribución Cuestionarios
actividad:

$ 44,531,167
sáb 16/06/12
15

EDT #:

Descripción:

Enviar los cuestionarios a la población donde se realizara el Censo

Responsable (s):

Coordinador Administrativo, Supervisores de Campo, Empadronadores

2.1

Estimaciones de la actividad
Duración:

4 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

mar 12/06/12

Fecha Término:

Información General de la
Id:
actividad
Nombre de la
Movilización de Personal
actividad:

4,453,117
vie 15/06/12
16

Descripción:

Se moviliza al personal que supervisará y ejecutará el Censo

Responsable (s):

Coordinador Técnico

EDT #:

2.2

Estimaciones de la actividad
Duración:

1 día

Costo Final:

Fecha
Inicio:

sáb 16/06/12

Fecha Término:

Información General de la
Id:
actividad
Nombre de la
Levantamiento Censal
actividad:

8,906,233
sáb 16/06/12
17

Descripción:

Se adelanta el Censo

Responsable (s):

Coordinador Técnico, Supervisores de Campo, Empadronadores

EDT #:

2.3

Estimaciones de la actividad
22,265,583
Duración:

1 día

Costo Final:

87

Fecha
Inicio:

sáb 16/06/12

Fecha Término:

Información General de la
Id:
actividad
Nombre de la
Recolección de Cuestionarios
actividad:

sáb 16/06/12
18

EDT #:

Descripción:

Se recaudan los cuestionarios diligenciados

Responsable (s):

Coordinador Técnico, Supervisores de Campo, Empadronadores

2.4

Estimaciones de la actividad
Duración:

1 día

Costo Final:

Fecha
Inicio:

sáb 16/06/12

Fecha Término:

3,562,493
sáb 16/06/12

Información General de la
Id:
19
EDT #:
2.5
actividad
Nombre de la
Empaque y Entrega de Documentación en los Centros de Recepción
actividad:
Se embalan y envían los formularios diligenciados para el procesamiento de la
Descripción:
información
Responsable (s):

Coordinador Técnico, Supervisores de Campo, Empadronadores
Estimaciones de la actividad

Duración:

1 día

Costo Final:

Fecha
Inicio:

sáb 16/06/12

Fecha Término:

5,343,740
sáb 16/06/12

Información General de la
Id:
20
actividad
Nombre de la
ACTIVIDADES DE POS-EMPADRONAMIENTO
actividad:
Descripción:
Responsable (s):

EDT #:

3

Se procesan, evalúan y analizan los datos obtenidos en el Censo
Director de Proyecto, Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo,
Coordinador de Calidad, Supervisor de Digitación, Digitadores
Estimaciones de la actividad

Duración:

35 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

jue 21/06/12

Fecha Término:

Información General de la
Id:
actividad
Nombre de la
Evaluación Pos-Censal
actividad:

$ 50,722,250
mar 31/07/12
21
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EDT #:

3.1

Descripción:
Responsable (s):

Se adelanta la Evaluación Pos-Censal de la información recaudada
Director de Proyecto, Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo,
Coordinador de Calidad, Supervisor de Digitación
Estimaciones de la actividad

Duración:

30 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

jue 21/06/12

Fecha Término:

Información General de la
actividad
Nombre de la
actividad:

Id:

31,955,018
mié 25/07/12
22

EDT #:

3.1.1

Digitalización de Datos

Descripción:

Se digitalizan los datos recaudados

Responsable (s):

Supervisor de Digitación, Digitadores
Estimaciones de la actividad

Duración:

5 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

jue 21/06/12

Fecha Término:

Información General de la
actividad
Nombre de la
actividad:
Descripción:
Responsable (s):

Id:

11,158,895
mar 26/06/12
23

EDT #:

Consolidación de Bases de Datos

Se consolidan los datos digitalizados en la base de datos
Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo, Coordinador de Calidad,
Supervisor de Digitación
Estimaciones de la actividad

Duración:

5 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

mié 27/06/12

Fecha Término:

Información General de la
actividad
Nombre de la
actividad:

Id:

5,072,225
lun 02/07/12
24

EDT #:

3.1.3

Procesamiento de Datos

Descripción:

Se procesan los datos consolidados

Responsable (s):

Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo, Coordinador de Calidad

Duración:

3.1.2

5 días

Estimaciones de la actividad
Costo Final:
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8,115,560

Fecha
Inicio:

mar 03/07/12

Información General de la
actividad
Nombre de la
actividad:

Fecha Término:
Id:

sáb 07/07/12
25

EDT #:

3.1.4

Consistencia de Datos

Descripción:

Se verifica la consistencia de los datos procesados

Responsable (s):

Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo, Coordinador de Calidad
Estimaciones de la actividad

Duración:

5 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

lun 09/07/12

Fecha Término:

Información General de la
actividad
Nombre de la
actividad:

Id:

4,057,780
vie 13/07/12
26

EDT #:

3.1.5

Validación Automática

Descripción:

Se validan automáticamente los datos procesados

Responsable (s):

Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo, Coordinador de Calidad
Estimaciones de la actividad

Duración:

5 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

sáb 14/07/12

Fecha Término:

Información General de la
Id:
actividad
Nombre de la
Procesamiento de Resultados
actividad:

3,550,558
jue 19/07/12
27

EDT #:

Descripción:

Se procesan los resultados obtenidos de la Evaluación Pos-Censal

Responsable (s):

Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo, Coordinador de Calidad

3.2

Estimaciones de la actividad
Duración:

5 días

Costo Final:

Fecha
Inicio:

vie 20/07/12

Fecha Término:

Información General de la
Id:
actividad
Nombre de la
Publicación de Resultados
actividad:

90

7,101,115
mié 25/07/12
28

EDT #:

3.3

Descripción:

Se publican los resultados obtenidos en el Censo

Responsable (s):

Coordinador Administrativo, Coordinador de Calidad
Estimaciones de la actividad

Duración:

1 día

Costo Final:

Fecha
Inicio:

mar 31/07/12

Fecha Término:

Información General de la
Id:
actividad
Nombre de la
Análisis y Evaluación
actividad:
Descripción:
Responsable (s):

Duración:
Fecha
Inicio:
Fuente: autores

2,536,113
mar 31/07/12
29

EDT #:

3.4

Se analizan y evalúan los resultados obtenidos en el Censo
Director de Proyecto, Coordinador Técnico, Coordinador Administrativo,
Coordinador de Calidad
Estimaciones de la actividad
5 días

Costo Final:

jue 26/07/12

Fecha Término:

9,130,005
mar 31/07/12

Con el fin de asegurar el alcance del proyecto se realizarán reuniones semanales
de seguimiento operativo con el gerente de proyecto, el coordinador técnico y el
coordinador administrativo, en dichas reuniones se tiene como objetivo, controlar
el avance de tiempo y presupuestal, los entregables y del trabajo ganado.

3.1.2 Plan de Gestión del Tiempo. El Plan de Gestión del Tiempo identifica los
procesos necesarios para la terminación del proyecto en un tiempo determinado
controlado a través de avances de acuerdo con las etapas establecidas y tener el
control de avance según un cronograma establecido.

Duración del proyecto. Este proyecto está programado para iniciar el 03 de
septiembre de 2012 y finalizar el 01 de diciembre de 2012. El cronograma
resumido se muestra a continuación:
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Figura 21. Cronograma resumido

ACTIVIDADES PREPARATORIAS
Definición de Objetivos
Métodos y Documentos
Diseño de instrumentos de captación
(Cartilla)
Formulario
Actualización Cartográfica y Segmentación

ETAPA1

Recursos
Presupuesto preliminar
Censo Experimental y/o Pruebas de Campo
Determinación de criterios de validación
Impresión Documentación
Reclutamiento y Capacitación
Promoción Censal: Difusión y Sensibilización
ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO
Distribución Cuestionarios
Movilización de Personal

ETAPA 2

Levantamiento censal
Recolección de Cuestionarios
Empaque y Entrega de documentación en los
Centros de Recepción
ACTIVIDADES DE POS-EMPADRONAMIENTO
Evaluación Pos-Censal
Digitalización de datos
Consolidación de bases de datos

ETAPA 3

Procesamiento de Datos
Consistencia de Datos
Validación automática
Procesamiento de Resultados
Publicación de Resultados
Análisis y Evaluación

CONVENCIONES
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
APROBACIONES

Fuente: autores
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2-dic-12

1-dic-12

30-nov-12

29-nov-12

28-nov-12

27-nov-12

26-nov-12

SEMANA 13
25-nov-12

SEMANA 12
24-nov-12

SEMANA 11

23-nov-12

SEMANA 10

22-nov-12

SEMANA 09

21-nov-12

SEMANA 08

20-nov-12

SEMANA 07

19-nov-12

SEMANA 06

18-nov-12

SEMANA 05

17-nov-12

SEMANA 04

16-nov-12

ENTREGABLE

SEMANA 03

15-nov-12

ETAPA

SEMANA 02

3-sep-12
4-sep-12
5-sep-12
6-sep-12
7-sep-12
8-sep-12
9-sep-12
10-sep-12
11-sep-12
12-sep-12
13-sep-12
14-sep-12
15-sep-12
16-sep-12
17-sep-12
18-sep-12
19-sep-12
20-sep-12
21-sep-12
22-sep-12
23-sep-12
24-sep-12
25-sep-12
26-sep-12
27-sep-12
28-sep-12
29-sep-12
30-sep-12
1-oct-12
2-oct-12
3-oct-12
4-oct-12
5-oct-12
6-oct-12
7-oct-12
8-oct-12
9-oct-12
10-oct-12
11-oct-12
12-oct-12
13-oct-12
14-oct-12
15-oct-12
16-oct-12
17-oct-12
18-oct-12
19-oct-12
20-oct-12
21-oct-12
22-oct-12
23-oct-12
24-oct-12
25-oct-12
26-oct-12
27-oct-12
28-oct-12
29-oct-12
30-oct-12
31-oct-12
1-nov-12
2-nov-12
3-nov-12
4-nov-12
5-nov-12
6-nov-12
7-nov-12
8-nov-12
9-nov-12
10-nov-12
11-nov-12
12-nov-12
13-nov-12
14-nov-12

SEMANA 01

Las fechas estimadas de aprobación de los entregables definidos por el proyecto por cada etapa son las siguientes:
Tabla 29. Fechas entregas por etapa
ETAPA

ALCANCE

ETAPA1

Identificación y
selección de los
procedimientos,
métodos y
documentos que
permitan en la fase de
ejecución el óptimo
desarrollo con el
mínimo de desviación.

ETAPA 2

Realización de la
ejecución del proyecto
en campo y en tiempo
real.

ETAPA 3

Análisis, evaluación y
estandarización de los
resultados obtenidos
del censo

ENTREGABLE
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
Definición de Objetivos
Métodos y Documentos
Diseño de instrumentos de captación (Cartilla)
Formulario
Actualización Cartográfica y Segmentación
Recursos
Presupuesto preliminar
Censo Experimental y/o Pruebas de Campo
Determinación de criterios de validación
Impresión Documentación
Reclutamiento y Capacitación
Promoción Censal: Difusión y Sensibilización
ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO
Distribución Cuestionarios
Movilización de Personal
Levantamiento censal
Recolección de Cuestionarios
Empaque y Entrega de documentación en los Centros de Recepción
ACTIVIDADES DE POS-EMPADRONAMIENTO
Evaluación Pos-Censal
Digitalización de datos
Consolidación de bases de datos
Procesamiento de Datos
Consistencia de Datos
Validación automática
Procesamiento de Resultados
Publicación de Resultados
Análisis y Evaluación

Fuente: autores
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FECHA ESTIMADA DE ENTREGA

Viernes 12 de octubre de 2012

Jueves 18 de octubre de 2012

Sábado 01 de diciembre de 2012

El plan de gestión del tiempo contempla los procesos requeridos que buscan dar
una terminación oportuna del proyecto a través de un control de avance según un
cronograma establecido.
Monitoreo y control del tiempo.
El gerente del proyecto, realizara los
indicadores y la programación ganada en el transcurso del proyecto, así mismo
informara las situaciones atípicas que se presenten, los informes se presentaran al
patrocinador con una periodicidad semanal.
Para el control en el avance en la ejecución del proyecto, se debe usar el software
Microsoft Project 2010, con el cual se verifica el avance en la red del cronograma,
la de la ruta crítica, y en caso de ser necesario efectuar nivelación de recursos y/o
compresión del cronograma.
En caso de presentarse retrasos en las actividades del cronograma el gerente del
proyecto debe tomar las acciones o decisiones que se requiera.
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Figura 22. Cronograma - Ruta Crítica

Fuente: autores
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3.1.3 Plan de gestión de los costos. El Plan de Gestión de los Costos presenta
la proyección de los costos estimados para la entidad ejecutora, el plan de pagos y
el control de costos del proyecto.
Estimación de Costos. La estimación de los costos del proyecto empleó el
método de Determinación de Tarifas de Costos de Recursos, la cual consiste en
determinar las tarifas de costos unitarios, correspondientes a cada recurso para
estimar los costos de la actividad del cronograma que se está analizando, en
conjunto con el método de la Estimación Ascendente, la cual consiste en que una
vez estimado el costo del paquete de trabajo individual, con el nivel más bajo de
detalle, estos se resumen resume o acumulan en niveles superiores, obteniendo
como resultado el Presupuesto del Proyecto.

COSTO EN MILLONES DE PESOS

Figura 23. Costos en el Tiempo
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Durante este proceso, se realizó la evaluación cuantitativa de los costos probables
de los recursos necesarios para completar las actividades del cronograma del
proyecto. Estos costos incluyen la estimación de los valores para las tarifas
profesionales, la mano de obra, los equipos, los servicios, las instalaciones, la
tecnología, sin incluir costos por cambio de año ni por inflación o contingencias.
A continuación se muestra la distribución detallada de costos de los recursos
requeridos para el proyecto por parte de la firma experta:

Tabla 30. Costos del Proyecto por Recurso
PERSONAL
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

01

Director de Proyecto

Un

3,00

8.000.000,00

24.000.000,00

02

Coordinador Técnico

Un

3,00

4.500.000,00

13.500.000,00

03

Coordinador Administrativo

Un

3,00

4.500.000,00

13.500.000,00

04

Capacitadores

Un

5,00

2.000.000,00

10.000.000,00

05

Supervisores de Campo

Un

30,00

750.000,00

22.500.000,00

06

Empadronadores

Un

300,00

0,00

0,00

07

Supervisor de Digitación

Un

1,00

3.000.000,00

3.000.000,00

07

Digitadores

Un

10,00

1.200.000,00

12.000.000,00

08

Personal de Apoyo

Un

6,00

800.000,00

4.800.000,00

09

Servicios Generales

Un

3,00

800.000,00

2.400.000,00

VR. TOTAL

105.700.000,00

MATERIALES / INSUMOS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

01

AZ

Un

20,00

6.000,00

120.000,00

02

Bolígrafo

Un

50,00

450,00

22.500,00

03

Borrador

Un

400,00

300,00

120.000,00

04

Cajas de Archivo

Un

10,00

15.000,00

150.000,00

05

Carpetas

Un

50,00

350,00

17.500,00

06

Cartillas de Capacitación

Un

350,00

4.000,00

1.400.000,00

07

CD X 50 und

Un

1,00

50.000,00

50.000,00

08

Formularios

Un

6.000,00

1.000,00

6.000.000,00
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MATERIALES / INSUMOS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

09

Lápices

10

Papel Bond 75 gramos

11

Planillero

12

UNIDAD

CANTIDAD

Un

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

400,00

500,00

200.000,00

5,00

9.000,00

45.000,00

Un

350,00

3.500,00

1.225.000,00

Separadores x 5 und

Un

10,00

700,00

7.000,00

13

Tajalápiz

Un

400,00

150,00

60.000,00

14

Tóner

Un

2,00

200.000,00

400.000,00

Resma

VR. TOTAL

9.817.000,00

MUEBLES Y EQUIPOS
ÍTEM
01

DESCRIPCIÓN

03

Archivador 4 gavetas
Computador Portátil incluye Software
Licenciado Microsoft Windows 7,
Paquete Office 2010
Impresora

04

Menores

02

UNIDAD CANTIDAD

VR.
UNITARIO
800.000,00

VR.
PARCIAL
800.000,00

Un

1,00

Mes

20,00

Un

1,00

620.000,00

620.000,00

Gl

1,00

500.000,00

500.000,00

150.000,00 3.000.000,00

VR. TOTAL 4.920.000,00

VARIABLES
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

VR.
UNITARIO

VR. PARCIAL

04

Arriendos Oficina Completa
Amoblada, incluye administración,
servicios públicos e Internet
Camioneta
Comunicaciones: Teléfono e
Internet
Hoteles

05

Otros

Gl

1,00 5.000.000,00

06

Planos

Un

8,00

10.000,00

80.000,00

07

Tiquetes Aéreos (trayecto)

Un

16,00

200.000,00

3.200.000,00

08

Viáticos

Día

60,00

30.000,00

1.800.000,00

VR. TOTAL

47.580.000,00

01
02
03

Un

3,00 6.500.000,00 19.500.000,00

Día

60,00

120.000,00

7.200.000,00

mes

3,00

600.000,00

1.800.000,00

Día

60,00

150.000,00

9.000.000,00
5.000.000,00

Fuente: autores
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Plan de pagos. El plan de pagos que aplica a la firma experta que ejecutará el
proyecto, se implementara en cada una de las etapas, cumplidos los entregables a
satisfacción de la entidad, de acuerdo la Tabla 31.

Tabla 31 Plan de pagos a firma experta
ETAPA

PRODUCTO

VALOR A PAGAR

Objetivos del Proyecto
Métodos y Documentos
Presupuesto Preliminar
Criterios de Validación
Documentación
PREPARATORIA
(Cartillas y
Formularios)
Reclutamiento y
Capacitación del
personal
Promoción Censal
Formularios
EMPADRONAMIENTO
Diligenciados
Se procesan, evalúan y
POSTanalizan los datos
EMPADRONAMIENTO
obtenidos en el Censo
Fuente: autores

FECHA
APROXIMADA
DE FACTURACIÓN

$ 72.763.583,33

SEMANA 5
(octubre 2012)

$ 44.531.166,67

SEMANA 7
(octubre 2012)

$ 50.722.250,00

SEMANA 13
(diciembre 2012)

Control de costo. El control a los costos del proyecto, se ejecutará en los
diferentes comités de seguimiento establecidos en el Plan de Comunicaciones y
será la Gerencia de Proyecto de la firma experta, la encargada de presentar los
informes concernientes al control de avance, donde se incluyen los cambios
presentados en los costos por variaciones en el alcance y en el tiempo, asimismo
deberá presentar las acciones recomendadas para mantener la triple restricción
inicialmente establecida.
3.1.4 Plan de gestión de la calidad. El Plan de Gestión de la Calidad contiene
los requisitos y actividades de la organización ejecutante, que determinan
responsabilidades, objetivos y políticas de calidad para lograr que el proyecto
satisfaga las necesidades que dieron origen al mismo.
El alcance del Plan de Calidad, consiste en asegurar la ejecución del censo para
la población en riesgo por tsunami, el cual puede ser usado como modelo para
multiplicarlo a nivel departamental y nacional, basados en la normatividad y
estándares nacionales e internacionales vigentes.
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Objetivo. Este plan tiene como objetivo principal, definir y describir todos los
requisitos que el proyecto debe cumplir para cumplir con los lineamientos
establecidos por el SGC de la DIMAR y asegurar el cumplimiento de los requisitos
de calidad de los productos definidos en el plan de alcance.
Este plan contempla los siguientes aspectos:
Sistemas documentales que se proponen.
Revisión interna de la documentación emitida.
Las fuentes documentales empleadas para elaborar este plan de calidad fueron
tomadas de los manuales de calidad para la DIMAR.
Estructura general. El plan de implementación de este proyecto tiene perfiles
requeridos de la institución. Para el personal externo, se contratará una firma
experta de acuerdo al procedimiento de contratación que existe en la institución
establecido en el manual de contratación y el plan anual de contratación donde se
define los procedimientos y parámetros de evaluación.
Sistemas documentales propuestos. La DIMAR cuenta con un sistema de
gestión documental, el cual se encuentra tipificado con la norma NTCGP
1000:2004 e ISO 9001:2008. Siendo así, el proyecto empleará el mismo protocolo
para la documentación de los entregables con los formatos de registros y control
documental exigido en el SGC de la DIMAR.
Documentos de Direccionamiento Estratégico: Establecidos por la alta dirección
de la DIMAR, definen las políticas, Plan estratégico, acuerdos, códigos,
reglamentos, directrices, normas, entre otros.
• Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la
calidad de la Entidad.
• Caracterización de proceso: Documento que define las entradas, proveedores,
salidas y clientes, controles, recursos y normatividad que le aplica a un proceso.
Adicionalmente permite establecer la interacción con los demás procesos de la
Entidad.
• Procedimiento: Documento que describe la forma en que se lleva a cabo un
proceso o una actividad.
• Otros documentos: Otros documentos que forman parte del Sistema de Gestión
de la Calidad como son Guías (Documento que establece una serie de
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lineamientos o la secuencia de tareas, tanto operativas como de control),
Instructivos (Documento que describe el diligenciamiento de un formato) y
Acuerdo de servicios (Documento firmado entre procesos o áreas que participan
en un mismo proceso, en el cual se establecen parámetros para la prestación del
servicio y la obtención del resultado deseado).
• Registros: Documento que proporciona resultados o proveen evidencia de las
actividades efectuadas.
• Los lineamientos para la elaboración y control de los documentos se encuentra
en la “Guía de elaboración de documentos” y en el procedimiento “Control de
Documentos”; y los correspondientes al control de los registros del sistema se
disponen en el procedimiento documentado “Control de Registros”.

Archivo de documentos. Toda la documentación generada durante el desarrollo
del proyecto, bien sean documentos producto o los documentos que hacen parte
del proyecto, descritos en la sección 9.2 del Plan de Alcance, debe ser archivada,
catalogada y organizada, y la consulta de estos documentos debe tener la
autorización del responsable de archivo de la DIMAR.
.
Revisiones de actuaciones y documentación emitida. El Gerente del Proyecto
debe revisar el avance del mismo semanalmente, dejando registro de este en las
actas de reunión. Asimismo se deben dejar registro en Actas de Trabajo la toma
de decisiones de acuerdo con lo indicado en la matriz de calidad descrita más
adelante.
Matriz de calidad – monitoreo de calidad. Con el objetivo de poder contar con
una definición clara de los requerimientos de calidad para las diferentes
actividades del proyecto.

Fin de tener claridad de los requerimientos de calidad para el proyecto, se define
una matriz en la cual se plasma por cada actividad general del proyecto los
requerimientos de calidad. Esta matriz se encuentra dividida en 2 secciones:
Ejecución e Inspección, medición y ensayo. A continuación se muestra esta
matriz: (Ver anexo A).
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3.1.5 Plan de gestión del equipo del proyecto. El Plan de Gestión del
Equipo tiene en cuenta todas las actividades requeridas para administrar,
organizar, y dirigir el equipo del proyecto necesario para el óptimo desarrollo del
proyecto.
Se requiere personal con competencias específicas que permitan la ejecución
óptima del Censo, los recursos deben contar con alto nivel de responsabilidad,
conciencia social y compromiso por la región, para que los datos recolectados
sean de calidad y veraces.
Estructura organizacional para el proyecto.
El proyecto está cuenta con
cargos directivos y operativos, y está compuesto por un gerente de proyecto, un
líder de control de calidad, un coordinador técnico, un coordinador administrativo,
capacitadores, supervisores, empadronadores y digitadores. Además, se requiere
una persona para el apoyo logístico y operativo en la segunda fase del proyecto.
Figura 24. Organigrama del Proyecto
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Requerimientos. A continuación se relacionan los recursos necesarios, teniendo
en cuenta cada una de las etapas del proyecto y el perfil necesario de cada
requerimiento:
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Tabla 32. Requerimientos
ÍTEM

RECURSOS

01

Director

02

Coordinador
Técnico

03

Coordinador
Administrativo

04

Capacitadores

05

Supervisores

06

Empadronadores

07

Supervisor de
Digitación

07

Digitadores

08
Personal de Apoyo
09
Servicios Generales
Fuente: autores

DESCRIPCIÓN
Profesional Especialista en Gerencia de
Proyectos, con experiencia en censos de
población y edificaciones
Profesional en Ingeniería Catastral con
experiencia en censos de población y
edificaciones
Ingeniero Industrial o Administrador de
Empresas, con experiencia en nómina y
selección de personal
Pedagogos con 2 años de experiencia
Estudiantes destacados de instituciones
públicas de la zona a censar
Estudiantes de grado 11 de la zona a
censar
Ingeniero de Sistemas con experiencia
en tres años en Base de Datos
Bachilleres con conocimiento de
herramientas básicas de sistemas
Conductores Bachilleres
Bachiller

CANTIDAD
1,00

1,00

1,00
5,00
10,00
300,00
1,00
10,00
6,00
3,00

Matriz de asignación de responsabilidades.
De acuerdo con la Estructura
Desglosada del Trabajo (EDT) planteada, se identificaron los recursos necesarios
para realizar las actividades en cada una de la etapas del censo.
La matriz de asignación de responsabilidades, se encuentra dividida por
actividades, el responsable y el rol que debe realizar cada uno de los involucrados.
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Tabla 33. Matriz de Roles y Responsabilidades

R
A
A
A

R
R
R
R

R/C
R/C
R/C
R/C

A

R

R/C

A

R

R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
R/C
E

R
R

R

R

R
A/R
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A
E

R
R
R
R
R
E

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Digitadores

E

Empadronadores

P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R

Supervisores de
Campo
Supervisor de
Digitación

A/C
A/C
A/C
A/C/E
A/C
A/C/E
A/C/E
C
C
A/C/E
A/C
R
R
R
R

Capacitadores

Coordinador Técnico

R
R
R

Coordinador
Administrativo

Control de Calidad

ACTIVIDADES PREPARATORIAS
Estudio técnico
Estudio Legal
Estudio financiero
Definición de Objetivos
Métodos y Documentos
Diseño de instrumentos de captación (Cartilla)
Formulario
Actualización Cartográfica y Segmentación
Recursos
Presupuesto preliminar
Censo Experimental y/o Pruebas de Campo
Determinación de criterios de validación
Impresión Documentación
Reclutamiento y Capacitación
Promoción Censal: Difusión y Sensibilización
ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO
Distribución Cuestionarios
Movilización de Personal
Levantamiento censal
Recolección de Cuestionarios
Empaque y Entrega de documentación en los
Centros de Recepción
ACTIVIDADES DE POS-EMPADRONAMIENTO
Evaluación Pos-Censal
Digitalización de datos
Consolidación de bases de datos
Procesamiento de Datos
Consistencia de Datos
Validación automática
Procesamiento de Resultados
Publicación de Resultados
Análisis y Evaluación.
Fuente: autores

Director del
Proyecto

Matriz de Roles y Funciones para el Proyecto de
Censo de población y edificaciones del Municipio de
Buenaventura Isla Cascajal, en riesgo por Tsunami

Patrocinador

E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A autoriza

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

P/E
E

P

E

R
R
R
E
R
R
R
R
E

E
E
E
E

E
E
E

E

E
P
C
C/E

E

Competencias requeridas. A continuación se relacionan las competencias
requeridas por cada uno de los involucrados, de acuerdo con el rol y la
responsabilidad frente al proyecto.

Tabla 34. Competencias requeridas para el equipo

Rol o perfil

Competencias

Responsabilidad

Autoridad
Determinar el detalle de la necesidad y a su vez
Obtener el presupuesto para el proyecto y aceptar los
participar activa y visiblemente a lo largo de todo
Patrocinador
compromisos o problemas que se puedan presentar a lo largo
proyecto, comunicándose directamente con el
del desarrollo y la ejecución del mismo.
director.
Resuelve conflictos y problemas escalados al gerente del
proyecto o cualquiera de sus integrantes, Interviene en la
preparación de los planes del proyecto, negocia los acuerdos
formales, Efectúa reuniones periódicas de seguimiento, hace
seguimiento a la ejecución y comunica al patrocinador
Profesional
Persona de alto nivel encargado de consolidar los
cualquier modificación en los planes y cronogramas,
Especialista
en
procedimientos y objetivos del Censo de
reprograma el proyecto si se presentan atrasos para
Gerencia
de
población y edificaciones del Municipio de
Director del
reencaminar y asegurar su cumplimiento, asegura que los
Proyectos,
con
Buenaventura Isla Cascajal, a su vez realizara la
Proyecto
entregables del proyecto sean aprobados por las instancias
experiencia en censos
supervisión en la ejecución de las actividades y
adecuadas, Asegura la ejecución del programa con los
de
población
y
será el encargado de aprobar cada una de las
requerimientos de calidad definidos, dentro del plazo acordado
edificaciones
fases del proyecto.
y al costo contratado, coordina las fechas de reuniones de los
grupos de trabajo, asegura la disponibilidad de recursos
logísticos y de comunicaciones necesarios para el desarrollo
del proyecto, define y asigna responsabilidades de su equipo
de trabajo.
Equipo de apoyo de proyecto
Rol o perfil
Competencias
Responsabilidad
Autoridad
Experiencia en la
dirección
de
proyectos.
Experiencia en la
gestión de oficinas de
administración
de
Coordinar las actividades de aseguramiento de la
proyectos.
Garantizar el cumplimiento de la política de calidad del
Control de Conocimientos
calidad, mediante la implementación, el
en
proyecto y asegurar que los documentos, los procedimientos y
Calidad
acompañamiento y el control de políticas y
herramientas
de
la información cumplan con calidad total.
supervisión del equipo del proyecto.
gestión de proyectos
de la organización.
Conocimientos en la
metodología
de
administración
de
proyecto descritos por
PMI.
Lograr los objetivos y resultados óptimos en la
Profesional
en Debe conformar el equipo operativo, capacitar a los
ejecución de los procedimientos del censo,
Ingeniería
Catastral multiplicadores y garantizar la ejecución de los procedimientos
Coordinador
experto en proyectos de censo de población y
con experiencia en en campo, a su vez comunicarse con el director del proyecto
Técnico
edificaciones. Su participación es esporádica, de
censos de población y y asegurar que se logren los objetivos y los resultados del día
acuerdo con la programación que asigne el
edificaciones
del censo.
Director del Proyecto.

105

Equipo de apoyo de proyecto
Responsabilidad
Autoridad
Informar mensualmente sobre el estado financiero, económico
y administrativo del Proyecto, preparar y hacer el seguimiento
Ingeniero Industrial o de las comunicaciones que se remitan a las diversas
Administrador
de instituciones, hacer el seguimiento del cumplimiento oportuno Profesional que debe asistir al Director del
Coordinador
Empresas,
con de las obligaciones por pagar, las mismas que deben haber proyecto, en la planeación, estructuración y
Administrativ
experiencia en nomina sido debidamente aprobadas, preparar insumos financieros, contratación de los recursos necesario para la
o
y
selección
de económico y administrativos para los informes, administrar la ejecución del censo.
personal
reserva en efectivo del equipo de proyecto, manejar la agenda
salarial del equipo de proyecto, asegurar el estricto
cumplimiento del presupuesto y la contratación.
Rol o perfil

Competencias

Brindar la información real del censo a los empadronadores, Difundir la información acerca del Censo,
Capacitadore Pedagogos con 2 preparar al personal que va a ejecutar el censo, realizar involucrado,
metodología,
procedimientos,
s
años de experiencia evaluaciones para la selección del personal calificado y realizar evaluaciones, estrategias, e indicaciones
informes con los resultados otenidos de la capacitación.
necesarios para la optima ejecución del proyecto.
Estudiantes
Controlar y dirigir a los empadronadores a su cargo, distribuir
Garantizar que la ejecución del censo se realice
Supervisores destacados
de los recursos asignados, supervisar aleatoriamente a los
de acuerdo con lo planeado, y los recursos
de Campo instituciones públicas empadronadores, recopilar la información final de la zona
asignados a su cargo.
de la zona a censar censada a su cargo.
Ingeniero de Sistemas
Realizar el informe final con el resultado de los datos Verificar la tabulación de la información obtenida
Supervisor con experiencia en
obtenidos, supervisar a los digitadores tanto en horarios como del censo y a su vez controlar que la digitación se
de Digitación tres años en Base de
en tiempo de producción.
realice con calidad.
Datos
Bachilleres
con
Realizar integralmente la captura de la información, cumplir
conocimiento
de
Digitadores
con los procedimientos para la digitación de la información y Digitar la información del resultado del censo.
herramientas básicas
cumplir con las funciones asignadas al cargo.
de sistemas
Asistir a la totalidad del curso (recolección, control de calidad,
Conocer al detalle las funciones y
supervisión y procesamiento de datos) y aprobar los
responsabilidades de la encuesta, exige el
exámenes y evaluaciones del recolector, responder por la
Empadronad Estudiantes de grado
dominio del cuestionario y el manejo de los
cobertura, contenido y calidad del Censo las comprende la
ores
11 de la zona a censar
conceptos,
normas
y
procedimientos
ruta de trabajo asignada. Analizar con el grupo los errores
establecidos para el levantamiento, análisis y
detectados en el control de calidad y procesamiento de la
procesamiento de la información en campo.
información.

Fuente: autores

Roles y responsabilidades. Para el cumplimiento de los diferentes requisitos
que se han de tener en cuenta para la ejecución y puesta en marcha del proyecto,
se ha determinado que el personal de cumplir con los siguientes roles y
responsabilidades:
Patrocinador del proyecto
Rol: Determinar el detalle de la necesidad y a su vez participar activa y
visiblemente a lo largo de todo proyecto, comunicándose directamente con el
director.
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Responsabilidades: Obtener el presupuesto para el proyecto y aceptar los
compromisos o problemas que se puedan presentar a lo largo del desarrollo y la
ejecución del mismo.
Gerente del Proyecto
Rol: Persona de alto nivel encargado de consolidar los procedimientos y objetivos
del Censo de población y edificaciones del Municipio de Buenaventura Isla
Cascajal, a su vez realizara la supervisión en la ejecución de las actividades y será
el encargado de aprobar cada una de las fases del proyecto.
Responsabilidades: Resuelve conflictos y problemas escalados al gerente del
proyecto o cualquiera de sus integrantes, Interviene en la preparación de los
planes del proyecto, negocia los acuerdos formales, Efectúa reuniones periódicas
de seguimiento, hace seguimiento a la ejecución y comunica al patrocinador
cualquier modificación en los planes y cronogramas, reprograma el proyecto si se
presentan atrasos para reencaminar y asegurar su cumplimiento, asegura que los
entregables del proyecto sean aprobados por las instancias adecuadas, Asegura
la ejecución del programa con los requerimientos de calidad definidos, dentro del
plazo acordado y al costo contratado, coordina las fechas de reuniones de los
grupos de trabajo, asegura la disponibilidad de recursos logísticos y de
comunicaciones necesarios para el desarrollo del proyecto, define y asigna
responsabilidades de su equipo de trabajo.
Control de Calidad
Rol: Coordinar las actividades de aseguramiento de la calidad, mediante la
implementación, el acompañamiento y el control de políticas y supervisión del
equipo del proyecto.
Responsabilidades: Garantizar el cumplimiento de la política de calidad del
proyecto y asegurar que los documentos, los procedimientos y la información
cumplan con calidad total.
Coordinador Técnico
Rol: Lograr los objetivos y resultados óptimos en la ejecución de los
procedimientos del censo, experto en proyectos de censo de población y
edificaciones. Su participación es esporádica, de acuerdo con la programación que
asigne el Director del Proyecto.
Responsabilidades: Debe conformar el equipo operativo, capacitar a los
multiplicadores y garantizar la ejecución de los procedimientos en campo, a su
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vez comunicarse con
el director del proyecto y asegurar que se logren los
objetivos y los resultados del día del censo.
Coordinador Administrativo
Rol: Profesional que debe asistir al Director del proyecto, en la planeación,
estructuración y contratación de los recursos necesario para la ejecución del
censo.
Responsabilidades: Informar mensualmente sobre el estado financiero, económico
y administrativo del Proyecto, preparar y hacer el seguimiento de las
comunicaciones que se remitan a las diversas instituciones, hacer el seguimiento
del cumplimiento oportuno de las obligaciones por pagar, las mismas que deben
haber sido debidamente aprobadas, preparar insumos financieros, económico y
administrativos para los informes, administrar la reserva en efectivo del equipo de
proyecto, manejar la agenda salarial del equipo de proyecto, asegurar el estricto
cumplimiento del presupuesto y la contratación.
Capacitadores
Rol: Difundir la información acerca del Censo, involucrado, metodología,
procedimientos, evaluaciones, estrategias, e indicaciones necesarios para la
óptima ejecución del proyecto.
Responsabilidades: Brindar la información real del censo a los empadronadores,
preparar al personal que va a ejecutar el censo, realizar evaluaciones para la
selección del personal calificado y realizar informes con los resultados obtenidos
de la capacitación.
Supervisores de Campo
Rol: Garantizar que la ejecución del censo se realice de acuerdo con lo planeado,
y los recursos asignados a su cargo.
Responsabilidades: Controlar y dirigir a los empadronadores a su cargo, distribuir
los recursos asignados, supervisar aleatoriamente a los empadronadores,
recopilar la información final de la zona censada asignada a su cargo.
Supervisor de Digitación
Rol: Verificar la tabulación de la información obtenida del censo y a su vez
controlar que la digitación se realice con calidad.
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Responsabilidades: Realizar el informe final con el resultado de los datos
obtenidos, supervisar a los digitadores tanto en horarios como en tiempo de
producción.
Digitadores
Rol: Digitar la información del resultado del censo.
Responsabilidades: Realizar integralmente la captura de la información, cumplir
con los procedimientos para la digitación de la información y cumplir con las
funciones asignadas al cargo.
Empadronadores
Rol: Conocer al detalle las funciones y responsabilidades de la encuesta, exige el
dominio del cuestionario y el manejo de los conceptos, normas y procedimientos
establecidos para el levantamiento, análisis y procesamiento de la información en
campo.
Responsabilidades: Asistir a la totalidad del curso (recolección, control de calidad,
supervisión y procesamiento de datos) y aprobar los exámenes y evaluaciones del
recolector, responder por la cobertura, contenido y calidad del Censo las
comprenden la ruta de trabajo asignada. Analizar con el grupo los errores
detectados en el control de calidad y procesamiento de la información.

Capacitación o adquisición. Para realizar la capacitación en forma correcta y
que el objetivo e instrucciones del Censo no se trastornen y la información se
entregue al empadronador tal y como la conoce el director y todo el equipo de
proyecto, por lo tanto se va a realizar una presentación en formato Power Point
2010, con la cual se multiplique la información tanto del coordinador técnico a los
capacitadores como de los capacitadores a los empadronadores.
De acuerdo con lo anterior para realizar la capacitación se realizó un manual con
las siguientes características:
Objetivo. Proporcionar a los multiplicadores los fundamentos, conceptos, y
metodologías técnico pedagógicas de cada uno de los procesos del censo, a fin
de que estos sean homogéneos en todas las poblaciones donde se aplica el
censo, para que la información que se obtenga sea de óptima calidad.
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Alcance. Este manual debe ser seguido por el personal de las Capitanías de
Puerto del Caribe, del Pacífico colombiano y de los Centros de Investigación,
encargado de realizar el censo de las áreas costeras bajo jurisdicción de la
DIMAR.

Referencias
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA. Cartilla Guía de servicios.. Bogotá División
de Litorales e Investigaciones Marinas, 2004. 175 p.
PROFESIONES. El equipo de trabajo. [En-línea], consultado el 2 de agosto de
2012 de www.profesiones.cl/papers/lee.php?id=5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. El
operativo de campo para la encuesta continua de hogares. [En-línea]. consultado
el 2 de agosto de 2012 de http://suamox03.dane.gov.co:7778/imgcurso/metcont/
documento8.html.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Manuales de
procedimientos para la encuesta de victimización. Bogotá: Dirección de
Coordinación y Regulación SNIE, 2010. 80 p.
Desarrollo. El censo de Población y edificaciones del municipio de Buenaventura
pretende obtener información que permita servir de base para la formulación de
políticas, planes programas y proyectos públicos.
El proceso de capacitación es fundamental para lograr que la información que se
derive del censo sea de alta calidad; para tal efecto, se debe garantizar no
solamente la adecuada asimilación de los conceptos y aspectos metodológicos del
censo sino la comunicación rigurosa y homogénea por parte de los agentes
multiplicadores, para que el operativo de campo se desarrolle conforme a las
especificaciones y estándares planteadas en el diseño de la investigación. La
presente guía de capacitación, pretende que el curso de instrucción dado al
personal operativo, sirva de orientación en el momento pedagógico que se aplique
y en la posterior selección de los coordinadores, recolectores, supervisores y
digitadores; para ello se incluye en la estructura de la capacitación, la
responsabilidad del área de sistemas, que comprende el esquema operativo, el
flujo del cuestionario desde su diligenciamiento hasta iniciar el proceso de
corrección de inconsistencias, y envío de material desde los centros operativos a
los centros de investigación.
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Para lograr lo anterior, es fundamental que el capacitador lea con anterioridad la
presente guía que facilitará la instrucción al grupo que dirige, le permitirá
desarrollar mejores habilidades comunicativas y proporcionará los conocimientos
temáticos y metodológicos necesarios para que a partir del estricto cumplimiento
de las directrices impartidas en ella, se obtenga al final del censo, una información
de calidad, confiable y oportuna.
Definición de capacitación. Acción educativa que busca preparar a una persona
o grupo de personas para realizar una labor, logrando en ella desarrollar o
perfeccionar sus destrezas, habilidades o conocimientos para que pueda
desempeñar eficientemente una función específica.
Algunos objetivos específicos del presente manual son:
- Lograr la apropiación por parte del personal de campo y oficina, de lo conceptos
empleados en el censo, así como el dominio y manejo de los instrumentos útiles
para la recolección, crítica y procesamiento de la información.
- Desarrollar las habilidades en el aula y terreno que sean necesarias para el
correcto diligenciamiento del cuestionario.
- Efectuar la capacitación y verificar el dominio de los conocimientos de los
asistentes al curso para garantizar datos confiables.
- Evaluar la metodología y técnicas de instrucción planteadas para el
diligenciamiento del cuestionario.
- Capacitar al personal técnico de la entidad para preservar la memoria
institucional y un adecuado manejo de la información.
- Depurar los tipos y formas de evaluación realizada en el proceso de
aprehensión de los conceptos en cada nivel.
- Proporcionar parámetros únicos y consistentes en el proceso de capacitación,
independiente del nivel y del capacitador.
- Dar las pautas indispensables de selección del Recurso Humano, a través de
instrumentos válidos de evaluación.
Recomendaciones generales. Es fundamental efectuar la lectura del Manual de
Recolección y Conceptos Básicos, procurando que los asistentes estén dispuestos
y concentrados tanto en la lectura y comentarios, como en su interpretación para
que intervengan en cualquier momento.
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Al comienzo de cada día del curso (a partir del segundo día), se debe efectuar una
sesión de 15 minutos para comentar y/o repasar lo visto el día anterior. Se sugiere
que los temas de cada sesión sean estudiados previamente –día anterior- por
parte de los asistentes al curso. La asistencia al curso se debe verificar al
comienzo y final de la jornada. En el transcurso de la instrucción, se debe estar
evaluando permanentemente a los asistentes, tanto en sus conocimientos
adquiridos como en su actitud, disposición y sentido de pertenencia con el
proyecto, además de ser útil en su retroalimentación para detectar posibles
lagunas y lograr mejores dividendos al final de la instrucción. Al final de cada
charla sobre el cuestionario, los asistentes al curso deben plasmar los
conocimientos adquiridos, diligenciando en el cuestionario correspondiente la
instrucción correspondiente, mediante entrevistas entre ellos o con personal
externo al curso, de ser posible. Toda observación que crea pertinente hacer, no la
efectué en forma personal, hágala siempre generalizada para todo el grupo. Toda
tarea, ejercicio(s) individual(es) o grupal(es) o practica en o fuera del curso,
debe(n) ser evaluada(s) (comentada(s), revisada(s) y calificada(s), con el fin de
estimular la participación e interés del curso. Los ejemplos deben establecer las
situaciones probables y la manera de tratarlos a través de los ejercicios, preguntas
y llegando a acuerdos, sin salirse de los parámetros del manual y cuestionario.
Es fundamental que le dedique el tiempo necesario para planificar el desarrollo de
cada clase, leyendo con antelación el tema y previendo posibles preguntas, para
lograr óptimos resultados y evitar inconvenientes e imprevistos educativos. No use
durante el curso la palabra "informante", ya que por razones de orden público y
seguridad es necesario evitarla. Remplácela por el término entrevistado.
Comente que se les entregarán dos juegos de cuestionarios a los asistentes al
curso, uno para realizar anotaciones, comentarios y observaciones y otro de
carácter exclusivo para la aplicación de los conceptos vistos en el diligenciamiento
del cuestionario. Recuerde que del total de integrantes de su curso, usted deberá
seleccionar sólo aquellos que dominen el tema, estén interesados en el proyecto,
tengan tiempo disponible, efectúen los ejercicios establecidos, participen
activamente y cumplan los requisitos exigidos para el respectivo cargo. La
preselección del personal a vincular es responsabilidad de cada una de las
capitanías, pero la selección es deber exclusivo de cada uno de los instructores,
de acuerdo con los parámetros contenidos en esta guía.
Elementos básicos de la capacitación. Para el desarrollo de cada capacitación,
como mínimo dispondrá de ciertos elementos básicos, denominados materiales
pedagógicos y/o didácticos, los cuales usted deberá día a día, preparar, usar,
entregar o disponer en el aula de clase:
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Manual de Recolección y Conceptos Básicos. Cuestionarios y fichas auxiliares de
respuestas. Guía de capacitación.
Programación del curso. Ejercicios extra clase probados y analizados (fuera del
curso), es decir, prever posibles inconvenientes, preguntas que le podrán efectuar,
formas adecuadas de responderlas, ejemplos que podría aclarar un concepto o
ilustrar mejor un ejemplo, etc.
Evaluaciones y sus respectivas respuestas. Tablero de acrílico con su
respectivo marcador borrable seco (preferiblemente 3 colores distintos) y un
borrador o tela para realizar la limpieza de anotaciones efectuadas.
Cuestionario y video beam. Solicitar con antelación las fotocopias que en caso
dado requiera. Elementos de oficina para realizar anotaciones como papel, lápiz,
etc. Copia digital del manual, previniendo posible no envío, pérdida, o daño de
manuales. Lista de los asistentes al curso.
Procedimiento de iniciación del curso. Tenga en cuenta los siguientes pasos
para dar iniciación al curso de capacitación del censo:
i. Presentación del instructor.
ii. Llamado a lista (se deben verificar completamente los nombres y apellidos, con
el fin de evitar inconvenientes administrativos).
iii. Comience siempre la clase con lo visto en la clase anterior a partir del segundo
día.
iv. Los siguientes materiales se entregarán en relación uno a uno por cada
persona que asista al curso, incluyéndose el capacitador, a saber:
a. Entrega de la programación del curso, que llevará siempre.
b. Manuales
c. Juego de cuestionarios del censo
Estrategia para el trabajo en equipo. Se van a realizar mesas de trabajo
semanalmente, en las cuales aparte de revisar todos los temas realizados en la
semana s, se va a brindar un desayuno, para que todo el equipo de trabajo tenga
un tiempo de esparcimiento.
Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. Dado que el proyecto se
desarrolla en dos regiones geográficas diferentes de Colombia, es necesario
elaborar la selección de recursos humanos en dos fases, la primera donde se
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define la parte directiva y técnica del proyecto y una segunda fase para la
selección del personal de operativo.
El personal directivo será seleccionado a través de convocatorias realizadas al
interior de la Dirección de Gestión del riesgo (DGR), y por medio de bolsas de
empleo en el caso de expertos en Censos de población.
Para la selección del personal operativo se solicitara a las directivas de los
colegios públicos, la autorización para que los alumnos de grado once y los
profesores participen en la ejecución del censo.
Calendario de Recursos
Horarios. El horario establecido es de lunes a viernes en horario de 8:00 am a
5:00 pm, en la ciudad de Bogotá, y las capacitaciones se realizaran en los colegios
durante una semana con dos horas diarias, finalmente se realizara el censo un día
sábado.
Lunes a Viernes: De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m.
Dirección del Equipo de Trabajo. El desempeño del equipo de trabajo será
evaluado al final del proyecto, con el fin de utilizarlo como lecciones aprendidas
en la aplicación de censos en otras poblaciones de la zona pacifica de Colombia y
Latinoamérica.
Solicitud de cambio de integrantes de equipo. Dado que el censo de población
del municipio de Buenaventura es limitado tanto en sus recursos como en su
tiempo, no se considera el cambio de integrantes en ninguna de sus fases, por eso
la selección del personal va a ser estricta.

3.1.6 Plan de gestión de las comunicaciones. El Plan tiene como propósito
establecer un sistema óptimo de comunicación que permita al equipo del proyecto
difundir y multiplicar la información y metodología para la ejecución del censo,
enfocado principalmente en la sensibilización de la población, mediante la
socialización de los objetivos que se persiguen con la ejecución de este.
Interesados en el proyecto. Para realizar el censo es importante que exista una
adecuada comunicación, esta es imprescindible para que la población comprenda
exitosamente el trabajo que se va a realizar en caso de que ocurra un Tsunami,
algunos de los interesados en el proyecto son los siguientes:
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Requerimientos: Para la elaboración del plan de gestión de las comunicaciones
para el proyecto se realiza un plan basado en la comunicación e imágenes en las
cuales se destaca notas informativas acerca del censo y se desarrollan ruedas de
prensa aclarando algunos puntos de vista por parte de la población, en los
informativos diarios se destaca la información suministrada por parte de cualquier
miembro vinculado al censo y se desarrollará una publicidad institucional que
apoye las acciones explicativas y de comunicación por medio de carteles y folletos
que permitan difundir los mensajes publicitarios a toda la población, el plan de
gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados, a
diferentes niveles:
Tabla 35. Análisis de involucrados
GRUPO

INTERÉS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS

POBLACIÓN DE CASCAJAL

.- Disminuir la vulnerabilidad ante tsunami en la zona
.- Bajo nivel de preparación de la población para
costera Pacifica, mediante la implementación de planes enfrentar el riesgo.
de reacción y prevención.
.- Bajo nivel de educación sobre tsunami en la
población en riesgo.
.- Vulnerabilidad de las construcciones palafíticas.

.- R: Participación en ejercicios de simulacros de
evacuación.
.- R: Paros cívicos y protestas.
.- R: Mano de obra no calificada para la ejecución de
las obras de mitigación.

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

.- Prevención y mitigación de riesgos por tsunami.
.- Ejecución de obras de mitigación de riesgos por
tsunami.

.- Ausencia de planes de reacción y prevención ante
tsunami.
.- Ausencia de obras para la mitigación de riesgos ante
tsunami.
.- Ausencia de recursos para la atención de la
comunidad ante tsunami.

.- M: Gestionar los recursos para la elaboración de los
estudios necesarios para la evaluación de las obras
requeridas para la mitigación de tsunami.
.- M: Ordenar la ejecución de las obras necesarias para
la mitigación de tsunami.
.- M: Ordenar la implementación de los planes de
evacuación en caso de presentarse tsunami.

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL .- Prevención y mitigación de riesgos por catástrofes
CAUCA
naturales.

.- Ausencia de obras para la mitigación de riesgos por
tsunami.
.- Ausencia de recursos para la atención de la
comunidad ante eventos producidos por catástrofes
naturales.

.- M: Gestionar los recursos para la elaboración de los
estudios necesarios para la evaluación de las obras
requeridas para la mitigación de tsunami.
.- M: Ordenar la ejecución de las obras necesarias para
la mitigación de tsunami.
.- M: Ordenar la implementación de los planes de
evacuación en caso de presentarse tsunami.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL .- Prevenir los desastres y mitigar los riesgos por
RIESGO (DGR), QUE INVOLUCRA desastres naturales.
ENTIDADES COMO CREPAD, .- Incorporar las variables de la gestión del riesgo en la
CLOPAD,
SNPAD,
DPAD, Planificación del desarrollo.
BOMBEROS
VOLUNTARIOS .- Promover la participación pública, privada y
SISTEMA DE
ALERTA DE comunitaria para la gestión del riesgo.
TSUNAMIS (SPAT)
.- Brindar respuesta efectiva en caso de desastres.
.- Atender en forma prioritaria las áreas especialmente
vulnerables.
.- Consolidar el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres
.- Fortalecer la cooperación internacional en las áreas
de prevención, mitigación, atención, rehabilitación y
reconstrucción.
.- Realizar labores de Búsqueda y Rescate, Primeros
Auxilios, establecer el sistema inicial de clasificación de
heridos (triage); transporte de heridos y apoyar las
acciones de seguridad del área de desastre.

.- Dificultad en la pronostico y generación de alertas
tempranas.
.- Deficiencia en la educación de la población en lo
concerniente a planes de acción y evacuación por
desastres naturales.
.- Falta de recursos para la implementación de planes
de prevención y mitigación de desastres naturales.

.- M: Conceptuar sobre la efectividad de las obras de
mitigación por desastres naturales.
.- M: Elaborar e implementar los planes de prevención y
atención en caso de presentarse desastres naturales.

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA .- Autorizar y controlar los trabajos de dragado, relleno .- Ausencia de diseños de obras costeras y
(DIMAR) / CAPITANÍA DE y demás obras de ingeniería oceánica en los terrenos coordinación de las mismas, para mitigar desastres
PUERTO / CENTRO CONTROL de bajamar, playas y demás bienes de uso público de naturales.
CONTAMINACIÓN DEL PACÍFICO las áreas de su jurisdicción.
(CCCP)
.- Elaboración de pronósticos meteomarinos.

.- M: Participar en la planeación y supervisión de las
obras de mitigación que impacten el área costera.
.- M: .- Entrega de herramientas para la toma de
decisiones por parte de las autoridades locales y
nacionales ante amenazas de origen marino.

DANE
DEPARTAMENTO .- Responsable de la planeación, levantamiento,
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas
ESTADÍSTICA
oficiales.

.- M: Asesorar en la elaboración de las encuestas, de
manera que pueda extraerse la información suficiente y
necesaria de las mismas.

.- Desactualización en la información y/o ausencia de
datos estadísticos poblacionales y de infraestructura.

Fuente: autores
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Herramientas de gestión de la comunicación. Dado que el proyecto se
desarrolla en dos regiones geográficas diferentes de Colombia, se desarrollara un
plan de comunicaciones el cual permite que la información fluya de una manera
adecuada, esta información se podrá realizar mediante la comunicación por vía
telefónica, pancartas, celular y la internet.
Beneficios esperados. El plan de las comunicaciones debe lograr que la
población comprenda exitosamente el tema de un riesgo ante un tsunami para que
con la información suministrada por medio de carteles se tenga un conocimiento
adecuado del tema que se va a tratar y se sepa suministrar estos temas si se llega
a presentar un riesgo ante un tsunami.
En la ejecución del censo se van a promover herramientas muy importantes para
que la comunicación sea eficaz, el uso de la información pertinente ayuda a la
población a mejorar sus conocimientos acerca de lo que es un censo, para que la
comunicación fluya es muy importante contar con excelente información y esta
información es suministrada
Teléfono, Celular: Es un mecanismo empleado para realizar
aclaraciones, sugerencias.

preguntas,

Internet: Se empleará para revisar la información del censo, consultar los correos
electrónicos e ir actualizando la información con lo último que ha planeado del
censo junto con los datos que se encuentras en las diferentes páginas web
suministradas por este servicio.
Pancartas: Se empleara para mostrar los mensajes relacionados con el censo y
también se empleara para mostrar las diferentes formas como se estará
suministrando la información y en que avance va el proyecto.
Esquema de comunicaciones
Se garantizará una comunicación fluida, con una canal de comunicación
importante como lo es la Internet la cual nos brinda una excelente información por
medio de sus páginas web y herramientas definidas que garanticen la óptima
ejecución del proyecto.
El proyecto se desarrollará de forma adecuada suministrando la información
pertinente y actualizada de cada uno de los avances del proyecto y la población
estará perfectamente capacitada para tomar decisiones y estar dotados de todo el
material para llegar a una adecuada ejecución del proyecto.
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El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del
proyecto en el plan de las comunicaciones.
Actualización del plan de comunicaciones.
elementos como factores críticos de éxito:

Se han definido los siguientes

Los aspectos más importantes que se deben aplicar en el plan de gestión de
comunicaciones son:
Capacitaciones diseñadas.
Seguir un buen conducto regular
Hacer una excelente publicidad acerca del censo
Tener una información clara y concisa de los temas que se desarrollaran en el
censo.
Los aspectos que no se deben aplicar en el plan de gestión de comunicaciones
son:
Imprecisiones en las capacitaciones
Saltar el conducto regular
No contar con la información necesaria para el desarrollo del censo
No hacer uso de las herramientas suministradas para la realización del censo.
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Tabla 36. Matriz de comunicación del proyecto

COMUNICACIÓN

FRECUENCIA

Inicio del Proyecto

Cuando se
comience
el proyecto

Coordinador Tecnico

Cuando se
comience a
desarrollar en el
censo de
población

Coordinador Administrativo

RESPONSABLE

Informar acerca de
la selección
del personal

Al instante de
seleccionar el
personal

Capacitadores

Seleccionar al
instante
los estudiantes
de los colegios

Empadronadores

Cada vez que
se solicite
Estudiantes
para la
realizacón del
censo.

Supervisor de digitación

Diariamente
cuando halla
ingformación
censal.

Digitadores

Cada vez que
halla suministro
de información
nueva

Personal de apoyo

Cada vez que
se necesite el
servicio

Servicios Generales

Cada vez que
se necesite el
servicio

PROPOSITO
Informar acerca del
proyecto a toda la
comunidad del
censo
Informar acerca de
los avances
realizados por el
coordinador
Técnico ante la
comunidad del
censo

Informar acerca de
la selección de
los estudiantes de
los colegios para
trabajar acerca del
censo
Informar a los
estudiantes sobre
el procedimiento
que se va a
desarrollar
para la ejecución
del censo

RECURSOS
Presentaciones en Video Beam con
diapositivas en Microsoft PowerPoint

Reuniones presenciales con el
personal del censo para ir adelantando
avaces pertinenstes del censo y del
proyecto
Reuniones con el Director
del proyecto para evaluar y dar su punto
de vista acerca de la selección del
personal.

Reunión con el Director para llegar a un
acuerdo acerca de cuantos alumnos que
se van a seleccionar para el censo

Reuniones con los alumnos

Guardar la
información
suministreada en la
base de datos
Microsoft office 2007 o 2010
para su utilización
para su correspondiente digitalización
al momento que se de la información
requiera buscar
información
específica acerca
del censo

Director

Información
suministrada en la
base de datos para
su utilización la
momento que se
requiera buscar
información
específica acerca
del censo
El personal estará
a disposición
para brindar los
servicios a la
comunidad del
censo si se
requiere de
desplazamiento de
un lugar a otro

Equipo de cómputo con Internet y con
Microsoft office 2007 o 2010 para su
correspondiente
digitalización

Buses o automoviles

Los servicios
generales estarán
a disposición de los
Dotaciones
trabajadores del
censo cada vez
que la comunidad
lo requiera

Fuente: autores
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Distribución de la información. La información se distribuirá por medio de
correos electrónicos, la internet y también se tomara la información por escrito y
se plasmara en pancartas para su circulación.
Tabla 37. Reportes
Ítems

Fase

Iteración

Actividad
Diseñar Propuesta
del proyecto a
ejecutar

1

Inicio

1

2

Elaboración

2

3

Construcción

3

Lanzamiento de la
propuesta del
proyecto a
ejecutar
Reunión con la
comunidad sobre
el comienzo y
avance del
proyecto
Reuniones para
correcciones de
los avances sobre
el proyecto
Corrección en su
totalidad del
proyecto
Preparación y
ejecución del
proyecto
Ejecución del
Proyecto
Ejecución y
entrega final del
Proyecto

Fuente: autores

3.1.7 Plan de gestión de los riesgos. El Plan identifica el entorno actual y
las probabilidades de que se materialice el riesgo, permitiendo identificar estos en
cada uno de los procesos, así como adoptar programas necesarios para mitigar o
abordar un riesgo en caso de que se presente.
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Estrategia general. Para el proyecto el plan de gestión de riesgos contemplará la
mejora de algunos riesgos en la parte administrativa, Gerencial, Publicitaria y
Técnica los cuales nos conllevarán a desarrollar más eficazmente el proyecto en
la tabla No.004 se verá la RBS (Risk Breakdown Structure) o estructura
desglosada de riesgos.
Esquema general de la RBS para el proyecto
Tabla 38. Estructura de desglose del proyecto

Fuente: autores

PROBABILIDAD: Los valores que se muestran en la tabla No. 39 arrojan como
resultado la probabilidad de que ocurra algún tipo de riesgo y se elegirá uno de
los valores de las categorías suministradas, la cual permite la asignación de un
valor.
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Tabla 39. Probabilidad
VALOR

PROBABILIDAD

Muy posible

El problema no se ha presentado durante la
1 ejecución del proyecto

Posible

El problema se ha presentado algunas veces
2 durante la ejecución del proyecto

Imposible
Muy imposible

El problema persiste reiteradas veces
3 en la ejecución del proyecto
El problema se ha presentado siempre durante
4 la ejecución del proyecto

Fuente: autores

IMPACTO: El desempeño para la ejecución del proyecto será de excelencia si se
cumple con los 78 días hábiles, los 35 fines de semana y en su totalidad el
cumplimiento 113 días de ejecución del proyecto, se cumpliría en un porcentaje
del 100% lo cual indica que el proyecto se ejecutó en su totalidad.
Para determinar el impacto se empleara la tabla 40, la cual nos brindara la
información de la ejecución del proyecto, su valor correspondiente y su descripción
del impacto.

Tabla 40. Impacto
EJECUCION

ECONOMICO

VALOR

78 DÍAS HABILES , 35 DIAS FINES DE SEMANA EN
TOTAL 113 DIAS DE EJECUCIÒN DEL PROYECTO

100%

1

Excelente

50%

2

Bueno

35%

3

Regular

25%

4

Malo

EJECUCION DEL PROYECTO ANTES DE LOS 78
DIAS HABILES , 35 DIAS FINES DE SEMANA EN
TOTAL 113 DIAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
EJECUCION DEL PROYECTO ANTES DE LOS 78
DIAS HABILES SIN LOS 35 FINES DE SEMANA PARA
UN TOTAL DE 113 DIAS DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
MAS DE LOS 78 DÍAS PACTADOS, 35 DIAS FINES
DE SEMANA EN TOTAL 113 DIAS DE EJECUCIÒN
DEL PROYECTO

Fuente: autores
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DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

Con la tabla 39 de probabilidad y la tabla 40 de impacto hallado en el proyecto se
establecerá la matriz de probabilidad e impacto que a continuación se mostrará:

PR
OB
A

BIL
I

DA
D

Tabla 41. Matriz de probabilidad e impacto

No pertinente (4)
Inadecuada (3)
Posible (2)
Muy posible (1)

Bajo (4)
Bajo (3)
Bajo (2)
Bajo (1)
Excelente (1)

Moderado (8) Alto (12)
Bajo (6)
Moderado (9)
Bajo (4)
Bajo (6)
Bajo (2)
Bajo (3)
Bueno (2)
Regular (3)
IMPACTO

Alto (16)
Alto (12)
Moderado (8)
Bajo (4)
Malo (4)

Fuente: autores

Tabla 42. Nivel de Impacto
Probalidad
4 No pertinente
4 No pertinente
4 No pertinente
4 No pertinente
3 Inadecuada
3 Inadecuada
3 Inadecuada
3 Inadecuada
2 Posible
2 Posible
2 Posible
2 Posible
1 Muy posible
1 Muy posible
1 Muy posible
1 Muy posible

Impacto
4 Malo
3 Regular
2 Bueno
1 Excelente
4 Malo
3 Regular
2 Bueno
1 Excelente
4 Malo
3 Regular
2 Bueno
1 Excelente
4 Malo
3 Regular
2 Bueno
1 Excelente

Severidad
16 Alto
12 Alto
8 Moderado
4 Bajo
12 Alto
9 Moderado
6 Bajo
3 Bajo
8 Moderado
6 Bajo
4 Bajo
2 Bajo
4 Bajo
3 Bajo
2 Bajo
1 Bajo

Fuente: autores

Los riesgos que contemplarán una solución rápida son los de severidad alta y
modera y esto nos indica que el proyecto si se alcanzará a ejecutar en el tiempo
pactado arrojado por el cronograma de actividades.
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Tabla 43. Formato registro de Riesgos

PLAN DE GESTIÓN

PROBABILIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Clasificación

IMPACTO

tipo

VALOR

PLANES DE RESPUESTA

Valor Clasificación Valor

Fuente: autores

Responsabilidades. El proyecto al finalizar será ejecutado en su totalidad y
tendrá una revisión general por parte del gerente del proyecto, posteriormente
tendrá su ejecución definitiva para lograr que la comunidad del censo verifique la
elaboración exitosa de este y verificar que se siguieron los criterios
adecuadamente por parte del PMBOOK.
Los riesgos serán revisados y serán corregidos en toda su totalidad para que la
ejecución del proyecto tenga una satisfactoria ejecución y se tenga un excelente
criterio por parte del Gerente del Proyecto.
Análisis de riesgos. La lista de riesgos identificada se encuentra en la tabla No.
44 en la Matriz de riesgos, esta matriz contiene los riesgos del proyecto y que
serán revisados de una manera eficaz para la ayuda de la terminación del
proyecto.
Tabla 44. Matriz de Riesgos
PLAN DE GESTIÓN

Alcance

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

1. Que se cumpla en su totalidad la ejecución del
proyecto y que termine en el tiempo pactado
arrojado por el cronograma de activiades.
Posible
2. Se pueden ralizar cambios oportunamente en la
EDT cuando haya la necedidad de hacerlos.

Tiempo

Costo

Comunicación

PROBABILIDAD
Clasificación
Valor

Que la duración de las actividades no cumplan con
su tiempo estimado, afectando el cronograma del
proyecto.

Posible

No pertinente

1. El Proyecto supere los costos destinados para
su ejecución.
Posible
2. Que el valor del presupuesto no se ajusta a los
Inadecuada
costos reales del proyecto.
1. Que no se informe a tiempo las necesidades de
cambios de la EDT.
No pertinente
2. Mala información y posibles retrasos de las
actividades del proyecto por problemas logísticos.

No pertinente

1. Que la comunidad no cuente con la
capacitación adecuada para la elaboración del
Posible
Recurso Humano censo.
2. Información erronea acerca del censo

Calidad

Adquisiciones

*Mala manipulación de la información, recolección de los
cuestionarios, los cuestionarios serán guardados en una
bolsa y rotulados para su transportación hacia la ciudad de
Bogotá.

Posible

No pertinente

Que el equipo de proyecto no supervise y controle
adecuadamente el presupuesto y el cronograma
Posible
del proyecto.
Presentación de posibles fallas en la instalación de
los equipos y en la roganización de la información
Posible
del censo.

IMPACTO
Clasificación
Valor

tipo

VALOR

PLAN DE TRATAMIENTO

1. Realizar inspecciones acerca del avance del proyecto
para no dejar que el proyecto se cancele en la mitad de
su ejecución.
2. El Gerente del proyecto será el responsable de la
supervisión de la EDT.

2

Bueno

2

MODERADO

4

2

Moderado

2

MODERADO

4

4

Regular

3

ALTO

12

3

Moderado

3

MODERADO

9

3

Malo

4

ALTO

12

4

Malo

4

ALTO

16

4

Regular

3

ALTO

12

2

Regular

3

BAJO

6

2

Regular

3

BAJO

6

No
pertinente

4

Malo

4

2

Mayor

3

BAJO

6

2

Malo

4

MODERADO

8

Fuente: autores
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16

Desarrollar el proyecto conforme a los tiempos pactados
para que no vayan a a ver inconvenientes de retrazos en
algunas de las activdades y este serà supervisado por el
gerente del Proyecto.
Los requisitos del Presupuesto deben tener un
cumplimiento estricto para el proyecto para su
ejecución y su terminación satisfactoria.

Realizar reuniones permanentes por medio del Gerente
del proyecto con el equipo, para que sea eficaz la
comunicación y buscar claridad y compromiso con todos
los miembros de la comunidad del censo.
1. Definir de roles y responsabilidades para la ejecución
del proyecto.
Realizar una adecuada capacitación para llevar a cabo el
desarrollo del proyecto.
1.Tener un cuidado estricto con la recolección de los
cuestionarios porque en ellos está toda la información
importante del censo y asegurarse de que todos los
cuestionarios queden bien elaborados y a la vez
Contratación de un proveedor que dé apoyo y soporte
permanente para la instalación de los equipos del censo.

Monitoreo y control de riesgos. Mediante el proceso de monitoreo y control de
los riesgos, para el proyecto se va a asegurar que las tareas que implementan las
medidas preventivas o planes de contingencia se realizan según lo planeado.
Las actividades que involucran los riesgos de supervisión deben comprobar que
las acciones de riesgo planeadas se activan y funcionan todas en su totalidad
como también la ejecución del proyecto.
El proceso de Monitoreo y Control de riesgos para el proyecto propuesto
terminaría con la definición exitosa del alcance continuando a lo largo de todo el
ciclo de vida del proyecto hasta su finalización.
Tabla 45. Monitoreo y control
Por tiempo

Por Ejecución

Diario

Realizar ajustes aplicados
durante todo el proyecto

Prevencion

Ajustes Ralizados al
proyecto evitando
que los riesgos se
materialicen

Algunas veces

Relaizar ajustes durante la
Corrección
ejecución del proyecto

Ajustes Ralizados al
proyecto para
corregir deficiencias

Relaizar ajustes cuando
hay inconvenientes
en el proyecto

Monitoreo de
ajustes
que se vigilan
cuando hay
amenaza de riesgos

Casi nunca

Fuente: autores
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Deteccion

Tabla 46. Nivel de Eficiencia del Control
Por periocidad
Diario
Diario
Diario
Diario
Algunas veces
Algunas veces
Algunas veces
Algunas veces
Casi nunca
Casi nunca
Casi nunca
Casi nunca

Caracterisitcas del control
Por acción
Clasificación Valor del control
Prevención Excelente
Corrección Excelente
Detección
Excelente
Prevención Excelente
Corrección Bueno
Detección
Bueno
Prevención Bueno
Corrección Bueno
Detección
Malo
Prevención Malo
Corrección Malo
Detección
Malo

3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

Fuente: autores

El Gerente analizara el nivel de eficacia del proyecto y notificara si hay algún tipo
de inconsistencia con las horas de trabajos de los ayudantes en la capacitación
del censo.

3.1.8 Plan de gestión de las adquisiciones. El Plan de Gestión de las
Adquisiciones está relacionado directamente con la ejecución del proyecto,
teniendo en cuenta la triple restricción, con miras a no sobrepasar de manera
negativa lo establecido en esta.
Alcance del servicio contratado. Se brindará toda la información necesaria por
parte del Gerente la cual será suministrada por todos los participantes del censo, a
su vez se mostrara toda la información pertinente de la ejecución del proyecto y
todos los servicios suministrados por el proyecto.
En la tabla 47 se encuentra el cronograma de actividades de toda la ejecución del
Proyecto así como su tarea respectiva.
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Tabla 47. Cronograma de tareas y responsables
ITEM
0
1

NOMBRE DE TAREA
PLANEACIÓN DEL CENSO DE
POBLACIÓN Y EDIFICACIONES
ACTIVIDADES PREPARATORIAS

TIEMPO

Definición de Objetivos

6 días

1.2

Métodos y Documentos

8 días

1.2.1

Diseño de instrumentos de captación
(Cartilla)

4 días

1.2.2

Formulario

4 días

1.2.3

Actualización Cartográfica y
Segmentación

4 días

1.2.4

Recursos

4 días

1.3

Presupuesto preliminar

3 días

1.4

Censo Experimental y/o Pruebas de
Campo

3 días

1.5

Determinación de criterios de validación

3 días

1.6

Impresión Documentación

4 días

1.7

Reclutamiento y Capacitación

12 días

1.8

Promoción Censal: Difusión y
Sensibilización

6 días

ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO
Distribución Cuestionarios

4 días

2.2

Movilización de Personal

1 día

2.3

Levantamiento censal

1 día

Recolección de Cuestionarios

1 día

2.5
3
3.1

Empaque y Entrega de documentación
en los Centros de Recepción
ACTIVIDADES DE POSEMPADRONAMIENTO
Evaluación Pos-Censal

Patrocinador y
Director de Proyecto
Director, coordinadores
Control de Calidad
Director, coordinadores
Control de Calidad
Director del Proyecto,
Coordinador Técnico, Coordinador
Administrativo y Coordinador de Calidad
Coordinador
Técnico
Coordiandor
Administrativo
Director del Proyecto,
Coordinador Técnico, Coordinador
Administrativo y Coordinador de Calidad
Coordinador Técnico y
Coordinador de Calidad

Patrocinador, Director del
Proyecto, Coordinadores y
Control de calidad

Coordinador Técnico, Coordinador
Administrativo y Coordinador de
Calidad y Capacitadores

Director del Proyecto, Coordinador Técnico
y Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo
y Coordinador de Calidad
Coordinador Técnico y
Coordinador Administrativo
Coordinador
Administrativo y Capacitadores

5 días

2.1

2.4

GRUPO ENTIDAD

35 días

1.1

2

RESPONSABLE

78 días

1 día

Coordinador Administrativo, supervisores
de Campo yEmpadronadores
Coordinador Técnico
Coordinador Técnico, Supervisores de
Campo y Empadronadores
Coordinador Técnico, Supervisores de
Campo y Empadronadores
Coordinador Técnico, Supervisores de
Campo y Empadronadores

Coordinador Administrativo,
Empadronadores y Coordinador
Técnico

35 días

3.1.1

Digitalización de datos

30 días
5 días

3.1.2

Consolidación de bases de datos

5 días

3.1.3

Procesamiento de Datos

5 días

3.1.4

Consistencia de Datos

5 días

3.1.5

Validación automática

5 días

3.1.6

Procesamiento de Resultados

5 días

Supervisor de Digitación Y Digitadores
Supervisor de Digitación, Digitadores e
Ingeniero de Sistemas
Coordinador Técnico, Coordinador
Administrativo, Coordinador de Calidad y
Supervisor de Digitación
Coordinador Técnico, Coordinador
Administrativo y
Coordinador de Calidad
Coordinador Técnico, Coordinador
Administrativo y
Coordinador de Calidad
Coordinador Técnico,
Coordinador Administrativo y Coordinador
de Calidad
Coordinador Técnico, Coordinador
Administrativo y Coordinador de Calidad
Coordinador Técnico, Coordinador
Administrativo y Coordinador de Calidad

3.2

Publicación de Resultados

1 día

3.3

Análisis y Evaluación

5 días

Coordinador Técnico,
Coordinador Administrativo y Coordinador
de Calidad

Fuente: autores

126

Supervisor de Digitación,
Digitadores, Ingeniero de
Sistemas

Coordinador Técnico,
Coordinador Administrativo y
Coordinador de Calidad

Criterios de decisión. Con el fin de evaluar las adquisiciones del recurso
humano, requerido y necesario para el desarrollo de cada una de las fases del
proyecto, se tendrá en cuenta la experiencia, conocimiento, capacidad de
aprendizaje y disposición.
Frente a la adquisición de productos o insumos, se manejaran cuadros
comparativos de las diferentes cotizaciones solicitadas a los proveedores.

Tabla 48. Criterios de decisión.
Planificar las Adquisiciones
Entradas
Línea Base del Alcance (Enunciado del Alcance, EDT y
Diccionario de la EDT)
* Documentación de Requisitos
* Acuerdos para trabajar en equipo
* Registro de riesgos.
* Acuerdos contractuales relacionados con los riesgos.
*Requisitos de recursos de las actividades del proyecto
* Cronograma del proyecto.
* Estimaciones de costos de las actividades.
* Línea base del desempeño de costos
* Activos ambientales de la organización

Herramientas y Técnicas

*Análisis de hacer o
comprar.
* Juicio de Expertos

Salidas

* Plan de gestión de las adquisiciones.
* Enunciado del trabajo relativo a la
adquisición.
* Decisiones de hacer o comprar
* Documentos de la adquisición
* Criterios de selección del personal
de la comunidad para el desarrollo del
censo.
* Solicitudes de cambio

Efectuar las Adquisiciones
Entradas
* Plan para la dirección del proyecto
* Documentación de la adquisición
* Criterios de selección del personal al censo
* Lista del personal inscrito en el censo
* Lluvia de ideas por parte del personal inscrito en el
censo.
*Documentos del proyecto.
* Decisiones de hacer o comprar.
* Acuerdos para trabajar en equipo.

Herramientas y Técnicas
*Conferencias por parte del
personal capacitado al
censo.
* Técnicas de evaluación de
propuestas.
* Juicio de expertos.
* Publicidad
* Búsqueda en Internet de
la información relacionada
con el censo.
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Salidas

* Personal seleccionado
adecuadamente.
* Calendarios de recursos.
* Actualizaciones a los documentos
del proyecto.

Administrar las adquisiciones
Entradas
* Documentar las adquisiciones
* Plan para la direccion del proyecto.
* Contrato
* Informes de desempeño
* Solicitudes de cambio aprobadas
* Información sobre el desempeño del trabajo

Herramientas y Técnicas

Salidas

* Sistema de control de cambios del contrato
* Revisiones del desempeño de las
* Documentación de la adquisión
adquisiciones.
* Actualizaciones al plan para la
* Inspecciones y ejecuión de reuniones.
dirección del proyecto si es necesario
* Informes de desempeño

Cerrar las adquisiciones
Entradas

* Plan para la dirección del proyecto terminada.
*Docmunetación del Proyecto completa

Herramientas y Técnicas

Salidas

* Actualizacion de toda la información
* Buen funcionamiento del Proyecto
de una manera adecuada.
* Sistemas de Gestion de Registros Completo * Ejecución exitosa del proyecto

Fuente: autores

Entradas
* Plan para la dirección del proyecto
* Documentación de la adquisición

Herramientas y Técnicas
* Auditorias de la adquisición
* Acuerdos negociados
* Sistemas de Gestión de
Registros
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Salidas
* Adquisiciones Cerradas
* Actualizaciones a los activos
de los procesos de la
organización

4. CONCLUSIONES
La realización de este trabajo nos ha permitido tener una visión más clara y
completa de cómo se deben aplicar los conocimientos presentados en la Guía
del PMBOK®, de forma que permita al gerente, al patrocinador y al equipo,
anticiparse y conocer las posibles situaciones que puedan presentarse a lo
largo del proyecto, así mismo permite gestionar de manera integral el alcance,
el costo, el tiempo, y la calidad, mediante la aplicación de técnicas y
herramientas, con una estructura organizada y clara.
La Planeación del censo de población permitirá al Sponsor, comprender de
manera veraz y en tiempo real, la magnitud del Proyecto, con el fin de que
pueda tomar una decisión de si ejecuta el censo o no.
La ejecución del censo, es decir la jornada censal, garantiza la cobertura
completa del área y en tiempo real, sin embargo para que esto se cumpla es
necesario realizar una excelente planeación y tabulación de la información, de
tal forma que permita al patrocinador tomar decisiones con información actual y
efectiva.
Dentro de la planeación de un censo y de acuerdo con el trabajo desarrollado,
se identificaron aspectos relevantes como son el tiempo, el costo, los recursos
humanos y las adquisiciones.
Otro punto que consideramos clave, consiste en dar una buena capacitación a
los empadronadores, brindándoles las herramientas y los conocimientos
necesarios para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
El censo permitirá acercarse al conocimiento de la realidad, y brindara a las
entidades responsables en la atención y prevención de desastres,
herramientas y conocimientos para atender adecuadamente un universo que el
Censo muestra cambiante y extremadamente vulnerable a las condiciones
económicas y sociales de la región y del país.
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Anexo A. Matriz de la calidad
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