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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia en la actualidad aun existen zonas en las cuales no se cuenta con 

una fuente de agua potable y apta para el consumo humano, lo cual genera que la 

calidad de vida no sea la mejor para las personas que habitan estas zonas, esto 

se ve reflejado en el estado de salud de la población mas vulnerable, generando 

un aumento en las enfermedades gastrointestinales y por ende las consultas en 

los centros de salud y hospitales. 

En la escuela La cabaña, ubicada en la vereda que tiene el mismo nombre, en el 

municipio de la Vega Cundinamarca, no cuentan con un sistema de purificación de 

agua, de tal manera que los alumnos están consumiendo un agua de muy mala 

calidad, lo cual eleva el porcentaje de ausentismo a clases a causa de las 

enfermedades anteriormente mencionadas. 

Teniendo en cuenta la problemática de la escuela y que no hay una solución a 

corto plazo, se plantea una alternativa viable desde el punto de vista económico y 

que se pueda implementar en el menor tiempo posible. Esta alternativa busca 

ofrecer una mejor calidad de agua para su consumo y que la misma comunidad se 

encargue de la fabricación, instalación y mantenimiento del mecanismo de 

purificación, todo esto se deberá realizar en un lapso inicial de seis meses, tiempo 

en el cual se desarrollara todo el proyecto.  

Basado en todo lo anteriormente mencionado, se dio inicio a unos estudios de las 

diferentes alternativas posibles para subsanar este problema que tiene esta 

comunidad. El resultado de estos estudios favoreció la alternativa que seria mas 

provechosa para la comunidad, esta fue, el filtro de agua artesanal. Cuando ya se 

tuvo definida el sistema a implementar, se inicio una serie de charlas con la 

comunidad en la cual se les presentaba la alternativa elegida para implementar 

inicialmente en la escuela, en este caso el filtro de agua artesanal. Para cada una 

de esas charlas o capacitaciones, se tomaron encuestas en las cuales se les 

preguntaban a los asistentes si estarían dispuestos a utilizar el filtro como 

suministro del agua para su consumo; estas arrojaron un resultado positivo, lo cual 

genero dentro del proyecto el iniciar la siguiente etapa la cual consistía en realizar 

todos los estudios de factibilidad para poder presentar al patrocinador del 

proyecto. 

Otra etapa que se tiene contemplada, es la búsqueda de los recursos necesarios 

para poder adelantar las tareas contempladas en el cronograma de trabajo 

estipulado tales como la capacitación en la elaboración del filtro de agua, 

concientización de la comunidad en cuanto al consumo de agua potable e 

implementación del filtro de agua.  
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede concluir que con la ejecución del 

proyecto que estamos planteando, podemos crear una cultura de consumo de 

agua potable en una comunidad que en realidad lo necesita y que por diferentes 

causas no cuenta con la posibilidad de acceder a agua de buena calidad. Todo 

esto genera un bienestar en una comunidad y se puede de paso hacer una 

pequeña revolución de las cosas pequeñas, ya que capacitando a la gente en la 

elaboración y mantenimiento del filtro de agua, se puede propagar para otras 

comunidades cercanas a la de la escuela La Cabaña. 

Adicionalmente, este documento cuenta con una serie de planes de gestión, los 

cuales brindan al equipo de dirección del proyecto de una guía concreta de la 

metodología para la ejecución del proyecto. 

Estos planes a su vez tienen como fin minimizar los riesgos inherentes al proyecto 

abarcando los temas de:  

El plan de Gestión de alcance, define exactamente el alcance del proyecto, su 

objetivo, requisitos previos, tareas y actividades a realizar para culminar el 

proyecto, como controlar los cambios al mismo y como medir si se cumplieron los 

objetivos. 

El plan de Gestión del tiempo, contiene los procesos necesarios para concluir el 

proyecto en el tiempo establecido. De esta manera definirá el tiempo requerido 

para cada una de las actividades y dará una guía de las actividades criticas e hitos 

del proyecto que el gerente deberá prestar especial atención. 

El plan de gestión de costos presupuesta y estima el costo total del proyecto, 

dando los requerimientos de flujo de caja para el proyecto así como el 

presupuesto disponible para cada actividad. A su vez plantea la metodología para 

el control de gastos del proyecto. 

El plan de gestión de calidad especifica la metodología para asegurar la calidad 

del proyecto, buscando una mejora continua de los procesos durante la ejecución 

del mismo. 

El plan de gestión de recursos humanos es la guía sobre el modo en que los 

recursos humanos involucrados en el proyecto son definidos, adquiridos, dirigidos, 

supervisados y evaluados. 

El plan de gestión de comunicaciones es la guía para permitir un flujo de 

información eficiente y eficaz dentro de las áreas funcionales del proyecto. A su 

vez es la guía para dar el correcto manejo a la información. 

El plan de gestión de riesgos realiza la identificación de los riesgos asociados al 

proyecto de tal forma que los mismos se puedan minimizar. Igualmente, este plan 

brinda una ruta a seguir en el caso que estos se presenten. 
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El plan de gestión de las adquisiciones da las pautas sobre la metodología para la 

adquisición de bienes materiales o servicios que el proyecto requiera de 

proveedores externos. 

Por ultimo tenemos los planes de gestión ambiental y social del proyecto, los 

cuales son los planes de acción para el correcto manejo del ambiente y sociedad 

involucrada del proyecto. 
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GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 
En la actualidad el acceso al agua potable en Colombia y la calidad de la misma 
ha aumentado notoriamente. Sin embargo, la cobertura es insuficiente, 
especialmente en zonas rurales.  
 
Un informe del 2009, presentado por la Defensoría del Pueblo,   reveló que el 89 
por ciento de los municipios y más de la mitad de la población del país presenta 
problemas de abastecimiento de agua.   
 
El estudio también revela que sólo existen 45 municipios con cobertura de 
acueducto por encima del 90 por ciento.  
 
La investigación señala que 222 municipios no superan una cobertura en el 
servicio de acueducto de al menos 30% en su zona rural. 
 
El sector urbano, por su parte, presenta un gran avance en cuanto a cobertura, 
tanto de acueducto como de alcantarillado; la brecha entre ambos servicios es del 
once por ciento, indica la Defensoría del Pueblo. 
 
Por su parte, inquietan los 58 municipios que ostentan coberturas de acueducto y 
142 de alcantarillado inferiores al 30 por ciento.1 
 
Comunidad Escuela La Cabaña 
 
La escuela La Cabaña está ubicada en la Vereda del  mismo nombre en el 
municipio de La Vega - Cundinamarca. Según datos de octubre de 2011 la 
escuela cuenta con 42 alumnos con edades entre 6 y 14 años; todos estos 
alumnos viven en inmediaciones de la escuela. 
 
El suministro de agua tanto de consumo humano como para las demás labores 
domésticas es tomado de bocatomas instaladas en las quebradas aledañas a la 
misma.  El agua de consumo no cuenta en la actualidad con ningún tipo de 
tratamiento ni filtrado, siendo esto una fuente de enfermedades gastrointestinales. 
 

                                            
1
Tomado de http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-mitad-de-colombia-tiene-problemas-

de-abastecimiento-de-agua-potable-defensoria/20090320/nota/781857.aspx 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-mitad-de-colombia-tiene-problemas-de-abastecimiento-de-agua-potable-defensoria/20090320/nota/781857.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-mitad-de-colombia-tiene-problemas-de-abastecimiento-de-agua-potable-defensoria/20090320/nota/781857.aspx
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2. SISTEMA DEL MARCO LÓGICO 

 

2.1. ANÁLISIS DE IMPLICADOS 

 
 
El análisis de Implicados se desarrolla con el fin de identificar y esclarecer que 
grupos y organizaciones, están directa e indirectamente involucrados en el plan 
objetivo de este proyecto. 
 

Tabla 1. Análisis de Involucrados 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y   
MANDATOS (M) 

ALUMNOS 

Disminuir las enfermedades 
gastrointestinales 

Alto nivel de 
ausentismo a clases 

Solicitarle a sus maestros que 
mejoren la calidad del agua 
que tienen a su disposición 

Acceso a agua potables para 
su consumo 

Enfermedades 
gastrointestinales 

Disminuir el porcentaje de 
inasistencia a clase a raíz de 
la enfermedades 
gastrointestinales 

No disponibilidad de 
agua potable en su 
escuela y hogares 

FAMILIAS 
DE LOS 

ALUMNOS 

Contar con un servicio de 
acueducto adecuado 

Carencia de un 
acueducto adecuado 

Concientizarse de consumir 
agua potable 

Mejorar la salubridad de los 
miembros de las familias 

Nivel de salubridad 
bajo 

El agua que consumen la 
adquieran en fuentes de agua 
potable, por ejemplo el casco 
urbano del municipio 

Mejorar su nivel de vida Baja calidad de vida 
Concientizarse de hervir el 
agua como alternativa de 
purificación 

Que el agua que toman sus 
hijos en la escuela sea de la 
mejor calidad 

Requerimiento de 
servicios médicos 
constantemente 

Solicitud de un sistema de 
purificación de agua, a la 
alcaldía a través de derechos 
de petición, para la escuela 

Evitar que sus hijos sufran de 
enfermedades 
gastrointestinales 

Preocupación por 
salud y enfermedades 
de los menores 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y   
MANDATOS (M) 

MAESTROS 

Mejorar la calidad de vida de 
sus alumnos 

Carencia de una 
fuentes de agua 
potable para la 

escuela 

Exigir a la Alcaldía del 
municipio la instalación de un 

sistema de purificación de 
agua para los alumnos 

Mejorar su condición de vida 
al tomar agua apta para el 
consumo humano 

Inasistencia de los 
alumnos a clase 
debido a las 
enfermedades 

Investigar sobre sistemas de 
purificación de agua que se 
puedan implementar en la 
escuela 

Aprender y divulgar el plan 
para la implementación de un 
sistema de potabilización del 
agua 

Sufrir enfermedades 
debido a la no 
potabilidad del agua 
que consumen en la 
escuela 

Capacitar a los alumnos de la 
importancia  de consumir 
agua potable 

Disminución de inasistencia a 
clase de los estudiantes por 
enfermedades 
gastrointestinales 

    

ALCALDÍA Y 
CONCEJO 

MUNICIPAL 

Divulgar el plan para la 
implementación de un 
sistema de potabilización de 
agua 

Nivel de inversión 
inapropiado para 
expansión y/o creación 
de acueductos en 
áreas rurales del 
municipio 

Solicitud de recursos al 
Gobierno para la ampliación 
de cobertura del Acueducto 
para la población rural 

Buscar alternativas de 
purificación de agua para el 
consumo en la población rural 
con niveles bajos de inversión 

Falta de conocimiento 
de alternativas para 
mejorar la calidad del 
agua consumida por la 
población del 
municipio 

Elaboración de campañas 
educativas para concientizar 
a  la población sobre la 
importancia de consumir 
agua potable 

Disminución de las 
enfermedades 
gastrointestinales de la 
población infantil 

Alto nivel de 
requerimientos de 
servicios médicos por 
la población rural. 

Buscar fuentes de 
financiamiento alternativos 
diferentes a los de la 
Gobernación, para mejorar el 
servicio de acueducto en el 
área rural 

Mejorar las condiciones de 
salubridad de los alumnos y 
profesores de la Escuela La 
Cabaña 

Falta de alternativas 
viables para solucionar 
el problema de la 
escuela la Cabaña 

Investigar sobre alternativas 
de bajo costo para la 
purificación de agua en 
aquellos sectores rurales 
donde no se cuente con 
acueducto 

ARTESANOS 

Capacitación en la 
elaboración de sistemas de 
filtrado de agua 

N/A N/A 

Contar con las herramientas y 
materiales necesarios para la 
elaboración de sistemas de 
filtrado de agua 

Obtener una fuente adicional 
de ingresos económicos 

Ser agentes de cambio  
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y   
MANDATOS (M) 

ARTESANOS 

Contar con el  apoyo de la 
comunidad y entes 
gubernamentales para la 
elaboración y 
comercialización del sistema 
de filtrado 

  

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE LA 

VEGA - 
CUNDINAMARCA 

EESP 

Lograr una mayor cobertura 
de acueducto en las áreas 
rurales del municipio 

Falta de cobertura de 
acueducto en la 
Escuela la Cabaña 

Obtener recursos financieros 
para proyectos de 
acueductos rurales 

Mejorar la calidad del agua 
suministrada consumida por 
los usuarios 

No contar con los 
medios necesarios 
para cubrir los 
requerimientos de 
agua potable para los 
alumnos y profesores 
de la escuela la 
Cabaña 

Proveer, a través de carro 
tanques, agua potable a las 
zonas rurales donde no hay 
cobertura de acueducto  

Ofrecer alternativas de 
purificación de agua donde 

no haya cobertura de 
acueducto 

No contar con 
alternativas de 
solución para la 

purificación del agua  

Investigar sobre sistemas de 
purificación de agua que se 
puedan implementar en la 
escuela o en áreas rurales  

   

HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE LA 

VEGA 

Disminución de las 
enfermedades 
gastrointestinales de los 
habitantes rurales de la Vega 
sobre todo en la población 
infantil 

No contar con una 
solución de fondo a las 
enfermedades 
gastrointestinales de la 
población 

Elaboración de campañas 
educativas para concientizar 
a  la población sobre la 
importancia de consumir 
agua potable 

Disminución en la entrega de 
medicamentos para 
tratamientos de 
enfermedades 
gastrointestinales 

Aumento de 
requerimientos de 
personal médico, 
urgencias y servicios 
médicos en general 

Exigir a la Alcaldía el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida de la 
población  

Reducción de consultas, 
urgencias y servicios médicos 
en general causadas por 
consumo de agua no potable 

Aumento de las 
enfermedades 
gastrointestinales en la 
población infantil 

Exigir a la Alcaldía campañas 
de concientización sobre la 
importancia de consumir 
agua potable 

Fuente: Autores 
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ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 

Con base en el análisis de los implicados, definimos que el problema principal es 

la mala calidad del agua para consumo humano en la Escuela la Cabaña.  

 

De acuerdo al caso de estudio planteado, se puede determinar que uno de los 

principales problemas de la comunidad de la escuela La Cabaña, es la falta de 

suministro de agua potable para sus docentes, alumnos y las respectivas familias.  

El consumo de agua no potable en hogares y en la escuela, genera un alto nivel 

de ausentismo de los alumnos debido a las enfermedades gastrointestinales y un 

nivel de salubridad bajo para el resto de la comunidad. 

Lo anterior genera gran preocupación e insatisfacción en la comunidad de la 

vereda La Cabaña ya que no se cuenta con una alternativa de solución a corto 

plazo para esta problemática por medio de las autoridades municipales y la 

empresa de acueducto de La Vega. 

 



 

Gráfico 1. Árbol de problemas. 

MALA CALIDAD DEL AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO EN LA ESCUELA 

LA CABAÑA

ALTO INDICE DE 

ENFERMEDADES 

GASTROINTETINALES

ALTO INDICE DE 

AUSENTISMOS A 

CLASE

BAJA CALIDAD DE 

VIDA DE LA 

COMUNIDAD DE LA 

ESCUELA LA CABAÑA

CONSUMO DE AGUA DE 

FUENTES  NO POTABLES

USO DE ACUEDUCTOS 
ARTESANALES DE BAJA 

CALIDAD

DESCONOCIMIENTO DE LA 

IMPORTANCIA DE CONSUMIR 

AGUA POTABLE

NO USO DE ALTERNATIVAS 

PARA PURIFICACIÓN DEL AGUA

NO EXISTE COBERTURA DEL 

ACUEDUCTO MUNICIPAL DESCONOCIMIENTO 

DE ALTERNATIVAS 

PARA PURIFICACIÓN 

DE AGUA

ALTERNATIVAS DE 

PURIFICACIÓN DE AGUA 

CONOCIDAS SON DE ALTO 

COSTO

ÁRBOL DE PROBLEMAS

 
Fuente: Autores
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Gráfico 2. Árbol de Objetivos 

MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA 

PARA CONSUMO HUMANO EN LA 

ESCUELA LA CABAÑA

DISMINUIR EL INDICE 

DE ENFERMEDADES 

GASTROINTETINALES

MEJORAR LOS INDICES 

DE ASISTENCIA A 

CLASE

MEJORAR LA CALIDA 

DE VIDA DE LA 

COMUNIDAD DE LA 

ESCUELA LA CABAÑA

CONSUMO DE AGUA DE 

FUENTES  POTABLES

MEJORAR LA CALIDAD DE 
ACUEDUCTOS ARTESANALES 

CONCIENTIZACIÓN DE LA 

IMPORTANCIA DE CONSUMIR 

AGUA POTABLE

USO DE ALTERNATIVAS PARA 

PURIFICACIÓN DEL AGUA

AMPLIACIÓN DEL 

ACUEDUCTO MUNICIPAL 

PARA DAR COBERTURA A LA 

ESCUELA

DAR A CONOCER  

ALTERNATIVAS PARA 

PURIFICACIÓN DE 

AGUA

 IMPLEMENTAR ALTERNATIVAS 

DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE 

BAJO COSTO

ÁRBOL DE OBJETIVOS

 
Fuente: Autores.



 

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 
El análisis de alternativas tiene como finalidad identificar estrategias 
alternativas, a partir del árbol de objetivos, que si son ejecutadas, podrían 
promover el cambio de la situación actual a la situación deseada. 
 
De acuerdo al análisis del Árbol de Objetivos se pueden extraer cuatro 
acciones a desarrollar para lograr el cumplimiento del objetivo general; estas 
acciones son: 
 

a) Ampliación del acueducto municipal para dar cobertura a la Escuela la 
Cabaña 

 
b) Mejorar la calidad de acueductos artesanales por medio de una planta 

de tratamiento. 
 

c) Realizar campañas de concientización sobre la importancia del consumo 
de agua potable y capacitación sobre las técnicas para obtener agua 
potable. 
 

d) Implementar alternativas de purificación a bajo costo: Filtrón. 
 
De estas cuatro posibles acciones concluimos que hay tres alternativas de 
solución.  Estas alternativas tendrán en común la acción c) quedando las tres 
alternativas de la siguiente manera: 
 

Tabla 2. Análisis de alternativas. 

 Acción a Acción b Acción c Acción d 

Alternativa 1 SI NO SI NO 

Alternativa 2 NO SI SI NO 

Alternativa 3 NO NO SI SI 

Fuente: Autores. 
 
Estas tres alternativas deben ser evaluadas para determinar cuál es la 
recomendada.  Para realizar esta evaluación se utilizarán los siguientes  
criterios: 
 

 CALIDAD 
o Potabilidad del agua 
o Cantidad de agua disponible 

 

 COSTOS 
o Costos de implementación 
o Costos de mantenimiento 

 

 TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN 
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 SOLUCIÓN DEFINITIVA 
 
A continuación se realiza una explicación de la razón por la cual se escogieron 
dichos criterios 
 
CALIDAD: Por tratarse de un proyecto relacionado con salubridad este criterio 
evalúa cuál de las alternativas mejorara en mayor proporción la calidad de 
agua potable para la comunidad de la Escuela la Cabaña  
 

 POTABILIDAD DEL AGUA: Este sub criterio evalúa que tan 
potable es el agua suministrada por las alternativas 

 

 CANTIDAD DE AGUA DISPONIBLE: Este sub criterio evalúa que 
el suministro de agua cubra las necesidades de la comunidad de 
la Escuela la Cabaña la mayor cantidad de tiempo posible 

 
COSTOS: Este es uno de los criterios de mayor importancia porque los 
recursos no son los suficientes y se está buscando implementar una alternativa 
económica que permita la viabilidad de la misma. 
 

 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN: Son aquellos que se 
necesitaran para iniciar la operación y suministro de agua potable 
para la comunidad de la Escuela La Cabaña 

 

 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Son aquellos 
costos recurrentes a los que tendrá que recurrir la comunidad 
para el normal suministro de agua potable.   

 
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: Este criterio busca una solución a corto 
plazo ya que las condiciones de salubridad de la comunidad así lo requiere 
 
SOLUCIÓN DEFINITIVA: Este criterio evalúa cual alternativa brinda una 
solución definitiva y  no temporal al suministro de agua potable en la 
comunidad de la Escuela La Cabaña.  
 

3.1.  HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

 
Para el análisis de alternativas se utilizará el juicio de expertos y el software 
Expert Choice como soporte para la selección de la alternativa más adecuada a 
la solución del problema de  
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3.1.1. Análisis por medio del software “expert choice”: 

 
Criterios y sub-criterios usados para la evaluación: 

 
Gráfico 3. Criterios y Subcriterios “Expert Choice” 

 
Fuente: Expert Choice, proyecto creado por autores. 

 

El primer paso para realizar esta evaluación, es generar la matriz de 

comparación de los criterios principales. 

De acuerdo al juicio de expertos, dado que las 3 alternativas proporcionan una 

buena calidad de agua potable, los criterios de mayor relevancia serán el de 

Costos y Tiempo de Implementación; esto se puede apreciar en la siguiente 

matriz: 

Gráfico 4. Peso de cada criterio “Expert Choice” 

 
Fuente: Expert Choice, proyecto creado por autores. 

 

Los criterios Calidad y Costos tienen dos sub-criterios cada uno, los cuales 

podemos apreciar su peso en las siguientes matrices: 

Sub-criterios Calidad: 

 

Gráfico 5. Subcriterio de Calidad “Expert Choice” 

 
Fuente: Expert Choice, proyecto creado por autores. 
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Sub-criterios Costos: 

 

Gráfico 6. Sub-criterio de Costos “Expert Choice” 

 
Fuente: Expert Choice, proyecto creado por autores. 

 

 

Una vez se determinaron los pesos de los criterios y sub-criterios entre sí, 

pasamos a evaluar cada una de las alternativas, obteniendo lo siguiente: 

 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ACUERDO A SUB-CRITERIOS DE 

“CALIDAD” 

 

POTABILIDAD DEL AGUA  

 

Gráfico 7. Evaluación de sub-criterio de calidad, potabilidad del agua. 

 

 
Fuente: Expert Choice, proyecto creado por autores. 

 

 

 

CANTIDAD DE AGUA DISPONIBLE 

 

Gráfico 8. Evaluación de a sub-criterio de calidad, cantidad de agua 

disponible. 

 

 
Fuente: Expert Choice, proyecto creado por autores. 
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RESUMEN EVALUACIÓN DE ACUERDO A CRITERIO DE CALIDAD: 

 

Gráfico 9. Evaluación Expert Choice, criterio de calidad. 

 
Fuente: Expert Choice, proyecto creado por autores. 

 

 

En el cuadro anterior podemos apreciar que respecto al criterio CALIDAD, la 

alternativa recomendada es la #1 con un 40,8%. 

 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ACUERDO A SUB-CRITERIOS DE 

“COSTOS”: 

 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Gráfico 10. Subcriterio de costos de implementación. 

 

 
Fuente: Expert Choice, proyecto creado por autores. 

 

 

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

 

Gráfico 11. Subcriterio de costos de mantenimiento y operación. 

 

 
Fuente: Expert Choice, proyecto creado por autores. 

 

 

 

 



25 

 

RESUMEN EVALUACIÓN DE ACUERDO A CRITERIO COSTOS: 

 

Gráfico 12. Resumen evaluación criterio costos, “Expert Choice” 

 
Fuente: Expert Choice, proyecto creado por autores. 

 

 

En el cuadro anterior podemos apreciar que respecto al criterio COSTOS, la 

alternativa recomendada es la #3 con un 49,6%. 

 

 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ACUERDO AL CRITERIO DE 

“TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN”: 

 

 

Gráfico 13. Evaluación criterio tiempo de implementación, “Expert 

Choice” 

 

 
Fuente: Expert Choice, proyecto creado por autores. 

 

 

En el cuadro anterior podemos apreciar que respecto al criterio TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN, la alternativa recomendada es la #3 con un 76,9%. 

 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ACUERDO AL CRITERIO DE 

“SOLUCIÓN DEFINITIVA” 

 

Gráfico 14. Evaluación criterio solución definitiva, “Expert Choice” 
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Fuente: Expert Choice, proyecto creado por autores. 

 

 

 

En el cuadro anterior podemos apreciar que respecto al criterio SOLUCIÓN 

DEFINITIVA, la alternativa recomendada es la #1 con un 62,5%. 

 

3.1.1.2. RESULTADO FINAL EXPERT CHOICE: 

 

Gráfico 15. Resultado final “Expert Choice”.  

 

 
Fuente: Expert Choice, proyecto creado por autores. 
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Gráfico 16. Resultado final “Expert Choice” – Grafico 2 

 

 
Fuente: Expert Choice, proyecto creado por autores. 

 

A través de este análisis realizado por medio del Expert Choice, podemos 

concluir que la alternativa recomendada por esta herramienta es la #3, la cual 

tiene un 55,8% de predilección. 
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3.2. OBJETIVO GENERAL 

 
Mejorar la calidad del agua para consumo humano en la Escuela la Cabaña. 
Implementando un mecanismo de purificación de agua en lapso de 10 meses y 
por un valor total inferior a $ 60.000.000 (COP). 

  
 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Disminuir el índice de enfermedades gastrointestinales en la comunidad 
de la Escuela la Cabaña 
 

 Mejorar la calidad de vida de la comunidad de la Escuela la Cabaña 
 

 Mejorar los índices de asistencia a clase de los alumnos de la Escuela la 
Cabaña. 
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4. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO PARA LA 

ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

De acuerdo al anterior capítulo, Análisis de Alternativas, se concluyó que la 

mejor alternativa es la número 3, la cual consta de las siguientes acciones: 

 Realizar campañas de concientización sobre la importancia del consumo 
de agua potable y capacitación sobre las técnicas para obtener agua 
potable. 
 

 Implementar alternativas de purificación a bajo costo: Filtrón. 
 
A continuación se muestra a detalle el fin, el propósito, los componentes y 
actividades para la alternativa elegida 
 

 

Gráfico 17. Árbol de análisis de alternativa elegida 

 

Fuente: Autores
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5. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 
Tabla 3. Matriz del Marco Lógico 

  

RESUMEN 
NARRATIVO (RN) 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES (OIVs) 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

(MV) 

SUPOSICIONE
S 
IMPORTANTE
S (SI)  F

IN
 

F.1. MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA 
DE LA COMUNIDAD 
DE LA ESCUELA LA 
CABAÑA.        
 
F.2. DISMINUIR EL 
ÍNDICES DE 
ENFERMEDADES 
GASTROINTESTIN
ALES.              
 
F.3. MEJORAR LOS 
ÍNDICES DE 
ASISTENCIA A 
CLASES.                                                                                                                              

F.1. FACTOR DE SATISFACCIÓN 
DE LA COMUNIDAD DEBERÁ 
ALCANZAR EL 85%.  
 
F.2. PORCENTAJE DE 
CONSULTAS EN PEDIATRÍA 
RELACIONADAS CON 
ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES 
DEBERÍA REDUCIRSE EN UN 
30%.  
 
F.3. ÍNDICE DE AUSENTISMO EN 
LA ESCUELA DEBERÍA 
REDUCIRSE EN UN 10% 

ELABORANDO 
UNA ENCUESTA 
DE 
SATISFACCIÓN 
QUE SERA 
APLICADA UN 
MES DESPUÉS 
DE 
IMPLEMENTADA 
LA SOLUCIÓN 
DE FILTRADO.     
 
DATOS 
SUMINISTRADO
S POR EL 
HOSPITAL DE 
LA VEGA 
ACERCA DEL 
NUMERO DE 
CONSULTAS 
PEDIÁTRICAS 
DE LOS 
ÚLTIMOS SEIS 
MESES, LUEGO 
DE SER 
IMPLEMENTADA 
LA SOLUCIÓN.  
 
CONSULTANDO 
LOS DATOS DE 
ASISTENCIA A 
CLASES QUE LA 
ESCUELA 
LLEVA DE LOS 
ÚLTIMOS 3 
MESES LUEGO 
DE HABER 
FINALIZADO EL 
PROYECTO   
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  P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 P. MEJORAR LA 
CALIDAD DEL 
AGUA PARA EL 
CONSUMO 
HUMANO EN LA 
ESCUELA LA 
CABAÑA 

P. EL PORCENTAJE DE PUREZA 
DEL AGUA FILTRADA DEBERÁ 
ALCANZAR UN 97% DE 
POTABILIDAD. 

SE REALIZARAN 
PRUEBAS 
BACTERIOLÓGI
CAS A 
MUESTRAS 
ALEATORIAS,  
CON UN 
LABORATORIO 
ESPECIALIZADO 
EN CALIDAD 
DEL AGUA EL 
CUAL 
CERTIFIQUE EL 
CUMPLIMIENTO 
DEL GRADO DE 
POTABILIDAD 

ES POSIBLE 
ALCANZAR EL 
NIVEL 
ADECUADO 
DE 
PURIFICACIÓ
N DEL AGUA 
PARA EL 
CONSUMO 
HUMANO, 
CON EL 
FILTRO DE 
AGUA 
IMPLEMENTA
DO 

  C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

C.1. 
CONCIENTIZACIÓN 
DE LA 
IMPORTANCIA DE 
CONSUMIR AGUA 
POTABLE.    
 
C.2. USO DE 
ALTERNATIVAS 
PARA 
PURIFICACIÓN DEL 
AGUA.         
 
C.2.1. DAR A 
CONOCER 
ALTERNATIVAS 
PARA 
PURIFICACIÓN DE 
AGUA 
 
C.2.2. 
IMPLEMENTAR 
ALTERNATIVAS DE 
PURIFICACIÓN DE 
AGUA DE BAJO 
COSTO (FILTRON) 

C.1. EL 90% DE LA COMUNIDAD 
ES CONSCIENTE DE LA 
IMPORTANCIA DE CONSUMIR 
AGUA POTABLE. 
 
 
 
C.2. EL 80% DE LA COMUNIDAD 
DEBERÁ USAR ALTERNATIVAS 
PARA PURIFICACIÓN DE AGUA 
AL MOMENTO DE CONSUMIRLA. 
 
 
C.2.1. EL 80% DE LA 
COMUNIDAD CONOCE AL 
MENOS 2 ALTERNATIVAS PARA 
PURIFICAR EL AGUA. 
 
 
 
C.2.2. INSTALACIÓN DE UN 
SISTEMA FILTRON EN LA 
ESCUELA LA CABAÑA. 

REALIZAR 
EXÁMENES A 
LA COMUNIDAD 
PARA 
VERIFICAR 
GRADO DE 
CONOCIMIENTO 
DE LOS TEMAS 
EXPUESTOS EN 
LOS 
INDICADORES. 
 
CONSTATAR LA 
INSTALACIÓN Y 
USO DE 
SISTEMA 
FILTRON. 

LA 
COMUNIDAD 
ESTA 
INTERESADA 
EN EL 
CONSUMO DE 
AGUA 
POTABLE. 
 
LA 
COMUNIDAD 
RESPONDE 
DE MANERA 
VOLUNTARIA 
LOS 
EXÁMENES 
DE 
VERIFICACIÓN 
REALIZADOS 
EN EL 
PROYECTO. 
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A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

 
 
 
 
 
 
 
A.1.1. ADQUIRIR 
MANO DE OBRA 
CALIFICADA. 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.2. ADQUIRIR 
MATERIA PRIMA 
PARA 
FABRICACIÓN DE 
FILTRO. 
 
 
A.1.3. CAPACITAR 
MANO DE OBRA 
 
 
 
 
 
A.1.4. FABRICAR 
SISTEMA FILTRON 
 
 
A.1.5. INSTALAR 
SISTEMA FILTRON 
 
 
 
 
A.1.6. ASEGURAR 
CALIDAD 
 
 
 
 
A.1.7. ASEGURAR 
SOSTENIBILIDAD 

 
                            
RECURSOS 
 
 
 
 
A.1.1. 
CONTRATAR AL 
MENOS UN (1) 
CERAMISTA 
PROFESIONAL 
CON 
EXPERIENCIA 
EN 
PROCESAMIEN
TO DE 
CUERPOS 
ARCILLOSOS.  
 
A.1.2. 
PROVEEDORES 
DE MATERIA 
PRIMA PARA 
FABRICAR AL 
MENOS UN 
FILTRO. 
 
A.1.3. EXPERTO 
EN LA 
FABRICACIÓN 
DE SISTEMA 
FILTRON. 
DOCUMENTACI
ÓN TÉCNICA 
EN FILTROS 
CERÁMICOS. 
 
A.1.4. 
MAQUINARIA + 
MANO DE 
OBRA + 
MATERIA 
PRIMA. 
 
A.1.5. ESPACIO 
FÍSICO PARA 
INSTALACIÓN 
DE FILTRON + 

METAS 
CRONOGRAM
A 
DURACIÓN DE 
ACTIVIDAD 
 
 
 
A.1.1. 2 
SEMANAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.2. 1 
SEMANA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.3. 2 
SEMANA. 
 
 
 
 
 
 
A.1.4. 3 
SEMANAS. 
 
 
 
A.1.5. 1 
SEMANA 
 
 
 
 
 
 

REGISTROS E 
INFORMES 
MENSUALES 
DE: 
 
- DESEMPEÑO 
DE PERSONAL. 
 
- SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE 
PROCESOS. 
 
- INFORMES DE 
PRUEBAS 
BACTERIOLÓGI
CAS. 
 
- RESULTADOS 
DE 
CAPACITACION
ES POR MEDIO 
DE EXÁMENES 
Y ENCUESTAS. 
 
- CONTROL DE 
CANTIDAD DE 
ASISTENCIA A 
CAMPAÑAS 
REALIZADAS. 
 
- VERIFICACIÓN 
DE USO DE 
SISTEMA 
FILTRON EN 
FECHAS 
ALEATORIAS. 

LA MATERIA 
PRIMA Y 
MANO DE 
OBRA 
NECESARIOS 
SON DE FÁCIL 
ADQUISICIÓN 
EN LA ZONA 
DE 
INFLUENCIA 
DE LA 
ESCUELA LA 
CABAÑA. 
 
LA MANO DE 
OBRA DE 
ARTESANOS 
LOCALES 
CUMPLE CON 
LOS 
REQUISITOS 
DE 
HABILIDADES 
MÍNIMAS. 
 
LA ESCUELA 
FACILITA UN 
LUGAR FÍSICO 
PARA LA 
INSTALACIÓN 
DEL FILTRO 
QUE CUMPLA 
CON LOS 
REQUISITOS 
TÉCNICOS. 
 
LA 
COMUNIDAD 
ESTA 
INTERESADA 
EN RECIBIR 
LAS 
CAPACITACIO
NES Y PONER 
EN PRÁCTICA 
LO 
APRENDIDO E 
IMPLEMENTA
R EL SISTEMA 
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A.1.8. REALIZAR 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
 
 
A.2.1. DISEÑO DE 
CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN 
Y 
SENSIBILIZACIÓN 
 
A.2.2. EJECUCIÓN 
DE CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN 
Y 
SENSIBILIZACIÓN 

FILTRO 
FINALIZADO + 
MANO DE 
OBRA. 
 
A.1.6. 
LABORATORIO 
DE PRUEBAS 
BACTERIOLÓGI
CAS + 
PERSONAL DE 
CONTROL DE 
CALIDAD 
 
A.1.7. 
PERSONAL 
SEGUIMIENTO 
 
A.1.8. 
PERSONAL 
CONTROL Y 
MONITOREO 
DEL 
PROYECTO. 
 
A.2.1. 
PEDAGOGO + 
PROFESORAD
O ESCUELA. 
 
 
A.2.2. 
PEDAGOGO + 
MATERIAL 
DIDÁCTICO + 
COMUNIDAD 
ESCUELA LA 
CABAÑA. 

 
 
 
 
 
A.1.6. & A.1.7. 
A PARTIR DE 
LA 
INSTALACIÓN 
DEL FILTRO 
UNA PRUEBA 
BACTERIOLÓ
GICA CADA 4 
SEMANAS 
DURANTE 24 
SEMANAS. 
 
 
A.1.8. 
DURANTE 
TODA EL 
CICLO DE 
VIDA DEL 
PROYECTO. 
 
A.2.1.  
4 SEMANAS 
 
 
 
 
A.2.2. 
CAMPAÑA 
INICIAL DE 2 
SEMANAS + 6 
CAMPAÑAS 
CADA 4 
SEMANAS 
DURANTE 24 
SEMANAS. 

FILTRON. 
 
 

Fuente: Autores 
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6. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

6.1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.1.1  Marco de Referencia 

 

El agua tiene una gran influencia sobre la salud de la humanidad.  Se requiere 

cantidades mínimas de consumo para sobrevivir por esta razón el acceso es 

primordial para la vida.  Sin embargo el agua contribuye de manera notoria sobre 

la salud y el bienestar de las personas teniendo como bases la calidad y la 

cantidad que se consuma ya que son características fundamentales para la salud 

de las personas. 

Lo anterior demuestra que el agua influye notoriamente en la salud pública, sobre 

todo lo referente a la calidad microbiológica, ya que previene enfermedades o 

pueden presentarse enfermedades infecciosas lo que puede llevar a epidemias en 

poblaciones enteras. 

Como fuentes de contaminación de agua se encuentra la contaminación biológica 

y química por asentamientos humanos, aguas residuales no tratadas, vertimiento 

de minas, productos químicos. 

Por lo anterior es importante desinfectar el agua para librar a los consumidores de 

enfermedades infecciones y parasitarias, utilizando métodos de bajo costo y que 

puedan ser implementados en poco tiempo logrando eficacia, estabilidad y fácil 

aplicación en aquellas comunidades que lo requieran. 

Existen mucho métodos para purificar el agua, uno de ellos es el de filtración de 

agua por vasijas cerámicas con plata coloidal que es un tratamiento en un lecho 

filtrante de arcilla mezclado con aserrín y bañado en solución de plata coloidal, 

aquí se utilizan y combinan los conceptos de  desinfección y filtración el cual serán 

utilizados para la explicación de como se elaboran dichos filtros. 

 

6.1.2. Alternativas tecnológicas 

 

En el mercado encontramos sistemas para la purificación del agua, muchos de 

ellos costosos y  no garantizan la purificación del agua en una forma segura y 

óptima.  A continuación se relacionan algunas de las alternativas tecnológicas 

para el tema de filtrado de agua,  mostrando sus ventajas y desventajas. 
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Tabla 4. Alternativas Tecnológicas. 

ALTERNATIVA LO POSITIVO LO NEGATIVO 

Agua hervida 

100% potabilidad (si está 

hervida por 7 minutos) 

 La tecnología es conocida 

y aceptada por la 

población 

Se puede hervir agua todo 

el año 

Toma tiempo para hervir (7-20 

min.)  

Largo tiempo de enfriamiento 

Necesidad de ollas para 

cocinar 

Cambia el sabor del agua 

Requiere recipiente y llave 

para almacenar el agua 

potable 

Requiere combustible (leña o 

gas) y tiempo para buscar 

leña 

No quita turbidez 

No es manejable por la niñez. 

Tratar el agua 

cloro 

Efectivo en la eliminación 

de bacterias 

Sencillo de preparar 

De bajo costo 

Producido localmente 

La tecnología es aceptada 

por la población 

Se puede usar cloro todo 

el año 

Cambia el sabor del agua 

Necesita un recipiente 

apropiado con tapa y llave 

para almacenar el agua 

Se debe comprar y 

transportar 

No quita la turbidez 

No es siempre accesible 

No es manejable por la niñez. 

Filtros de Arena 

Económico 

Producido localmente 

Quita turbiedad 

Puede ser manejado por la 

comunidad 

Puede utilizarse con cloro 

y otros desinfectantes. 

Requiere disciplina para su 

mantenimiento No se 

consigue la arena fina en 

todos 

partes 

No mata bacterias 

Se requiere recipiente para 

almacenamiento y llave de 

agua. Requiere cloro. 
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Filtros 

de Arena (bio-

arena) 

Elimina bacterias 

Puede utilizarse con cloro 

Económico 

Producido localmente 

Quita Turbiedad 

Puede ser manejado por la 

comunidad 

Requiere disciplina para su 

mantenimiento 

Requiere limpieza periódica 

No es manejable por los niños 

Requiere 2 recipientes y llave 

de agua 

Pasteurización 

Solar 

SODIS 

Elimina bacterias 

No contamina 

Económico 

Comprobada efectividad 

No utiliza combustible 

(leña, gas) 

De Uso fácil 

No requiere de recipiente 

para almacenar 

Requiere por lo menos 4 

horas en el sol para purificar 

el agua 

Requiere tiempo para enfriar 

Requiere un lugar para 

almacenar el agua 

Cambia de sabor al agua 

No funciona en la sombra o 

de noche 

No quita turbiedad 

 No es manejable por la niñez. 

FILTRON 

Elimina las bacterias 

Fácil de utilizar. 

Se compra solamente una 

vez. 

No cambia de sabor al 

agua. 

Culturalmente aceptable 

ya que muchas culturas 

almacenan su agua en 

ollas o tinajas 

Mantiene el agua fresca 

El recipiente permite servir 

directamente el agua 

Producido por artesanos 

locales con materiales 

locales 

Tiene una llave de agua 

Funciona todo el año y a 

toda hora 

Económico 

Quita toda turbiedad 

Frágil 

Requiere mantenimiento 

periódico 

Necesita combustible para la 

producción 

Se debe remplazar el 

elemento filtrante cada año  
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Se puede utilizar con otros 

métodos para remover la 

turbiedad 

Bajo costo 

Fuente: EL FILTRON www.ideassonline.org/pdf/br_28_59.pdf 

 

 

6.1.3. Qué es el Filtrón 

 

Es un recipiente de tratamiento de agua casera elaborado con un filtro conformado 

por una vasija cerámica a bajo costo, el cual puede ser elaborado por ceramistas 

locales en condiciones que no exigen tecnologías de alto nivel ni requieren 

electricidad. 

Este filtro proporciona agua cristalina eliminando la turbidez, así como bacterias 

evitando que pasen por los microporos.  La plata coloidal impregnada en el 

elemento filtrante, provoca una reacción química que desactiva agentes dañinos 

para el organismo humano que pueden atravesar el filtro, siendo completamente 

inofensivo para el ser humano. 

El Filtrón se basa en prácticas pre-coloniales americanas, que incluyen el trabajo 

con barro, las forma de la vasija y la extracción de agua sin contaminar el 

depósito, que antes se lograba ladeando el recipiente y ahora se utiliza una llave 

de agua.  Este sistema fue mejorado en 1980 por Fernando Mazariego, quien 

incorpora la aplicación de plata coloidal.  En 1998, El grupo Ceramistas por la Paz, 

una ONG internacional que capacita ceramistas de los países en vía de desarrollo, 

aporta la producción en  gran escala, logrando reducir los costos de 20 a 10 USD 

por filtro. 

Estas unidades caceras de tratamiento y almacenamiento seguro de agua 

permiten a muchas comunidades tratar el agua proveniente de fuentes 

contaminadas.  Debido a su bajo costo y manejo familiar, esta opción puede 

representar una solución inmediata, aunque no definitiva, al problema de agua 

potable comunal. 

 

6.1.4. Plata Coloidal 

 

Existen al menos cuatro productos como plata coloidal.  El primero es el clásico 

que se conoce como “plata electro-coloidal”, el cual es hecho por electrólisis de 

bajo voltaje, el cual se encuentra en concentraciones entre 5 partes por millón 

(ppm), pero algunas veces es mayo a 100 ppm.  Este producto consiste en 

http://www.ideassonline.org/pdf/br_28_59.pdf
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partículas microscópicas (plata elemental disuelta en agua), con ningún otro 

elemento presente.  Cada partícula lleva una carga eléctrica positiva. 

La segunda forma es llamada “Proteína suave de Plata”, este producto amarra 

partículas microscópicas de plata y proteína en una sola molécula, es usualmente 

encontrada en concentraciones entre 20 y 40 ppm. 

La tercera son “sales de plata”, se pueden obtener químicamente o electro 

químicamente que por lo general crean una forma de plata que se “disuelve” en 

agua.  Los rangos de concentración están entre 50 y 500 ppm.  Las partículas de 

plata llevan una carga positiva, pero casi invariablemente, estos productos 

contienes otros productos o componentes además de la plata. 

La última forma es la “plata en polvo” el cual fue desarrollado por rusos y es hecho 

cuando un cable de plata pura es rápidamente desintegrado por una corriente de 

alto voltaje.  El polvo microscópico es recogido disuelto en agua o adicionando a 

ungüentos y cremas para uso de actualidad.  El rango de concentración esta entre 

100 – 500 ppm. 

 

6.1.4.1. Propiedades de la Plata 

 

La plata es ampliamente utilizada para saber si una enzima contiene grupos de 

Sulfuro de hidrógeno (SH) como parte de su estructura funcional. 

Los siguiente son los tres principales mecanismos responsables por la inactivación 

microbiológica que genera la plata (Russell, 1194) 

 La plata reacciona con el grupo Tiol (sulfridilo, SH) en las células 

bacterianas 

o En los grupos estructurales 

o En la proteínas (enzimáticas) funcionales 

 La plata causa cambios estructurales en las membranas de las células 

bacterianas 

 La plata interactúa con los ácidos nucleicos. 

Aún no se sabe cuál de estos mecanismos es el que predomina en los filtros ya 

que datos de laboratorio muestran que el filtro impregnado con plata coloidal 

remueve 99-100 por ciento de bacterias. 

 

6.1.5. Tamaño y características 

 

El tamaño de EL FILTRON puede variar de acuerdo a la necesidad y a la 

ubicación del mismo, en nuestro caso será un FILTRON que abastecerá una 

población entre 40 y 45 personas correspondientes a la comunidad de la Escuela 

la Cabaña. 
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Gráfico 18. Filtrón.  

El elemento filtrante mismo es 31 cm de diámetro, 24 cm 

de alto, tiene capacidad de 7.9 litros de agua, y tiene la 

misma forma de una maceta comercial con borde. El borde 

se superpone a la parte superior del recipiente y sostiene 

el filtro. Algunos recipientes para el elemento filtrante son 

cubetas de plástico de 20 litros u ollas de barro fabricadas 

en rueda de alfarero o hechas a mano. Una llave de 

plástico conectada al fondo del recipiente. Se puede tapar 

con una tapa de plástico o cerámica. 

 

Fuente: EL FILTRÓN 

 

6.1.6. Proceso y Producción del Filtrón 

Es importante aclarar que la elaboración del Filtrón fue desarrollada por 

Ceramistas por La Paz quien tomó la decisión política de no patentar la tecnología, 

colocando la información en INTERNET y haciendo información pública. 

 

6.1.6.1. Características de la Arcilla 

La arcilla tiene que tener una textura pegajosa y elástica,  además  debe contener 

cierta cantidad de arena  

 

Gráfico 19. Arcilla. 

 
Fuente: EL FILTRON 

6.1.6.2. Personal y equipos para elaborar El Filtrón de manera industrial 

 

Una molino de 14 HP  para triturar la arcilla ,una maquina mezcladora para 

mezclar la arcilla con el aserrín, moldes de aluminio, una prensa hidráulica, 

estantes para poner los filtros después que son elaborados, un torno manual para 

reparar los filtros, horno específico para quemar los filtros. 

 

 1 ceramista  

 1-2 asistentes, preferiblemente ceramistas 
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 Una prensa hidráulica de 15 a 20 toneladas 

 Moldes para el filtro 

 Una mezcladora de barro y aserrín con su motor (opcional) 

 Un molino de martillo con su motor (opcional) 

 Un horno con dimensiones interiores mínimas de 1 metro cúbico 

 Plata coloidal 

 Estantería, mesas de trabajo 
 

6.1.6.3. Costos para elaborar de manera industrial 

Costos aproximados en dólares de los equipos utilizados para la elaboración del 

Filtrón 

 

Tabla 5. Costos implementación máquina Filtrón. 

Descripción Costo (Dólares) 

Molino 1500 

Mezcladora 5000 

Moldes de aluminio 1000 

Prensa hidráulica 800 

Estantes para 50 filtros 150 

Torno manual 100 

Horno 500 

Gato hidráulico de 32 Toneladas 200 

Plata Coloidal exportada de España 1800 

Fuente: EL FILTRON: 

 

6.1.6.4. Proceso de fabricación del Filtrón  

 

El proceso de fabricación se inicia con la pulverización de la arcilla seca en un 

molino de martillo; después de que la arcilla esté bien pulverizada, se hace pasar 

por un tamiz bastante fino (malla número 30 como el tamaño de un mosquitero) 

para retener las partículas gruesas y otro tipo de impurezas que pueda tener la 

arcilla. Se pesan en la báscula 60 libras de arcilla (27,3 kg). El aserrín también se 

seca y se pasa por el tamiz (malla número 30) y se pesa el equivalente a 12 libras 

(5,443 Kg).  

Después, tanto el aserrín como el barro se mezclan a mano o son llevados a la 

mezcladora de concentrado y son mezclados en seco con una velocidad de 60 

r.p.m durante diez minutos. Se agrega un estimado de 2.5 galones de agua (9.4 

litros) y se van añadiendo poco a poco a la mezcla sin detener la marcha. Se 

revuelve durante otros diez minutos hasta que se obtiene una masa de 
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consistencia homogénea. El molde está formado de tres piezas: el molde macho, 

el molde hembra y un disco para facilitar la salida del elemento filtrante. Las piezas 

macho y hembra se recubren con un plástico para evitar que la masa quede 

adherida a las paredes del molde y dañe la pieza. 

 

Gráfico 20. Prensa y Moldes 

    
Fuente: EL FILTRON 

 

Posteriormente, los elementos filtrantes son colocados en estantes para secarlos 

durante un día. El segundo día se le pone el nombre de la marca sobre los 

elementos filtrantes frescos con un sello metálico y se imprime en el barro fresco 

un número de serie. Este procedimiento se hace para llevar un registro de la 

producción y un control de calidad de cada pieza, pues se tendrá un registro de los 

filtros que se entregan a cada cliente. Con una herramienta se le quitan las 

imperfecciones ocasionadas por el plástico que recubre el molde. 
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Gráfico 21. Filtrón terminado 

   

Dependiendo del clima, los elementos filtrantes frescos se dejan secando por un 
periodo de 5 a 21 días. Una vez que los elementos filtrantes están completamente 
secos, se procede a hornearlos a una temperatura de 890° C durante 9 horas. Se 
usa un pirómetro digital para verificar que la temperatura sea la adecuada y se 
usan conos pirométricos para revisar los cambios de éste. Después, los elementos 
filtrantes se dejan enfriar dentro del horno, hasta alcanzar la temperatura 
ambiente. Posteriormente se sacan los potes del horno y se lleva al estante de 
productos semi acabados.  

6.1.6.5. Prueba de filtración del Filtrón  

Una vez enfriados, se sumergen en una pila con agua y se dejan reposar allí 
durante la noche, para que el agua penetre todos los poros que han sido formados 
por la combustión del aserrín. Después se hace una prueba para medir la tasa de 
filtración, que debe ser de uno a dos litros de agua por hora. Los elementos 
filtrantes que no cumplen este requisito, son destruidos.  

Se registra el resultado de esta prueba en una hoja donde está el número de serie 
de cada filtro, la fecha en que se fabricó, cuando se quemó y su tasa de filtración.  

6.1.6.6. Cuando se aplica la Plata Coloidal 

 

La plata se le aplica una vez hecha la prueba de filtración 

Se prepara una mezcla de agua con plata coloidal. Para hacer la mezcla se miden 

250 mililitros de agua filtrada y se agregan 2 mililitros de plata coloidal al 3.2%. 

Cuando el elemento filtrante está bien seco se aplica esta solución por medio de 

pintado o por sumergimiento.  
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6.1.6.7. Taza de filtración por Filtro   

En una hora debe de ser de 1 a 3 litros de agua, si es mayor a 3 litros se desecha 

el filtro.  No se recomienda que los filtros que no pasan la prueba de filtración sean 

usados como maseteros para poner plantas, lo mejor es quebrarlos  

6.1.6.8. Limpieza 

El lavado del filtro se le recomienda hacerlo una vez cada mes  con un cepillo 

plástico no se debe usar cloro para limpiarlo. 

Video sobre la elaboración del filtro que se elaboró en la primer fabrica piloto que 

se hizo en Nicaragua    http://www.youtube.com/watch?v=fXSgh8iNk9c. 

 

6.1.7. Localización 

 

El FILTRON será instalado en la escuela la Cabaña ubicada en la vereda que lleva 

su mismo nombre del municipio de la Vega – Cundinamarca 

 

6.1.8. Pruebas bacteriológicas 

 

El agua filtrada por el FILTRON será analizada todos los meses, por personal 

calificado recolectando muestras que serán analizadas en el laboratorio. 

La toma de muestra debe efectuarse con el mayor cuidado 

Se deben utilizar frascos esterilizados y con envoltura externa. La capacidad debe 

ser de 200 a 250 cc. 

Marca cada frasco de la muestra con la fecha, el tiempo, y la ubicación con un 

marcador permanente  

Debe transcurrir el menor tiempo entre la extracción y la llegada al laboratorio 

(máximo 6 horas), y que durante ese tiempo se mantenga entre 4 y 10 ºC., de lo 

contrario se producen modificaciones cualitativas y cuantitativas de la flora 

bacteriana. 

Los resultados de estas pruebas mensuales serán registrados en formularios 

provistos por el personal encargado de realizar dichas pruebas. 

Adicional a estas pruebas de laboratorio la comunidad de la Cabaña hará un  

monitoreo del FILTRON comprobando que este  no se encuentre roto o tenga 

filtraciones y que no se haya utilizado agua clorada. Los datos suministrados por la 

comunidad serán diligenciados en un formulario de seguimiento que será 

entregado al personal encargado de tomar las muestras para hacer las pruebas de 

laboratorio del agua filtrada. 

6.1.8.1. Plantilla monitoreo y control del FILTRÓN 

 

Gráfico 22. Plantilla monitoreo y control del Filtrón. 

http://www.youtube.com/watch?v=fXSgh8iNk9c
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Nombre y apellidos

Fecha

Tiempo instalación (Meses)

Frecuencia de limpieza (Veces por semana, diariamente)

Color del agua filtrada (Clara, Oscura, Turbia

MONITOREO Y CONTROL DEL FILTRON

 
Fuente: Autores 
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6.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 
El análisis de alternativas para el proyecto MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA 
DE CONSUMO EN LA ESCUELA LA CABAÑA, determinó que la alternativa 
seleccionada para cumplir con el objetivo del proyecto es la implementación de un 
sistema de filtrado de bajo costo llamado FILTRON; así como la realización de una 
serie de capacitaciones a la comunidad. 
 
Dado que esta alternativa incluye la introducción de un nuevo producto a la 
comunidad (FILTRON), se debe realizar un estudio de mercado para medir el 
grado de aceptación de dicho producto en la comunidad; ya que en este grado de 
aceptación y el posterior uso del mismo, recae en gran medida el éxito de este 
proyecto. 
 
 
6.2.1. Metodología del estudio de mercado 

 
La metodología usada para el estudio de mercado se basó en los siguientes 
puntos: 
 

 El día 17 de Marzo de 2012 se realizó una charla informativa del proyecto, 
dando una descripción inicial de las características del filtro de purificación 
de agua que la comunidad debería usar. 
 

 El día 19 y 20 de Marzo de 2012 se presentó un filtro “prototipo” del cual la 
comunidad debía abastecerse del agua para consumo durante una jornada 
de clases. Esto con el fin que la comunidad adoptara una percepción 
(positiva o negativa) de usar un sistema similar. 
 

 Al final de la jornada escolar del día 20 de Marzo de 2012 se realizó con 
colaboración del profesorado una encuesta para medir el grado de 
aceptación del uso del filtro por parte de la comunidad de la escuela la 
cabaña. 
 

 Se realiza un análisis de las encuestas para determinar cuantitativamente el 
grado de aceptación del sistema FILTRON. 
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6.2.2. Plantilla encuesta utilizada 

 

Gráfico 23. Encuesta estudio de mercado 

MARQUE CON UNA X, UNA O VARIAS RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. DURANTE LA JORNADA CONSUMIO AGUA DE CUALES FUENTES.

2. CALIFIQUE EL AGUA DEL FILTRO CON RESPECTO A LA QUE USTED CONSUME

HABITUALMENTE, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ASPECTOS.

MEJOR IGUAL PEOR

MEJOR IGUAL PEOR

MEJOR IGUAL PEOR

3. LE PARECIO FACIL SERVIRSE AGUA DEL FILTRO NUEVO:

4. LE GUSTO EL ASPECTO DEL FILTRO NUEVO:

5. ESTARIA USTED DISPUESTO A CONSUMIR AGUA CONSTANTEMENTE DEL FILTRO NUEVO:

El sabor del agua del filtro es:

El olor del agua del filtro es:

El color del agua del filtro es:

SI NO

SI CONSUMIO AGUA DEL FILTRO NUEVO CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

No. Consecutivo

SI NO

ENBOTELLADA OTRA

SI NO

MARZO DE 2012

ESCUELA LA CABAÑA

MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA

NINGUNA LLAVE COCINA FILTRO NUEVO

 
Fuente: Autores 
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La tabulación de las encuestas generó la siguiente tabla: 
Tabla 6. Tabulación encuesta estudio de mercado. 

# 
ENCUESTA 

PROBO 
DEL  

FILTRO 
NUEVO SABOR OLOR COLOR FACILIDAD ASPECTO DISPUESTO 

                

1 1 2 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 0 1 1 1 0 1 

4 1 1 2 1 1 1 1 

5 0 2 1 1 1 1 0 

6 1 2 2 2 1 1 0 

7 1 2 1 0 1 0 1 

8 1 0 1 1 0 1 1 

9 1 0 2 1 1 1 1 

10 1 0 1 1 0 1 1 

11 1 1 2 1 1 0 1 

12 1 1 1 1 1 0 0 

13 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 0 1 2 1 0 0 

15 1 1 1 1 0 0 1 

16 0 1 0 1 1 0 1 

17 1 0 1 1 1 1 1 

18 1 0 0 2 1 0 0 

19 1 1 1 0 1 1 0 

20 1 1 0 2 0 0 1 

21 1 0 0 2 1 0 1 

22 1 1 1 1 1 0 1 

23 1 2 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 2 2 1 1 0 

26 1 1 2 2 0 1 0 

27 1 1 1 2 0 1 1 

28 1 1 1 2 1 1 1 

29 1 0 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 1 

32 0 2 1 1 1 1 0 
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A continuación se muestra el análisis realizado de acuerdo a la tabulación anterior. 
 

 La comunidad de la escuela la cabaña la conforma una población que oscila 
entre las 45 y 50 personas actualmente, incluyendo estudiantes, profesores 
y otros. 
 

 Se realizó una muestra de 32 encuestas lo cual es una muestra 
representativa que abarca más del 70% de la población en estudio. 

 

 El 1er punto de la encuesta pregunta si el encuestado usó el sistema 
FILTRON, en caso de respuesta negativa se descartan las respuestas a las 
preguntas posteriores evitando información falsa. 
 

 
RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 

Tabla 7. Resultados Cuantitativos estudio de mercado. 

% de población 
que probo el  
filtro 

90,63% 

Calificación del filtro 
0 -> no les gusta 
1 -> ni malo ni bueno 
2 -> les gusta 

1,08 

Es fácil de usar el producto 

79,31% 

Le gusta el aspecto del 
producto 65,52% 

USARÍA EL FILTRO 
75,86% 

Fuente: Autores 
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6.2.3. Conclusiones estudio de mercado 

 

 La prueba piloto del prototipo fue un éxito debido a que más del 90% de los 
encuestados probaron el sistema FILTRON. 
 

 Respecto a la calificación de los aspectos de olor, sabor, color y aspecto, se 
obtuvo un resultado positivo para el filtro ya que se puede evidenciar que en 
una posible implementación definitiva del FILTRON no se presentará 
rechazo por parte de la comunidad. 
 

 Un 75,86% de la población está dispuesta a usar el filtro constantemente. 
Este es un resultado muy positivo teniendo en cuenta que aún no se 
realizan las campañas de concientización y “publicidad” del sistema 
FILTRON. 
 

 El estudio de mercado concluye que el proyecto en cuestión es 
totalmente viable ya que la población de interés está dispuesta a usar 
el producto y no hay indicios de rechazo a corto, mediano o largo 
plazo en el uso del mismo. 
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6.3.  ESTUDIO RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

Debido a que el proyecto es de interés social es importante definir el impacto que 

recibe la comunidad enfrentándolo a los costos del proyecto. Esto con el fin de 

determinar si la inversión realizada genera beneficios suficientes para la 

comunidad de influencia. 

 

6.3.1. Costos de inversión del proyecto 

 

Los costos de implementación del proyecto están divididos en tres ítems: 

 

 Costos de honorarios 

 Costos de materia prima 

 Costos de trasporte, alimentación, viáticos y otros. 

 

Estos costos están asociados a la duración del proyecto que se estima tenga una 

duración de 8 meses, dentro de los cuales los 2 primeros son de implementación y 

los 6 restantes de seguimiento y acompañamiento a la comunidad. 

 

El flujo de caja para la inversión del proyecto se detalla mes a mes a continuación. 
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Tabla 8. Flujo de caja determinada por el estudio de factibilidad 

M
ES

1
2

3
4

5
6

7
8

M
an

o
 d

e
 O

b
ra Fab

ricació
n

600.000
$        

300.000
$      

-
$               

90.000
$        

-
$                 

90.000
$        

-
$               

90.000
$                      

M
ate

riale
s p

ara fab
ricació

n
350.000

$        
350.000

$      
-

$               
-

$               
-

$                 
-

$               
-

$               
-

$                             

C
ap

acitació
n

 arte
san

o
s

1.500.000
$     

600.000
$      

C
o

sto
 p

ru
e

b
as B

acte
rio

lo
gicas

350.000
$        

350.000
$      

350.000
$      

350.000
$      

350.000
$        

350.000
$      

350.000
$      

350.000
$                    

H
o

n
o

rario
s D

o
ce

n
te

s / P
e

d
ago

go
s

1.200.000
$     

1.200.000
$   

600.000
$      

600.000
$      

600.000
$        

-
$               

-
$               

1.200.000
$                

H
o

n
o

rario
s p

e
rso

n
al ge

stio
n

 d
e

 p
ro

ye
cto

1.500.000
$     

1.500.000
$   

1.500.000
$  

1.500.000
$  

1.500.000
$     

1.500.000
$  

1.500.000
$  

2.000.000
$                

M
atarial p

ara cam
p

añ
as d

id
acticas

450.000
$        

450.000
$      

200.000
$      

200.000
$      

200.000
$        

200.000
$      

200.000
$      

200.000
$                    

C
o

sto
s d

e
 tran

sp
o

rte
 y o

tro
s

700.000
$        

700.000
$      

400.000
$      

400.000
$      

400.000
$        

400.000
$      

400.000
$      

400.000
$                    

TO
TA

L
6.650.000

$     
5.450.000

$   
3.050.000

$  
3.140.000

$  
3.050.000

$     
2.540.000

$  
2.450.000

$  
4.240.000

$                

3
0

.5
7

0
.0

0
0

$
  

8
4

.9
1

7
$

           

FLU
JO

 D
E C

A
JA

 P
O

R
 M

ES

TA
B

LA
 D

E C
O

STO
S P

A
R

A
 IM

P
LEM

EN
TA

C
IO

N
 SISTEM

A
 FILTR

O
N

TO
TA

L P
R

O
Y

EC
TO

D
U

R
A

N
TE 8

 M
ESES

IN
V

ER
SIO

N
 

M
EN

SU
A

L P
O

R
  

B
EN

EFIC
IA

R
O

 
Fuente: Autores 
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Los costos de operación de mantenimiento y operación del sistema 

implementado en el proyecto son: 

 

Tabla 9. Costos de operación y mantenimiento dado por el estudio de 

factibilidad. 

M
ES

1
6

12
18

24
30

36
42

Cam
bio elem

entos filtrantes
-

$                    
-

$               
35.000

$        
-

$               
45.000

$           
-

$               
55.000

$        
-

$                             

M
ano de O

bra y M
ateriales para 

M
antenim

iento
200.000

$      
250.000

$        
-

$               
300.000

$      
-

$                             

TO
TA

L A
N

U
A

L
-

$                    
-

$               
235.000

$      
-

$               
295.000

$        
-

$               
355.000

$      
-

$                             

V
A

LO
R

 PR
ESEN

TE 
642.019

$  

CO
STO

S D
E M

A
N

TEN
IM

IEN
TO

 Y O
PER

A
CIÓ

N

 
Fuente: Autores. 
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6.3.2. Beneficios esperados 

 

Antes de determinar los beneficios esperados por la implementación del proyecto 

debemos determinar el tamaño de la comunidad y problemas actuales: 

El impacto directo del proyecto recaerá sobre una comunidad de 45 personas 

aproximadamente de los cuales 40 son niños menores de 15 años donde su 

problemática actual se describe en el Caso de Estudio de este documento. 

El promedio de inasistencia a clase según datos de Febrero de 2012 es del 18%, 

es decir que más de 7 alumnos faltan diariamente a clase. A la fecha de hoy no 

hay estudios fehacientes de los motivos del ausentismo sin embargo por consulta 

directa con implicados y con el profesorado se pudo establecer un criterio 

conservador el cual al menos 2 de los estudiantes ausentes diariamente los hacen 

por problemas de salud. 

De acuerdo a esta situación, podemos decir que mensualmente hay 40 ausencias 

a clase relacionadas con salubridad.  

Igualmente se realizaron consultas directas con la comunidad determinando que el 

nivel de satisfacción de toda la comunidad es extremadamente bajo, calificado en 

un nivel muy bajo donde la mejor condición es excelente; incluso gran parte del 

ausentismo se debe a las precarias condiciones de salubridad de la escuela La 

cabaña, punto sobre el cual se puede mejorar considerablemente al instalar un 

sistema de potabilización del agua. 

 

Los beneficios esperados en el proyecto se pueden catalogar en beneficios 

cualitativos y cuantitativos. 

 Beneficios cualitativos 

o Nivel de satisfacción. Se espera que el nivel de satisfacción pueda 

subir al menos 2 niveles de la escala llegando a un nivel de 

aceptable por parte de la comunidad. 

o El rendimiento y calidad escolar está claramente asociado a las 

condiciones del recinto donde toman clases los alumnos. Esta 

relación inicialmente se da por mejoras en la asistencia a clase, pero 

también repercuten el nivel de satisfacción y la confianza del lugar 

donde se reciben las clases. 

 

 Beneficios cuantitativos 

o La escuela tiene en el momento 20 cupos disponibles para nuevos 

alumnos sin embargo debido a las condiciones actuales, varios 

estudiantes no asisten a esta escuela generándoles mayores costos 

de trasporte y en tiempo de desplazamiento. 
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o La tasa de ausentismo puede disminuir de un 18% a un 9% 

mejorando las condiciones de salubridad en los alumnos. 

o Gastos mensuales incurridos por costos de salud: 

 

Tabla 10. Total Gastos asociados a consulta médica mensual asumidos por 

familias de estudiantes.  

 

Trasporte Medicina Ausencia Laboral TOTAL

COSTOS 

ASUMIDOS POR 

FAMILIA DE

ESTUDIANTE 2.500 $ 5.000 $ 20.000 $ 27.500 $

# Estudiantes/mes 10

TOTAL GASTOS 275.000 $  
 

Tabla 11. Total Gastos Mensuales Asociados a consulta médica mensual 

asumidos por el sistema general de salud. 

 

Honorarios Medicinas Otros TOTAL

COSTOS 

HOSPITALARIOS

ASUMIDOS POR 

SISTEMA GRAL 

DE SALUD 300.000 $ 250.000 $ 195.000 $ 745.000 $  
 

 

o Al realizar un balance anual de los gastos realizados tanto por el 

hospital municipal de La Vega, así como los gastos de la comunidad, 

podemos apreciar unos gastos anuales de: 

 $ 11.480.179 

 (Los valores se calcularon trayendo a valor presente los 

valores de inversión por parte de la comunidad y del hospital. 

Tasa usada 1% mensual). 

Al implementar el sistema de potabilización de agua en la escuela la cabaña se 

puede esperar una disminución de los gastos por servicios de salud de un 50%, 

por lo cual podemos comparar financieramente el proyecto en un periodo de 5 

años: 
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Tabla 12. Valor presente neto del proyecto. 

Año 
Inversión 

inicial 
mantenimient

o 
Beneficios  
proyecto 

Total 
(inversión+mnto

-beneficios) 

valor 
presente 

neto 

0 -30.570.000 $ 0 $ 0 -30.570.000 $ 1.175.602 $ 

1 0 $ -235.000 $ 7.390.000 7.155.000 $ Tasa 12% anual 

2 0 $ -295.000 $ 8.276.800 7.981.800 $ 
 3 0 $ -355.000 $ 9.270.016 8.915.016 $   

4 0 $ -420.000 $ 10.382.418 9.962.418 $   

5 0 $ -495.000 $ 11.628.308 11.133.308 $   

Fuente: Autores. 

 

De nuestra tabla anterior podemos inferir claramente que el proyecto es viable con 

un retorno de inversión de aproximadamente 5 años, mirando exclusivamente los 

beneficios económicos del proyecto. 

 

6.3.3. Conclusión estudio relación beneficio / costo 

 

 Los beneficios intrínsecos por mejorar la salubridad en la comunidad de la 

escuela La Cabaña se relacionan en cualitativos y cuantitativos. Los dos 

tipos de beneficios son igualmente importantes y se tienen resultados 

positivos en ambos casos. 

 La inversión realizada en la educación y salud de los niños de las escuelas 

en Colombia debe ser una prioridad. El beneficio de una correcta educación 

en nuestros niños repercute más allá que su obtención de títulos de 

bachiller.  

 El valor presente neto del proyecto desde el punto de vista cuantitativo es 

favorable si se observa en un periodo de 5 años; lo cual es un muy buen 

plazo teniendo en cuenta que este es un proyecto de carácter social. 

 En conclusión general, el proyecto expuesto en este documento es 

completamente viable observando la relación costo – beneficio. 
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6.4. ESTUDIO SOCIO-AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 

6.4.1. Generalidades 

 

6.4.1.1. Introducción a la problemática actual 

 

 

En la actualidad el acceso al agua potable en Colombia y la calidad de la misma 

ha aumentado notoriamente. Sin embargo, la cobertura es insuficiente, 

especialmente en zonas rurales.  

 

Un informe del 2009, presentado por la Defensoría del Pueblo,   reveló que el 89 

por ciento de los municipios y más de la mitad de la población del país presenta 

problemas de abastecimiento de agua.   

 

El estudio también revela que sólo existen 45 municipios con cobertura de 

acueducto por encima del 90 por ciento.  

 

La investigación señala que 222 municipios no superan una cobertura en el 

servicio de acueducto de al menos 30% en su zona rural. 

 

El sector urbano, por su parte, presenta un gran avance en cuanto a cobertura, 

tanto de acueducto como de alcantarillado; la brecha entre ambos servicios es del 

once por ciento, indica la Defensoría del Pueblo. 

 

Por su parte, inquietan los 58 municipios que ostentan coberturas de acueducto y 

142 de alcantarillado inferiores al 30 por ciento.2 

 

Comunidad Escuela La Cabaña 

 

La escuela La Cabaña está ubicada en la Vereda del  mismo nombre en el 

municipio de La Vega - Cundinamarca. Según datos de junio de 2012 la escuela 

cuenta con 42 alumnos con edades entre 6 y 13 años; todos estos alumnos viven 

en inmediaciones de la escuela. 

 
                                            
2
Tomado de http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-mitad-de-colombia-tiene-problemas-

de-abastecimiento-de-agua-potable-defensoria/20090320/nota/781857.aspx 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-mitad-de-colombia-tiene-problemas-de-abastecimiento-de-agua-potable-defensoria/20090320/nota/781857.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-mitad-de-colombia-tiene-problemas-de-abastecimiento-de-agua-potable-defensoria/20090320/nota/781857.aspx
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El suministro de agua tanto de consumo humano como para las demás labores 

domésticas es tomado de bocatomas instaladas en las quebradas aledañas a la 

misma.  El agua de consumo no cuenta en la actualidad con ningún tipo de 

tratamiento ni filtrado, siendo esto una fuente de enfermedades gastrointestinales. 

 

6.4.1.2. Objetivo del proyecto 

 

El objetivo principal del proyecto es: 

 

 Mejorar la calidad del agua para consumo humano en la Escuela la 

Cabaña. 

 

Adicionalmente dentro del proyecto tenemos 3 objetivos específicos 

 

 Disminuir el índice de enfermedades gastrointestinales en la comunidad 

de la Escuela la Cabaña 

 

 Mejorar la calidad de vida de la comunidad de la Escuela la Cabaña 

 

 Mejorar los índices de asistencia a clase de los alumnos de la Escuela la 

Cabaña. 

 

6.4.1.3. Solución planteada 

 

Previo a la generación de este documento, se realizó un análisis de 

alternativas para encontrar la mejor solución a corto plazo que combata la 

problemática de salubridad de la escuela, dentro de estas alternativas se 

tenían: 

 Ampliación del acueducto municipal. 

 Instalación de plantas de tratamiento de aguas para la comunidad de la 

vereda 

 Implementación de alternativas de purificación a bajo costo como filtros 

cerámicos tipo FILTRON 

Este análisis que uso herramientas tales como “EXPERT CHOICE”, determino 

que la mejor alternativa es el uso de filtros tipo FILTRON (Cerámicos y plata 

coloidal), sin embargo también determino la importancia de la realización de 

campañas de concientización y educación en el consumo de agua potable. 

Esta estrategia se puede plasmar en el siguiente diagrama: 
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Gráfico 24. Árbol de análisis de alternativa elegida. 

 
Fuente: Autores. 

 

Como se puede apreciar en este diagrama, la solución planteada da igual 

importancia al suministro de los filtros de agua como a la campaña de 

concientización y sensibilización para el consumo de agua potable en la 

comunidad. 
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6.4.1.4. Evaluación estratégica 

 
Con base en el análisis de los implicados, estudios técnicos y de aceptación de la 

alternativa seleccionada en la comunidad, documentos realizados previamente a 

la generación de este documento; se determinó que el problema principal es la 

mala calidad del agua para consumo humano en la Escuela la Cabaña.  

 

De acuerdo al caso de estudio planteado, se puede determinar que uno de los 

principales problemas de la comunidad de la escuela La Cabaña, es la falta de 

suministro de agua potable para sus docentes, alumnos y las respectivas familias.  

El consumo de agua no potable en hogares y en la escuela, genera un alto nivel 

de ausentismo de los alumnos debido a las enfermedades gastrointestinales y un 

nivel de salubridad bajo para el resto de la comunidad. 

Lo anterior genera gran preocupación e insatisfacción en la comunidad de la 

vereda La Cabaña ya que no se cuenta con una alternativa de solución a corto 

plazo para esta problemática por medio de las autoridades municipales y la 

empresa de acueducto de La Vega. 

 

Encontrar una solución que permita minimizar esta problemática así sea 

parcialmente generará un bienestar a la población de manera inmediata. Este 

bienestar se verá reflejado inmediatamente en las condiciones de salubridad de 

toda la comunidad permitiendo lograr los objetivos específicos planteados para el 

proyecto. 

Dadas esta situación y problemática y dado que los estudios técnicos y financieros 

realizados previamente los cuales concluyeron la viabilidad del proyecto, 

consideramos de vital importancia dar inicio a este lo antes posible dado que se 

generará un impacto positivo en la comunidad. 

Adicionalmente el proyecto puede ser tomado como ejemplo para ser replicado en 

comunidades de influencia dentro del municipio e incluso es aplicable a cualquier 

otra comunidad donde se encuentre una problemática similar. 

Por último queremos citar un pequeño párrafo del plan de desarrollo vigente a la 

fecha para el municipio de La Vega el cual haciendo referencia a la problemática 

del consumo de agua potable dice: 

Es importante resaltar que el abastecimiento de agua potable en la zona rural no 
se realiza a pesar de que algunas veredas se han organizado y cuentan con 
acueducto veredal, lo cual implica que las familias que viven en la zona rural 
requieren someter el agua a ebullición o desinfección a nivel casero para hacerla 
apta al consumo humano. 
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Es claro que el trazado de acueductos hacia zonas altas de montaña resulta ser 
una inversión altamente costosa, en ese caso deben preverse soluciones que 
apunten mejorar y garantizar el servicio, incluso la población ha manifestado 
algunas soluciones relacionadas con la compra de tanques de reserva a los que 
puedan recurrir en temporadas de sequía o quizás en realizar acuerdos con otros 
acueductos que puedan reforzar el suministro. 
 
 
6.4.1.5. Análisis de Involucrados 

 
El análisis de Implicados se desarrolla con el fin de identificar y esclarecer que 
grupos y organizaciones, están directa e indirectamente involucrados en el plan 
objetivo de este proyecto. 
 

Tabla 13. Análisis de involucrados. 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y   
MANDATOS (M) 

ALUMNOS 

Disminuir las enfermedades 
gastrointestinales 

Alto nivel de 
ausentismo a clases 

Solicitarle a sus maestros que 
mejoren la calidad del agua 
que tienen a su disposición 

Acceso a agua potables para 
su consumo 

Enfermedades 
gastrointestinales 

Disminuir el porcentaje de 
inasistencia a clase a raíz de 
la enfermedades 
gastrointestinales 

No disponibilidad de 
agua potable en su 
escuela y hogares 

FAMILIAS 
DE LOS 

ALUMNOS 

Contar con un servicio de 
acueducto adecuado 

Carencia de un 
acueducto adecuado 

Concientizarse de consumir 
agua potable 

Mejorar la salubridad de los 
miembros de las familias 

Nivel de salubridad 
bajo 

El agua que consumen la 
adquieran en fuentes de agua 
potable, por ejemplo el casco 
urbano del municipio 

Mejorar su nivel de vida Baja calidad de vida 
Concientizarse de hervir el 
agua como alternativa de 
purificación 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y   
MANDATOS (M) 

FAMILIAS DE LOS 
ALUMNOS 

Que el agua que toman sus 
hijos en la escuela sea de la 
mejor calidad 

Requerimiento de 
servicios médicos 
constantemente 

Solicitud de un sistema de 
purificación de agua, a la 
alcaldía a través de derechos 
de petición, para la escuela 

Evitar que sus hijos sufran de 
enfermedades 
gastrointestinales 

Preocupación por 
salud y enfermedades 
de los menores 

  

MAESTROS 

Mejorar la calidad de vida de 
sus alumnos 

Carencia de una 
fuentes de agua 
potable para la 
escuela 

Exigir a la Alcaldía del 
municipio la instalación de un 
sistema de purificación de 
agua para los alumnos 

Mejorar su condición de vida 
al tomar agua apta para el 
consumo humano 

Inasistencia de los 
alumnos a clase 
debido a las 
enfermedades 

Investigar sobre sistemas de 
purificación de agua que se 
puedan implementar en la 
escuela 

Aprender y divulgar el plan 
para la implementación de un 
sistema de potabilización del 
agua 

Sufrir enfermedades 
debido a la no 
potabilidad del agua 
que consumen en la 
escuela 

Capacitar a los alumnos de la 
importancia  de consumir 
agua potable 

Disminución de inasistencia a 
clase de los estudiantes por 
enfermedades 
gastrointestinales 

    

ALCALDÍA Y 
CONCEJO 

MUNICIPAL 

Divulgar el plan para la 
implementación de un 
sistema de potabilización de 
agua 

Nivel de inversión 
inapropiado para 
expansión y/o creación 
de acueductos en 
áreas rurales del 
municipio 

Solicitud de recursos al 
Gobierno para la ampliación 
de cobertura del Acueducto 
para la población rural 

Buscar alternativas de 
purificación de agua para el 
consumo en la población rural 
con niveles bajos de inversión 

Falta de conocimiento 
de alternativas para 
mejorar la calidad del 
agua consumida por la 
población del 
municipio 

Elaboración de campañas 
educativas para concientizar 
a  la población sobre la 
importancia de consumir 
agua potable 

Disminución de las 
enfermedades 
gastrointestinales de la 
población infantil 

Alto nivel de 
requerimientos de 
servicios médicos por 
la población rural. 

Buscar fuentes de 
financiamiento alternativos 
diferentes a los de la 
Gobernación, para mejorar el 
servicio de acueducto en el 
área rural 

Mejorar las condiciones de 
salubridad de los alumnos y 
profesores de la Escuela La 
Cabaña 

Falta de alternativas 
viables para solucionar 
el problema de la 
escuela la Cabaña 

Investigar sobre alternativas 
de bajo costo para la 
purificación de agua en 
aquellos sectores rurales 
donde no se cuente con 
acueducto 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y   
MANDATOS (M) 

ARTESANOS 

Capacitación en la 
elaboración de sistemas de 
filtrado de agua 

N/A N/A 

Contar con las herramientas y 
materiales necesarios para la 
elaboración de sistemas de 
filtrado de agua 

Obtener una fuente adicional 
de ingresos económicos 

Ser agentes de cambio en su 
comunidad 

Contar con el  apoyo de la 
comunidad y entes 
gubernamentales para la 
elaboración y 
comercialización del sistema 
de filtrado 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE LA 

VEGA - 
CUNDINAMARCA 

EESP 

Lograr una mayor cobertura 
de acueducto en las áreas 
rurales del municipio 

Falta de cobertura de 
acueducto en la 
Escuela la Cabaña 

Obtener recursos financieros 
para proyectos de 
acueductos rurales 

Mejorar la calidad del agua 
suministrada consumida por 
los usuarios 

No contar con los 
medios necesarios 
para cubrir los 
requerimientos de 
agua potable para los 
alumnos y profesores 
de la escuela la 
Cabaña 

Proveer, a través de carro 
tanques, agua potable a las 
zonas rurales donde no hay 
cobertura de acueducto  

Ofrecer alternativas de 
purificación de agua donde 

no haya cobertura de 
acueducto 

No contar con 
alternativas de 
solución para la 

purificación del agua  

Investigar sobre sistemas de 
purificación de agua que se 
puedan implementar en la 
escuela o en áreas rurales  

   

HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE LA 

VEGA 

Disminución de las 
enfermedades 
gastrointestinales de los 
habitantes rurales de la Vega 
sobre todo en la población 
infantil 

No contar con una 
solución de fondo a las 
enfermedades 
gastrointestinales de la 
población 

Elaboración de campañas 
educativas para concientizar 
a  la población sobre la 
importancia de consumir 
agua potable 

Disminución en la entrega de 
medicamentos para 
tratamientos de 
enfermedades 
gastrointestinales 

Aumento de 
requerimientos de 
personal médico, 
urgencias y servicios 
médicos en general 

Exigir a la Alcaldía el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida de la 
población  
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y   
MANDATOS (M) 

HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE LA 

VEGA 

Reducción de consultas, 
urgencias y servicios médicos 
en general causadas por 
consumo de agua no potable 

Aumento de las 
enfermedades 
gastrointestinales en la 
población infantil 

Exigir a la Alcaldía campañas 
de concientización sobre la 
importancia de consumir 
agua potable 

Fuente: Autores 

 

6.4.2. Caracterización socioeconómica y ambiental  

 
6.4.2.1 Caracterización Ambiental 

 

 Localización 
 
El proyecto se realiza en la escuela “La Cabaña” ubicada en la vereda del 

mismo nombre en el municipio de La Vega, Cundinamarca. Esta escuela se 

encuentra ubicada a una distancia lineal de 2,56 Km (Referencia “Google 

Earth”) del casco urbano del municipio.  

Para ubicar el punto exacto de ubicación de la escuela, se uso un GPS (Global 

Positioning System) para de esta manera insertar coordenadas en el aplicativo 

Google Earth, ya que las imágenes satelitales disponibles en este punto dentro 

de la aplicación son de muy baja resolución. 

Respecto a vías de acceso, la ruta es tomar 1,7 Km por la vía principal (en 

buenas condiciones) La Vega – Villeta, para posteriormente tomar una ruta de 

acceso hacia la vereda La Cabaña. Desde el punto de desvió de la vía principal 

se deben recorrer en una carretera veredal (sin pavimentar) aproximadamente 

2.1 km. 

Dada la baja densidad poblacional en la zona esta vía veredal no se encuentra 

en las prioridades de pavimentación del gobierno municipal o departamental.  

En cuanto a altitud, el municipio de la vega en su casco urbano se encuentra 

ubicado a 1.230 metros sobre el nivel del mar, en cuanto la escuela La Cabaña 

se encuentra a 1.350 metros sobre el nivel del mar.  

Tomando en cuenta la distancia entre el casco urbano y la ubicación de la 

escuela, y la diferencia de altura entre el municipio y la escuela, hace muy 

poco factible la implementación a corto e incluso mediano plazo, la ampliación 

del acueducto municipal para dar cobertura a esta vereda. 

En la siguiente imagen (Tomada de Aplicativo Google Earth), se puede 

apreciar la ubicación geográfica de la Escuela la cabaña. Se debe tener en 
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cuenta que la imagen se encuentra referenciada con la dirección Norte hacia la 

parte superior. 

 

Gráfico 25. Ubicación Geográfica 

 
Fuente: Google Earth. 

 

 Caracterización Climática 

 

La temperatura media registrada en el municipio de la vega es de 22°C, clima 

similar se presenta en la vereda La Cabaña donde se encuentra ubicada la 

escuela, ya que la diferencia de altura sobre el nivel del mar es mínima. Los datos 

tomados en las visitas realizadas en el mes de junio de 2012 marcan temperaturas 

oscilando entre los 18°C y los 25°C. 

 

 Hidrografía 

 

La Vega hace parte de la cuenca hidrográfica del Río Negro de Occidente con el 

3.6% del área total de 426.000 Ha de la cuenca. 
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En la siguiente tabla se puede apreciar las principales fuentes hídricas por sub-

cuenca: 

Tabla 14. Fuentes Hídricas de La Vega 

 
Fuente: BONZA; Niia y FONSECA, Felpe. Diagnóstico y recomendaciones para el 

manejo ambiental de la Vega Cundinamarca. 1999. 

La escuela la cabaña se encuentra ubicada dentro de la subcuenca del Río ILA 

(No. 4 en la tabla anterior) y en vecindad de la Quebrada Reyes. 
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Esta subcuenca como la mayoría de las cuencas del municipio de La Vega 

presenta problemática asociada a: 

 

 Vertimientos directos de las viviendas 

 Vertimientos sin tratamiento de los residuos de alcantarillas 

 Vertimientos de mataderos municipales y hospitales 

 Basuras arrojadas por los habitantes 

 Sedimentación por deforestación 

 Vertimientos de actividades de galpones y porquerizas 

 Explotación ilegal de piedras en los ríos 

 

 

Es importante resaltar que de la Quebrada Reyes es de donde se está tomando el 

agua en este momento para consumo humano por parte de la comunidad de la 

Escuela La Cabaña, sin ningún tratamiento previo aparte de la decantación en 

tanque de almacenamiento. 

 

6.4.2.2. Condiciones Socioeconómicas de la población 

 

 Población 

 

La población del municipio de la vega ronda los 18.000 habitantes para el año 

2011 de la cual un poco más del 70% pertenece a población rural. 

 

En cuanto a la descripción de la vereda La Cabaña, se cuenta en este 

momento con un aproximado de 321 personas, se encuentran censadas a la 

actualidad 84 viviendas y tiene una densidad de 96 habitantes por kilómetro 

cuadrado. (Fuente: Fichas aplicadas al SISBEN) 

 

 Educación 

 

De acuerdo a datos publicados en la página oficial del municipio de La Vega, 

este cuenta con 3 establecimientos prescolar, 1 oficial departamental, 1 oficial 

nacional y un colegio privado. De educación básica primaria se cuentan con 31 

establecimientos oficiales y 1 privado. Respecto al nivel de educación 

secundaria se cuenta con 3 colegios. 
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Respecto a la escuela La Cabaña, esta es una de las 31 instituciones de 

educación básica primaria. En la actualidad cuenta con 42 estudiantes que 

oscilan entre los 6 y 13 años. 

 

La escuela cuenta con 2 docentes que dictan todas las asignaturas. 

 

Las condiciones y herramientas pedagógicas son deficientes así como las 

condiciones de salubridad son extremadamente bajas tal como lo hemos 

resaltado en otras partes de este documento. 

 

Igualmente en la vereda no hay una cobertura total por la deserción escolar y 

el déficit de profesores. Una de las características principales es la baja calidad 

de la educación en la escuela. Por último se puede decir que el profesorado 

disponible no es el mejor ya que debe actualizar sus conocimientos 

 

 Salud 
 
El municipio cuenta con el hospital municipal San Antonio el cual es de primer 

nivel. Cuenta con 40 camas y servicios complementarios para atención acorde 

al nivel del hospital. 

 

Es importante resaltar que la principal causa de morbilidad por urgencias 

recibido  en el año 2010 fue por “Infección Intestinal mal definida”, lo cual 

refleja las condiciones de salubridad presentes en la vereda la cabaña. Estas 

consultas se presentan en mayores proporciones en niños de 0 a 14 años. 

 

De acuerdo a información del Hospital, uno de los principales factores de 

riesgo es la falta de potabilización del agua para consumo por parte de la 

población rural, dado por falta de plantas de tratamiento o suministro 

inoportuno de químicos. 

 

En la siguiente tabla se pueden apreciar las principales consultas por urgencias 

recibidas por el Hospital San Antonio de La Vega: 
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Tabla 15. Consultar por urgencias – Hospital San Antonio de La Vega 

 
 

 

Fuentes de información 

 

Tabla 16. Fuentes de Información plan manejo socio-ambiental 

ENTIDAD INFORMACIÓN DISPONIBLE 
APORTE A LA 
CARACTERIZACIÓN 

 
SISBEN 
 

Caracterización de población 
rural en el municipio de La Vega 

Caracterización de la 
población de influencia en 
el proyecto. 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
LA VEGA 

Datos demográficos, planes de 
inversión en salubridad de la 
vereda.  

Definición de alternativas 
para solución a la 
problemática.  
Viabilidad financiera de 
acuerdo a recursos 
disponibles para la vereda. 

Plan de Ordenamiento territorial 

Definición de plan de 
inversiones en proyectos 
de la vereda. 
Descripción de situación 
actual de vivienda, 
población, salud y 
educación. 

CAR 
CUNDINAMARCA 

Descripción de cuenca del río 
Negro (La Vega) 

Datos de características 
actuales de fuente de agua 
por parte de la comunidad 
objetivo. 
Cuencas hidrográficas 
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ENTIDAD 
INFORMACIÓN 
DISPONIBLE 

APORTE A LA 
CARACTERIZACIÓN 

 
HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE LA VEGA 
 

Descripción de salubridad 
de la población del 
municipio 
 
Datos de consultas por 
urgencias. 
 
Datos de morbilidad y 
mortalidad del municipio 

Definición de problema 
principal a solucionar 
 
Definición de población 
objetivo. 

Fuente: Autores. 

 

6.4.3. Conclusiones y recomendaciones estudio socio ambiental 

 

 Es indiscutible que la problemática actual de la comunidad de influencia en 

la escuela La Cabaña del municipio de La Vega requiere de una solución a 

corto plazo. 

 

 Tal como evidencian los datos suministrados por el Hospital San Antonio de 

La Vega, uno de los principales problemas sociales y factor de morbilidad 

son las infecciones gastrointestinales, problemática que este proyecto 

pretende reducir en gran medida. 

 

 Este proyecto pretende lograr un gran impacto en la comunidad, sin 

embargo se trata de una solución que va más allá del simple suministro de 

filtros para purificación del agua. La capacitación y las campañas a realizar 

con la comunidad son de vital importancia para garantizar que el proyecto se 

pueda replicar a lo largo de otras comunidades del municipio, logrando de 

esta manera multiplicar los posibles resultados favorables obtenidos. 

 

 Dado que la población objetivo es de las menos protegidas por el estado se 

hace imperante aplicar este tipo de proyectos para reducir las diferencias 

existentes dentro de nuestra realidad socioeconómica en el país, 

comenzando por hacer pequeños esfuerzos en comunidades como esta. 



70 

 

6.5. RESUMEN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

 

De acuerdo a los estudios realizados el proyecto es viable, a continuación se 

muestra una tabla resumen. 

 

Tabla 17. Resumen Estudios de factibilidad. 

ESTUDIO VIABLE 

Estudio Técnico SI 

Estudio de Mercado SI 

Estudio Relación Costo / Beneficio SI 

Estudio Socio Ambiental SI 

Fuente: Autores. 

 

El proyecto es viable y es factible proceder a la implementación de los planes para 

la implementación del proyecto. 
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7. PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

 

7.1.1. Definición del alcance 

 

El plan de gestión del proyecto consiste en mejorar la calidad del agua para 

consumo humano en la escuela la cabaña, lo cual contempla en proveer un 

mecanismo de purificación del agua que sea económico y fácil de implementar. 

Para este caso se definió el Filtrón de agua a base de arcilla, aserrín y como 

elemento filtrante plata coloidal y la correspondiente capacitación para que la 

comunidad adquiera el conocimiento necesario para fabricar el filtrón. 

 

7.1.2. Enunciado del Alcance del Proyecto 

 

Tabla 18. Enunciado del alcance del proyecto 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Nombre de Proyecto 

 

Implementación de un Sistema de Suministro de Agua Potable para la Comunidad 

de la Escuela La Cabaña  

 

Nombre del Solicitante Área de Aplicación (sector/actividad) 

 

Comunidad Escuela la Cabaña 

 

 

Sector Salud 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del 

proyecto 

 

07 de enero del 2013 

 

 

04 de octubre del 2013 

Nombre del Director del Proyecto 

 

Por definir 
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Descripción del alcance del proyecto 

 

El proyecto Implementación de un Sistema de Suministro de Agua Potable para la 

Comunidad de la Escuela La Cabaña, se divide en las siguientes fases 

plenamente identificadas: 

 

 Concientización de la importancia de consumir agua potable: se diseñaran y 
ejecutaran campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad de la 
Escuela la Cabaña, de tal manera que la gente salga convencida de la 
importancia del consumo de agua potable. 
 

 Uso de alternativas para purificación de agua: se divulgaran los diferentes 
métodos de purificación de agua que se conocen, se proveerá una 
información acerca de los costos que cada uno de ellos. 
 

 Implementar purificador de agua de bajo costo: se construirá un filtro de 
agua de arcilla y aserrín, el cual se instalara en la escuela La Cabaña para 
la provisión de agua potable para los niños y profesores que asisten a 
clases a la misma. Adicionalmente se capacitara a la comunidad de la 
vereda La Cabaña sobre la fabricación del filtrón de agua, para que ellos 
cuenten con el conocimiento suficiente para poder construir sus propios 
filtros de agua.  
 

 

Objetivo del Proyecto 

 

Mejorar la calidad del agua para consumo humano en la escuela La Cabaña, 

implementando un mecanismo de purificación de agua en un lapso de 10 meses y 

por un valor total inferior a $60.000.000 

 

Requisitos del Proyecto 

 

1. Contar con un patrocinador 
2. Contar con el visto bueno de la administración de la escuela La Cabaña 
3. Contar con el visto bueno de la comunidad de la vereda La Cabaña 
4. Contratar un artesano y capacitarlo para la elaboración del filtro de arcilla 
5. Contratar trabajadores sociales para campañas de concientización 
6. Contratar servicios con un laboratorio para las pruebas de calidad 
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Entregables finales del Proyecto 

 

1. Concientización de la importancia de consumir agua potable 
 

 Diseño de campaña de concientización  

 Ejecución de campaña de concientización Fase 1 

 Ejecución de campaña de concientización Fase 2 

 Evaluar resultado de campaña de concientización 
 

2. Uso de alternativas de purificación de agua 
 

 Dar a conocer alternativas de purificación de agua 
 Diseño de campaña sobre purificación de agua 
 Ejecución de campaña sobre alternativas de purificación de agua 

Fase 1 
 Ejecución de campaña sobre alternativas de purificación de agua 

Fase 2 
 Ejecución de campaña sobre alternativas de purificación de agua 

Fase 3 
 Evaluar resultado de campaña sobre alternativas de purificación 

de agua 
 

3. Implementar alternativa de purificación del agua de bajo costo 
 

 Adquirir mano de obra calificada 

 Capacitación mano de obra Fase 1 

 Evaluación de capacitación mano de obra 

 Capacitación mano de obra Fase 2 

 Evaluación de capacitación mano de obra 

 Fabricar sistema filtrón  

 Tiempo de secado filtrón  

 Instalar sistema filtrón  

 Asegurar calidad del agua 

 Asegurar sostenibilidad 
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Plan de Implementación o Hitos 

 

1. Inicio Proyecto 
2. Comunidad lista para implementación del filtro 
3. Filtro instalado en la escuela 
4. Fin del proyecto 

 

Criterios de Aceptación 

 

 Cumplir con el plazo de entrega propuesto inicialmente 

 Cumplir con la calidad del agua esperada y especificada según lo propuesto 

 Cumplir con el presupuesto planteado inicialmente 

 Cumplirle a la comunidad de la escuela La Cabaña con una mejor agua 
para su consumo 
 

Restricciones  

 

 El proyecto económicamente depende de la ubicación de un patrocinador, 
aunque en este caso, se busca que el patrocinador sea la alcaldía 
municipal de La Vega. 

 Contar con todos los requisitos para la fecha de apertura  

 Contar con todos los recursos necesarios  para el desarrollo  del proyecto 

 Los costos no deben exceder al monto proyectado en el objetivo del 
proyecto 
 

Supuestos  

 

 Se cuenta con el apoyo del gobierno local (Alcaldía Municipal), quien 
participara en el proyecto como Patrocinador 

 Se cuenta con el apoyo de las directivas y el personal administrativo de la 
escuela La Cabaña 

 El desarrollo del proyecto se realizara acorde al cronograma de trabajo 

 Se contara con una efectiva comunicación entre todos los involucrados en 
el proyecto 
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Identificación de grupos de interés (“stakeholders”) 

 

 Cliente(s) Directo(s): escuela La Cabaña 

 Cliente(s) Indirecto(s): Alcaldía Municipal de La Vega Cundinamarca, 
Comunidad de la vereda La Cabaña, Hospital de La Vega, artesanos, 
capacitadores 

 

Exclusiones 

 

 Mantenimiento del filtrón después de la instalación 

 Manejo de los residuos resultantes de los mantenimientos posteriores 

 Capacitaciones a personal ajeno a la comunidad 
 

Autorización del Proyecto 

 

Patrocinador: 

Por definir 

 

 

Firma: 

 

Director del Proyecto: 

Por definir 

 

 

Firma: 

  

Fuente: Autores. 
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7.1.3. Identificación de los entregables del proyecto 

 

Tabla 19. Identificación de los entregables del proyecto 

Nombre del 
entregable 

Fecha Exigida Fecha de Entrega 
Persona y Cargo 

Responsable 

Concientización de 
la importancia de 
consumir agua 
potable 

   

Diseño de 
campaña de 
concientización 

06/02/13 06/02/13 
Empresa 
publicidad, 
Material Didáctico 

Ejecución de 
campaña de 
concientización - 
Fase 1 

11/04/13 11/04/13 
Psicólogo, 
Trabajador social 

Ejecución de 
campaña de 
concientización - 
Fase 2 

09/07/13 09/07/13 Trabajador social 

Evaluar resultado 
de campaña de 
concientización 

17/07/13 17/07/13 
Trabajador social, 
Psicólogo 

Uso de 
alternativas de 
purificación de 
agua 

   

Dar a conocer 
alternativas de 
purificación de 
agua 

   

Diseño de 
campaña sobre 
alternativas de 
purificación de 
agua 

06/02/13 06/02/13 
Empresa 
publicidad, 
Material Didáctico 
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Nombre del 
entregable 

Fecha Exigida Fecha de Entrega 
Persona y Cargo 

Responsable 

Ejecución de 
campaña sobre 
alternativas de 
purificación de 
agua - Fase 1 

11/03/13 11/03/13 
Trabajador social, 
Capacitador 
Técnico 

Ejecución de 
campaña sobre 
alternativas de 
purificación de 
agua - Fase 2 
 

14/05/13 14/05/13 Trabajador social 

Ejecución de 
campaña sobre 
alternativas de 
purificación de 
agua - Fase 3 

 
17/07/13 

 
17/07/13 

 
Trabajador social 

Evaluar resultado 
de campaña sobre 
alternativas de 
purificación 

24/07/13 24/07/13 

Psicólogo, 
Capacitador 
Técnico, 
Trabajador social 

Implementar 
alternativa de 
purificación de 
agua de bajo 
costo 

   

Adquirir mano de 
obra calificada 

06/02/13 06/02/13 
Gerente de 
proyecto 

Capacitación 
Mano de Obra - 
Fase 1 

11/03/13 11/03/13 
Capacitador 
Técnico, Psicólogo 

Evaluación de 
capacitación Mano 
de Obra 

27/03/13 27/03/13 
Capacitador 
Técnico 

Capacitación 
Mano de Obra - 
Fase 2 

14/05/13 14/05/13 
Capacitador 
Técnico 

Evaluación de 
capacitación Mano 
de Obra 

23/09/13 23/09/13 
Capacitador 
Técnico 
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Nombre del 
entregable 

Fecha Exigida Fecha de Entrega 
Persona y Cargo 

Responsable 

Fabricar Sistema 
Filtrón 25/11/13 25/11/13 

Artesano, 
Capacitador 
Técnico 

Instalar Sistema 
Filtrón 28/01/14 28/01/14 

Artesano, 
Capacitador 
Técnico 

Asegurar Calidad 
del Agua 

28/01/14 28/01/14 
Prueba 
Bacteriológica 

Asegurar 
sostenibilidad   

Psicólogo, 
Trabajador social, 
Encuestador 

Fuente: Autores. 

 

7.1.4. Estructura de Desglose de Trabajo 

 

Por medio de la estructura detallada de trabajo, se subdivide el trabajo de la 

planificación del proyecto en actividades más detalladas que permite una mejor 

supervisión y control de las mismas. 

 

La EDT del proyecto “Implementación de un Sistema de Suministro de Agua 

Potable para la Comunidad de la Escuela La Cabaña”, mantiene una estructura de 

tres fases fundamentales: concientización de la importancia de consumir agua 

potable, uso de alternativas de purificación de agua e implementar alternativa de 

purificación de agua de  bajo costo, las cuales describen de manera resumida el 

desarrollo normal del proyecto. 

 

A continuación se puede ver de manera detallada la EDT del proyecto: 
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Gráfico 26. EDT – Estructura desglosada del trabajo. 

 
Fuente: Autores. 

 

7.1.5. Diccionario de la EDT del proyecto. 

 

Tabla 20. Diccionario de la EDT 
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo  Fin 

1 MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA EN LA 

COMUNIDAD DE LA ESCUELA LA CABAÑA 

34 semanas Lun 7/01/13 Vie 04/10/13 

1.1 INICIO DEL PROYECTO 0 semanas lun 07/01/13 lun 07/01/13 

1.2. CONCIENTIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA 

DE CONSUMIR AGUA POTABLE 

24 semanas Lun 7/01/13 Mié 17/07/13 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo  Fin 

1.2.1. Diseño de campañas de concientización 4 semanas Lun 7/01/13 Mié 06/02/13 

1.2.2. Ejecución de campañas de concientización  - 

Fase 1 

8 semanas Jue 07/02/13 Jue 11/04/13 

1.2.3 Ejecución de campañas de concientización -  

Fase 2 

8 semanas Lun 06/05/13 Mar 09/07/13 

1.2.4 Evaluar resultado de campaña de 

concientización 

1 semana Mar 09/07/13 Mié 17/07/13 

1.3 USO DE ALTERNATIVAS DE PURIFICACIÓN 

DE AGUA 

25 semanas Lun 07/01/13 Mié 24/07/13 

1.3.1 Dar a conocer alternativas de purificación de 

agua 

25 semanas Lun 07/01/13 Mié 24/07/13 

1.3.1.1 Diseño de campaña sobre alternativas de 

purificación de agua 

4 semanas Lun 07/01/13 Mié 06/02/13 

1.3.1.2 Ejecución de campaña sobre alternativas de 

purificación de agua - Fase 1 

4 semanas jue 07/02/13 lun 11/03/13 

1.3.1.3 Ejecución de campaña sobre alternativas de 

purificación de agua - Fase 2 

4 semanas jue 11/04/13 mar 14/05/13 

1.3.1.4 Ejecución de campaña sobre alternativas de 

purificación de agua - Fase 3 

4 semanas vie 14/06/13 mié 17/07/13 

1.3.1.5 Evaluar resultado de campaña sobre 

alternativas de purificación 

1 semana mié 17/07/13 mié 24/07/13 

1.4 Comunidad lista para implementación del 

filtro 

0 semanas mié 24/07/13 mié 24/07/13 

1.5 Implementar alternativa de purificación de 

agua de bajo costo 

34 semanas lun 07/01/13 vie 04/10/13 

1.5.1 Adquirir mano de obra calificada 4 semanas lun 07/01/13 mié 06/02/13 

1.5.2 Capacitación Mano de Obra - Fase 1 4 semanas jue 07/02/13 lun 11/03/13 

1.5.3 Evaluación de capacitación Mano de Obra 1 semana mar 19/03/13 mié 27/03/13 

1.5.4 Capacitación Mano de Obra - Fase 2 4 semanas jue 11/04/13 mar 14/05/13 

1.5.5 Evaluación de capacitación Mano de Obra 1 semana mié 22/05/13 mié 29/05/13 

1.5.6 Fabricar Sistema Filtrón 8 semanas jue 30/05/13 jue 01/08/13 

1.5.7 Tiempo de secado de Filtrón 3 semanas jue 01/08/13 lun 26/08/13 

1.5.8 Instalar Sistema Filtrón 1 semana lun 26/08/13 mar 03/09/13 

1.5.9 Filtro instalado en Escuela 0 semanas mar 03/09/13 mar 03/09/13 

1.5.10 Asegurar Calidad del Agua 4 semanas mar 03/09/13 vie 04/10/13 

1.5.11 Asegurar sostenibilidad 4 semanas mar 03/09/13 vie 04/10/13 

1.6 Fin del proyecto 0 semanas vie 04/10/13 vie 04/10/13 

Fuente: Autores. 

 

7.1.6. Línea Base del Alcance del Proyecto 

 

La línea base del alcance es la información necesaria para dar un 

seguimiento y verificación del desarrollo del proyecto planeado, está 

constituida por la siguiente documentación: 
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 Declaración del Alcance 

 EDT 

 Diccionario de la EDT 

 

 

7.1.7. Verificación del Alcance 

 

7.1.7.1. Matriz de Marco Lógico 

 

El Marco Lógico es una herramienta dinámica que sirve para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. El diseño del 

Marco Lógico debe ser un proceso participativo (todos los miembros del Equipo 

del Proyecto, stakeholders, beneficiarios y otros). Su fortaleza como herramienta, 

depende del grado de participación en el proceso de diseño, de los posibles 

involucrados y beneficiarios. 
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Tabla 21. Matriz del marco lógico. 

 

  

RESUMEN NARRATIVO 
(RN) 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (OIVs) 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN (MV) 

SUPOSICIONES 
IMPORTANTES (SI) 

F
IN

 

F.1. MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA 
COMUNIDAD DE LA 
ESCUELA LA CABAÑA.        
 
F.2. DISMINUIR EL 
ÍNDICES DE 
ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES.              
 
F.3. MEJORAR LOS 
ÍNDICES DE ASISTENCIA 
A CLASES.                                                                                                                              

F.1. FACTOR DE SATISFACCIÓN DE LA 
COMUNIDAD DEBERÁ ALCANZAR EL 85%.  
 
F.2. PORCENTAJE DE CONSULTAS EN 
PEDIATRÍA RELACIONADAS CON 
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 
DEBERÍA REDUCIRSE EN UN 30%.  
 
F.3. ÍNDICE DE AUSENTISMO EN LA ESCUELA 
DEBERÍA REDUCIRSE EN UN 10% 

ELABORANDO UNA 
ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN QUE 
SERA APLICADA UN MES 
DESPUÉS DE 
IMPLEMENTADA LA 
SOLUCIÓN DE FILTRADO.     
 
DATOS SUMINISTRADOS 
POR EL HOSPITAL DE LA 
VEGA ACERCA DEL 
NUMERO DE 
CONSULTAS 
PEDIÁTRICAS DE LOS 
ÚLTIMOS SEIS MESES, 
LUEGO DE SER 
IMPLEMENTADA LA 
SOLUCIÓN.  
 
CONSULTANDO LOS 
DATOS DE ASISTENCIA A 
CLASES QUE LA 
ESCUELA LLEVA DE LOS 
ÚLTIMOS 3 MESES 
LUEGO DE HABER 
FINALIZADO EL 
PROYECTO   
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 P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

P. MEJORAR LA CALIDAD 
DEL AGUA PARA EL 
CONSUMO HUMANO EN 
LA ESCUELA LA CABAÑA 

P. EL PORCENTAJE DE PUREZA DEL AGUA 
FILTRADA DEBERÁ ALCANZAR UN 97% DE 
POTABILIDAD. 

SE REALIZARAN 
PRUEBAS 
BACTERIOLÓGICAS A 
MUESTRAS ALEATORIAS,  
CON UN LABORATORIO 
ESPECIALIZADO EN 
CALIDAD DEL AGUA EL 
CUAL CERTIFIQUE EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
GRADO DE POTABILIDAD 

ES POSIBLE 
ALCANZAR EL NIVEL 
ADECUADO DE 
PURIFICACIÓN DEL 
AGUA PARA EL 
CONSUMO HUMANO, 
CON EL FILTRO DE 
AGUA 
IMPLEMENTADO 

  C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

C.1. CONCIENTIZACIÓN 
DE LA IMPORTANCIA DE 
CONSUMIR AGUA 
POTABLE.    
 
C.2. USO DE 
ALTERNATIVAS PARA 
PURIFICACIÓN DEL 
AGUA.         
 
C.2.1. DAR A CONOCER 
ALTERNATIVAS PARA 
PURIFICACIÓN DE AGUA 
 
C.2.2. IMPLEMENTAR 
ALTERNATIVAS DE 
PURIFICACIÓN DE AGUA 
DE BAJO COSTO 
(FILTRON) 

C.1. EL 90% DE LA COMUNIDAD ES 
CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DE 
CONSUMIR AGUA POTABLE. 
 
 
C.2. EL 80% DE LA COMUNIDAD DEBERÁ 
USAR ALTERNATIVAS PARA PURIFICACIÓN 
DE AGUA AL MOMENTO DE CONSUMIRLA. 
 
C.2.1. EL 80% DE LA COMUNIDAD CONOCE AL 
MENOS 2 ALTERNATIVAS PARA PURIFICAR 
EL AGUA. 
 
C.2.2. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FILTRON 
EN LA ESCUELA LA CABAÑA. 

REALIZAR EXÁMENES A 
LA COMUNIDAD PARA 
VERIFICAR GRADO DE 
CONOCIMIENTO DE LOS 
TEMAS EXPUESTOS EN 
LOS INDICADORES. 
 
CONSTATAR LA 
INSTALACIÓN Y USO DE 
SISTEMA FILTRON. 

LA COMUNIDAD ESTA 
INTERESADA EN EL 
CONSUMO DE AGUA 
POTABLE. 
 
LA COMUNIDAD 
RESPONDE DE 
MANERA 
VOLUNTARIA LOS 
EXÁMENES DE 
VERIFICACIÓN 
REALIZADOS EN EL 
PROYECTO. 
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A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

 
 
 
 
 
 
 
A.1.1. ADQUIRIR MANO 
DE OBRA CALIFICADA. 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.2. ADQUIRIR MATERIA 
PRIMA PARA 
FABRICACIÓN DE 
FILTRO. 
 
 
A.1.3. CAPACITAR MANO 
DE OBRA 
 
 
 
 
 
A.1.4. FABRICAR 
SISTEMA FILTRON 
 
 
A.1.5. INSTALAR SISTEMA 
FILTRON 
 
 
 

 
                            
RECURSOS 
 
 
 
 
A.1.1. CONTRATAR AL 
MENOS UN (1) 
CERAMISTA 
PROFESIONAL CON 
EXPERIENCIA EN 
PROCESAMIENTO DE 
CUERPOS 
ARCILLOSOS.  
 
A.1.2. PROVEEDORES 
DE MATERIA PRIMA 
PARA FABRICAR AL 
MENOS UN FILTRO. 
 
A.1.3. EXPERTO EN LA 
FABRICACIÓN DE 
SISTEMA FILTRON. 
DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA EN FILTROS 
CERÁMICOS. 
 
A.1.4. MAQUINARIA + 
MANO DE OBRA + 
MATERIA PRIMA. 
 
A.1.5. ESPACIO FÍSICO 
PARA INSTALACIÓN 
DE FILTRON + FILTRO 
FINALIZADO + MANO 
DE OBRA. 
 

METAS 
CRONOGRAMA 
DURACIÓN DE 
ACTIVIDAD 
 
 
 
A.1.1. 2 SEMANAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.2. 1 SEMANA. 
 
 
 
 
A.1.3. 2 SEMANA. 
 
 
 
 
 
 
A.1.4. 3 SEMANAS. 
 
 
 
A.1.5. 1 SEMANA 
 
 
 
 
 

REGISTROS E INFORMES 
MENSUALES DE: 
 
- DESEMPEÑO DE 
PERSONAL. 
 
- SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 
PROCESOS. 
 
- INFORMES DE 
PRUEBAS 
BACTERIOLÓGICAS. 
 
- RESULTADOS DE 
CAPACITACIONES POR 
MEDIO DE EXÁMENES Y 
ENCUESTAS. 
 
- CONTROL DE 
CANTIDAD DE 
ASISTENCIA A 
CAMPAÑAS REALIZADAS. 
 
- VERIFICACIÓN DE USO 
DE SISTEMA FILTRON EN 
FECHAS ALEATORIAS. 

LA MATERIA PRIMA Y 
MANO DE OBRA 
NECESARIOS SON 
DE FÁCIL 
ADQUISICIÓN EN LA 
ZONA DE 
INFLUENCIA DE LA 
ESCUELA LA 
CABAÑA. 
 
LA MANO DE OBRA 
DE ARTESANOS 
LOCALES CUMPLE 
CON LOS 
REQUISITOS DE 
HABILIDADES 
MÍNIMAS. 
 
LA ESCUELA 
FACILITA UN LUGAR 
FÍSICO PARA LA 
INSTALACIÓN DEL 
FILTRO QUE CUMPLA 
CON LOS 
REQUISITOS 
TÉCNICOS. 
 
LA COMUNIDAD ESTA 
INTERESADA EN 
RECIBIR LAS 
CAPACITACIONES Y 
PONER EN PRÁCTICA 
LO APRENDIDO E 
IMPLEMENTAR EL 
SISTEMA FILTRON. 
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A.1.6. ASEGURAR 
CALIDAD 
 
 
 
 
A.1.7. ASEGURAR 
SOSTENIBILIDAD 
 
A.1.8. REALIZAR 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
 
 
A.2.1. DISEÑO DE 
CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
 
A.2.2. EJECUCIÓN DE 
CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

A.1.6. LABORATORIO 
DE PRUEBAS 
BACTERIOLÓGICAS + 
PERSONAL DE 
CONTROL DE 
CALIDAD 
 
A.1.7. PERSONAL 
SEGUIMIENTO 
 
A.1.8. PERSONAL 
CONTROL Y 
MONITOREO DEL 
PROYECTO. 
 
A.2.1. PEDAGOGO + 
PROFESORADO 
ESCUELA. 
 
 
A.2.2. PEDAGOGO + 
MATERIAL DIDÁCTICO 
+ COMUNIDAD 
ESCUELA LA CABAÑA. 

A.1.6. & A.1.7. A 
PARTIR DE LA 
INSTALACIÓN DEL 
FILTRO UNA PRUEBA 
BACTERIOLÓGICA 
CADA 4 SEMANAS 
DURANTE 24 
SEMANAS. 
 
A.1.8. DURANTE 
TODA EL CICLO DE 
VIDA DEL 
PROYECTO. 
 
 
A.2.1. 4 SEMANAS 
 
 
 
 
A.2.2. CAMPAÑA 
INICIAL DE 2 
SEMANAS + 6 
CAMPAÑAS CADA 4 
SEMANAS DURANTE 
24 SEMANAS. 

 

Fuente: Autores. 
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7.1.7.2. Plantilla de Verificación de Alcance 

 

La plantilla para verificación del alcance ayuda a con la revisión, y contribuye para 

conocer si los productos entregables se hicieron, asegurándose si se han 

completado o no. Para aquellos casos en que no se conozca que no se concluyo a 

satisfacción, alguno de los puntos, se debe proceder a realizar el control de los 

cambios. Para efectuar la verificación del alcance, se ha diseñado la siguiente 

plantilla. 

 

Gráfico 27. Plantilla de verificación de Alcance 

Firma del Patrocinador

Aceptado satisfactoriamente No aceptado (justificar)

Firma del Gerente de Proyecto

Firma del Profesional

Justificaciones:

Profesional a cargo del area:

Descripcion del Entregable:

Fase a la 

que 

pertenece:

Nombre del Proyecto: Area de Verificacion: Fecha: No. ID-EDT:

Verificacion del Alcance

 
Fuente: Autores. 
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7.1.8. Control de Alcance del Proyecto 

 

Controlar el alcance es el proceso por el que se monitorea el estado del alcance 

del proyecto y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El control de 

cambios del proyecto documenta todas las actividades o acontecimientos 

requeridos por el proyecto durante el proceso de ejecución que no fueron 

contemplados dentro del alcance en la planeación y para esto se asigno la plantilla 

de control de cambios. 

 

Gráfico 28. Plantilla de control de alcance. 

Cambio # 3

Cambio # 4

Cambio # 1

Cambio # 2

CAMBIOS

EJECUCION

Actividades de Implementacion
Fecha de 

Inicio
Estado Justificacion

Fecha de 

Conclusion

Control de Alcance P proceso, D demora, C completada, R revision, A autorizado

 
Fuente: Autores. 

 

7.1.9. Control de cambios del alcance del proyecto. 

 

En el gráfico 29 se muestra la plantilla para la solicitud de cambios del proyecto. 

Esta plantilla debe ser diligenciada por cualqueir persona del equipo del proyecto 

sin excepción para solicitar cualquier cambio en el alcance del proyecto. 
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Gráfico 29. Plantilla de control de cambios del proyecto. 

CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Razones:

Observaciones:

RESPONSABLE A IMPLEMENTAR

Director del Proyecto:

Patrocinador:

Fecha:

Fecha:

Costos:

Recursos:

Otros:

RESOLUCION DEL CAMBIO

Aceptado: Rechazado: Aceptado con 

condiciones:

Justificacion:

REGISTRO DE IMPACTO

CAMBIO PROPUESTO

Descripcion:

Cronograma:

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre de la persona que solicita el cambio

Nombre de la persona que recibe el cambio

Descripcion del Cambio:

Nombre del Proyecto

Fecha

Implementación de un Sistema de Suministro de Agua Potable 

para la Comunidad de la Escuela La Cabaña 

Requerimientos de 

cambios No.

 
Fuente: Autores. 
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7.2. PLAN DE GESTIÓN TIEMPO 

 
La Gestión del tiempo  del proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la 

terminación del proyecto en las fechas establecidas. 

El objetivo principal que busca el Plan de Gestión del Tiempo es culminar el 

proyecto a tiempo teniendo en cuenta el presupuesto disponible y la calidad 

esperada en los entregables del proyecto. Igualmente con una correcta gestión del 

tiempo en el proyecto, los riesgos del proyecto se minimizan. 

 

7.2.1. Definición de actividades 

 

Descripción de las actividades partiendo de la definición de la ETD y el diccionario  

de la EDT, teniendo en cuenta: 

 La definición clara del proyecto 

 Las tareas requeridas para lograrlo 

 Determinar el calendario del trabajo 

 Determinar la duración de las diferentes actividades y los hitos más 

importantes 

 Planificar la realización de las tareas 

 Asignar los recursos a las tareas 

 Establecer los costos de las tareas 

 Buena calidad de los informes de avance y estado del proyecto 

 

 

 

 



90 

 

7.2.1.1. Estructura Desglosada del trabajo 

 

Gráfico 30. EDT – Estructura desglosada del trabajo 

 

 

Fuente: Autores. 
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7.2.1.2. Diccionario Estructura Detalla del Trabajo 

 

Tabla 22. Definición de actividades y EDT 
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo  Fin 

1 MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA EN LA 

COMUNIDAD DE LA ESCUELA LA CABAÑA 

34 semanas Lun 7/01/13 Vie 04/10/13 

1.1 INICIO DEL PROYECTO 0 semanas lun 07/01/13 lun 07/01/13 

1.2. CONCIENTIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA 

DE CONSUMIR AGUA POTABLE 

24 semanas Lun 7/01/13 Mié 17/07/13 

1.2.1. Diseño de campañas de concientización 4 semanas Lun 7/01/13 Mié 06/02/13 

1.2.2. Ejecución de campañas de concientización  - 

Fase 1 

8 semanas Jue 07/02/13 Jue 11/04/13 

1.2.3 Ejecución de campañas de concientización -  

Fase 2 

8 semanas Lun 06/05/13 Mar 09/07/13 

1.2.4 Evaluar resultado de campaña de 

concientización 

1 semana Mar 09/07/13 Mié 17/07/13 

1.3 USO DE ALTERNATIVAS DE PURIFICACIÓN 

DE AGUA 

25 semanas Lun 07/01/13 Mié 24/07/13 

1.3.1 Dar a conocer alternativas de purificación de 

agua 

25 semanas Lun 07/01/13 Mié 24/07/13 

1.3.1.1 Diseño de campaña sobre alternativas de 

purificación de agua 

4 semanas Lun 07/01/13 Mié 06/02/13 

1.3.1.2 Ejecución de campaña sobre alternativas de 

purificación de agua - Fase 1 

4 semanas jue 07/02/13 lun 11/03/13 

1.3.1.3 Ejecución de campaña sobre alternativas de 

purificación de agua - Fase 2 

4 semanas jue 11/04/13 mar 14/05/13 

1.3.1.4 Ejecución de campaña sobre alternativas de 

purificación de agua - Fase 3 

4 semanas vie 14/06/13 mié 17/07/13 

1.3.1.5 Evaluar resultado de campaña sobre 

alternativas de purificación 

1 semana mié 17/07/13 mié 24/07/13 

1.4 Comunidad lista para implementación del 

filtro 

0 semanas mié 24/07/13 mié 24/07/13 

1.5 Implementar alternativa de purificación de 

agua de bajo costo 

34 semanas lun 07/01/13 vie 04/10/13 

1.5.1 Adquirir mano de obra calificada 4 semanas lun 07/01/13 mié 06/02/13 

1.5.2 Capacitación Mano de Obra - Fase 1 4 semanas jue 07/02/13 lun 11/03/13 

1.5.3 Evaluación de capacitación Mano de Obra 1 semana mar 19/03/13 mié 27/03/13 

1.5.4 Capacitación Mano de Obra - Fase 2 4 semanas jue 11/04/13 mar 14/05/13 

1.5.5 Evaluación de capacitación Mano de Obra 1 semana mié 22/05/13 mié 29/05/13 

1.5.6 Fabricar Sistema Filtrón 8 semanas jue 30/05/13 jue 01/08/13 

1.5.7 Tiempo de secado de Filtrón 3 semanas jue 01/08/13 lun 26/08/13 

1.5.8 Instalar Sistema Filtrón 1 semana lun 26/08/13 mar 03/09/13 

1.5.9 Filtro instalado en Escuela 0 semanas mar 03/09/13 mar 03/09/13 

1.5.10 Asegurar Calidad del Agua 4 semanas mar 03/09/13 vie 04/10/13 

1.5.11 Asegurar sostenibilidad 4 semanas mar 03/09/13 vie 04/10/13 

1.6 Fin del proyecto 0 semanas vie 04/10/13 vie 04/10/13 

Fuente: Autores. 
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7.2.2. Secuenciamiento de actividades 

 

Se utilizó una secuencia lógica para los procesos, para esto se utilizó Microsoft 

Project, con el método de programación de las actividades teniendo en cuenta las 

precedencias de cada actividad. 

Definidas estas precedencias, se utilizó el método de ruta crítica con la cual se 

muestra la ruta en las actividades que tienen una holgura igual a cero, buscando 

identificar las posibles restricciones en el tiempo. 

 

7.2.3. Estimación de recursos 

 

Se definió para cada actividad un responsable y para las actividades los 

responsables de realizar las mismas. 

 

7.2.4. Estimación de duración de las actividades 

 

La unidad mínima para la duración de cada actividad se estableció en 1 semana. 

Igualmente para la estimación de duración de cada una de las actividades se 

utilizó una metodología acorde a lo siguiente: 

 

De acuerdo a los estudios previos y de factibilidad se determinaron tiempos 

estimados o más probables para cada actividad, sin embargo para minimizar 

riesgos en una mala determinación de estas duraciones, se tuvieron en cuenta los 

tiempos optimistas y los tiempos pesimistas, obviamente con menor “peso” que el 

tiempo estimado: 

Ta= (To+4Te+Tp)/6 

Dónde: 

Ta Tiempo cada actividad 

 To  Tiempo optimista 

 Te Tiempo estimado  

Tp  Tiempo pesimista 

 

7.2.5. Calendario de trabajo del proyecto 

 

Se definió en un calendario de trabajo de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. y de 

2 p.m. a 4 p.m. 

Este calendario esta acorde con las costumbres locales en la vereda la cabaña y 

el horario de atención y apertura de la escuela como tal. 
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Es importante resaltar que al tener menos horas de trabajo de lo usual por semana 

el proyecto se extiende un poco más de lo esperado, comparado con proyectos 

que se trabajan con condiciones de trabajo de 48 horas semanales. Esta 

aclaración se da para resaltar que se tuvo en cuenta que solo se trabajan 30 horas 

por semana y esta restricción no debe afectar el cronograma establecido en este 

plan. 

 

7.2.6. Desarrollo del  tiempo 

 

Utilizando Microsoft Project  se obtiene la información necesaria para la 

programación del proyecto, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 Creación y parametrización del calendario 

 Parametrización del horario laboral 

 Creación de los paquetes de trabajo 

 Creación de las actividades de los paquetes de trabajo 

 Creación de la duración de la actividades 

 Asociar las actividades con los recursos 

 Asociar los diferentes costos 

 Secuencia lógica de las actividades  

 

7.2.7. Tiempo de Uso de recursos  

 

Al obtener el cronograma, este debe ser entregado al Patrocinador del Proyecto 

(Sponsor), para su aprobación y negociación de los recursos teniendo en cuenta 

los tiempos de asignación en el proyecto. 

En la siguiente tabla se puede apreciar la cantidad de trabajo asignado para cada 

uno de los recursos por cada mes. De esta manera podemos apreciar si los 

recursos se encuentran sobre-asignados o como en este caso podemos 

determinar que todos los recursos deben trabajar menos de 4 semanas de trabajo 

por cada mes. 

Se debe tener en cuenta que el recurso “Empresa de Publicidad” y “Trabajadores 

Sociales” cuentan con disponibilidad de trabajo de hasta 8 semanas/trabajo por 

cada mes ya se cuenta con al menos 2 personas. 
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Tabla 23. Uso de Recursos por mes 
RECURSO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Gerente del 

Proyecto 
2,31 s 1,61 s 1,47 s 1,54 s 1,61 s 1,4 s 1,61 s 1,54 s 1,47 s 0,24 s 

Empresa 

Publicidad 
6,6 s 1,4 s         

Encuestador         3,4 s 0,6 s 

Psicólogo  3,5 s 3,98 s 1,53 s   2 s  3,4 s 0,6 s 

Trabajador 

Social 
 5,6 s 4, 88 s 3,85 s 5,03 s 5,35 s 5,3 s 0,73 s 3,68 s 0,6 s 

Capacitador 

Técnico 
 5,6 s 3,4 s 0,93 s 1,24 s 0,7 s 1,81 s 0,75 s 0,28 s  

Artesano     0,07 s 0,7 s 0,81 s 0,75 s 0,28 s  

Fuente: Autores. 

 

Luego de los resultados obtenidos en el Project, podemos concluir: 

 No se superó el máximo permitido de personal 

 No se sobrecargo el trabajo 

 No se requieren horas extras en ninguno de los recursos. 

 

Por lo anterior se minimizaran los riesgos de atrasos en el proyecto 

 

7.2.8. Control del tiempo  

 

Cada dos (2) semanas se hará seguimiento al cumplimiento y avance de las 

actividades previstas en el cronograma.  Como resultado de estos seguimientos se 

realizará un informe que documente y justifique los resultados del mismo. 

Esto se utilizara con las técnicas del valor ganado la cual se explica con más 

detalle en la sección 7.3.9 Control de Costos y Avances del Proyecto 
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7.2.8.1. Cronograma (Diagrama de Gantt) 

 

Gráfico 31. Cronograma (Diagrama de Gantt) 

 

 
 

Fuente: Projecto Microsoft Project creado por autores. 

En el gráfico anterior se puede apreciar el diagrama de Gantt del proyecto, donde 

se resaltan que hay tres caminos iniciales de actividades del proyecto. Es por esto 

que durante las etapas iniciales de ejecución del proyecto la cantidad de 

actividades por monitorear es más elevada que al final del mismo, por lo tanto se 

debe tener especial cuidado y atención desde el momento de inicio del proyecto. 

 

En la sección 7.2.8.3. se resalta la ruta crítica del proyecto. 
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7.2.8.2. Actividades con Holgura - Margen de Demora Total 

 

Tabla 24 Actividades con Holgura 
EDT Nombre de tarea Margen de 

demora total 

1 MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA LA 
CABAÑA 

0 sem. 

1.1    INICIO PROYECTO 4 sem. 

1.2    CONCIENTIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE CONSUMIR AGUA POTABLE 5 sem. 

1.2.1       Diseño de campaña de concientización 5 sem. 

1.2.2       Ejecución de campaña de concientización - Fase 1 5 sem. 

1.2.3       Ejecución de campaña de concientización - Fase 2 5 sem. 

1.2.4       Evaluar resultado de campaña de concientización 5 sem. 

1.3    USO DE ALTERNATIVAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA 4 sem. 

1.3.1       Dar a conocer alternativas de purificación de agua 4 sem. 

1.3.1.1          Diseño de campaña sobre alternativas de purificación de agua 4 sem. 

1.3.1.2          Ejecución de campaña sobre alternativas de purificación de agua - Fase 1 4 sem. 

1.3.1.3          Ejecución de campaña sobre alternativas de purificación de agua - Fase 2 4 sem. 

1.3.1.4          Ejecución de campaña sobre alternativas de purificación de agua - Fase 3 4 sem. 

1.3.1.5          Evaluar resultado de campaña sobre alternativas de purificación 4 sem. 

1.4    Comunidad lista para implementación del filtro 9 sem. 

1.5    Implementar alternativa de purificación de agua de bajo costo 0 sem. 

1.5.9       Filtro instalado en Escuela 4 sem. 

Fuente: Autores. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el proyecto cuenta con una gran 

cantidad de actividades que poseen holgura, por lo cual es importante que el 

gerente del proyecto tenga clara esta lista de actividades que en determinado caso 

puede retrasar con el fin de compensar eventos no planeados durante la ejecución 

del proyecto. 

 

 

7.2.8.3. Ruta Crítica 

 

El proyecto cuenta con una única ruta crítica en el momento de realizar la 

programación de las actividades; esta ruta se resalta con color rojo en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 32. Ruta Crítica del proyecto. 

 

Fuente: Projecto Microsoft Project creado por autores. 

 

 

Como podemos apreciar la ruta crítica (actividades en rojo) comprende todas las 

actividades correspondientes a la sección de Implementar alternativa de 

purificación de agua de bajo costo. Dado que la ruta crítica consta de una gran 

cantidad de actividades, se debe prestar especial atención a la ejecución de cada 

una de ellas ya que cualquier retraso afectará negativamente la duración total del 

proyecto.  

De la misma manera si el gerente del proyecto puede liberar recursos para 

destinar a estas actividades puede conseguir adelantar la fecha de culminación del 

proyecto. Sin embargo se debe tener especial cuidado en no adelantar la fecha de 

entrega del proyecto a cambio de sobrecostos no autorizados o disminución de la 

calidad del proyecto. 
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7.2.8.4. Cuadro de Hitos 

 

Durante la ejecución del proyecto se identificaron 2 hitos (aparte del de inicio y fin 

del proyecto) los cuales están plasmados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 25. Cuadro de Hitos 
HITO INICIO FIN 

INICIO DEL PROYECTO lun 07/01/13 lun 07/01/13 

Comunidad lista para 

implementación del filtro 

mié 24/07/13 mié 24/07/13 

Filtro instalado en Escuela mar 03/09/13 mar 03/09/13 

Fin del proyecto vie 04/10/13 vie 04/10/13 

Fuente: Autores. 

 

El hito “FILTRO INSTALADO EN ESCUELA” es de vital importancia, ya que este 

será el momento donde uno de los entregables tangibles del proyecto se pone en 

operación y la comunidad podrá apreciar resultados del proyecto. Dando de esta 

manera credibilidad al mismo y seguramente cumpliendo positivamente 

expectativas de los involucrados. 
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7.3. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

 

7.3.1. Objetivo del Plan 

 

El objetivo del plan de gestión de costos es estimar y presupuestar los costos de 

tal forma que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado. 

 

Adicionalmente este plan, servirá de guía para conocer la disponibilidad de 

recursos económicos que se requieren durante la ejecución del proyecto, de tal 

forma que el proyecto no sufra ningún retraso o impacto negativo por falta de 

planeación en el flujo de caja del proyecto. 

 

De la misma manera, este plan permite desglosar en que tipo de recursos y 

actividades se esta destinando la inversión financiera que realice el patrocinador. 

Igualmente, teniendo esta línea base de costos, durante la ejecución del proyecto 

se tendrá de una herramienta para monitorear y controlar el proyecto respecto a 

los costos y tomar las decisiones idóneas para corregir cualquier desviación 

negativa. 

 

 

7.3.2. Metodología 

 

La metodología utilizada en la estimación de costos fue determinar los costos de 

cada paquete de trabajo. Para este fin se utilizó la herramienta de Microsoft 

Project 2010, donde se ingresaran todos los costos para cada una de las 

actividades.  

 

Para la estimación de costos se tuvo en cuenta el Plan de alcance, plan de gestión 

de tiempo, registros de riesgos, plan de calidad, plan de recursos humanos y 

consejo de expertos. 

 

A posteriori, se generan reportes usando esta misma herramienta para plasmar los 

costos del proyecto. 
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7.3.3. Tipos de costos 

 

De acuerdo al análisis realizado en el plan de alcance, y en la EDT (Estructura 

Desglosada del Trabajo), se determinó que los costos que requiere el proyecto 

pueden estar catalogados en: 

 

 Costos por honorarios:  
 

o Son los de mayor impacto en el proyecto y están directamente 
asociados a la duración de cada actividad. Los honorarios asignados 
para cada cargo se determinaron de acuerdo a tarifas actuales del 
mercado. La contratación de este personal será basado en la 
modalidad de “prestación de servicios”, tema que se profundiza en el 
plan de adquisiciones. 
 

 

 Costos de materiales 
 

o De acuerdo a los estudios de factibilidad, en especial el estudio 
técnico, se determinaron los materiales requeridos para la 
implementación y fabricación de los filtros tipo “FILTRON”, los cuales 
aplican directamente a las actividades relacionadas con la 
fabricación de los mismos. 
 

o Por otro lado se tienen los costos de materiales para la ejecución de 
las campañas de socialización, concientización, etc, que se deben 
realizar a lo largo del proyecto. Estos costos fueron estimados de 
acuerdo a los materiales requeridos para diseñar las campaña para 
una comunidad del tamaño de la comunidad objetivo. 
 

 

 Costos de Trasporte y Otros 
 

o Las actividades que involucran desplazamientos de personal y/o 
recursos se les asigno un presupuesto para trasporte.  
 

o Durante las campañas de capacitación, concientización, etc; se 
reservaron recursos para elementos adicionales que consideren los 
capacitadores tales como alimentos, bebidas refrescantes, 
decoración, etc, de tal forma que permitan tener mayor aceptación 
por parte de la comunidad. 
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7.3.4. Presupuesto del proyecto 

 

Para la determinación del presupuesto del proyecto se tuvo en cuenta los costos 

de cada uno de los paquetes de trabajo de la EDT calculados con la metodología 

expresada en la sección 7.3.2. Adicionalmente se asignaron recursos para la 

implementación del plan de calidad del proyecto, recursos para realizar las 

actividades del plan de manejo ambiental, y por último se tuvo en cuenta una 

reserva de contingencia de tal manera que el gerente del proyecto disponga de 

recursos para enfrentar cambios no planificados. 

 

En la siguiente tabla podemos ver el resumen del presupuesto del proyecto: 

 

Tabla 26. Distribución de presupuesto para el proyecto. 

Descripción Valor (COP) 

 

Costo de ejecución de actividades 

 

 

$ 48.925.000 

 

Implementación de plan de manejo 

socio-ambiental (1% aproximado) 

 

 

$ 500.000  

 

 

Implementación de plan de calidad 

(5% aproximado) 

 

 

$ 2.600.000 

 

Reserva de contingencia del 

proyecto (10% aproximado) 

 

 

$ 5.100.000 

  

 

TOTAL PRESUPUESTO 

 

 

$ 57.125.000 

Fuente: Autores. 

 

De esta manera se puede concluir que el patrocinador debe destinar $ 57.125.000 

para que el proyecto pueda operar sin restricciones de presupuesto y no afectar ni 

el alcance, tiempo y calidad del proyecto. 
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7.3.5. Costo de ejecución de actividades 

 

Como se apreció en la sección 7.3.4., el costo base para la ejecución de 

actividades, implementación de planes de calidad y manejo socio ambiental es de 

$ 52.025.000 pesos colombianos. Para mayor claridad del patrocinador, este costo 

se desglosa en las categorías de pago de honorarios, adquisición de materiales, 

costos de trasporte y otros. 

 

Tabla 27. Distribución de presupuesto para el proyecto. 

DESGLOSE COSTOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Categoría de costos Valor (COP) 

 Valor (COP) 

 

Honorarios 

 

 

$ 37.350.000 

 

Materiales 

 

$ 4.155.000 

 

 

Contratistas (Laboratorio 

Bacteriológico y empresa de 

publicidad) 

 

$ 4.720.000 

 

 

Costos de trasporte y otros 

 

$ 2.700.000 

 

 

TOTAL 

 

$ 48.925.000 

 

Fuente: Autores. 
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7.3.6. Costo por paquete de trabajo 

 

A continuación se muestra una tabla de la EDT con los costos asociados a cada 

paquete de trabajo: 

Tabla 28. EDT con costos por actividad. 

EDT NOMBRE DE LA TAREA COSTO TOTAL 

1 
MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA 
ESCUELA LA CABAÑA 

$ 52,025,000.00  

1.1    INICIO PROYECTO $ 0.00  

1.2 
   CONCIENTIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE CONSUMIR AGUA 
POTABLE 

$ 14,089,550.33  

1.2.1       Diseño de campaña de concientización $ 3,136,918.75  

1.2.2       Ejecución de campaña de concientización - Fase 1 $ 6,646,014.31  

1.2.3       Ejecución de campaña de concientización - Fase 2 $ 3,402,759.33  

1.2.4       Evaluar resultado de campaña de concientización $ 903,857.95  

1.3    USO DE ALTERNATIVAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA $ 11,909,657.64  

1.3.1       Dar a conocer alternativas de purificación de agua $ 11,909,657.64  

1.3.1.1          Diseño de campaña sobre alternativas de purificación de agua $ 3,136,918.75  

1.3.1.2 
         Ejecución de campaña sobre alternativas de purificación de agua - 
Fase 1 

$ 3,774,936.13  

1.3.1.3 
         Ejecución de campaña sobre alternativas de purificación de agua - 
Fase 2 

$ 1,754,547.78  

1.3.1.4 
         Ejecución de campaña sobre alternativas de purificación de agua - 
Fase 3 

$ 1,860,884.01  

1.3.1.5          Evaluar resultado de campaña sobre alternativas de purificación $ 1,382,370.98  

1.4    Comunidad lista para implementación del filtro $ 0.00  

1.5    Implementar alternativa de purificación de agua de bajo costo $ 15,179,496.68  

1.5.1       Adquirir mano de obra calificada $ 638,017.37  

1.5.2       Capacitación Mano de Obra - Fase 1 $ 2,472,317.32  

1.5.3       Evaluación de capacitación Mano de Obra $ 478,513.03  

1.5.4       Capacitación Mano de Obra - Fase 2 $ 925,125.19  

1.5.5       Evaluación de capacitación Mano de Obra $ 345,592.74  

1.5.6       Fabricar Sistema Filtrón $ 1,759,864.59  

1.5.7       Tiempo de secado de Filtrón $ 0.00  

1.5.8       Instalar Sistema Filtrón $ 1,307,935.62  

1.5.9       Filtro instalado en Escuela $ 0.00  

1.5.10       Asegurar Calidad del Agua  $ 1,509,974.45  

1.5.11       Asegurar sostenibilidad  $ 5,742,156.36  

1.6    Fin del Proyecto $ 0.00  

Fuente: Autores. 
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7.3.7. Flujo de Caja del Proyecto 

 

Uno de los aspectos más importantes dentro del plan de gestión de costos de este 

proyecto, es tener disponibilidad de los recursos financieros del proyecto. Para 

esta labor se calcula el flujo de caja del proyecto mes a mes, de tal forma que el 

gerente de proyecto en conjunto con el patrocinador puedan anticipares a los 

requerimientos financieros del proyecto. A continuación se muestra una tabla del 

flujo de caja del proyecto mes a mes. (Se asume que el proyecto comienza en 

Enero de 2013). 

 

Tabla 29. Flujo de Caja, mes a mes  

MES (Año 2013) VALOR 

Enero $ 6,755,009  

Febrero $ 9,025,287  

Marzo $ 6,578,059  

Abril $ 4,052,640  

Mayo $ 4,253,615  

Junio $ 4,235,838  

Julio $ 5,945,043  

Agosto $ 2,203,934  

Septiembre $ 7,696,350  

Octubre $ 1,279,225  

TOTAL $ 52,025,000  

Fuente: Autores. 

 

 

Adicionalmente a la tabla se deja a disposición el gráfico con flujo de caja del 

proyecto donde es más sencillo apreciar los meses donde se debe poner más 

atención al flujo de caja y a la ejecución del presupuesto para el correcto progreso 

del proyecto. 
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Gráfico 33. Flujo de Caja del proyecto Mes a mes 

 
Fuente: Autores. 

 

 

7.3.8. “Curva S” de presupuesto acumulado 

 

Gráfico 34. Curva “S” de costos del proyecto – Línea base de costos 

 
Fuente: Autores. 
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En el gráfico 2 se puede apreciar la curva “S” de costos del proyecto. Esta curva 

será de amplia utilidad para el control de la ejecución del presupuesto del 

proyecto.  

 

Importante resaltar que las actividades y desembolso de los dineros para cada 

actividad serán desembolsados en la modalidad “0/100”, es decir una vez cada 

actividad sea completamente realizada. 

 

7.3.9. Control de costos y avance del proyecto 

 

La técnica para el control de costos y avance del proyecto a usar será la técnica 

del valor ganado. Tal como está planteada en el PMBOK Edición No. 4.  

 

A través de esta técnica de control del proyecto, se deberá calcular cada 2 

semanas por parte del gerente del proyecto todas las métricas e índices que la 

técnica requiere. Adicionalmente se calcularan los índices de desempeño, 

pronósticos para costos y cronograma, cálculo de desviaciones, etc. Este cálculo e 

informe de desempeño del proyecto debe entregarse cada dos semanas al 

patrocinador. 

 

En la siguiente tabla se muestran las variables que deben ser incluidas en el 

cálculo de valor ganado del proyecto. 

 

Tabla 30. Tabla de cálculo de valor ganado 

Semana
Costo real

AC

Valor

ganado

EV

Valor

planificado

PV 

Del coste

CV

Del 

cronograma

SV

Del costo

CPI

Del 

cronograma

SPI

EAC EAC (CPI)
EAC 

(CPI·SPI)

Costo 

probable

EAC

En 

programación

SV(t)

En 

planificación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DesviacionesTotales Variación Índice de desempeño Estimaciones

 
Fuente: Autores. 

 

Adicionalmente a la tabla de valor ganado del proyecto, el informe que entrega el 

gerente debe tener un análisis de los valores calculados que permitan al 

patrocinador conocer de primera mano el estado del proyecto tanto en lo 

relacionado con costos como con cronograma. 
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Para mayor detalle de la técnica de valor ganado se debe consultar la guía del 

PMBOK edición No. 4, sección 7.3.2. 

 

7.3.10. Umbrales de control 

 

Todas las actividades poseen un presupuesto planeado establecido en la línea 

base del presupuesto. El gerente de proyecto debe buscar que las actividades 

ejecuten su presupuesto como fue planeado; se considerara que las actividades 

se ejecutaron de manera adecuada si el presupuesto real ejecutado está dentro 

del 95% y 105% del valor planeado. En caso contrario se deberá realizar un 

análisis para determinar las causas de estas desviaciones y así mismo calcular el 

impacto dentro del proyecto para tomar acciones que mitiguen los impactos 

negativos e impulsen los impactos positivos. 

 

 

7.3.11. Reserva de contingencia 

 

Como se mencionó en la sección 7.3.4. dentro del presupuesto del proyecto se 

cuenta con un monto del 10% del valor del valor total del proyecto. Este 

presupuesto no estará disponible para el gerente de proyecto sin autorización 

previa del patrocinador, y en caso de requerir su uso por un evento no planeado 

que impacte el proyecto, el gerente de proyecto debe solicitar autorización al 

patrocinador para el uso del mismo. 

 

El valor de la reserva de contingencia es de $ 5.100.000 (COP) 
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7.4. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

7.4.1. Generalidades 

 

Este documento constituye el Plan de Calidad previsto para llevar a cabo las 

actividades para determinar un proceso eficaz y efectivo para el proyecto. 

El objetivo del  Plan de Calidad es proporcionar un medio que asegure la calidad 

del proyecto y establecer las pautas con las cuales el personal vinculado al 

proyecto debe orientar sus actividades en los diversos procesos en que participe. 

 

7.4.2. Descripción del Proyecto 

 

Determinar los procedimientos que contribuyan al desarrollo efectivo y eficaz del 

proyecto garantizando el éxito del mismo así como la búsqueda de interesados en 

la implementación de este sistema de purificación de agua. 

7.4.2.1  Cliente 

 

Comunidad de la Escuela la Cabaña ubicada en la Vereda la Cabaña del 

Municipio de la Vega Cundinamarca 

 

7.4.2.2. Duración del Proyecto 

 

El desarrollo del proyecto tendrá una duración de  sesenta (60) meses calendario 
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7.4.2.3. Entradas del Cliente 

 

 Información básica de la Comunidad de la Escuela la Cabaña 

 Toda la información disponible para el desarrollo del Proyecto 

 Especificaciones  generales y particulares 

 Base legal para el consumo de agua potable en Colombia 

 

7.4.2.4. Salidas 

 

 Informe de la ejecución de campañas de concientización 

 Informe de la evaluación de los resultados de las campañas de 

concientización 

 Informe de la ejecución campañas sobre alternativas de purificación de 

agua 

 Informe de la evaluación de los resultados de las campañas sobre 

alternativas de purificación de agua 

 Informe sobre la capacitación de la mano de obra 

 Informe sobre la evaluación de la capacitación a la mano de obra 

 Informe sobre las pruebas bacteriológicas del agua filtrada por el Filtrón 
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7.4.2.5. Alcance  

 

Crear y documentar procesos y procedimientos que permitan optimizar la 

efectividad de las actividades requeridas en el Proyecto.  Para lograr el alcance 

del proyecto es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Tener en cuenta la documentación recopilada para la elaboración del 

Filtrón. 

 Concientizar a la comunidad de la importancia de consumir agua potable. 

 Capacitar al personal que elaborara el Filtrón. 

 Motivar e incentivar la utilización de este sistema de purificación de agua en 

otras comunidades aledañas. 

 Crear un estándar para el direccionamiento del proyecto, contribuyendo de 

esta manera a la dirección y planeación efectiva de proyectos similares en 

otras comunidades. 

 

7.4.3. Direccionamiento estratégico del proyecto 

 

7.4.3.1. Política de calidad 

 

Para satisfacer la necesidad de la Comunidad se deberá contar con personal que 

conozca sobre el tema de control y mejora de procesos así como herramientas 

que garanticen la mejora continua de dichos procesos para la implementación en 

otras comunidades que se interesen por el sistema de purificación 

7.4.3.2. Objetivos de calidad 

 

 Implementar y lograr la madurez de los procesos de elaboración e 

implementación de este tipo de sistema en otras comunidades. 
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 Aumentar el nivel de competencia de la mano de obra calificada encargada 

de la elaboración del Filtrón 

 Aplicar los procesos necesarios para lograr la satisfacción de la comunidad 

y los futuros interesados en el sistema de purificación. 

 

7.4.3.3. Documentos aplicables al proyecto 

 

 A continuación se enumeran los documentos que se podrán aplicar a los 

procedimientos necesarios para la ejecución del proyecto 

 Control de documentos 

 Acciones preventivas y correctivas 

 Evaluación de las diferentes campañas 

 Evaluación de satisfacción del cliente (Comunidad Escuela la Cabaña) 

 Control del producto no conforme 

 Elaboración de documentos 

 

7.4.4. Responsabilidad de la Gerencia 

 

El Director del Proyecto tiene el compromiso de liderar, mantener y verificar el 

cumplimiento de la política y objetivos de calidad en todos los niveles del proyecto 

y de proporcionar los recursos necesarios para el alcance de tal propósito. 

 

Adicionalmente debe: 

o Velar por el normal desarrollo del Plan de Gestión de la Calidad 

o Asegurar que se establezca e implementen todos los procesos 

necesarios del Plan de Gestión de la Calidad 

o Asegurar que se promueva la toma de conciencia de las necesidades 

de la comunidad de la Escuela la Cabaña 

La responsabilidad por la calidad de las actividades corresponde a todos aquellos 

que participen en la ejecución de proyecto. 
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7.4.5. Recursos del Proyecto  

 

7.4.5.1. Recursos humanos 

 

Por el tipo de proyecto se considera que el principal recurso, necesario para la 

consecución del proyecto, es el recurso humano, ya que se debe contar con 

personal capacitado y con experiencia acorde con los requerimientos del proyecto  

Debe ser política del Gerente del Proyecto mantener el personal capacitado y 
motivado hacia la gestión y aseguramiento de la calidad propicio para la 
prestación de un servicio óptimo.  
 
 
7.4.5.2. Recursos físicos y logísticos   

 
Se debe garantizar la prestación del servicio en las mejores condiciones técnicas, 
en tal sentido mantendrá al personal dotado de los recursos tecnológicos, físicos y 
logísticos necesarios para el logro de los objetivos. 
 
 

7.4.5.3. Requisitos legales 

 

En Colombia, el agua potable se rige por la resolución 2115 del 22 de junio de 

2007.  Por medio de la cual señalan característica, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y vigilancia del agua para consumo humano. 

 

Para el proyecto que  nos ocupas es importante aclarar que no existen requisitos 

legales para la elaboración del filtro toda vez que es un producto libre de 

restricciones de este tipo, por esta razón puede ser fabricado por cualquier 

persona o entidades de todo tipo que se interesen en la elaboración del mismo. 

 

7.4.6. Capacitaciones 
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El Gerente del Proyecto revisará y aprobará las capacitaciones que se le brindará 

al personal encargado de elaborar el Filtrón o Filtrones en los tiempos 

establecidos en el cronograma del proyecto. 

La evaluación de la eficacia de las capacitaciones estará a cargo de los 

Capacitadores de acuerdo a los lineamientos del Gerente del Proyecto.  Las 

capacitaciones serán realizadas por los capacitadores según las técnicas definidas 

por la dirección del proyecto. 

Después de revisar la evaluación de las capacitaciones se analizaran los 

resultados de las mismas con el Gerente del Proyecto en las reuniones 

establecidas para el seguimiento del proyecto. 

 

7.4.7. Manejo de la información 

 

El Gerente del Proyecto teniendo en cuenta los lineamientos del proyecto, para el 

manejo de la información en medio físico y en medio magnético, ha definido 

controlar la información que genera y maneja tal y como se describe en este plan. 

En la siguiente matriz el Gerente deberá manejar los diferentes tipos de 

documentos. 

Tabla 31 Matriz para manejo de documentos 

TIPO DE DOCUMENTOS 
CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTOS CÓDIGO 

Actas 01 Legislación  1 

Catálogos – Folletos   02 Normas   2 

Contratos 03 Planes 3 

Correos Electrónicos  04 Planos 4 

Especificaciones Técnicas 05 Protocolos  5 
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TIPO DE DOCUMENTOS 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTOS CÓDIGO 

Estudios 06 Soportes de Gestión  6 

Registro Fotográfico  07 CD  7 

Informes 08 Bases de Datos  8 

Instructivos 09  19 

Fuente: Autores. 

 

7.4.7.1. Listado de Registros 

 

Tabla 32 Listado de Registros 

NOMBRE CÓDIGO PROCESO RESPONSABLE 

HOJA DE VIDA 

CAPACITADORES 
HV-001 

GESTIÓN RECURSOS 

HUMANOS 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

FOLLETOS 

CAMPAÑAS 

CONCIENTIZACIÓN 

FOL-001 

FOL-002 

PUBLICIDAD 
EMPRESAS DE 

PUBLICIDAD 

EVALUACIÓN 

CAMPAÑAS 

CONCIENTIZACIÓN 

ECC-001 
GESTIÓN RECURSOS 

HUMANOS 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

ASISTENCIA A 

CAPACITACIONES 
LCÑ-001 

GESTIÓN RECURSOS 

HUMANOS 
CAPACITADORES 

EVALUACIÓN 

CAPACITACIONES 
EC-001 

GESTIÓN RECURSOS 

HUMANOS 
CAPACITADORES 

Fuente: Autores. 
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7.4.7.2. Listado de documentos externos 

 

 Tabla 33 Litado de documentos externos 

NOMBRE PROCESO 
FECHA 

VIGENCIA 

RESOLUCIÓN 2115 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

22 DE JUNIO 

DE 2007 

Maquinaria y Materiales 

Recomendados para Producir  

El Filtro de Agua de Cerámica (800-

1000 Filtros por Mes) 

ELABORACIÓN 

DEL FILTRON 
2012 

Consejos para asistencia  

Ceramistas por la Paz 

Proyecto de Filtros Cerámicos para 

Agua Purificada 

ELABORACIÓN 

DEL FILTRÓN 
2012 

Equipo, Suministros y Materiales 

Recomendado   

Para la Producción de Filtros de 

Cerámica 

ELABORACIÓN 

DEL FILTRÓN 
2010 

Fuente: Ceramistas por la paz, http://pfp.he207.vps.webenabled.net/?page_id=366 

 

Todos los documentos anteriormente descritos deben llevar al inicio, la hoja de 

CONTROL DE CAMBIOS que se muestra a continuación, donde se incluye el 

Código del documento, la Lista de Distribución del mismo, los responsables de la 

preparación, revisión y aprobación del documento, así como la ubicación en medio 

magnético para las bases de datos o información que se mantenga en medio 

digital. 

http://pfp.he207.vps.webenabled.net/?page_id=366
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Tabla 34 Control de Cambio de documentos 

Nombre del Documento: Código: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN OBSERVACIONES 

    

    

 

Preparado por: Revisado por: Aprobado por: 

Firma 

 

 

Firma 

 

Firma 

Nombre 

Cargo 

Nombre 

Cargo 

Nombre 

Cargo 

Fuente: Autores 
 

7.4.8.   Calidad del agua 

 

El agua que suministrará el Filtrón será potable y deberá cumplir con los 

parámetros de calidad exigidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

En caso de no cumplir con los parámetros de calidad el Filtrón será retirado de la 

comunidad hasta que se identifique por que no está filtrando el agua 

correctamente.  Si no se detecta el por qué, el Filtrón deberá ser cambiado por 

uno nuevo. 
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7.4.9. Matriz del Plan de Calidad 

 

Tabla 35 Matriz Plan de Calidad 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCEDIMIENTO 
CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
REGISTRO 

RECURSOS O 

INFORMACIÓN 

1 Identificar  las necesidades de la 

comunidad donde se implementará 

el Filtrón 

Gerente del Proyecto Visita a la 

comunidad en 

estudio, 

recolección de 

información  

 Plantilla de 

encuesta 

Charlas informativa en 

la comunidad 

2 Elaborar de campañas de 

concientización 

Empresa de 

Publicidad 

Elaboración de 

folletos 

informativos 

  Folletos  

3 Ejecutar campaña de 

concientización 

Psicólogo/Trabajador 

Social 

Entrega de folletos 

y Charlas 

informativas 

  Listados de 

participantes a las 

charlas informativas 

4 Evaluar los resultados de las 

campañas de concientización 

Psicólogo/Trabajador 

Social 

Evaluar la cantidad 

de personas 

interesadas en el 

tema 

  Registro de preguntas 

y dudas sobre el 

consumo de agua 

potable 

5 Ejecutar  campañas sobre 

alternativas de purificación del 

agua 

Psicólogo/Trabajador 

Social 

Entrega de folletos 

y charlas 

informativas 

  Listados de 

participantes a las 

charlas informativas 

6 Evaluar los resultados de las 

campañas sobre alternativas de 

purificación de agua 

Psicólogo/Trabajador 

Social 

Evaluar la cantidad 

de personas 

interesadas en el 

tema 

  Registro de preguntas 

y dudas sobre las 

alternativas de 

purificación de agua 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCEDIMIENTO CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

REGISTRO RECURSOS O 

INFORMACIÓN 

7 Adquirir mano de obra Calificada Gerente del 

Proyecto 

Identificación de 

artesanos 

interesados en 

capacitarse sobre la 

elaboración del 

Filtrón 

Cantidad de 

Artesanos 

interesados en 

elaborar el 

Filtrón 

 Ubicación de los 

artesanos de la zona 

8 Capacitación de los Artesanos Capacitadores Capacitación sobre la 

elaboración del 

Filtrón 

Pruebas 

Pilotos  

 Charlas, 

capacitaciones, 

folletos sobre cómo 

elaborar el Filtrón 

9  Fabricación del Filtrón Artesanos Construcción del 

Filtrón en el Taller de 

lo Artesanos 

Calidad de 

terminado 

 Taller de Artesanos 

10 Pruebas de Calidad del Agua Laboratorio Toma de muestras 

del agua 

suministrada por el 

Filtrón 

Resultados de 

las muestras 

 Normatividad 

Colombiana para el 

consumo de agua 

potable 

Fuente: Autores. 
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7.4.10. Realización del proyecto 

 

Las actividades definidas para el proyecto, se desarrollarán de acuerdo a lo 

definido en el plan de alcance del proyecto y a sus planes subsidiarios. 

 

7.4.11. Administración del proyecto 

 

Se llevaran a cabo las actividades de acuerdo a lo definido en las etapas 

dispuestas en el cronograma del proyecto. 
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7.5. PLAN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

7.5.1. Resumen ejecutivo 

 
En la actualidad el acceso al agua potable en Colombia y la calidad de la misma 
ha aumentado notoriamente. Sin embargo, la cobertura es insuficiente, 
especialmente en zonas rurales.  
 
Un informe del 2009, presentado por la Defensoría del Pueblo,   reveló que el 89 
por ciento de los municipios y más de la mitad de la población del país presenta 
problemas de abastecimiento de agua.   
 
El estudio también revela que sólo existen 45 municipios con cobertura de 
acueducto por encima del 90 por ciento.  
 
La investigación señala que 222 municipios no superan una cobertura en el 
servicio de acueducto de al menos 30% en su zona rural. 
 
Comunidad Escuela La Cabaña 
 
La escuela La Cabaña está ubicada en la Vereda del  mismo nombre en el 
municipio de La Vega - Cundinamarca. Según datos de octubre de 2011 la 
escuela cuenta con 42 alumnos con edades entre 6 y 14 años; todos estos 
alumnos viven en inmediaciones de la escuela. 
 
El suministro de agua tanto de consumo humano como para las demás labores 
domésticas es tomado de bocatomas instaladas en las quebradas aledañas a la 
misma.  El agua de consumo no cuenta en la actualidad con ningún tipo de 
tratamiento ni filtrado, siendo esto una fuente de enfermedades gastrointestinales. 
 
Fin del proyecto 
 

El proyecto tiene como objetivo general mejorar la calidad de agua para consumo 

humano en la escuela La Cabaña, lo cual conlleva a: 

 Disminuir este índice de enfermedades gastrointestinales en la comunidad 

de la escuela. 

 Mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 Mejorar los índices de asistencia a clase por parte de los estudiantes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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7.5.2. Generalidades del plan de gestión de los recursos humanos. 

 

Para el desarrollo del proyecto que tiene como objetivo Mejorar la calidad del 
agua para consumo humano en la Escuela la Cabaña, resulta de vital 
importancia el plan de Gestión de los recursos humanos, para contar con una 
estrategia eficaz que permita a la gerencia del proyecto definir, adquirir, dirigir, 
supervisar y evaluar los recursos humanos en todas las etapas del proyecto. 
 
Adicionalmente, define todos los elementos que conforman el plan de Gestión de 
los Recursos Humanos, el cual incluye: la visión, los requerimientos, los beneficios 
esperados, la estrategia, los niveles de responsabilidad, competencias y autoridad 
de los involucrados de la organización, necesarios para la puesta en marcha y 
ejecución del proyecto también se incluyen organigramas, descripción de cargos y 
funciones y la estructura desglosada del trabajo. 
 
7.5.2.1. Visión 

 
Este plan de recursos humanos debe ser una guía sobre el modo en que los 
recursos humanos son definidos, adquiridos, dirigidos, supervisados y evaluados 
en todas las etapas del proyecto. 
 
Adicionalmente el plan de gestión de recursos humanos será una herramienta 
para la gerencia del proyecto donde estarán definidos los roles, autoridades y 
responsabilidades de cada uno de los involucrados durante el desarrollo e 
implementación del proyecto. 
 
Por otra parte, el plan de gestión de recursos humanos, definirá la interacción 
entre los miembros del equipo y demás involucrados del proyecto para impulsar un 
óptimo desempeño del equipo de trabajo. 
 
Por último, este plan proporcionará las herramientas para la medición de 
desempeño del equipo del proyecto y a su vez dar una metodología para la 
solución de problemas y la gestión de cambios en el proyecto. 
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7.5.2.2. Requerimientos  

 
Gran parte de las actividades que se deben desarrollar en el proyecto, incluyendo 
algunas de tipo crítico, tienen como único recurso el de tipo humano. Una 
inadecuada planeación de la gestión de recursos humanos aumentaría el riesgo 
para el adecuado cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
7.5.2.3. Beneficios Esperados 

 
De acuerdo a los procesos estipulados en este plan de gestión de recursos 
humanos se esperan los siguientes beneficios: 
 

 Contratación y selección de personal adecuado para cada una de las 
actividades del proyecto. 

 Minimizar los riesgos que pueda sufrir el proyecto debido a procesos de 
contratación de personal inadecuados. 

 Proporcionar las herramientas para la medición de desempeño del equipo 
del proyecto. 

 Dar una metodología para la solución de problemas. 

 Identificación de cada uno de los roles y el papel que desempeñan en todas 
las etapas del proyecto. Al tener claridad sobre cada uno de los roles se 
minimizan los conflictos en el equipo del proyecto.  

 
7.5.2.4. Estrategia 

 
 
Este plan de recursos humanos debe ser una guía sobre el modo en que los 
recursos humanos son definidos, adquiridos, dirigidos, supervisados y evaluados 
en todas las etapas del proyecto. 
 

- Estrategia para identificación y definición de roles: 
 

o A partir de la EDT (Estructura desglosada del trabajo) y en conjunto 
con el gerente de proyecto, se identificarán los roles y la cantidad de 
recurso humano necesarios para cada una de las actividades. 

o Se crearan fichas profesiográficas para cada uno de los roles de tal 
forma que sirva como herramienta para la adecuada selección de 
personal.  

 
- Estrategia para adquisición de Recursos Humanos: 

 
o Para los roles que requieren grado de estudios profesional se 

procederá a publicar aviso de la convocatoria en paginas web 
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especializadas (www.elempleo.com; www.computrabajo.com). 
Posteriormente de acuerdo a los perfiles de candidatos se llamará a 
entrevista donde el gerente de proyecto seleccionara el personal. 
 

o Para los roles de mano de obra local, se realizará un recorrido por la 
zona geográfica de influencia del proyecto buscando posibles 
alternativas de contratación; para posteriormente evaluar estas 
alternativas de acuerdo a unos criterios establecidos en este plan. 

 

- Estrategia para la dirección de Recursos Humanos 
 

o Identificar las fortalezas y competencias de los recursos humanos 
que participaran en el proyecto 

o Definir y documentar las principales responsabilidades de cada uno 
de los involucrados en el proyecto y posteriormente definir las 
relaciones jerárquicas entre cada uno de los miembros del proyecto. 

o Realizar una matriz de asignación de personal que detalla la 
participación de cada uno en las diferentes etapas del proyecto. 

 
- Estrategia para la supervisión y evaluación de Recursos Humanos 

 
o El Gerente del Proyecto será el encargado de supervisar y evaluar el 

trabajo realizado por cada uno de los involucrados en el desarrollo 
del Proyecto. 

o Se evaluará el resultado final obtenido de acuerdo a las tareas 
realizadas y cumplidas. 

 
 
7.5.3. Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 
Proporcionar los lineamientos para contactar, contratar, gestionar y conducir al 
personal idóneo para desarrollar el Plan del Proyecto de implementación de un 
sistema de suministro de Agua potable para la Comunidad de la Escuela la 
Cabaña. 

 
7.5.3.1. Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 
Entregables del proyecto: 

http://www.elempleo.com/
http://www.computrabajo.com/
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Tabla 36. Tabla de entregables del proyecto y asignación de responsable 

ACTIVIDAD EDT RESPONSABLE  DURACIÓN 

Diseño de campañas de concientización y 

sensibilización 

Empresa de 

publicidad 

1 mes 

 

Ejecución de Campañas de concientización 

y sensibilización 

Sicólogo/Trabajador 

Social 

2 meses 

Diseño de campañas sobre alternativas de 

purificación de agua 

Empresa de 

publicidad 

1 mes 

 

Ejecución de campañas sobre alternativas 

de purificación de agua 

Sicólogo/Trabajador 

Social 

2 meses 

Adquirir mano de obra calificada Gerente del Proyecto 1 mes 

Capacitación mano de obra calificada Capacitador con 

conocimientos en 

elaboración del 

Filtrón) 

2 meses 

Fabricar sistema Filtrón Artesanos 2 meses 

Instalar sistema Filtrón Gerente de 

Proyecto/Artesano 

3 días 

Asegurar calidad Agua (Pruebas de 

Laboratorio) 

Laboratorio 

Especializado en 

toma y análisis de 

muestras del agua 

filtrada por el Filtrón 

Todos los meses 

durante la fase de 

implementación 

Asegurar calidad Filtrón Verificación visual 

del Filtrón para 

revisar que no 

presente fisuras 

Todos los meses 

Asegurar Sostenibilidad Patrocinador del 

Proyecto 

 

Realizar monitoreo y evaluación Gerente del Proyecto Cada 6 meses 

Fuente: Autores 

 

Medidas: 

 
Para evaluar que se han cumplido las actividades por parte de cada uno de los 
involucrados en el proyecto el Gerente del Proyecto tendrá en cuenta los 
siguientes parámetros de acuerdo al rol de cada uno de los involucrados.   
 

- Empresa de Publicidad 
o Entrega de borrador de las campañas de publicidad 
o Tiempo de ejecución de la campaña 
o Aprobación de la campaña por parte del Gerente del Proyecto 

 
- Capacitadores 



125 

 

 

 

o Disponibilidad de tiempo para dictar las capacitaciones 
o Cumplimiento de las tareas asignadas 
o Entrega de informes y documentos solicitados por el Gerente del 

Proyecto 
 

- Artesanos 
o Disponibilidad de tiempo para elaborar los filtrones 
o Capacidad para elaborar los filtrones 
o Experiencia  

 
Restricciones: 

 
- Disponibilidad del personal 
- No contar con Artesanos adecuados en la zona para la 

elaboración del Filtrón 
- Falta de compromiso por parte de los artesanos para la 

elaboración del Filtrón 
- No contar con Laboratorios calificados para la toma y análisis de 

las muestras de agua tomadas de los Filtrones 
 

Supuestos: 

 
- Contratar artesanos de otras zonas por no contar con artesanos 

apropiados cercanos a la comunidad de la Escuela la Cabaña 
- Se deberán entregar un número determinado de entregables que se 

acordarán con cada uno de los involucrados  con fechas de entrega. Las 
mismas deben ser respetadas para no alterar la planificación del 
proyecto 

 
Factores Críticos de Éxito: 

 
- Contratar el personal adecuado e idóneo q cumpla con los 

requerimientos necesarios y se ajuste al cronograma del Proyecto. 
- Contar con artesanos que se encuentren ubicados cerca de la 

comunidad de la Escuela la Cabaña y cumplan con los requisitos de 
disponibilidad y tiempo para la elaboración de los Filtrones 

 
7.5.4. Clasificación de los recursos humanos requeridos 

 

 Patrocinador 

 Gerente del Proyecto 

 Publicistas 
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 Encuestadores  

 Capacitadores 

 Artesanos 

 Bacteriólogos 

 

7.5.5. Organización del Plan de gestión de los Recursos Humanos 

7.5.5.1. Organigrama 

 

Gráfico 35. Organigrama del proyecto. 

 
Fuente: Autores 

 

7.5.5.2. Roles y Responsabilidades 

 

Tabla 37. Roles y responsabilidades 

ROL DESCRIPCIÓN NOMBRE 

Patrocinador del 

Proyecto 

Aportar la solicitud de capital, necesario para la 
construcción.  
Seguimiento del avance del proyecto 

 
Por asignar. 

Gerente del 

Proyecto 

Dirigir y controlar el avance del proyecto 
Coordinar el equipo de proyecto 
Coordinar los recursos del proyecto 
Controlar los cambios del proyecto 

 
Por asignar. 

Publicistas 
Elaborar las campañas publicitarias de sensibilización y 

concientización 

 
Por asignar. 

Capacitadores 
Ejecutar  las campañas de sensibilización y concientización 

Capacitar a los artesanos en la elaboración de los Filtrones 

 
Por asignar. 
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ROL DESCRIPCIÓN NOMBRE 

Artesanos Elaborar los Filtrones 

 
Por asignar. 

Bacteriólogos 
Elaborar las pruebas de potabilidad de las muestras de 

agua tomadas de los Filtrones 

 
Por asignar. 

Fuente: Autores 

 

7.5.6. Estructura desglosada de Trabajo 

 

7.5.6.1. Estructura desglosada de Trabajo 

 

Gráfico 36. Estructura Detallada del trabajo 

Fuente: Autores 
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7.5.6.2. Diccionario Estructura Detallada del Trabajo 

 

Tabla 38. Diccionario EDT 
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo  Fin 

1 MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA EN LA 

COMUNIDAD DE LA ESCUELA LA CABAÑA 

34 semanas Lun 7/01/13 Vie 04/10/13 

1.1 INICIO DEL PROYECTO 0 semanas lun 07/01/13 lun 07/01/13 

1.2. CONCIENTIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA 

DE CONSUMIR AGUA POTABLE 

24 semanas Lun 7/01/13 Mié 17/07/13 

1.2.1. Diseño de campañas de concientización 4 semanas Lun 7/01/13 Mié 06/02/13 

1.2.2. Ejecución de campañas de concientización  - 

Fase 1 

8 semanas Jue 07/02/13 Jue 11/04/13 

1.2.3 Ejecución de campañas de concientización -  

Fase 2 

8 semanas Lun 06/05/13 Mar 09/07/13 

1.2.4 Evaluar resultado de campaña de 

concientización 

1 semana Mar 09/07/13 Mié 17/07/13 

1.3 USO DE ALTERNATIVAS DE PURIFICACIÓN 

DE AGUA 

25 semanas Lun 07/01/13 Mié 24/07/13 

1.3.1 Dar a conocer alternativas de purificación de 

agua 

25 semanas Lun 07/01/13 Mié 24/07/13 

1.3.1.1 Diseño de campaña sobre alternativas de 

purificación de agua 

4 semanas Lun 07/01/13 Mié 06/02/13 

1.3.1.2 Ejecución de campaña sobre alternativas de 

purificación de agua - Fase 1 

4 semanas jue 07/02/13 lun 11/03/13 

1.3.1.3 Ejecución de campaña sobre alternativas de 

purificación de agua - Fase 2 

4 semanas jue 11/04/13 mar 14/05/13 

1.3.1.4 Ejecución de campaña sobre alternativas de 

purificación de agua - Fase 3 

4 semanas vie 14/06/13 mié 17/07/13 

1.3.1.5 Evaluar resultado de campaña sobre 

alternativas de purificación 

1 semana mié 17/07/13 mié 24/07/13 

1.4 Comunidad lista para implementación del 

filtro 

0 semanas mié 24/07/13 mié 24/07/13 

1.5 Implementar alternativa de purificación de 

agua de bajo costo 

34 semanas lun 07/01/13 vie 04/10/13 

1.5.1 Adquirir mano de obra calificada 4 semanas lun 07/01/13 mié 06/02/13 

1.5.2 Capacitación Mano de Obra - Fase 1 4 semanas jue 07/02/13 lun 11/03/13 

1.5.3 Evaluación de capacitación Mano de Obra 1 semana mar 19/03/13 mié 27/03/13 

1.5.4 Capacitación Mano de Obra - Fase 2 4 semanas jue 11/04/13 mar 14/05/13 

1.5.5 Evaluación de capacitación Mano de Obra 1 semana mié 22/05/13 mié 29/05/13 

1.5.6 Fabricar Sistema Filtrón 8 semanas jue 30/05/13 jue 01/08/13 

1.5.7 Tiempo de secado de Filtrón 3 semanas jue 01/08/13 lun 26/08/13 

1.5.8 Instalar Sistema Filtrón 1 semana lun 26/08/13 mar 03/09/13 

1.5.9 Filtro instalado en Escuela 0 semanas mar 03/09/13 mar 03/09/13 

1.5.10 Asegurar Calidad del Agua 4 semanas mar 03/09/13 vie 04/10/13 

1.5.11 Asegurar sostenibilidad 4 semanas mar 03/09/13 vie 04/10/13 

1.6 Fin del proyecto 0 semanas vie 04/10/13 vie 04/10/13 

Fuente: Autores 
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7.5.7. Administración de los Recursos Humanos 

 

7.5.7.1. Matriz de Roles y Responsabilidades 

 

Tabla 39. Matriz de Roles y Responsabilidades 

ID EDT
Matriz de Roles y Funciones para el Proyecto Mejorar la calidad 

del agua de la Ecuela La Cabaña

P
a

tr
o

c
in

a
d

o
r

G
e

re
n

te
 d

e
l 

P
ro

y
e

c
to

P
u

b
li
c

is
ta

s

C
a

p
a

c
it

a
d

o
re

s

A
rt

e
s

a
n

o
s

B
a

c
te

ri
o

lo
g

o
s

1 Concientización de la importancia de consumir agua potable

1.1 Diseño de campañas de concientización y sensibilización A R/C C/E

1.2 Ejecución de campañas de concientización y sensibilización A/C R E

2 Uso de Alternativas para purificación de agua

2.1 Dar a conocer alternativas para purificación de agua C/R E

2.1.1 Diseño de campañas sobre alternativas de purificación de agua A R/C C/E

2.1.2 Ejecución de campañas sobre alternativas de purificación de agua A/C R E

2.2 Implementar alternativas de purificación de agua de bajo costo (Filtrón) A C/R/P

2.2.1 Adquirir mano de obra calificada A C/E

2.2.2 Capacitación mano de obra C P P

2.2.3 Fabricar sistema Filtrón C/R E

2.2.4 Instalar Sistema Filtrón C/R/P E/P

2.2.5 Asegurar Calidad C/R/P E/P

2.2.6 Asegurar Sostenibilidad C/R/P

2.2.7 Realizar monitoreo y evaluación P P E

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

 
Fuente: Autores 
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7.5.8. Competencias requeridas para el equipo 

 

Nombre del cargo:

                                                                       Gerente de Proyecto

Descripcion del cargo:

- Es el responsable de planificar, gerenciar y supervisar las actividades contempladas en 

cronograma de trabajo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

- Generar informes detallados de seguimiento para ser presentados a el patrocinador.

- Responsable de procedimineto de control de cambios y solucion de conflictos dentro del 

proyecto.

Criterios de Selección

- Caracteristicas de Trabajo:        Liderazgo, fácil adaptibilidad y toma de deciciones

- Nivel de escolaridad:                   Especialización en Gerencia de Proyectos

- Experiencia Profesional:             Minimo de 3 años como Gerente de Proyectos 

Ambientales

- Condiciones de Trabajo:             Jornada laborar de 8 horas de trabajo fuera de Bogota

- Relaciones Humanas:                  Honesto, Organizado

- Caracteristicas Psicológicas:     Capacidad de relación, gestión y negociación

- Superior Inmediato:                    Patrocinador

- Pruebas de seleccion:                 Certificar experiencia, Entrevista y pruebas de habilidad

FICHA PROFESIOGRAFICA
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FICHA PROFESIOGRAFICA

Nombre del cargo:

                                                                       Profesional Publicista

Descripcion del cargo:

- Responsable de diseñar y planificar las campañas de sensibilización y concientización.

- Generar informes detallados de seguimiento de alcance y acogida de las campañas.

Criterios de Selección

- Caracteristicas de Trabajo:        Liderazgo, fácil adaptibilidad y toma de deciciones

- Nivel de escolaridad:                   Profesional de Mercadeo y Publicidad

- Experiencia Profesional:             Minimo de 3 años  diseñando e implementando campañas     

ambientales

- Condiciones de Trabajo:             Prestacion de Servicios

- Relaciones Humanas:                  Honesto, Organizado e innovador

- Caracteristicas Psicológicas:     Integracion, trabajo en equipo

- Superior Inmediato:                    Gerente de Proyecto

- Pruebas de seleccion:                 Certificar experiencia, Entrevista y pruebas de habilidad
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FICHA PROFESIOGRAFICA

Nombre del cargo:

                                                                       Capacitador

Descripcion del cargo:

- Responsable de dictar las capacitaciones a la comunidad 

- Generar informes detallados de seguimiento y acogida de las capacitaciones

Criterios de Selección

- Caracteristicas de Trabajo:        Liderazgo, dominio de grupos y Facilidad de expresión

- Nivel de escolaridad:                   Profesional Psicologo trabajador Social

- Experiencia Profesional:             Minimo de 3 años  en capacitaciones a comunidades

- Condiciones de Trabajo:             Prestacion de Servicios

- Relaciones Humanas:                  Honesto, Organizado y lider

- Caracteristicas Psicológicas:     Atención al público, comunicación y trabajo en equipo

- Superior Inmediato:                    Gerente de Proyecto

- Pruebas de seleccion:                 Certificar experiencia, Entrevista y pruebas de habilidad
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FICHA PROFESIOGRAFICA

Nombre del cargo:

                                                                       Artesano

Descripcion del cargo:

- Responsable de dictar las capacitaciones a la comunidad 

- Responsable de la fabricacion del filtro

Criterios de Selección

- Caracteristicas de Trabajo:        Hablidades manuales en el manejo de materiales como la 

arcilla

- Nivel de escolaridad:                   No aplica

- Experiencia Profesional:             Minimo de 3 años  elaborando articulos en arcilla

- Condiciones de Trabajo:             Prestacion de Servicios

- Relaciones Humanas:                  Honesto y Cumplido

- Caracteristicas Psicológicas:     Comunicación y trabajo en equipo

- Superior Inmediato:                    Gerente de Proyecto

- Pruebas de seleccion:                 Certificar experiencia, Entrevista y pruebas de habilidad

 
 

 

7.5.9. Estrategia para el trabajo en equipo. 

 

Se realizaran reuniones periódicas, cada 15 días, en las cuales el equipo de 

proyecto tratara temas como la información que necesita cada quien, como, donde 

y cuando. Adicionalmente cada miembro del equipo debe tener la suficiente 

confianza y seguridad para aprovechar estas reuniones para decir que le parece y 

que no. 



134 

 

 

 

Cada miembro del equipo podrá aportar algo distinto, ideas que puedan aportar en 

el correcto desarrollo del proyecto.  

El gerente del proyecto en estas reuniones deberá informar a los miembros del 

equipo el avance del trabajo, lo que falta, las fallas encontradas y que tareas 

deberán ser reforzadas, para cumplir con el cronograma del proyecto.  

De cada una de estas reuniones se debe generar un acta o minuta de todo lo 

tratado en las mismas, conflictos, nuevas ideas, conceptos, obstáculos, para así 

poder hacer seguimiento de todos los aspectos en la reunión posterior.  

 

 

7.5.10. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

 

La estrategia de adquisición del equipo de trabajo, se describe de manera 

detallada en el punto 7.5.2.4. 

En el proyecto se tienen identificados dos tipos de negociación, dependiendo del 

rol que se ejerce dentro del proyecto. 

o Gerente Proyecto: se negocia con la persona que va a ocupar este 

cargo un valor fijo mensual por la duración total del proyecto, desde su 

primera etapa del ciclo del proyecto hasta el cierre y finalización del 

mismo. 

o Otros roles:   esta negociación contempla a los demás recursos 

empleados en el proyecto, tales como, el artesano, el publicista y el  

capacitador, quienes contaran con una contratación por prestación de 

servicios (firma de contrato), de tal manera que a medida que cumplen 

con su trabajo y entregan el respectivo informe de cierre de actividad, 

se les cancela el valor convenido previamente.  
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7.5.11. Calendario de Recursos 

 

Se establecen los siguientes calendarios y sus respectivos horarios laborales de la 

siguiente manera: 

- Gerente de Proyecto: deberá cumplir un horario de 8 horas al día 

dedicado al proyecto, cinco días a la semana, por toda la duración del 

proyecto 

- Otros roles: se les asigna un horario de 6 horas por 3 días a la semana, 

según como sea programada la ejecución de cada una de sus 

actividades, durante el periodo en el cual interviene  en el desarrollo del 

proyecto. 

 

Para cada uno de los roles aparte del gerente de proyecto, se llevara un control     

de asistencia, para poder posteriormente contabilizar las horas trabajadas por 

cada uno de los recursos contratados. 

 

7.5.12. Criterios de Liberación 

 

Cada uno de los roles deberá generar un informe de cierre de gestión al finalizar 

su respectiva intervención en el desarrollo del proyecto, el cual servirá como 

soporte para la terminación del contrato con el recurso y respectiva liberación del 

mismo. Esta liberación deberá ser realizada por el gerente quien a su vez deberá 

informar al patrocinador por medio de un informe ocupación y liberación de 

recursos del proyecto. 

 

7.5.13. Dirección del Equipo de trabajo 

 

La parte de retroalimentación, resolución de conflictos y desempeño del equipo de 

trabajo, esta contemplado en los puntos 5.3 y 5.5. 

En cuanto a la parte de gestión de cambios, se tiene estipulado por la naturaleza 

del proyecto, que solamente el patrocinador es factor generador de cambios en el 

desarrollo del proyecto. Si algún otro rol requiere o genera un cambio y este ayuda 

en disminuir el tiempo de ejecución del proyecto, deberá aprovechar cualquiera de 

las reuniones mencionadas en el punto 5.3, para exponer su idea al gerente de 

proyecto, quien a su vez tendrá el criterio para evaluar si el cambio es conveniente 

para el proyecto o no; si el cambio fuere conveniente, el gerente de proyecto 

deberá escalar la idea hasta el patrocinador quien deberá tomar la decisión final si 

el cambio se aplica o no. Todo deberá ser por escrito y sustentado 
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7.5.14. Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

 

Si el gerente de proyecto detecta alguna falencia o algún incumplimiento en la 

labor de alguno de los roles que intervienen en el proyecto, mediante el 

seguimiento realizado a cada uno de ellos, tiene la capacidad de tomar la decisión 

de solicitar un cambio de recurso a el patrocinador, adjuntando el documento que 

sirva de base de sustentación del porqué de la solicitud, todo esto deberá estar 

basado en las clausulas de incumplimiento que deben estar estipuladas en el 

contrato por prestación de servicios mencionados en el punto 7.9. 
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7.6. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

 

7.6.1. Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 

De acuerdo al PMBOOK 4ta edición, podemos citar: “La gestión de las 

comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que 

la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y 

la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos”.  

Este manejo de la información que nos sugiere la guía de los fundamentos para la 

dirección de proyectos es el deseado en nuestro proyecto, más aun teniendo en 

cuenta que una comunicación eficaz entre los involucrados del proyecto es un 

factor clave para la consecución y cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

 

7.6.1.1. Visión 

 

Realizar un modelo de comunicación orientado a la consecución de los objetivos 

del proyecto, que permita al equipo de desarrollo del proyecto tener la información 

requerida en el tiempo indicado y con la calidad esperada por cada uno de los 

involucrados. 

Adicionalmente este plan debe determinar las necesidades de acceso a esta 

información por parte de los involucrados del proyecto, definiendo como es debe 

ser el proceso comunicativo entre ellos. 

Por último este plan definirá la manera en que la información debe ser recopilada, 

facilitando los procesos de retroalimentación e informes de desempeño del 

proyecto durante todas las etapas del mismo. 

7.6.1.2. Beneficios Esperados 

 

El plan de gestión de comunicaciones permitirá que el flujo de información entre 

todas las áreas del proyecto sea eficaz, creando un puente entre todos los 

involucrados. Este puente nos genera los siguientes beneficios: 

 Permitir recopilar y distribuir la información de todas las áreas del proyecto 

que nos permita medir el progreso del mismo y de esta manera ser una 

herramienta útil para el gerente del proyecto para tomar correctivos a 

tiempo en caso de ser necesarios. 
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 Disminuir los conflictos entre el equipo del proyecto debido a un flujo 

adecuado de la información. 

 

 Dar claridad a cada miembro del equipo del proyecto el tipo de reportes, la 

frecuencia de los mismos y a quien debe enviarlos a lo largo de la ejecución 

del proyecto. 

 

 Uno de los beneficios más importantes es la correcta recopilación de la 

información general y específica del proyecto que permita la exposición de 

los resultados obtenidos a nuevos patrocinadores interesados en replicar 

este tipo de proyectos en otras comunidades.  

 

 Adicionalmente en caso de réplica, la información recopilada servirá como 

una herramienta útil en la planificación de otros proyectos.  

 

7.6.1.3. Estrategia 

 

Para el desarrollo del plan de gestión de las comunicaciones se utilizará como 

guía los procesos mencionados en la guía del PMBOK 4ta edición, estos procesos 

son los siguientes: 

 Identificar los interesados: Usando la matriz de involucrados 

“stakeholders” y la matriz de roles y responsabilidades especificada en el 

plan de recursos humanos, permitirá identificar la información relevante 

relativa a los intereses de cada uno de estos involucrados. 

 

 Planificar las comunicaciones: Al igual que el proceso de identificar los 

interesados, para este proceso se usarán la matriz de roles y 

responsabilidades y la matriz de involucrados para definir como abordar la 

comunicación entre ellos. En nuestro caso esta comunicación combinará la 

comunicación informal oral constante entre los miembros del equipo del 

proyecto con la comunicación formal escrita por medio de reportes 

semanales por parte de los miembros del equipo del proyecto. 

 

 Distribuir la información: Se presentará semanalmente un informe del 

avance del proyecto disponible para todos los miembros del equipo del 

proyecto. 
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 Gestionar las expectativas de los interesados: El gerente de proyecto 

realizará una reunión semanal con cada uno de los interesados de tal forma 

que conozca sus necesidades y conceptos sobre la evolución del proyecto 

y de esta manera solucionar los problemas que se puedan presentar con 

cada uno de ellos. 

 

 Informar el desempeño: Se realizará informes de desempeño mensual 

sobre el avance del proyecto, las proyecciones del mismo en cuanto a 

costos y cronograma. Por otra parte el gerente de proyecto realizará una 

retroalimentación cada 2 semanas con cada uno de los miembros del 

equipo de proyecto para dar a conocer una evaluación de desempeño del 

trabajo realizado con este miembro para dar los incentivos o correctivos 

pertinentes.  

 

7.6.2. Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones 

 

Garantizar un correcto manejo de la información del proyecto generada por cada 

uno de los involucrados del proyecto influyendo positivamente en la consecución 

del objetivo del proyecto.  

 

7.6.3. Organización del Plan de Gestión de las comunicaciones 

 

7.6.3.1.  Organigrama 

 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
equipo del proyecto: 
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Gráfico 37. Organigrama del proyecto 

 

Fuente: Autores 

 
 

7.6.3.2. Identificación de los Involucrados 

 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de 
involucrados en el equipo del proyecto: 

 

Tabla 40. Identificación de involucrados 

 
STAKEHOLDER 

 

 
INTERESES, REQUERIMIENTOS  

Y FLUJO DE INFORMACIÓN 
 

Patrocinador  Contar con los estudios de viabilidad técnica, 
administrativa, financiera que le permita medir la 
viabilidad del proyecto.  
 

 Durante la ejecución del proyecto debe recibir 
reportes periódicos del desempeño del proyecto. 
 

 Conocer el avance de hitos del proyecto para dar 
el flujo de caja requerido por el proyecto. 
 

 Recepción de informe final de resultados obtenidos 
para confrontación con los esperados. 
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STAKEHOLDER 

 

 
INTERESES, REQUERIMIENTOS  

Y FLUJO DE INFORMACIÓN 
 

Gerente del Proyecto  Tener presente el cronograma del proyecto para 
confrontarlo con los avances reales del proyecto.  

 Generar informes mensuales del avance del 
proyecto. 

 Conocer las necesidades y requerimientos de los 
involucrados del proyecto. 
 

Publicistas  Determinar las estrategias publicitarias acordes a 
la comunidad objetivo para lograr el mayor impacto 
con la información suministrada a la comunidad. 

 Generar informe de campaña publicitaria para la 
posterior evaluación de la efectividad de la misma. 
 

Encuestadores   Recopilación de información en los involucrados 
externos de acuerdo a requerimientos técnicos 
expresados en el estudio de mercado del proyecto. 

 Generación de reportes de impacto en la 
comunidad para evaluación por parte del gerente 
de proyecto. 
 

Capacitadores  Desarrollo de campañas educativas explicando los 
fines del proyecto. Estas campañas deben ser 
acordes al trabajo realizado por los publicistas y el 
personal técnico.  

 Generación de reportes semanal sobre labores 
realizadas para control por parte del gerente de 
proyecto. 
 

Artesanos  Adquisición de conocimientos por parte de 
capacitadores adecuada para plasmar en 
elementos fabricados. 

 Realimentación a gerente de proyecto sobre 
capacidades adquiridas y control de costos y 
materiales y tiempo requeridos para fabricación de 
filtros. 
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STAKEHOLDER 

 

 
INTERESES, REQUERIMIENTOS  

Y FLUJO DE INFORMACIÓN 
 

Bacteriólogos  Generación de reportes mensuales sobre calidad 
de agua obtenida a lo largo de la ejecución del 
proyecto.  

 Reportes con datos estadísticos y determinación 
de conformidad y cumplimiento de calidad del 
agua de acuerdo a normas internacionales. 

Fuente: Autores 

 

7.6.4. Administración de las comunicaciones  

 

7.6.4.1. Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. 

 

A efectos de facilitar la comunicación, tanto interna como externa, entre los 
participantes del proyecto, se han establecido los siguientes medios de 
comunicación: 
 
- Comunicación Oral 
 
Reunión: Se han definido una serie de reuniones orientadas a cubrir objetivos y 
audiencias específicas. Asimismo, existe la posibilidad de convocar a reuniones 
extraordinarias entre los diferentes equipos, siempre y cuando la situación lo 
amerite, teniendo en cuenta las prioridades y agendas existentes. 
 
- Comunicación Escrita 
 
Informes y Minutas: Como resultado de las reuniones, se deberán generar los 
informes y minutas correspondientes a efecto de que todos los involucrados 
tengan un mismo entendimiento sobre los asuntos tratados. 
 
E-mail: Será uno de los principales mecanismos de comunicación entre el equipo 
de proyecto para el tratamiento de temas puntuales y que no requieran de solución 
inmediata. Estos deberán ser claros y breves y se deberá copiar exclusivamente a 
los involucrados. 
 
- Aplicaciones de Software y Herramientas Tecnológicas (Excepción de 

artesanos). 
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Office XP: Los reportes a realizar por cado uno de los involucrados hacia el 
gerente de proyecto será realizado en el paquete de Microsoft Office (Word y/o 
Excel) dada su amplia aceptación y conocimiento dentro del equipo de proyecto.  
 
MS Project: El gerente de proyecto realizará los controles de avance del proyecto 
a través de esta herramienta realizando todos los procesos de seguimiento y 
control del Proyecto. 
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7.6.4.2. Reuniones del equipo del proyecto 

 

Con el objeto de intercambiar la información requerida por las distintas audiencias del proyecto y a su vez, evitar en 

un esquema de reuniones excesivas o ausencia de las mínimas indispensables, se han definido una serie de 

reuniones específicas, que se mencionan a continuación: 

 

Tabla 41. Reuniones del equipo del proyecto 

TIPO DE 

REUNIÓN 
OBJETIVO AUDIENCIA RESPONSABLE LUGAR 

FRECUENCI

A 

MECANISMO DE 

REALIMENTACIÓN 

Reunión de 

Estado de 

proyecto 

Informar del estado del 

proyecto: alcance, 

presupuesto, y recursos, 

asignar los recursos 

necesarios, toma de 

decisiones pendientes 

Patrocinador 
Gerente del 

proyecto 

sala de 

juntas 
Quincenal 

 

Acta de reunión, 

cronograma y línea 

base del proyecto. 

Proyección de 

cronograma y costos 

de proyecto. 

 

Reunión de 

avance general  

de proyecto 

 

Controlar y monitorear los 

resultados del proyecto: 

logros, incidencias, riesgos, 

acciones correctivas, 

entregables. Toma de 

decisiones oportunas. Escalar 

problemas al comité directivo 

 

Equipo de 

proyecto 

completo a 

excepción 

de 

patrocinador 

Gerente del 

proyecto 

sala de 

juntas 
Semanal 

Acta de reunión , 

cronograma y línea 

base del proyecto, 

bitácora de 

comunicaciones,  

bitácora de 

incidencias, informe 

estado general 
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TIPO DE 

REUNIÓN 
OBJETIVO AUDIENCIA RESPONSABLE LUGAR 

FRECUENC

IA 

MECANISMO DE 

REALIMENTACIÓN 

Reunión de 

avance de 

capacitaciones 

Dar a conocer el avance 

de las capacitaciones 

realizadas a los 

involucrados. 

Equipo del 

proyecto a 

excepción de 

patrocinador 

Capacitadores Sala de junta Quincenal 

Acta de reunión, 

informe de 

desempeño de 

capacitaciones con 

logros obtenidos vs. 

esperados. 

Reunión de 

resultados 

técnicos 

Informe de resultados de 

bacteriología. 

Equipo del 

proyecto 
Bacteriólogos Sala de junta Mensual 

Acta de reunión. 

Informe técnico de 

bacteriología. 

Fuente: Autores 

 

Adicionalmente previo a cada una de las reuniones, el responsable de la misma comunicará a la audiencia objetivo 

los puntos a tratar en la reunión, la duración de la misma y los mecanismos de realimentación que dispondrá el 

equipo de proyecto.  

El director de proyecto será el encargado de canalizar la información obtenida en las reuniones y verificar que se 

lleven a cabo los compromisos adquiridos en las mismas. 
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7.6.4.3. Comunicación de incidencias y situaciones críticas. 

 

La Gestión de Incidencias está orientada a identificar y controlar cualquier 
situación que pueda impactar negativamente el proyecto o a cualquiera de sus 
miembros. Una incidencia es cualquier situación que se mantiene sin resolución 
más allá del periodo de tiempo acordado y debe ser monitoreado y registrado 
como un asunto a resolver. Ejemplos de estas situaciones críticas son los 
siguientes: 
 

- Identificación de problemas que impidan cerrar una actividad o entregable y 
no pueda ser solucionado por el responsable del equipo del proyecto. 
 

- Identificación de cambios potenciales en el alcance, tiempo, costo, calidad, 
etc, del proyecto. 

 
- Necesidad de recursos adicionales o deficiencias en los existentes. 

 

Cualquiera de estas situaciones debe ser presentada por el miembro del equipo 

de manera inmediata al gerente de proyecto, presentando toda la información 

necesaria que permitan la identificación de las causas que originan el problema y 

así mismo dar herramientas al gerente del proyecto para su respectivo trámite y 

solución. 

En dado caso que el problema no pueda ser resuelto por el gerente del proyecto 

en un tiempo no mayor a 15 días, esta situación debe ser escalada al patrocinador 

del proyecto para tomar decisiones que conlleven una correcta solución del 

problema. 

 

7.6.4.4. Formatos en procesos de retroalimentación 

 

Para lograr una uniformidad y claridad en los procesos de retroalimentación; 

durante el desarrollo del proyecto se usarán los formatos plasmados en la sección 

7.6.5. 

Estos formatos contemplan las actas de reuniones las cuales contienen la 

siguiente información básica: 

 Número del Acta 

 Fecha de la reunión 

 Objetivo de la reunión 

 Temas a tratar en la reunión 

 Decisiones tomadas en la reunión. 
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 Descripción básica de los compromisos adquiridos por cada responsable y 

fecha de entrega de los mismos en caso de ser necesaria. 

 Nombres y firma de los asistentes. 

 Citación a próxima reunión de seguimiento. 

 

Esta acta debe ser diligenciada por el responsable de la reunión, facilitando 

adicionalmente una copia por medio electrónico a todos los asistentes de la 

reunión que permita a los mismos realizar un seguimiento a los compromisos 

adquiridos. 

Es de suma importancia el uso y diligenciamiento de estas actas de reuniones, ya 

que con ellas se garantiza que el tiempo invertido por los asistentes a las mismas 

no sea en vano; quedando constancia de los compromisos adquiridos y la 

información que aporte cada uno de los miembros del equipo. 

 

Por otra parte tenemos el informe individual de desempeño, el cual permite al 

gerente del proyecto evaluar a cada uno de los miembros del equipo de acuerdo a 

los criterios previamente establecidos en este formato. 

Es obligación del gerente de proyecto realimentar a cada uno de los miembros del 

equipo durante la ejecución del proyecto y no solo al final del mismo. Esta 

evaluación la debe realizar el gerente de proyecto mensualmente con cada 

miembro del equipo de proyecto. De esta manera cada miembro del equipo puede 

tomar nota y correctivos pertinentes sobre los aspectos puntuales a mejorar. 
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7.6.4.5. Matriz de comunicaciones. 

 

Tabla 42. Matriz de comunicaciones 
Nombre del 

Proceso 
Información a 

comunicar 
Responsable Frecuencia de 

la 
comunicación 

Receptor de 
la 

comunicación 

Herramienta 
utilizada 

Registro de la 
comunicación 

Respuesta esperada 

Inicio del 
proyecto 

Dar a conocer el 
inicio del proyecto 

Gerente de 
proyecto 

Una única vez al 
inicio del 
proyecto 

Patrocinador Documento 
“Project chárter” 

Archivo histórico del 
proyecto. Medio físico y 

electrónico. 

Vía libre para inicio 
del proyecto. 

Control de 
avances 

Informar estado 
actual del 
proyecto 

Gerente de 
proyecto 

Mensual Patrocinador MS Project, 
línea base de 

proyecto. Power 
Point 

Carpeta de control de 
avance de proyecto. 
Físico y electrónico. 

Control de cambios 
en caso de 
requerirse. 

Control semanal 
de equipo de 

proyecto 

Realimentación 
interna de estado 

de proyecto 

Director del 
proyecto 

Semanal Equipo de 
proyecto 

Control de 
rendimiento MS 

Project 

Acta de reuniones Realimentación de 
estado actual de 

desarrollo de 
actividades. 

Informe 
bacteriológico 

Resultados de 
evaluación 

bacteriológica 

Bacteriólogos Mensual Gerente de 
proyecto 

Informe técnico 
de laboratorio 

Carpeta de 
documentos técnicos, 

físico y electrónico 

Validación de 
resultados 

Incidentes Problemas no 
esperados 

Cualquier 
miembro de 

equipo 

Cuando se 
requiera 

Gerente de 
proyecto 

Pruebas Acta de reuniones Solución al problema 
por parte del gerente 

de proyecto 

Avance 
capacitaciones 

Control de 
efectividad de 
capacitaciones 

Grupo de 
capacitadores 

Quincenal Gerente de 
proyecto 

Power Point Acta de reuniones e 
informes de 
desempeño 

Control de cambios 
en caso de 
requerirse. 

Evaluación de 
desempeño 

Evaluación de 
desempeño 
individual 

Gerente de 
proyecto 

Quincenal Cada miembro 
del equipo 

Informe de 
desempeño  

Carpeta de informes de 
desempeño 

Plan de incentivos o 
correctivos de 

acuerdo al caso. 

Reunión de 
cierre del 
proyecto 

Informe final de 
resultados de 

proyecto 

Gerente de 
proyecto 

Una única vez al 
final del 
proyecto 

Todos los 
involucrados 

Power Point, 
informe de 
resultados 

Archivo histórico. 
Informe para todos los 

involucrados. 

Comentarios y 
opiniones finales de 

involucrados 

Fuente: Autores 

 



 

7.6.5. Formatos para el plan de comunicaciones. 

 
Formato de actas de reuniones 

1. Objetivo 

 

2. Agenda 

 

3. Decisiones 

 

4.   Compromisos /Tareas 

 

Responsable Fecha 

 

Asistentes 

Nombre Cargo/Dependencia Firma 

   

   

Próxima  Fecha Hora Lugar 

Reunión  

 

  

 

ACTA DE REUNIONES  

 

Acta   No. ___     

 

D M A 
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Informe Individual de Desempeño  
 

N° de Informe: ___  
Fecha: _____________ 

 
Nombre Miembro del equipo: ________________________ 
Evaluador:   ________________________ 
 
 

Criterio Calificación 

Excelente A 
Aceptable B 
Por mejorar C 

 

Competencias Evaluación Comentarios Próxima 
Evaluación 

Tiene algún problema personal que afecta 
al desarrollo de su trabajo 

     

Asume bien las críticas       

Flexible ante los cambios       

Valora de manera positiva sus avances       

Hace propuestas al grupo para mejorar el 
trabajo del proyecto 

      

    

Es capaz de trabajar  individualmente       

Es capaz de trabajar con todos/as los 
compañeros/as del proyecto 

      

Demuestra respeto hacia los demás        

    

Cumple con las tareas asignadas dentro del 
cronograma de actividades. 

      

Las actividades a cargo se desarrollan con 
los recursos establecidos en la planeación. 

      

Genera los reportes establecidos en el plan 
de comunicaciones del proyecto 

      

Cumple con los estándares de calidad 
establecidos en los planes del proyecto 

      

 

NOMBRE EVALUADOR  ____________________
__ 

FIRMA: _____________________ 

CARGO ________________________________________
____ 

FECHA ______________________
___ 

 
 

USO INTERNO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

PRESENTA UN DESEMPEÑO 
SATISFACTORIO 

 NO PRESENTA UN DESEMPEÑO 
SATISFACTORIO 

  

NOMBRE EVALUADOR ORGANISMO  FIRMA 
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7.7. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

 

Uno de los elementos clave a la hora de asegurar el éxito en el proyecto, 

medido en términos de cumplimiento de plazos, costes, alcance 

funcional y calidad final de la solución, es la Gestión de Riesgos. 

Implementar una Gestión de Riesgos adecuada será un elemento 

decisivo a la hora de asegurar el Proyecto, mediante la identificación y el 

análisis por adelantado de los riesgos potenciales que puedan afectar al 

Proyecto, y la elaboración de las acciones de contingencia adecuadas 

para evitar su aparición o para minimizar el impacto en el Proyecto, en 

caso de que finalmente el riesgo se verifique. 

 

7.7.1. Alcance 

 

Cubre toda la extensión del proyecto observado desde su fase inicial. 

Será necesario durante el desarrollo del proyecto revisar y actualizar los 

contenidos del análisis de riesgos en caso de que se detecten nuevos 

riegos no visibles en este momento. Este documento será aplicable a 

todas las fases del Proyecto. 

 

 

7.7.2. Identificación de Riesgos 

 

En la tabla que a continuación aparece, se puede observar todos los 

riesgos identificados inicialmente con su respectivo tipo plenamente 

identificado. 
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Tabla 43. Tabla de Identificación de Riesgos. 

ID Descripción del Riesgo Tipo de Riesgo 

R1 Requisitos poco claros Riesgo del Producto 

R2 
Abandono temporal de un miembro del 
equipo 

Riesgo del Proyecto 

R3 
Falta de Experiencia en tareas de 
planificación 

Riesgo del Proyecto 

R4 
Falta de Experiencia con Artículos 
Artesanales 

Riesgo del 
Producto/Proyecto 

R5 Diseño Erróneo Riesgo del Producto 

R6 Falta de un Experto Riesgo del Proyecto 

R7 Conflictos entre los integrantes del grupo Riesgo del Proyecto 

R8 
Estimación de costos fuera del alcance de la 
realidad 

Riesgo del Proyecto 

R9 
Falta de seguimiento permanente de tareas 
y actividades 

Riesgo del Proyecto 

R10 
Falta de comunicación entre los 
integrantes del grupo. 

Riesgo del Proyecto 

Fuente: Autores 

 

7.7.3. Análisis de Riesgo 

 

A continuación se hace el análisis respectivo para cada uno de los riesgos 

identificados en el punto anterior. 

 

Tabla 44. Tabla de Análisis de Riesgo 

ID Análisis del Riesgo 

 

R1 

 
Magnitud 
 
Calificación según la etapa de aparición: 
 Concientización: baja. 
 Uso de Alternativas: media. 
 Implementar Alternativas: alta. 
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ID Análisis del Riesgo 

R1  
Magnitud 
 
Calificación según la etapa de aparición: 
 Concientización: baja. 
 Uso de Alternativas: media. 
 Implementar Alternativas: alta. 

 
Descripción 
 
Los requisitos representan la idea que se tiene sobre la solución, 
sobre ello se construye el caso de uso. Una mala o insuficiente 
recolección de los mismos afecta a la calidad de todo el proyecto. 
 
Impacto 
 
La incorporación o modificación de requisitos durante el desarrollo 
del proyecto requerirá realizar cambios sobre gran parte de la 
documentación del producto elaborada con anterioridad al momento 
del cambio. Estas modificaciones serán menos costosas durante las 
dos primeras fases del proyecto, pero pueden suponer trastornos 
importantes durante la fase de implementación. 
 
Indicadores 
 
El agua que se puede obtener del filtrón es la adecuada según las 
normas ambientales y las pruebas bacteriológicas. 
  

 

R2 

 
Magnitud 
 
Alta, cuando afecta a un solo miembro. Muy alta, si afecta a más de 
uno. 
 
Descripción 
 
Algún miembro del proyecto no se encuentra disponible por cualquier 
motivo externo (enfermedad, lesión, etc) durante un periodo corto de 
tiempo, y por lo tanto no puede realizar tareas relacionadas con el 
proyecto. 
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ID Análisis del Riesgo 

R2 Magnitud 
 
Alta, cuando afecta a un solo miembro. Muy alta, si afecta a más de 
uno. 
 
Descripción 
 
Algún miembro del proyecto no se encuentra disponible por cualquier 
motivo externo (enfermedad, lesión, etc) durante un periodo corto de 
tiempo, y por lo tanto no puede realizar tareas relacionadas con el 
proyecto. 
 
 Impacto 
 
La falta de disponibilidad de los recursos humanos puede provocar el 
retraso con respecto a la planificación inicial de cualquier actividad 
del proyecto. Teniendo en cuenta que la entrega no puede 
posponerse, la falta de disponibilidad de personal puede suponer una 
pérdida de calidad en el producto. 
 
 Indicadores 
Ninguno. Al ser un riesgo por causas externas al proceso, se supone 
que es un riesgo difícil de predecir. 
 

R3 Magnitud 
 
Media. 
 
 Descripción 
 
El grupo tiene poca experiencia en el desarrollo de proyectos de 
interés social. 
 
 Impacto 
 
La planificación guía todo el desarrollo del proyecto. Un error en la 
misma puede incidir directamente en sus resultados. No obstante, la 
división en iteraciones reduce el posible impacto de los errores, 
permitiendo que estos puedan ser corregidos o absorbidos en 
iteraciones posteriores a la de su aparición. 
 
 Indicadores 
 
Diferencias entre el desarrollo real del proyecto y la planificación 
estimada. 
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ID Análisis del Riesgo 

R4  Magnitud 
 
Variable según la fase de aparición: 

 Concientización: baja. 
 Uso de Alternativas: media. 
 Implementar Alternativas: alta. 

 
Descripción 
 
El equipo  tiene dificultades a la hora de realizar sus objetivos (tanto 
de uso de alternativas como de implementación) por su inexperiencia 
con el manejo de artículos artesanales y todo lo que implica su 
entorno. 
 
 Impacto 
 
Puede suponer retrasos. 
 
 Indicadores 
 
No procede. 
 
 

R5  Magnitud 
 
Alta en Implementación. 
  
Descripción 
 
El diseño del filtrón resulta inadecuado. Al realizar actividades de 
implementación puede encontrase que el diseño carece del suficiente 
nivel de calidad, bien por las materias primas, o bien por la falta de 
capacitación adecuada. 
 
 Impacto 
 
Puede introducir retrasos en el proyecto ante la necesidad de volver 
a considerar el diseño trazado. 
Requiere la actualización o modificación de los artefactos de diseño. 
 
 Indicadores 
 
El diseño inicial no cumple las expectativas. Se complica la 
implementación. 
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ID Análisis del Riesgo 

R6  Magnitud  
Media. 
 
 Descripción 
No hay un experto artesano que conozca plenamente el proceso de 
elaboración del filtro de agua 
 
 Impacto 
Puede suponer retrasos.  
 
Indicadores 
No procede 
 

R7  
Magnitud 
Media. 
 
Descripción 
Aparición de problemas y discrepancias entre los miembros del 
proyecto. Falta de acuerdo en las decisiones tomadas. 
 
 
 Impacto 
Si los desacuerdos no son rápidamente resueltos se pueden 
provocar retrasos en la planificación. Teniendo en cuenta que no se 
puede producir un retraso en la entrega final, se tendría que reajustar 
la planificación con una posible pérdida de calidad del producto. 
 
 Indicadores 
Mucho tiempo dedicado a decisiones concretas, énfasis en las 
posturas enfrentadas, número de enfrentamientos con respecto a 
una misma decisión. 
 

R8 Magnitud 
Media 
 
Descripción 
Se sobrestiman o subestiman los costos involucrados con todo lo 
concerniente con la elaboración del filtrón de agua (materia prima, 
mano de obra, etc.) 
 
Impacto 
Puede generar que el equipo entre en períodos de sobrecarga de 
trabajo o periodos de ausencia del mismo, lo que a su vez puede 
conllevar a un deterioro en la calidad 
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ID Análisis del Riesgo 

 

R8 

 
Magnitud 
Media 
 
Descripción 
Se sobrestiman o subestiman los costos involucrados con todo lo 
concerniente con la elaboración del filtrón de agua (materia prima, 
mano de obra, etc.) 
 
Impacto 
Puede generar que el equipo entre en períodos de sobrecarga de 
trabajo o periodos de ausencia del mismo, lo que a su vez puede 
conllevar a un deterioro en la calidad 
 
Indicadores 
El equipo trabaja más o menos horas de las inicialmente 
programadas. 
 

 

R9 

 
Magnitud 
Media 
 
Descripción 
No se realiza un seguimiento de las tareas planificadas para cada 
etapa, lo que puede ocasionar que algunas de ellas sean dejadas 
para última instancia, con la consecuente baja en su calidad 
 
Impacto 
Sobrecarga de trabajo en los días previos a la entrega de un 
presentable, pobre calidad de los entregables, se obvian detalles 
importantes. 
 
Indicadores 
Una proporción de horas mayor en los últimos días de cada iteración 
en comparación al trabajo en el resto de etapas. 

R10 Magnitud 
Media 
 
Descripción 
Es necesario que todos los miembros que conforman el equipo del 
proyecto, estén enfocados en los objetivos del mismo para el buen 
desarrollo del proyecto y alcanzar la meta trazada inicialmente. 
Conflictos entre las diferentes etapas del proyecto. 
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ID Análisis del Riesgo 

R10 Impacto 
Pueden producirse duplicación de tareas. 
 
Indicadores 
Conflictos entre las diferentes etapas del proyecto. 

Fuente: Autores 

 

 

7.7.4. Acciones de Prevención y Corrección. 

 

Tabla 45. Acciones de prevención y corrección. 

ID Plan de Prevención Plan de Corrección 

R1 

Realización de varias reuniones con 
los interesados; elaboración de 
cuestionarios para aclarar puntos 
poco claros de las reuniones 
previas. 
 

En la primera fase se realizarán 
los cambios necesarios para 
incorporar los nuevos requisitos o 
los cambios necesarios para que 
se cumpla con la funcionalidad 
solicitada. En la fase de 
implementación se valorará la 
importancia de las modificaciones 
y requisitos nuevos frente a la 
cantidad de tiempo disponible 
para abordarlos. 
En caso de que se decida 
aceptarlos, se revisarán los 
requisitos afectados, así como 
toda la documentación. 
 

R2 

Tratar de cumplir las metas y 
objetivos antes de lo estimado en la 
planificación siempre que sea 
posible, para que una ausencia no 
suponga un retraso importante. 
 

El equipo de proyecto tratará de 
cubrir el trabajo no realizado por 
el miembro del proyecto que no 
puede trabajar. En caso necesario, 
dejarán de realizarse tareas 
menos importantes para centrarse 
en las principales. 
Se tratará de reajustar la 
planificación del proyecto. 
 

R3 

Realización de reuniones entre 
los miembros del proyecto para 
la evaluación de la marcha del 
proyecto y evaluar posibles 
capacitaciones si así lo amerita. 
 

Se observarán las diferencias 
entre la planificación de cada 
iteración y el informe de 
seguimiento de su ejecución, 
analizando las causas de sus 
diferencias para tratar de detectar 
y corregir errores de planificación 
en las iteraciones posteriores. 
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ID Plan de Prevención Plan de Corrección 

R4 

Una parte del tiempo de desarrollo 
del proyecto se destinará al 
aprendizaje de las  diferentes 
técnicas de elaboración de filtros 
artesanales, por parte del equipo de 
proyecto y una capacitación mas 
especializada para el escultor. 

Si se produce un retraso en el 
aprendizaje por parte de un 
miembro del equipo, los demás 
miembros tratarán de ayudar a 
superarlo. Si no resultara, 
consultar a fuentes externas como 
expertos o internet.  

R5 

Se debe adquirir un filtro ya 
elaborado y realizar una evaluación 
exhaustiva del mismo, para poder 
reproducirlo exactamente para 
obtener el resultado esperado en el 
producto que se estima implementar 
 

Si el riesgo se convierte en hecho 
durante la fase de Elaboración, se 
revisará y modificará la 
documentación de diseño 
afectada. 
Si lo hace durante la fase de 
construcción, se estudiará una 
solución acorde a los tiempos de 
plazo de que se dispone. 
La planificación se reajustará si 
fuera necesario. 

R6 

Capacitación adecuada y rigurosa 
 

Buscar diferentes medios para 
documentarse de manera 
adecuada 
 

R7 

Cada vez que se fije un punto de 
dirección en el proyecto, todo tiene 
que quedar totalmente claro, sin 
dudas y con la aceptación total de 
todos los miembros del grupo. 

Se establecen las siguientes 
reglas para definir una política de 
toma de decisiones en caso de 
desacuerdo. 
Las cuestiones relativas a 
requisitos se tratarán junto a los 
interesados, que será quién tome 
la decisión. 
 Las cuestiones de diseño o 
técnicas se tratarán junto al 
patrocinador del proyecto, que 
aportará su opinión. 

R8 

Realizar estimaciones en base a 
varias herramientas para tratar de 
hallar un estimado más cercano a la 
realidad 

Redimensionar el proyecto 
conforme se va desarrollando y 
nuevas funcionalidades se 
agregan o se eliminan. 

R9 

Llevar al día una revisión del estado 
del proyecto para anotar los 
posibles atrasos y poder así tomar 
medidas en el instante. 

Realizar una reprogramación de 
tareas, así como llamadas de 
atención a los miembros del 
equipo que dejen sus tareas para 
última instancia. 

R10 

Establecer mecanismos de 
comunicación adecuadas para 
que el equipo de trabajo se 
mantenga plenamente informado 
de las nuevas ideas sobre el 
proyecto y todo lo relacionado 
con él. 

Realizar reuniones a la salida de 
clases para acordar temas 
referentes al proyecto así como 
las fechas de futuras reuniones. 
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Mantener una documentación 
única como medio de 
documentación centralizado. 

Fuente: Autores 

7.7.5. Control y Seguimiento de Riesgos 

 

Tabla 46. Control y Seguimiento de Riesgos 

Id. Responsable 
Fecha de 

Terminación 
Estado Observaciones 

R1 Gerente de Proyecto Fin del Proyecto Iniciado  

R2 Gerente de Proyecto Fin del Proyecto Iniciado  

R3 Gerente de Proyecto Fin del Proyecto Iniciado  

R4 Gerente de Proyecto Fin del Proyecto Iniciado  

R5 
Gerente de Proyecto 
/ patrocinador 

Fin del Proyecto Iniciado  

R6 
Gerente de Proyecto 
/ Patrocinador 

Fin del Proyecto Iniciado  

R7 Equipo de Proyecto Fin del Proyecto Iniciado  

R8 Gerente de Proyecto Fin del proyecto Iniciado  

R9 Equipo de Proyecto Fin del proyecto Iniciado  

R10 Equipo del Proyecto Fin del proyecto Iniciado  

 

 

Responsable: Persona o personas asignadas a la implantación de las 

acciones preventivas y/o correctoras 

Fecha Terminación: Fecha límite en la cual todas las acciones anteriormente 

descritas deban haber sido ejecutadas por el responsable o responsables 

asignados. 

Estado: Estado Actual del Riesgo y de las Acciones Preventivas y/o 

Correctoras.  

Observaciones: Descripción de las observaciones encontradas para este 

riesgo (opcional). 
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7.7.6. Matriz de Riesgo 

 

Esta matriz se utilizará en las reuniones de seguimiento y/o cuando se estime 

necesario (en el caso de situaciones excepcionales), y su contenido será el 

siguiente: 

Tabla 47. Matriz de Riesgo 

ID 
Descripción 
del Riesgo 

Tipo Riesgo 
Probabilidad 
Ocurrencia 

Nivel de 
Impacto 

Evaluación 
del Riesgo 

R1 
Requisitos 
poco claros 

Producto 20 4 0.8 

R2 

Abandono 
temporal de un 
miembro del 
equipo 

Proyecto 30 4 1.2 

R3 

Falta de 
Experiencia en 
tareas de 
planificación 

Proyecto 50 2 1 

R4 

Falta de 
Experiencia 
con las 
herramientas 
utilizadas 

Producto/Proyecto 50 2 1 

R5 Diseño Erróneo Producto 40 3 1.2 

R6 
Falta de un 
Experto  

Proyecto 80 1 0.8 

R7 
Conflictos entre 
los integrantes 
del grupo 

Proyecto 75 2 1.5 
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ID 
Descripción 
del Riesgo 

Tipo Riesgo 
Probabilidad 
Ocurrencia 

Nivel de 
Impacto 

Evaluación 
del Riesgo 

R8 
Mala 
estimación de 
costos 

Proyecto 50 3 1.5 

R9 
Falta de 
seguimiento de 
tareas 

Proyecto 50 3 1.5 

R10 

Falta de 
Comunicación 
entre los 
Integrantes 

Proyecto 20 2 0.4 

Fuente: Autores. 

 

Id.: Identificador de Riesgo 

Descripción del Riesgo: Descripción Resumida del Riesgo 

Probabilidad (1 a 100): Grado de probabilidad de que el Riesgo finalmente se 

produzca. Se mide en una escala de 1 a 100 (porcentual). 

Nivel de Impacto: Grado de Impacto en el Proyecto en el caso de que el 

Riesgo finalmente se produjera. Se mide en una escala de 1 a 5, siendo 

1=poco influyente hasta 5=fuertemente influyente. 

Probabilidad Ocurrencia: Valor numérico resultante del producto del Grado de 

Probabilidad por el Grado de Impacto. Este producto dará la prioridad que 

tendrá la gestión de este Riesgo y la implantación de sus medidas preventivas 

o correctoras. 
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7.8. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

7.8.1. Introducción 

 
La adquisición de bienes y servicios se refiere a la compra de bienes materiales 
y a la contratación de personas físicas o jurídicas que  garanticen el 
cumplimiento de los planes de trabajo de acuerdo a los objetivos del Programa 
o del Proyecto. 
 
Para buscar el mayor beneficio del proyecto, todas las ofertas de los bienes y 
servicios recibidas deben ser valoradas de forma competitiva, de tal manera 
que se maximice la conformidad de las especificaciones requeridas, el 
cumplimiento de los tiempos de entrega y por supuesto se minimicen los costos 
y precios de los mismos buscando el mayor beneficio financiero del proyecto. 
 
7.8.2. Metodología 

 

Adicionalmente las ofertas de servicios deben ser valoradas con criterios 
técnicos y económicos, de tal forma que todas las adquisiciones se escojan 
basándose en: 
 

 Dar mejor valor por dinero 

 Tener equidad, integridad y trasparencia. 

 Competencia efectiva entre los oferentes. 
 
  
7.8.2.1. Dar mejor valor por dinero 

 
Uno de los principios base que debe gobernar los procesos de adquisiciones 
del proyecto es el mejor valor por el dinero, para esto debemos entender valor, 
factores adicionales al costo financiero tales como los aspectos de calidad. La 
obtención del "mejor valor por el dinero" significara la selección de la oferta, 
que presente la combinación óptima de los costos y de las ventajas de calidad 
y vida útil del bien o servicio. 
Como regla principal debe entenderse que seleccionar la oferta con mejor valor 
no esta regida por seleccionar las ofertas con menor precio dentro de las 
opciones disponibles, por el contrario escoger la oferta que presente la mejor 
evaluación integral. 
 
Para este fin se debe asegurar una evaluación imparcial de las ofertas 
recibidas. 
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7.8.2.2. Tener equidad, integridad y transparencia 

 
Las unidades ejecutoras son responsables de proteger la integridad del 
proceso de adquisición y de mantener la equidad e imparcialidad en el 
tratamiento de todos los oferentes. Un buen proceso de adquisición debe 
establecer claramente las condiciones y mantenerlas en todas las etapas del 
proceso, evitando confusiones y ambigüedades, transmitiendo el mensaje a 
todos los oferentes por igual. 
 
7.8.2.3. Competencia Efectiva 

 
Todos los procesos para adquisiciones deben estar basados en realizar 
procesos con carácter competitivo de tal forma que todos oferentes cuenten 
con notificaciones oportunas de los requerimientos y se encuentren en igualdad 
de condiciones y oportunidades de ofertar. 
 
7.8.3. Inicio de las adquisiciones 

 

Previo al inicio de cada proceso de adquisición de cada una de las actividades 
incluidas en el plan de alcance, se deberá contar con la autorización del 
gerente de proyecto.  
 
Toda solicitud de adquisiciones debe incluir: 
 

o Descripción detallada de los bienes, servicios y obras requeridas. 

o Cantidades de insumos a adquirir. 

o Unidades de medida. 

o Plazo y lugar de entrega requerido. 

o Información adicional que se considere relevante. 

 

7.8.3.1. Adquisición de bienes 

 

Para el caso de adquisición de bienes se deben presentar especificaciones 

técnicas, normas, estándares, tipos de garantías de funcionamiento y los 

requerimientos de inspección. 

 

7.8.3.2. Adquisición de servicios de consultoría o prestación de 

servicios. 

 

Es importante resaltar que el personal a contratar para el proyecto deberá ser 

contratado en la modalidad de “prestación de servicios”. Para la selección de 

personal se debe tener en cuenta el Plan de Recursos Humanos plasmado en 

este documento. Adicionalmente para realizar la contratación de estos servicios 

de consultoría o prestación de servicios, se utilizaran términos de referencia 
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como una guía para la contratación. A continuación se definen que aspectos 

deben tenerse en cuenta en estos términos de referencia: 

 

o Antecedentes: Se incluirán los antecedentes que dieron lugar a la 

necesidad de contratación de personal. 

 

o Justificación: Se justificara de manera clara y concisa, los elementos 
que justifican la contratación de la consultoría o el servicio. 

 
o Objetivos: Se deberá especificar el Objetivo General y particulares de 

la consultoría o la prestación de servicios relacionados con el objetivo 
del proyecto. 

 

o Contenido del trabajo. Se deberá incluir todas las tareas que 
realizará el consultor o personal contratado para lograr los objetivos 
propuestos. 

 

o Entregables esperados. Se detallará cada uno de los productos o 
entregables que entregará el consultor o personal contratado al 
proyecto. 

 

o Plazo en que se llevará a cabo el servicio y la entrega y recepción del 
producto final. 

 

o Informes a entregar: Se enumerará y si es posible se calendarizará 
cada uno de los informes que deberá entregar el consultor o personal 
contratado de acuerdo al plan de gestión de alcance y cronograma.  

 

o Supervisión: Se definirá el área del proyecto que supervisará y 
administrará el personal contratado. 

 

o Ubicación del personal: Se definirá la ubicación física del personal 
contratado durante la ejecución y los requerimientos de 
desplazamiento del mismo. 

 

o Perfil del personal: Se deberá incluir un perfil detallado de las 
personas requeridas, destacando su preparación en su área de 
especialidad, experiencia y habilidades especiales, de tal manera 
que facilite el proceso de selección de la firma consultora. 

 

7.8.4. Método de adquisiciones 

 
Una vez aprobada la solicitud de adquisiciones, presupuesto disponible y 
especificaciones o términos de referencia preparados, el gerente de proyecto 
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decidirá sobre el método de adquisición que se utilizará para adquirir los 
bienes, obras y / o servicios, el cual debe estar en concordancia con el Plan de 
Adquisiciones. 
 
Para esto tendrá disponible 2 tipos para realizar las adquisiciónes  
 

o Contratación Directa 
o Solicitud de Cotización 

 
 
Contratación Directa: 
 
Este es el método más flexible y menos formal que se puede elegir. Puede 

utilizarse para adquirir bienes, servicios y/u obras si el contrato es por un monto 

menor a $ 1.000.000 (COP). 

 
Solicitud de Cotización: 
 
Para las contrataciones mayores de $ 1.000.000 (COP), se debe usar la 

modalidad de solicitud de cotización y presentar al menos 2 cotizaciones para 

garantizar que exista un mínimo de oferentes para evaluar sus ofertas. 

 

 
7.8.5. Evaluación 

 

La evaluación de las propuestas se debe llevar a cabo en dos etapas; primero 
la calidad y luego el costo. Los encargados de evaluar las propuestas técnicas 
no deben tener acceso a las propuestas financieras hasta que el proceso de 
evaluación técnica haya concluido. La evaluación se debe llevar a cabo de 
plena conformidad con los criterios de evaluación establecidos en el documento 
solicitud de cotización. Las propuestas financieras son abiertas una vez 
concluido la evaluación técnica. 
 
El equipo del proyecto debe tener en cuenta en el momento de la evaluación 
los siguientes aspectos: 
 

o La experiencia de la persona o empresa a contratar. 
o Metodología y plan propuesto 
o Las calificaciones profesionales del personal clave propuesto. 

 
Se calificará con un criterio de 1 a 100, teniendo en cuenta que para pasar a la 
siguiente etapa (Evaluación por costo) las propuestas deben tener un mínimo 
de 70 puntos. 
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7.8.5.1. Evaluación de ofertas por calidad. 

 

Experiencia:  25 puntos 
Metodología:  40 puntos 
Personal clave:  35 puntos 
 

Total: 100 puntos 

 

7.8.5.2. Evaluación de ofertas por costos. 

 

Adicionalmente una vez superada la evaluación de calidad de las ofertas se 

realizará una comparación a través de cuadros comparativos de precios, y de 

acuerdo al fiel cumplimiento de los criterios de evaluación previamente 

establecidos en la Solicitud de cotizaciones. 

 

o El criterio principal de evaluación es el precio, una vez que se ha 

determinado que las cotizaciones cumplen con los requerimientos 

técnicos solicitados. 

 

o La recomendación de adjudicación debe ser formalizada a través de 

una Acta firmada por los miembros del equipo del proyecto. 

 

7.8.6. Adjudicación 

 
 
Los contratos son adjudicados por el gerente de proyecto al proveedor y/o 
personal calificado, que responda a los requisitos y que presente la oferta con 
menor precio en base a las recomendaciones del equipo del proyecto. 
 

o Se adjudicará el contrato dentro del período de validez de las 
cotizaciones. 
 

o No deberán efectuarse cambios a las Términos y Condiciones 
Generales. 

 

o El Director del Proyecto notificará al proveedor seleccionado que su 
oferta ha sido adjudicada e informará al resto de oferentes del 
resultado del proceso de adquisición. 

o El Director del Proyecto aprobará o rechazará la recomendación de 
adjudicación del equipo del proyecto. En caso de rechazar la 
recomendación de adjudicación se deberán documentar las razones. 
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7.8.7. Administración de contratos 

 

Todas las contrataciones se deben formalizar a través de una Orden de 
Compra.  
Esta orden de compra debe llevar las siguientes características: 
 

o Un formato único para todas las órdenes de compra. 
o Un único número consecutivo para el proyecto. 
o Fecha de generación. 
o Número de cotización del proveedor seleccionado por el proceso 

de evaluación y adjudicación. 
o Firma del gerente de proyecto 
o Forma de pago 

 Las órdenes de compra para adquisición de bienes tendrán 
forma de pago “contra entrega” y en ninguna situación se 
generarán anticipos. 

 Las órdenes de compra para los contratos de prestación de 
servicios se cancelaran una vez realizada la actividad por 
la cual el personal fue contratado. 
 

Todos los pagos deben ir soportados con una carta del gerente del proyecto de 
tal forma que justifique estos pagos y adicionalmente que los relacione con 
cada una de las actividades dadas en el plan de alcance (EDT). 
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7.9. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

7.9.1. Identificación de aspectos e impactos ambientales y requisitos 

legales 

 

El ente regulador ambiental de la zona y que hay que tener en cuenta para las 

debidas autorizaciones y regulaciones que apliquen para el desarrollo del 

proyecto es la Corporación Autónoma de Cundinamarca, la cual es la primera 

autoridad ambiental de la región. Pertenece a un grupo de entidades 

territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 

ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica, dotados de 

autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 

encargadas por la Ley de administrar dentro del área de jurisdicción, el medio 

ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 

sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 

Ministerio del Medio Ambiente.  

 

La ley 99 de 1993 (22 de diciembre), «por la cual se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones», 

configura un sistema de gestión ambiental, el «Sistema Nacional Ambiental» 

(SINA), en el que la autoridad ambiental, en orden ascendente, corresponde a 

los municipios o distritos, los departamentos, las Corporaciones Autónomas 

Regionales y el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

El proyecto no requiere el trámite de licencia ambiental, sin embargo existe un 

marco legal para el suministro de agua potable para la población.  

 

Para Colombia  el agua potable se rige por la resolución 2115 del 22 de junio 

de 2007. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos 

y frecuencias del sistema de control y vigilancia de la calidad del agua para 

consumo humano. 

 

A continuación se describen los diferentes aspectos para tener en cuenta de la 

calidad del agua: 

  

• Características físicas: 

El agua para consumo humano no podrá sobrepasar los valores máximos 

aceptables para cada una de las características físicas que se señalan a 

continuación: 
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Tabla 48. Características físicas del agua potable. 

 
Fuente: SINA 

 

Conductividad: 

 

El valor máximo aceptable para la conductividad puede ser hasta 1000 

microsiemens/cm. Este valor podrá ajustarse según los promedios habituales y 

el mapa de riesgo de la zona. Un incremento de los valores habituales de la 

conductividad superior al 50% en el agua fuente, indica un cambio sospechoso 

en la cantidad de solidos disueltos y su procedencia debe ser investigada de 

inmediato por las autoridades sanitaria y ambiental competentes y la persona 

prestadora que suministra o distribuye agua para consumo humano. 

  

• Potencial de hidrogeno:  

El valor para el potencial de hidrogeno pH del agua para consumo humano, 

deberá estar comprendido entre 6,5 y 9,0. 

 

• Características químicas de sustancias que tienen implicaciones sobre la 

salud humana: 

Para el presente proyecto la variable de respuesta medida que afecte sobre la 

salud humana son los nitritos (NO2-), permitiendo un valor máximo aceptable 

de 0,1mg/L. 

 

En la resolución 2115 de 2007 no se especifica un valor máximo aceptable 

para los sólidos totales disueltos, sin embargo el parámetro a tener en cuenta 

para la conductividad del agua no debe superar los 1000 microsiemens/cm y se 

asume que los sólidos totales disueltos pertenecen a los siguientes iones:  
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Tabla 49. Solidos totales disueltos mg/L 

Elementos y compuestos químicos 

que tienen implicaciones de tipo 

económico

Expresadas 

como

Valor máximo 

aceptable 

(mg/L)

Sulfatos SO₄⁻² 250

Dureza total CaCO₃ 300

Cloruros Cl⁻ 250  
Fuente: SINA 

 

Para un total de 500mg/L de solidos disueltos totales, que se asumen como 

límite máximo. 

 

Técnicas para realizar análisis microbiológicos: 

Las técnicas aceptadas para realizar los análisis microbiológicos del agua para 

consumo humano son las siguientes:  

Para Escheria Coli y Coliformes totales: filtración por membrana, sustrato 

definido, enzima sustrato y presencia-ausencia.  Estos análisis deben cumplir la 

norma NTC 4939: Calidad del Agua 

 

7.9.2. Identificación de Impactos 

 

La identificación de los impactos ambientales es una consecuencia de la 

información de las actividades a desarrollarse en cada una de las Fases del 

Proyecto y de la información resultante del Diagnóstico (Biótico, Abiótico y 

Medio Humano) del área de influencia del Proyecto. 

 

7.9.3. Valoración de los impactos 

 

Se deben valorar los impactos directos (aquellos causados por los aspectos 

ambientales de la operación), de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

• Naturaleza (N) 

• Intensidad (I) 

• Extensión (E) 

• Momento (M) 

• Persistencia (P) 

• Reversibilidad (R) 

• Sinergia (S) 

• Acumulación (A) 

• Efecto (Ef) 
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• Periodicidad (Pd) 

• Recuperabilidad (Rc) 

 

 

7.9.4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Tabla 50. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 

 
Fuente: Autores. 
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7.9.5. Valoración de impactos ambientales 

 
 

7.9.5.1. Matriz de factores ambientales 

 

A continuación se muestra la matriz de factores ambientales, resaltando el 

posible impacto ambiental que se puede llegar a presentar. 

 

Tabla 51. Matriz de factores ambientales 

 
Fuente: Autores 
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7.9.5.2. Matriz de aspectos ambientales 

  

Tabla 52. Matriz de aspectos ambientales 

ASPECTOS AMBIENTALES ABREVIATURA

Generación de empleo GE

Generación de gases y vapores GG

Generación de material particulado GMP

Generación de radiaciones GRD

Generación de residuos no peligrosos GRNP

Generación de residuos peligrosos GRP

Generación de ruido GR

Generación de sedimentos GS

Generación de vertimientos domésticos GVD

Generación de vertimientos industriales GVI

Generación de vibraciones GV

Remoción de la cobertura vegetal RCV

Remoción de suelo orgánico ó agrológico RSO

Uso y consumo de agua UCA

Remoción de recusos naturalesno renovables ARNNR  
Fuente: Autores 
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7.9.5.3. Calificación de impactos ambientales 

 

Tabla 53. Calificación de impactos ambientales 

 
Fuente: Autores. 

 

7.9.6. Definición de medidas de manejo y mecanismos de seguimiento 

 

Tabla 54. Medidas de manejo y mecanismos de seguimiento 

P M C Cm

Alteración de las 

propiedades del suelo

Capacitando a las 

personas encargadas 

del almacenamiento 

de los materiales, en el 

manejo de residuos

X

Visitas periódicas a 

deposito de materias 

primas

Encuesta

Alteración del paisaje

Capacitando a los 

artesanos en el manejo 

de residuos de 

material

X

Visitas periódicas a los 

talleres de los 

artesanos

Resultado de la 

visita

Alteración de las 

propiedades del agua

Toma periódica de 

muestras del agua del 

filtro

X
Envío de muestras a 

laboratorio de pruebas

Resultados de 

las pruebas de 

laboratorio

Impacto Ambiental
Tipo Mecanismo de 

monitoreo y evaluación

Indicador de 

seguimiento
Medida de manejo

 
Fuente: Autores. 
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7.10. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 

7.10.1. Identificación de actores 

 
Identificación de los grupos y organizaciones que están directa e 
indirectamente involucrados, esta es una estrategia que hace parte de la 
metodología del marco lógico, la cual contempla la identificación de todos 
aquellos actores sus intereses, los problemas percibidos y cuáles son los 
recursos y mandatos. 
 
El siguiente cuadro muestra los actores que hemos identificado en nuestro 
proyecto 
 

Tabla 55. Matriz de Involucrados – Plan de gestión Social 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y   
MANDATOS (M) 

ALUMNOS 

Disminuir las 
enfermedades 
gastrointestinales 

Alto nivel de 
ausentismo a 
clases 

Solicitarle a sus 
maestros que 
mejoren la calidad del 
agua que tienen a su 
disposición 

Acceso a agua 
potables para su 
consumo 

Enfermedades 
gastrointestinales 

Disminuir el 
porcentaje de 
inasistencia a clase a 
raíz de la 
enfermedades 
gastrointestinales 

No disponibilidad 
de agua potable 
en su escuela y 
hogares 

FAMILIAS 
DE LOS 

ALUMNOS 

Contar con un 
servicio de acueducto 
adecuado 

Carencia de un 
acueducto 
adecuado 

Concientizarse de 
consumir agua 
potable 

Mejorar la salubridad 
de los miembros de 
las familias 

Nivel de 
salubridad bajo 

El agua que 
consumen la 
adquieran en fuentes 
de agua potable, por 
ejemplo el casco 
urbano del municipio 

Mejorar su nivel de 
vida 

Baja calidad de 
vida 

Concientizarse de 
hervir el agua como 
alternativa de 
purificación 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y   
MANDATOS (M) 

FAMILIAS 
DE LOS 

ALUMNOS 

Que el agua que 
toman sus hijos en la 
escuela sea de la 
mejor calidad 

Requerimiento 
de servicios 
médicos 
constantemente 

Solicitud de un 
sistema de 
purificación de agua, 
a la alcaldía a través 
de derechos de 
petición, para la 
escuela 

Evitar que sus hijos 
sufran de 
enfermedades 
gastrointestinales 

Preocupación 
por salud y 
enfermedades 
de los menores 

  

MAESTROS 

Mejorar la calidad de 
vida de sus alumnos 

Carencia de una 
fuentes de agua 
potable para la 
escuela 

Exigir a la Alcaldía 
del municipio la 
instalación de un 
sistema de 
purificación de agua 
para los alumnos 

Mejorar su condición 
de vida al tomar agua 
apta para el consumo 
humano 

Inasistencia de 
los alumnos a 
clase debido a 
las 
enfermedades 

Investigar sobre 
sistemas de 
purificación de agua 
que se puedan 
implementar en la 
escuela 

Aprender y divulgar el 
plan para la 
implementación de un 
sistema de 
potabilización del 
agua 

Sufrir 
enfermedades 
debido a la no 
potabilidad del 
agua que 
consumen en la 
escuela 

Capacitar a los 
alumnos de la 
importancia  de 
consumir agua 
potable 

Disminución de 
inasistencia a clase 
de los estudiantes por 
enfermedades 
gastrointestinales 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y   
MANDATOS (M) 

Alcaldía y 
Concejo 
Municipal 

Divulgar el plan para 
la implementación de 
un sistema de 
potabilización de agua 

Nivel de 
inversión 
inapropiado para 
expansión y/o 
creación de 
acueductos en 
áreas rurales del 
municipio 

Solicitud de recursos 
al Gobierno para la 
ampliación de 
cobertura del 
Acueducto para la 
población rural 

Buscar alternativas de 
purificación de agua 
para el consumo en la 
población rural con 
niveles bajos de 
inversión 

Falta de 
conocimiento de 
alternativas para 
mejorar la 
calidad del agua 
consumida por la 
población del 
municipio 

Elaboración de 
campañas educativas 
para concientizar a  la 
población sobre la 
importancia de 
consumir agua 
potable 

Disminución de las 
enfermedades 
gastrointestinales de 
la población infantil 

Alto nivel de 
requerimientos 
de servicios 
médicos por la 
población rural. 

Buscar fuentes de 
financiamiento 
alternativos diferentes 
a los de la 
Gobernación, para 
mejorar el servicio de 
acueducto en el área 
rural 

Mejorar las 
condiciones de 
salubridad de los 
alumnos y profesores 
de la Escuela La 
Cabaña 

Falta de 
alternativas 
viables para 
solucionar el 
problema de la 
escuela la 
Cabaña 

Investigar sobre 
alternativas de bajo 
costo para la 
purificación de agua 
en aquellos sectores 
rurales donde no se 
cuente con acueducto 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y   
MANDATOS (M) 

ARTESA-
NOS 

Capacitación en la 
elaboración de 
sistemas de filtrado de 
agua 

N/A N/A 

Contar con las 
herramientas y 
materiales necesarios 
para la elaboración de 
sistemas de filtrado de 
agua 

Obtener una fuente 
adicional de ingresos 
económicos 

Ser agentes de 
cambio en su 
comunidad 

Contar con el  apoyo 
de la comunidad y 
entes 
gubernamentales para 
la elaboración y 
comercialización del 
sistema de filtrado 

Empresa 
De 

Acueducto, 
Alcantarilla
do Y Aseo 

De La Vega 
- 

Cundinama
rca EESP 

Lograr una mayor 
cobertura de 
acueducto en las 
áreas rurales del 
municipio 

Falta de 
cobertura de 
acueducto en la 
Escuela la 
Cabaña 

Obtener recursos 
financieros para 
proyectos de 
acueductos rurales 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS (R) Y   
MANDATOS (M) 

Empresa 
De 

Acueducto, 
Alcantarilla
do Y Aseo 

De La Vega 
- 

Cundinama
rca EESP 

Mejorar la calidad del 
agua suministrada 
consumida por los 
usuarios 

No contar con 
los medios 
necesarios para 
cubrir los 
requerimientos 
de agua potable 
para los alumnos 
y profesores de 
la escuela la 
Cabaña 

Proveer, a través de 
carro tanques, agua 
potable a las zonas 
rurales donde no hay 
cobertura de 
acueducto  

Ofrecer alternativas 
de purificación de 
agua donde no haya 
cobertura de 
acueducto 

No contar con 
alternativas de 
solución para la 
purificación del 
agua  

Investigar sobre 
sistemas de 
purificación de agua 
que se puedan 
implementar en la 
escuela o en áreas 
rurales  

HOSPITAL 
SAN 

ANTONIO 
DE LA 
VEGA 

Disminución de las 
enfermedades 
gastrointestinales de 
los habitantes rurales 
de la Vega sobre todo 
en la población infantil 

No contar con 
una solución de 
fondo a las 
enfermedades 
gastrointestinale
s de la población 

Elaboración de 
campañas educativas 
para concientizar a  la 
población sobre la 
importancia de 
consumir agua 
potable 

Disminución en la 
entrega de 
medicamentos para 
tratamientos de 
enfermedades 
gastrointestinales 

Aumento de 
requerimientos 
de personal 
médico, 
urgencias y 
servicios 
médicos en 
general 

Exigir a la Alcaldía el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida 
de la población  

Reducción de 
consultas, urgencias y 
servicios médicos en 
general causadas por 
consumo de agua no 
potable 

Aumento de las 
enfermedades 
gastrointestinale
s en la población 
infantil 

Exigir a la Alcaldía 
campañas de 
concientización sobre 
la importancia de 
consumir agua 
potable 

Fuente: Autores. 
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7.10.2. Plan de gestión social para involucrados 

 
El Plan de gestión social busca garantizar la participación de la Comunidad de 
la Escuela la Cabaña y todos aquellos interesados en fomentar el uso del 
FILTRON a través de estrategias de comunicación claras, precisas y oportunas 
que permitan concientizar a la población en general para dar una solución, a 
corto plazo, al consumo de agua potable por parte de los alumnos de la 
Escuela la Cabaña 
 
El Plan debe se debe llevar a cabo a través del siguiente esquema 
metodológico: 
 

Gráfico 38. Gestión Social para el Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores. 
 
 
7.10.3.  Información y participación de la comunidad 

 
Se dará  a conocer el proyecto a la comunidad de La Escuela la Cabaña y 
aquellas otras comunidades que se interesen en el.  Dicha información se 
brindará organizando reuniones de información, participación y concertación de 
compromisos. 
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Se establecerán medios de comunicación permanentes y efectivos con la 
Comunidad  para la implementación y uso del Filtrón,  por esta razón es 
importante utilizar estrategias de comunicación para lograr la participación e 
información de la Comunidad 
 
 

 Reuniones periódicas programadas 

 Elaboración y distribución de folletos informativos 

 Dar a conocer un número telefónico donde la comunidad pueda resolver 
sus inquietudes y si es posible establecer una oficina. 

 Establecer otros métodos de comunicación disponible y accesible a la 
comunidad (Correo electrónico) 

 Mediante campañas de publicidad  se divulgará el uso del Filtro en otras 
comunidades con la participación de aquellos actores que han utilizado 
el Filtrón. 

 
 
7.10.4. Capacitación dirigida a la comunidad 

 
La capacitación ira dirigida en un principio a todos aquellos actores que se 
vean afectados por el consumo de agua no potable y que se interesen en 
conocer sistemas de purificación de agua y los beneficios de implementarlos en 
corto tiempo.  
 
La capacitación se realizará a través de actividades para la comunidad y todos 
aquellos interesados en la implementación de este proyecto 
 

Tabla 56. Capacitaciones 

ACTIVIDAD OBJETIVO PRODUCTO 

Concientización de la 
importancia de consumir 
agua potable 

Concientizar a la 
comunidad de la 
importancia y beneficio 
de consumir agua 
purificada 

Concientizar a la 
población de los 
beneficios de consumir 
agua purificada 

Uso de Alternativas para 
purificación de agua 

Presentar a la 
comunidad diferentes 
medios de purificación 
de agua 

Dar a conocer a la 
comunidad medios y 
formas de purificar el 
agua 

Enfermedades 
producidas por consumir 
agua no potable 

Dar a conocer a la 
comunidad las 
enfermedades 
producidas por el 
consumo de agua 
potable 

Concientizar a la 
comunidad de la 
importancia de consumir 
agua purificada 
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ACTIVIDAD OBJETIVO PRODUCTO 

Presentación del 
Proyecto 

Dar a conocer los 
beneficios de contar con 
un sistema de 
purificación de agua 
como el Filtrón 

Conocimiento del 
sistema Filtrón para 
purificación de agua 

Diagnóstico de la 
Comunidad 

Realizar un diagnóstico 
de participación de la 
comunidad 

Diagnóstico comunitario 

Motivacional Motivar a la comunidad a 
la utilización del Filtro de 
agua (Filtrón) 

Comunidad motivada y 
comprometida con el uso 
del Filtrón 

Capacitación elaboración 
Filtrón 

Dar a conocer como se 
elabora el Filtrón  

Conocimiento de los 
materiales, equipos y 
costos para la 
elaboración del Filtrón 

Fuente: Autores. 

 

7.10.5. Fortalecimiento institucional 

 
Buscar la participación de entes gubernamentales y no gubernamentales que 
se interesen y promuevan la implementación de este sistema de purificación de 
bajo costo y rápida implementación 
 
 
7.10.6 Tiempos y Presupuesto 

 

Tabla 57. Tiempos y presupuesto plan de gestión social 

ACTIVIDAD COSTO ($) DURACIÓN 

Diseño y ejecución de campañas de 
concientización y sensibilización 

3.000.000 
 

3 mes 
 

Diseño y ejecución de campañas 
sobre alternativas de purificación de 
agua 

1.000.000 1 mes 
 

Adquirir  y capacitar mano de obra 
calificada 

2.000.000 1 mes 

Fabricar e  instalar sistema Filtrón 1.000.000 2 meses 

Asegurar calidad Agua (Pruebas de 
Laboratorio) 

1.000.000 Todos los 
meses durante 
ejecución 

Asegurar calidad Filtrón 150.000 Todos los 
meses 

Realizar monitoreo y evaluación 100.000 Cada 6 meses 

Fuente: Autores. 
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7.10.7. Riesgos  Sociales 

 

Tabla 58. Riesgos sociales 

Riesgo ambiental y social Medidas de prevención y atención 

Poco interés de la comunidad por 
implementar el Filtrón 

Incrementar las campañas de 
concientización y sensibilización 

No contar con Artesanos adecuados 
en la zona para la elaboración del 
Filtrón 

Buscar en zonas aledañas artesanos 
con las capacidades para elaborar el 
Filtrón 

Falta de compromiso por parte de los 
artesanos para la elaboración del 
Filtrón. 

Buscar los medios para incentivar a 
los artesanos la elaboración del Filtrón  

No contar con Laboratorios calificados 
para la toma y análisis de las 
muestras de agua tomadas de los 
Filtrones 

Confirmar de antemano laboratorio 
clínico con el cual se va a trabajar. 

Poca disponibilidad de tiempo para 
elaborar los filtrones causando 
expectativas en la comunidad de 
resultados a corto plazo. 

Correcta asignación de cronograma y 
especial cuidado en el plan de gestión 
de tiempo. 

Fuente: Autores. 

 



185 

 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 

 CEPIS, Ing. Lidia Cánepa de Vargas; “Programa regional de 
mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano”, 
Tratamiento - Filtración lenta, Manual: I, II, III; CEPIS;Lima; 1992. 

 

 Gerardo Galvis Castaño, Jorge Latorre Montero, Jan Teun Visscher; 
“Filtración en múltiples etapas”; CINARA, IRC; Colombia; 1999. 

 

 Silena Vargas O., Maria Mercedes Hincapie G., Jorge Latorre M., 
Gerardo Galvis C., Javier Fernandez M.; “Operación y mantenimiento de 
plantas de tratamiento por filtración en múltiples etapas”; CINARA; 
Colombia; 1999. 
 

 Norma NTC 4939: Calidad del Agua. 
 

 Roque A. Román Seda, María I. Ortiz Soto, Javier Cardona, Ismael 
Pagán Trinidad; “Caracterización de un filtro lento de arena con un 
prefiltro de flujo horizontal de grava” 
 

 Álvaro José Aburto Gadea" <alvarojoseaburtogadea@gmail.com 

Contacto quien trabaja con los señores Pillers de Ceramistas por la Paz 

 http://frameweb.org/CommunityBrowser.aspx?id=2005&lang=es-MX 

 http://eliumfoundation.org/alotropizada.html 

 
 

mailto:alvarojoseaburtogadea@gmail.com
http://frameweb.org/CommunityBrowser.aspx?id=2005&lang=es-MX
http://eliumfoundation.org/alotropizada.html

