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GLOSARIO 

 

 

AGENTE DE CAMBIO: Un agente de cambio es alguien que “altera la capacidad 

humana o sistemas de organización para lograr un mayor grado de resultados o la 

actualización de sí mismo. Empezando con el fin en mente, la meta de un agente 

de cambio es hacer los cambios  trasciendan. Hasta cierto punto, un agente de 

cambio no está satisfecho con lo que ven a su alrededor, en favor de una mejor 

visión del futuro. Sin esta visión de futuro, el agente de cambio puede perder su 

enfoque. 

 

AISLAMIENTO: Separación de una persona privada de la libertad de los demás 

reclusos, para ser ubicado en un área de mayor restricción, con fines preventivos 

o de protección. 

 

ALTA: Proceso de ingreso de un interno al Sistema Penitenciario y Carcelario que 

implica los debidos registros en los sistemas de información del Instituto y son 

realizados en el establecimiento de reclusión que lo recibe. 

 

ANILLOS DE SEGURIDAD: Áreas de protección y seguridad perimetral de la 

infraestructura física, apoyados en la Fuerza pública. 

 

ASISTENCIA: Labor de acompañamiento y apoyo que se le presta a las personal 

privadas de la libertad, dentro del sistema, como parte del proceso de 

resocialización, con personal técnico o profesional multidisciplinario. 

Esencialmente, tiene un enfoque de asistencia social, espiritual o jurídica el cual 

difiere de la intervención. 

 

ATENCIÓN BÁSICA: Prestación de los servicios esenciales para el bienestar del 

interno durante el tiempo de reclusión, cuyo objetivo se orienta a ofrecer acciones 
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protectoras mediante los servicios de salud, alimentación, habilidad, comunicación 

familiar, desarrollo espiritual, asesoría jurídica y uso del tiempo libre, para prevenir 

o minimizar los efectos del proceso de prisionalización. 

 

BAJA: Salida del privado de la libertad del Sistema Penitenciario y Carcelario, la 

cual conlleva los debidos registros en el sistema de información del Instituto. 

 

BENEFICIO ADMINISTRATIVO: Concesión que se otorga a las personas privadas 

de la libertad condenadas, permitiendo su proyección para la libertad, la cual 

forma parte del tratamiento penitenciario dentro del proceso de resocialización. 

 

CAPACIDAD: Número de cupos disponibles en un establecimiento penitenciario y 

carcelario para recluir internos en condiciones dignas. 

 

CELDA: Dormitorio o habitación para los reclusos. 

 

CELDA DE RECEPCIÓN: Lugar para la ubicación de los internos que llegan por 

primera vez a un establecimiento de reclusión. 

 

CLASIFICACIÓN EN FASE: Ubicación de los internos condenados en las fases de 

tratamiento. 

 

CONDENA CONDICIONAL: Beneficio de no cumplir una condena privativa de la 

libertad, que se concede a quienes delinquen por primera vez, y si no delinquen de 

nuevo dentro de un cierto plazo. 

 

CONDUCTA PUNIBLE: Comportamiento humano reprochable y sancionable por el 

estado por medio de sus órganos jurisdiccionales; conducta tipificada o 

contemplada como delito en la norma penal. Infracción a la Ley penal.



CONMUTACIÓN DE PENAS: Indulto parcial que altera la naturaleza del castigo 

en favor del interno. 

 

CONTROL ELECTRÓNICO: Es un sistema, a través del cual se instala un 

dispositivo, consistente en un brazalete o tobillera en el cuerpo del condenado  

sindicado, el cual llevará incorporada una unidad trasmisora, generando la 

ubicación del condenado o del sindicado, indicando si está o no en el sitio y 

horario fijado por la autoridad judicial. 

 

CUPO: (espacio físico) camastro, camarote, o cama destinada al descanso 

nocturno de un interno, asignado en forma permanente, con condiciones de 

habitabilidad y teniendo en cuenta espacios para recreación, trabajo y estudio, 

como componentes de la atención integral básica, fundamento de la misión 

institucional. 

 

DACTILOSCOPIA: Procedimiento técnico que tiene por objeto el estudio de las 

impresiones dactilares, con el fin de identificar a las personas. 

 

DELITO CULPOSO: Conducta punible en la que está ausente el dolo y se comete 

por imprudencia o negligencia. 

 

DETENCIÓN: Privación provisional de la libertad, ordenada por una autoridad 

competente, salvo en caso de delito flagrante. 

 

DETENCIÓN DOMICILIARIA: Privación preventiva de la libertad en el domicilio del 

infractor. 

 

ESPACIO PENITENCIARIO Y CARCELARIO: Planta física del respectivo centro 

de reclusión, espacio que comprende los terrenos de su propiedad o posesión que 

la circundan y aquellos que le sean demarcados.



ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN: Denominación genérica para alojar a 

infractores de la Ley Penal. 

 

HACINAMIENTO: Sobrecupo de internos en un establecimiento de reclusión, con 

relación a la capacidad del establecimiento de reclusión. 

 

INTERNO, RECLUSO, REO: Persona privada de su libertad, por imposición de 

una medida de aseguramiento o una pena privativa de la libertad. 

 

INTERNOS EN CONDICIONES EXCEPCIONALES: Grupos de población reclusa 

con características específicas de etnia, afro descendientes, edad, nacionalidad, 

discapacidad física, condición de madre gestante o lactante, que los distinguen del 

resto de la población sólo en cuanto requieren de un acompañamiento especial 

dirigido y unas acciones adecuadas a su condición. 

 

PABELLÓN: Área interna del centro de reclusión destinada para alojamiento de 

internos. 

 

PASILLO: Área de desplazamiento en pabellones. 

 

PENITENCIARÍA: Establecimiento de reclusión para personas privadas de la 

libertad que ya se encuentran condenadas. 

 

POBLACIÓN CARCELARIA: Número de internos sindicados y condenados 

detenidos en los centros de reclusión, incluyendo los internos que se encuentran 

en domiciliaria, vigilancia y control electrónico. 

 

POLÍTICA CRIMINAL: Conjunto de lineamientos estratégicos o medidas de Estado 

para enfrentar la criminalidad, especialmente, con un fin de prevención, represión 

y control.  
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RECLUSIÓN: Internamiento de personas privadas de la libertad. 

 

RECLUSIÓN DE MUJERES “EL BUEN PASTOR”: Los primeros inicios de la 

Reclusión de Mujeres de Bogotá data de 1893 que estaba ubicada en el barrio las 

aguas, año que por comisión del Gobierno Nacional bajo el mandato de CARLOS  

HOLGUIN, encarga a las misioneras del Buen Pastor de la vigilancia  y control de 

las mujeres a ellas encomendadas. 

  

La administración de la Reclusión estuvo a cargo de las Hermanas Misioneras del 

Buen Pastor, quienes mantuvieron la administración hasta los años 80 donde paso 

a manos de directores nombrados por la Dirección General de Prisiones hoy 

INPEC. 

  

La rehabilitación se llevaba a cabo bajo los preceptos de una instrucción moral y 

religiosa, fortaleciendo, según las religiosas, la firmeza del espíritu. 

  

Las nuevas instalaciones de la Reclusión de Mujeres “El Buen Pastor” inicia su 

construcción en el año de 1952, construcción que termina en 1957. 

  

El gobierno del Frente Nacional es quien ordena en este año el traslado de las 

primeras internas a las nuevas instalaciones. 

  

Las residentes eran mujeres acusadas en su mayoría, de ilícitos contra el 

patrimonio económico, la vida e integridad de las personas productos inmediato de 

la conflictiva situación social del país de entonces.6 

 

RECURSO HÍDRICO: Recurso natural renovable más importante para la vida. EL 

AGUA es esencial para la supervivencia y el bienestar humanos, y es importante 

para muchos sectores de la economía. Los recursos hídricos se encuentran 
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repartidos de manera desigual en el espacio y el tiempo, y sometidos a presión 

debido a las actividades humanas. 

REDIMIR PENA: Realizar, por parte de los internos, alguna actividad válida de 

redención (estudio, trabajo o enseñanza) para descontar tiempo de la condena. 

 

RÉGIMEN PENITENCIARIO: Conjunto de medidas, normas, condiciones y modos 

en que se cumple la sanción penal. 

 

REINCIDENCIA: Circunstancia agravante de la responsabilidad criminal que 

consiste en haber sido reo, condenado antes por un delito análogo al que se le 

impuso. Se predica en el campo penitenciario de quien ha delinquido con 

anterioridad, incluso en repetidas ocasiones. 

 

REINSERCIÓN: Volver a una persona a una condición social de vida. 

 

RESOCIALIZACIÓN: Técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la 

conducta del interno. Volver a socializarse, que significa aprende las expectativas 

sociales a interiorizarse normas de conducta. Resocializarse es volver a valer 

como ser social conforme quiere la sociedad, esto implica reconocimiento. La 

técnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores. Se confunde con el 

cambio de delincuente en un buen ritmo. 

 

RESTRICCIONES: Elementos utilizados en seguridad para limitar la movilidad de 

las personas privadas de la libertad. 

 

SEGURIDAD PENITENCIARIA: Conjunto de estrategias y dispositivos. 

Orientación a la protección de la integridad de la persona reclusa por medio de 

cuatro componentes: i) Hábitat favorable, que incluye las instalaciones y el 

ambiente; ii) funcionarios éticos y profesionales: iii) coherencia normativa; y iv) 

programas de atención y tratamiento. 
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SENSIBILIZACIÓN: Incremento de la reacción innata a un estímulo que resulta de 

la repetición o constancia de éste.  

 

SISTEMA INTEGRAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO (SISPEC 

WEB): Sistema de Información del INPEC en el cual se encuentran almacenados 

los registros de todos los internos a nivel nacional, en todos los establecimientos 

de reclusión. 

 

SISTEMA PENITENCIARIO: Organización mediada por normas para la 

administración de la pena, esta organización está integrada, por partes, a un todo 

y cuenta con un cuerpo de doctrina. 

 

SITUACIÓN JURÍDICA: Se entiende por situación jurídica, la condición que 

ostenta un individuo dentro del proceso penal, previamente categorizada y/o 

determinada por la Legislación penal, de acuerdo a la etapa procesal en la que se 

encuentre. 

 

SOBREPOBLACIÓN: Porción de la población de internos que excede la 

capacidad instalada de cupos penitenciarios. 

 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO: Conjunto de mecanismo, de construcción 

grupal e individual, tendientes a influir en la condición de las personas privadas de 

la libertad, mediante un sistema de oportunidades y el aprovechamiento del tiempo 

de condena, para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, 

de manera tal que logren competencias de integrarse a la comunidad como seres 

creativos, productivos y autogestionarios, una vez recuperen su libertad. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El plan de capacitación y sensibilización del uso adecuado del agua para la 

reclusión “El Buen Pastor” Bogotá, es un proyecto que se crea debido a la 

tendencia de incluir e integrar iniciativas sociales con la actividad empresarial, 

haciendo participes dos grandes entes públicos distritales como lo es la Empresa 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. y la Cárcel de mujeres El 

Buen Pastor. 

 

La estructuración del plan de capacitación está encaminado para ser 

implementado para el personal administrativo y las internas de la reclusión en el 

cual se encontraran actividades que permitan mitigar el impacto ambiental y 

económico con el que actualmente se encuentra la reclusión. 

 

La estrategia de formación se implementará de acuerdo al estudio y análisis que 

por medio de entrevistas y encuestas realizadas a las internas y personal 

administrativo de la reclusión permitan seguir una metodología en la cual se pueda 

dar formación y acompañamiento alrededor de un tema tan importante como lo es 

el recurso hídrico. 

 

La duración del proyecto es de un año y el costo total es de $ 60.076.210,52, una 

vez terminado el proyecto se podrá implementar para dicha reclusión ya sea con 

los recursos aportados por el sponsor del proyecto o algún ente que se interese 

por el tema relacionado en el proyecto, a continuación se puede evidenciar el 

desarrollo del proyecto el cual contiene los siguientes capitulo: 

 

 Formulación 

 Estudios y evaluaciones 
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 Planeación del proyecto 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro del Plan Estratégico de la EAB ESP se involucra los lineamientos de 

gestión social donde la labor es agregar valor a las actividades del Acueducto, 

más allá de sus obligaciones legales, garantizando la inclusión social en todos los 

procesos de la Empresa y generando fortalecimiento de los procesos de 

organización y participación ciudadana.1 

 

La ejecución de la Política de Responsabilidad Social del EAB ESP, definen a las 

comunidades como un elemento imprescindible, por lo que su objetivo es 

motivarlas para convertirlas en agentes activos del desarrollo sostenible, lo que 

garantizará que los más jóvenes disfruten de un futuro más limpio y amable, a 

través de su articulación e inclusión mediante los programas de extensión 

comunitaria, y generando apropiación de los ciudadanos hacia el recurso sagrado 

del agua. 

 

Ahora bien, al interior de las cárceles deben existir tratamientos penitenciarios 

enfocados a desarrollar actividades educativas, instructivas, laborales, recreativas, 

deportivas, de actividad cultural y de relaciones de familia que tienen como 

“objetivo preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en 

libertad”. 2 

 

                                            
1
 www.acueducto.com.co; Plan General Estratégico 2012-2013 “Hacia la sostenibilidad ambiental 

del territorio” 
2
 Articulo proyecto de resocialización o aparato reproductor del delito. Laura Andrea Burgues 

Garavito  
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Crear una plan de capacitación a los internas del buen pastor en el uso adecuado 

del agua y participación activa en el ciclo del agua; es un escenario en el cual se 

incentiva y pretende hacer de estas personas agentes de cambio social y 

ambiental, involucrando las responsabilidades que tenemos frente al buen uso del 

agua y el efecto que pueden tener las acciones a nuestro medio ambiente y 

entorno social. 

El realizar jornadas de sensibilización permite que el recluso desarrolle 

mecanismos para la preservación de recursos naturales  integrando a su familia y 

entorno, después de cumplir su pena y aun dentro del centro penitenciario. En 

sentido más amplio el plan de capacitación consiste en brindar al recluso 

reeducación, rehabilitación y reincorporación a la sociedad enseñando “como el 

recurso hídrico es el eje fundamental de ordenación del territorio, concepto base 

de un nuevo crecimiento urbano en el que concluye la sostenibilidad ambiental y la 

reducción de la segregación espacial, donde se busca minimizar vulnerabilidades 

derivadas del cambio climático” 3 y haciendo que los internas sean un agente de 

cambio en la sociedad. 

 

Ahora bien, el plan está dirigido inicialmente a las mujeres de la cárcel el Buen 

Pastor única reclusión de mujeres en la ciudad de Bogotá y además teniendo en 

cuenta investigaciones de universidades de Manchester y Torino, T.Booth, Paul 

Irwing y Del Giudice4, donde obtienen como resultado que las mayores diferencias 

en los rasgos de personalidad entre hombres y mujeres; es que las mujeres son 

más sensibles y los hombres más estables emocionalmente. De acuerdo con este 

estudio la mujer tiene mayor grado de sensibilidad y al incluir a su familia en parte 

de planes de capacitación y resocialización en la sociedad se pueden generar 

agentes de cambio con compromisos ambientales y sociales fortaleciendo  su 

reintegro a la sociedad. 

                                            
3
 www.acueducto.com.co; Plan General Estratégico 2012-2013 “Hacia la sostenibilidad ambiental 

del territorio” 
4
 http://www.teinteresa.es/noticias/DIFERENCIAS-HOMBRES-MUJERES-PERSONALIDAD-

SENSIBLES-ESTABLES_0_625137799.html 
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“El sistema carcelario en Colombia ha establecido que el principal fin de la pena 

no es castigar al sujeto que cometa delitos sino brindarle un tratamiento que 

permita su resocialización y posterior reintegro a la sociedad”, fin que se encuentra 

tipificado en los artículos 9 y 10 de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el 

código penitenciario y carcelario, y en el Artículo 4 del Código Penal Colombiano. 

De acuerdo a lo plasmado en los anteriores artículos el plan de capacitación 

contribuye en tres aspectos importantes: 

 

 Brindar por medio de capacitaciones compromisos sociales y ambientales a 

los internas. 

 Promover la responsabilidad social en empresas públicas y privadas. 

 Originar y sensibilizar al recluso y familia como son agentes de cambio en la 

sociedad. 

 

Adicionalmente el proyecto nace de las experiencias laborales y conocimientos de 

la Dragoneante Yameline Pinza Botina de profesión Administradora Pública 

funcionaria adscrita del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”, 

Angélica Sandoval, Química Farmacéutica con conocimientos de las propiedades 

fisicoquímicas del agua y su proceso de calidad, y Fabián Bohórquez Vásquez. 

Ingeniero Civil funcionario de la empresa de Acueducto, agua, alcantarillado y 

asea de Bogotá “EAB-ESP”. 
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1. FORMULACIÓN 

 

 

En este capítulo se plantea  los motivos que impulsan al equipo de trabajo a 

realizar un proyecto para la capacitación del uso adecuado del agua de la 

reclusión “El Buen Pastor” Bogotá.  

 

Para lo cual el equipo de trabajo se planteó los siguientes objetivos: 

 

 El proyecto de grado tiene como objetivo proporcionar al equipo de trabajo  

una experiencia investigativa donde se fundamente los conocimientos y 

habilidades adquiridas durante el proceso de formación en la 

especialización de gerencia de proyectos. 

 Ejercer las buenas prácticas en la gerencia de proyectos bajo la 

metodología del PMI durante la ejecución del proyecto. 

 Argumentar y comunicar de manera efectiva los resultados obtenidos 

durante el proyecto de grado. 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”.   La evolución 

carcelaria, se remonta desde el siglo XV, época de los aborígenes, que solo 

comunidades desarrolladas como los chibchas mostraban una legislación civil y 

penal de gran influencia moral para su época. Pena de muerte al homicida, 

vergüenza pública al cobarde, tortura al ladrón, no fue frecuente la privación de 

libertad y su aplicación no tuvo como criterio el castigo. 
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En la época de la conquista, se impusieron las leyes del conquistador: delitos, 

guarda de presos, tormentos, penas y perdones. El establecimiento de Reclusión 

se considera como un sitio previo a la ejecución o un castigo para la población 

española o criolla. El nativo no disponía de libertad por su carácter de vasallo. 

 

En la época de la colonia se aplicó la confiscación, multa y prisión así como 

medidas eclesiásticas relacionadas con abjuración, represión, suspensión de 

órdenes y las penitencias. 

 

Para el cumplimiento de las penas se utilizaron las famosas mazmorras, presidios 

de Cartagena y Tunja; las cárceles de la Real Cárcel, la Cárcel del Divorcio, la de 

Zipaquirá y la de Santafé (Colegio de Nuestra Señora del Rosario), entre otras. 

 

En la época de la Independencia con el objeto de contribuir al estado-nación se 

importan modelos penitenciarios franceses y españoles. 

 

Estatuto político del territorio colombiano. Contempla la abolición de la tortura, se 

autoriza a coartar la libertad del ciudadano y se prohíbe el ingreso a la cárcel de 

quien no sea legalmente conducido a ella. 

 

1890 - primera cárcel de mujeres: es establecida por las religiosas del buen 

pastor. 

 

1914 - ley 35: se crea la Dirección General de Prisiones; reglamentándose como 

entidad adscrita al Ministerio de Gobierno. 

 

1934 - primer código penitenciario colombiano: primeros lineamientos de 

administración penitenciaria. 

 

1936 y 1938 - nuevo código penal, código de procedimiento penal y ley de vagos. 
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1940 - auge de construcciones penitenciarias: dispositivos de control social por el 

desarrollo del capitalismo. Penitenciaria nacional la picota, Palmira y Popayán. 

 

1940 - Reestructuración: Dirección General de Establecimientos de Detención, 

Penas y Medidas de Seguridad (MINJUSTICIA). 

 

1958 - Ley de Maleantes: doctrina de la peligrosidad. 

 

1960 - Restructuración: División de Penas y Medidas de Seguridad 

(MINJUSTICIA). 

 

1992 - Decreto No. 2160, por el cual se fusiona la Dirección General de Prisiones 

del Ministerio de Justicia con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y se crea 

el INSTITUTO NACIONA PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. 

 

1993 – ley 65 de 1993, Artículo 15, El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario 

está integrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, como 

establecimiento público adscrito al "Ministerio de Justicia y del Derecho" con 

personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa; por 

todos los centros de reclusión que funcionan en el país, por la Escuela 

Penitenciaria Nacional y por los demás organismos adscritos o vinculados al 

cumplimiento de sus fines.5 

 

                                            
5
 Informe INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, Reclusión de Mujeres “El Buen Pastor” 

Bogotá 2013 
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1.1.2. Información general de la reclusión de mujeres El Buen Pastor.   Los inicios 

de la Reclusión de Mujeres de Bogotá, datan desde 1893 a cargo de las 

Hermanas Misioneras del Buen Pastor, la rehabilitación se llevaba a cabo bajo los 

preceptos de una instrucción moral y religiosa. La sede actual fue construida en 

1957; a partir de los años 80, la administración pasó a manos de directores 

nombrados por la Dirección General de Prisiones, hoy -INPEC. 

 

Aunque la infraestructura no sea la más adecuada por falta de espacios, ausencia 

de área para visita íntima, la Reclusión de Mujeres dispone de una capacidad de 

1298 cupos en 09 pabellones y ofrece servicios básicos en salud, educación, 

actividades laborales, lúdicas y espirituales.  

 

Su funcionamiento está a cargo de 187 funcionarios 58 oficialmente vinculados a 

la administración, 129 al Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Para suplir la deficiencia 

del recurso humano, una parte importante del personal de seguridad cumple 

también administrativas. 

 

 

1.1.3. Aspectos demográficos y situación jurídica.  La población total a Noviembre 

de 2013 es de 2.198, donde más del 86% de internas son de origen urbano y el 

14% restante corresponde a internas de origen rural. 

 

 

 Tabla 1. Datos Poblacionales 

POBLACION (%) INTERNAS 

Origen Urbano 86% 1890 

Origen Rural 14% 308 

TOTAL 100% 2198 

Fuente: Informe INPEC, Noviembre 2013. 
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En lo que atañe al promedio de edad, la mayoría de las internas son relativamente 

jóvenes, el 86% no pasa de los 44 años (40% están entre 18 y 29 años, mientras 

que el 46% están entre 30 y 44). El 12% están entre 45 y 59 años y el 2% es 

mayor de 60 años. 

 

 

Tabla 2. Tabla de edades de las reclusas 

EDADES (%) 

Entre 18 y 29 años 40% 

Entre 30 y 44 años 46% 

Entre 45 y 59 años 12% 

Mayores de 60 años 2% 

Fuente: Informe INPEC, Noviembre 2013. 

 

 

1.1.4. Actividades de la población interna.   De las 2198 internas 

aproximadamente, 662 se encuentran en el área educativa; 545 en estudio y 117 

en enseñanza, mientras que 390 internas están ubicadas en las áreas: en 

industriales (44), en artesanías (158), en agropecuaria (1) y en servicios (187). Las 

1146 restantes no desempeñan, muchas por propia voluntad, ninguna de las 

actividades mencionadas.  

 

 

Tabla 3 Tabla de actividades de las reclusas 

ACTIVIDADES    INTERNAS PORCENTAJE 

Estudiando 545 24,8% 
Enseñando 117 5,3% 
Industrial 44 2,0% 
Artesanías 158 7,2% 
Agropecuario 1 0,04% 
Servicios 187 8,5% 
Sin Actividades 1146 52,14% 
TOTAL 2198 100 % 

Fuente: Informe INPEC, Noviembre 2013. 
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1.1.5. Nivel académico.   Del total de población actualmente recluida, sólo el 3% 

es iletrada, mientras que el 60,5% completó primaria  y el 21,5% el bachillerato. El 

7% presenta estudio de primaria y/o bachillerato incompleto. 

 

 

Tabla 4. Tabla de nivel académico 

NIVEL ACADÉMICO INTERNAS PORCENTAJE 

Iletrada 67 3% 

Primaria 1331 60,5% 

Bachillerato 482 21,9% 

Primaria y bachillerato incompleto 154 7% 

Técnico 66 3% 

Tecnológico 23 1% 

Universitario 0 0% 

Especializado 75 3,4% 

TOTAL 2198 100% 

Fuente: Informe INPEC, Diciembre 2013. 

 

 

1.1.6. Aspectos delictivos.   El delito contra la salud pública (tráfico de 

estupefacientes) encabeza con más del 32% el listado de los delitos más 

recurrentes cometidos por las mujeres retenidas en la RM de Bogotá. En un 

segundo lugar, 20%, se encuentra por el delito contra el patrimonio económico 

(hurto, extorsión). Siguen con el 16% el delito contra la vida y la integridad física 

(homicidio) y con el 8%, la violación de la libertad individual (secuestro). 

 

 

Tabla 5. Tabla de aspectos delictivos 

ASPECTO DELICTIVO (%) 

Tráfico de estupefacientes 32% 

Hurto y extorsión 20% 

Homicidio 16% 

Secuestro 8% 

Otros delitos  24% 

TOTAL 100% 

Fuente: Informe INPEC, Noviembre 2013 
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1.1.7. Distribución del personal interno de la reclusión de mujeres “El Buen Pastor” 

Bogotá.   2198 Internas al 22 de Noviembre de 2013 

 

 

Tabla 6 Tabla de distribución del personal interno 

PATIOS PISOS TRAMOS 

Del Patio 1 al 5 3 6 

Patio 6 2 8 

Patio 7 1 1 

Patio 8 y 9 2 8 

Fuente: Informe INPEC, Noviembre 2013 

 

 

1.1.8. Características hidráulicas de la reclusión.  En cada tramo o pasillo hay 1 

batería de baños colectiva, donde cada batería consta de 5 sanitarios, 5 duchas, 2 

lavamanos y un lavadero de ropas. 

 

 

Tabla 7. Tabla de características hidráulicas de la reclusión 

PATIOS BATERIAS SANITARIOS DUCHAS LAVAMANOS LAVADEROS 

Patio1 al 5 6 30 30 12 6 

Patio 6 8 40 40 16 8 

Patio 7 1 5 5 2 1 

Patio 8 y 9 8 40 40 16 8 

TOTAL 23 115 85 34 17 

Fuente: Informe INPEC, Noviembre 2013 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.2.1. Antecedentes del problema.    

Para analizar los antecedentes del problema se realiza un cálculo de consumos de 

agua de la reclusión, se indaga la información comercial de acueducto en la cual 
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se tiene en cuenta los consumos de los últimos cinco años, analizando los 

registros de lectura de la EAB-ESP  para la cárcel el Buen Pastor catalogada 

como Gran consumidor para este ente.  Cuenta Contrato 11442270 

 

 

Tabla 8. Tabla de lecturas por vigencia 2009 al 2013 

TABLA DE LECTURA  (2009 AL 2013) 

MEDIDOR FECHA LECTURA (m³) 

8200455 03.02.2014 114.159 

8200455 04.12.2013 58.562 

8200455 04.10.2013 298.105 

8200455 05.08.2013 245.622 

8200455 06.06.2013 192.158 

8200455 08.04.2013 138.848 

8200455 08.02.2013 82.753 

8200455 10.12.2012 34.447 

8200455 09.10.2012 249.378 

8200455 09.08.2012 181.081 

8200455 12.06.2012 118.557 

8200455 11.04.2012 55.843 

8200455 10.02.2012 0 

8200455 11.12.2011 0 

8200455 11.10.2011 0 

8200455 11.08.2011 0 

8200455 12.06.2011 0 

8200455 11.04.2011 0 

8200455 11.02.2011 0 

8200455 13.12.2010 0 

8200455 15.10.2010 0 

8200455 19.08.2010 208.807 

8200455 22.06.2010 189.162 

8200455 22.04.2010 166.091 

8200455 19.02.2010 142.317 

8200455 22.12.2009 119.705 

8200455 21.10.2009 96.925 

8200455 21.08.2009 72.443 

8200455 24.06.2009 49.459 

8200455 24.04.2009 24.420 

8200455 24.02.2009 36.176 

Fuente: EAB – ESP Lecturas SAP/R3 Comercial Zona 2 
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En la tabla 8 se evidencia las lecturas de los últimos cinco años a partir de la 

fecha,  la primera columna corresponde al número de serie del medidor 8200455 

el cual es el aparato de medición totalizador del consumo de la cárcel tiene como 

característica especial ser un medidor electromagnético el cual funciona bajo 

energía eléctrica; en la segunda columna se encuentra la fecha de la lectura 

realizada por los operarios de la EAB-ESP cada vigencia, es de recordar que para 

la empresa prestadora de servicio de agua una vigencia corresponde a dos meses 

de consumo por el usuario; en la tercera columna se encuentra la lectura en m³. 

 

Ahora bien, al recolectar los datos de lecturas de (2009 al 2013) se procede a 

calcular los consumos por vigencias de acuerdo a la tabla 9, se realiza el cálculo 

dado la diferencia entre la lectura anterior de la vigencia y la lectura actual.  

 

 

Tabla 9 Tabla de consumos por vigencias 2009 al  2013 

TABLA DE CONSUMOS ( 2009 AL 2013) 

VIGENCIA LECTURA (m³) CONSUMO  (m³) COSUMO CORREGIDO EN  (m³) 

VIG 01/2014 114.159 - - 

VIG 06/2013 58.562 55.597 55597 

VIG 05/2013 298.105 -239.543 60930 

VIG 04/2013 245.622 52.483 52483 

VIG 03/2013 192.158 53.464 53464 

VIG 02/2013 138.848 53.310 53310 

VIG 01/2013 82.753 56.095 56095 

VIG 06/2012 34.447 48.306 48306 

VIG 05/2012 249.378 -214.931 60100 

VIG 04/2012 181.081 68.297 68297 

VIG 03/2012 118.557 62.524 62524 

VIG 02/2012 55.843 62.714 62714 

VIG 01/2012 0 55.843 55843 

VIG 06/2011 0 0 22007 

VIG 05/2011 0 0 22007 

VIG 04/2011 0 0 22007 

VIG 03/2011 0 0 22007 

VIG 02/2011 0 0 22007 

VIG 01/2011 0 0 22007 

VIG 06/2010 0 0 22007 

VIG 05/2010 0 0 22007 

VIG 04/2010 208.807 -208.807 22007 

VIG 03/2010 189.162 19.645 19645 

VIG 02/2010 166.091 23.071 23071 

VIG 01/2010 142.317 23.774 23774 

 



 
  

32 
 

Tabla 9. (Continuación) 

TABLA DE CONSUMOS ( 2009 AL 2013) 

VIGENCIA LECTURA (m³) CONSUMO  (m³) COSUMO CORREGIDO EN  (m³) 

VIG 06/2009 119.705 22.612 22612 

VIG 05/2009 96.925 22.780 22780 

VIG 04/2009 72.443 24.482 24482 

VIG 03/2009 49.459 22.984 22984 

VIG 02/2009 24.420 25.039 25039 

VIG 01/2009 36.176 -11.756 24420 

Fuente: Autores 

 

 

Al realizar el cálculo de los consumos se encuentran consumos negativos no 

correspondientes a la realidad, probablemente por fallas en la toma de lectura o 

fallas eléctricas que ocasionaron el mal funcionamiento  del medidor; por tal razón 

para los consumos 0 m³ y consumos negativos se realiza la investigación en la 

empresa prestadora de servicio directamente en la División Operación Comercial 

Zona 2 Acueducto donde evidencia que los consumos para estas vigencias fueron 

promediados debido a fallas en el medidor y la configuración del mismo. A 

continuación se origina las gráficas correspondientes a cada año de acuerdo al 

consumo en m³ de cada vigencia. 

 

 

Ilustración 1. Gráfica de consumos 2009 

 

Fuente: Autores 
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Para el año 2009 el consumo máximo alcanza 25.039 m³ correspondientes a la 

vigencia número dos que incluye los meses de Marzo y Abril comparado con el  

consumo menor del año correspondiente a 22.612 m³ propio de la vigencia 6 que 

incluye los meses de Noviembre y Diciembre.  

 

 

Ilustración 2. Gráfica de consumos 2010 

 

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 3. Gráfica de consumos 2011 

 

Fuente: Autores 
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De acuerdo con las Ilustraciones 2 y 3 se puede evidenciar que desde la vigencia 

número 4 de 2010 y hasta la vigencia número 6 de 2011 hay un comportamiento 

lineal con consumo de 22.007 m³, analizando estos datos con la EAB – ESP se 

llega a la conclusión que para estos periodos el consumo fue promediado debido a 

las dificultades de toma de lectura y al mal estado del medidor. 

 

Para el año 2012 (Ilustración 4) podemos ver un aumento en el consumo en la 

vigencia número 4 correspondientes a los meses de Julio y Agosto, además si 

comparamos por el consumo máximo del año 2009 de 25.039 m³ y el consumo 

máximo para el año 2012 que fue de 68.297 m³ existe una diferencia 43.285 m³, 

se estima que es por el crecimiento de la población carcelaria. 

 

 

Ilustración 4. Gráfica de consumos 2012 

 

Fuente. Autores 

 

Finalmente para el año 2013 se evidencia un alto consumo para la vigencia 

número 5 correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 60.930 m³ a 

comparación de las demás vigencias del mismo año que tienen como promedio un 

consumo de 54.189 m³. 
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Ilustración 5. Gráfica de consumos 2012 

 

Fuente: Autores 

  

 

1.2.2. Análisis de Involucrados 

 

 

1.2.2.1.  Plan de gestión de interesados  

Entre los involucrados del proyecto existe un nivel de interdependencia,  dado 
que cada uno de ellos depende de los otros para lograr cumplir el objetivo del  
proyecto, los interesados del proyecto son: 
 
 INPEC, instituto penitenciario y carcelario. 
 EAB – ESP, empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. 
 Gerente de proyecto 
 Equipo de trabajo 
 Reclusas del Buen Pastor 
 Personal administrativo el Buen Pastor 
 Personal gestión comunitaria EAB 
 Familiares de las reclusas 
 Alcaldía local 
 Proveedores  
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 Matriz Influencia /Interés  

 

 

 Matriz de participación Interesados  

Ver Anexo M. Matriz de evaluación de la participación 

 

 

 

 

 

SATISFACER 
Alcaldia Local 

Familiares de las reclusas 

 

 

 

COLABORAR 
INPEC 

Reclusas del Buen Pastor 
Gerente de Proyecto 

Equipo de trabajo 
 

OBSERVAR 
Proveedores 

 

 

COMUNICAR 
EAB -ESP 

Personal administrativo reclusion 

Personal gestion comunitaria EAB 
 

PROYECTO 



1.2.2.2 Matriz de Stakeholders 

 

 

Tabla 10. Matriz Stakeholders 

Nombre Nivel de interés Nivel de influencia Impacto positivo Impacto negativo Estrategias 

INPEC, 
instituto 

penitenciario 
y carcelario. 

Alto interés, debido a 
que tiene una 
Conveniencia y 
beneficio real en el 
orden moral y material 
con el desarrollo del 
proyecto. 

Alta influencia, dado 
que tiene la 
capacidad de 
intervenir en el 
desarrollo del 
proyecto a través de  
su autoridad con el fin 
de obtener beneficio. 
 

Proveer de los espacios, 
tiempos necesarios para la 
realización de las 
diferentes actividades 
durante el desarrollo del 
proyecto. 

No otorgar a tiempo los 
permisos necesarios para la 
realización de las 
actividades dentro de la 
Reclusión de Mujeres El 
Buen Pastor. 
No entregar a tiempo e 
presupuesto estipulado para 
el desarrollo dl proyecto. 

Método: Interactivo, push 
Tecnología: Correo 
electrónico, Reuniones 
presenciales, 
videoconferencias, cartas. 
Para evitar ruidos: Asegurar 
una Retroalimentación. 

EAB – ESP, 
empresa de 
acueducto, 

alcantarillado 
y aseo de 
Bogotá. 

Alto interés, debido a 
que tiene una 
Conveniencia y 
beneficio real en el 
orden moral y material 
con el desarrollo del 
proyecto. 

Alta influencia, dado 
que tiene la 
capacidad de 
intervenir en el 
desarrollo del 
proyecto a través de  
su autoridad con el fin 
de obtener beneficio. 

Proveer del apoyo en 
recursos humanos, y de la 
información requerida para 
el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 

No entregar a tiempo e 
presupuesto estipulado para 
el desarrollo dl proyecto. 

Método: Interactivo, push. 
Tecnología: Correo 
electrónico, Reuniones 
presenciales, 
videoconferencias, cartas. 
Para evitar ruidos: Asegurar 
una Retroalimentación 

Gerente de 
proyecto 

Alto interés, debido a 
que tiene una 
Conveniencia y 
beneficio real en el 
orden moral y material 
con el desarrollo del 
proyecto. 
 

Alta influencia, dado 
que tiene la 
capacidad de 
intervenir en el 
desarrollo del 
proyecto a través de  
su autoridad con el fin 
de obtener beneficio. 
 

Motivar para generar 
estímulo y confianza en el 
equipo de trabajo, resolver 
conflictos para evitar 
impactos negativos, 
orientar para mejorar el 
desempeño y alcanzar los 
resultados deseados, 
negociar para llegar a 
acuerdos mutuamente 
aceptables por las partes. 

No cumplir con el 
cronograma previsto, fallar 
en la oportunidad de los 
entregables. 

Método: Interactivo. 
Tecnología: Correo 
electrónico, Reuniones 
presenciales, cartas. 
Para evitar ruidos: Asegurar 
una Retroalimentación. 

Equipo de 
trabajo 

Alto interés, debido a 
que tiene una 
Conveniencia y 
beneficio real en el 
orden material con el 

Alta influencia, dado 
que tiene la 
capacidad de 
intervenir en el 
desarrollo del 

Participación activa en el 
desarrollo del proyecto, 
disposición para el lograr 
los objetivos propuestos. 

No cumplir con el 
cronograma previsto, fallar 
en la oportunidad de los 
entregables. 

Método: Interactivo, push 
Tecnología: Correo 
electrónico, Reuniones 
presenciales, caras, 
memorandos. 
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desarrollo del proyecto. 
 

proyecto con el fin de 
obtener beneficio. 

Para evitar ruidos: Asegurar 
una Retroalimentación 

Tabla 10. (Continuación) 

Nombre Nivel de interés Nivel de influencia Impacto positivo Impacto negativo Estrategias 

Reclusas del 
Buen Pastor 

Personal 
administrativ

o el Buen 
Pastor 

Alto interés, puesto que 
recibe un beneficio real 
en el orden moral con 
el desarrollo del 
proyecto. 
 

Alta influencia, dado 
que tiene la 
capacidad de 
intervenir en el 
desarrollo del 
proyecto con el fin de 
obtener beneficio. 

Disposición para la 
realización del plan de 
capacitación. Participación 
activa para dar información 
solicitada en encuestas, 
entrevista. 

Bajo nivel de escolaridad y 
de interés por un cambio 
social. 

Método: Interactivo, push y 
pull. 
Tecnología: folletos, 
conferencias, talleres. 
Para evitar ruidos: Asegurar 
una Retroalimentación 

Personal 
gestión 

comunitaria 
EAB 

Familiares de 
las reclusas 

Alto interés, puesto que 
recibe un beneficio real 
en el orden moral con 
el desarrollo del 
proyecto. 
 

Baja influencia, 
puesto que tiene 
poca capacidad de 
intervenir en el 
desarrollo del 
proyecto. 

Acción enfocada a la 
consecución de los 
objetivos. Disposición para 
la realización del plan de 
capacitación. 

Ninguno. Método: Interactivo, push 
Tecnología: llamadas 
telefónicas, correo 
Para evitar ruidos: Asegurar 
una Retroalimentación 

Alcaldía local No tienen un interés 
alto en el proyecto, 
pues como ente de 
gobierno no recibe un 
beneficio directo más 
que el cumplimiento de 
la ley. 

Tiene un alto poder 
de influencia pues de 
sus decisiones y 
permisos que 
otorgan, depende la 
realización del plan 
de capacitación 

Enterar al público y demás 
autoridades competentes 
del impacto positivo de 
este tipo de proyectos en 
la sociedad. 

Posible  Interrupción del 
proyecto por  salvaguardar la 
seguridad de la población 
flotante de la reclusión y 
equipo de trabajo del 
proyecto. 

Método: Interactivo, push 
Tecnología: Correo 
electrónico, reunión 
presencial, cartas 
Para evitar ruidos: Asegurar 
una Retroalimentación y 
puntos de vista. 

Proveedores Bajo interés, dado que 
no tiene un beneficio 
real en el orden 
material con el 
desarrollo del proyecto. 

Baja Influencia, 
puesto que tiene 
poca capacidad de 
intervenir en el 
desarrollo del 
proyecto. 

Entrega oportuna de los 
materiales y recursos. 

No cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y 
de calidad de los materiales 
y recursos. 

Método: Interactivo. 
Tecnología: Correo 
electrónico, teléfono. 
Para evitar ruidos: Asegurar 
una Retroalimentación 

Fuente: Autores 
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1.2.3. Árbol de Problemas 

 

 

Ilustración 6. Árbol de problemas 

 

Fuente: Autores 

 

 

1.2.4. Descripción problema principal a resolver.    De acuerdo con las cifras y 

gráficas calculadas se encuentra que hay un aumento en el consumo de agua 

durante los últimos cinco años, para encontrar problemáticas del uso inadecuado 

del agua en la cárcel El Buen Pastor Bogotá se realiza una investigación a través 

de una encuesta  con el fin de conocer la opinión, datos, características o hechos 

específicos que ocurren alrededor del tema del agua dentro de la cárcel. 

 

La encuesta según la definición del Prof. García Fernando 6  “Es una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de 

                                            
6
 http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf 
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obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas 

y subjetivas de la población”. 

 

Para estructurar y diseñar la encuesta  el primer paso que se tiene en cuenta es la 

simplicidad que se debe tener al momento de realizar las preguntas, ya que se 

evidencia en la Tabla 5 el nivel de educación de la población carcelaria llega a  

estudios de primaria, por esta razón la pregunta debe estar estructurada de tal 

forma  que cualquier interna pueda responder de una manera sencilla y clara para 

poder llegar a datos confiables y veraces. 

 

Estructura de la encuesta 

Para la encuesta se ha decidido no recoger nombres propios ya que no interesan 

para el estudio, lo realmente importante son las respuestas que brinden cada una 

de las personas  encuestadas. 

 

Propósito 

Medir como las internas y personal administrativo hacen uso del recurso hídrico 

dentro de la reclusión. 

 

Población 

2198 internas. 

 

Determinación de la muestra 

Para la población carcelaria se aplica la fórmula de población finita, ya que se 

sabe con exactitud cuántas personas se encuentran actualmente dentro del centro 

penitenciario. 

 

Ahora bien como el objeto de la encuesta es medir como las internas y personal 

administrativo hacen uso del recurso hídrico, se utiliza una media poblacional. 
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Media poblacional, población finita: 

 

 

Donde; 

 

 

 

 

 

 

Entonces, 

 

 

 

 

 

70.67 encuestas 

 

Análisis y utilidad de los datos 

Al terminar la encuesta se obtendrán indicadores sobre problemas específicos del 

uso del agua y su valoración global, útiles para la identificación de oportunidades 

de mejora  a través de una capacitación. 
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Formulación de preguntas  

Para la formulación del cuestionario se decide utilizar preguntas de tipo abiertas y 

cerradas; las primeras son aquellas cuya respuesta no viene especificada en el 

cuestionario, dando libertad al encuestado para que conteste a su criterio. Las 

preguntas cerradas contienen la respuesta dentro del cuestionario, pudiendo 

dividirse entre aquellas que tienen solo dos posibles respuestas y aquellas 

preguntas de elección múltiple que incluyen varias respuestas posibles para elegir 

una. 

 

Formato  

- Título del Estudio: Diagnostico del Uso del agua en la cárcel el Buen Pastor 

Bogotá. 

- Fecha de Realización: Es la fecha de realización de la encuesta. 

- Nombres de los responsables del estudio: Angélica Sandoval, Yameline 

Pinza y Fabián Bohórquez. 

- Preguntas. 

- Agradecimiento. 

 

Presentación 

Ver Anexo A. Presentación de la encuesta 

 

Implementación de la encuesta 

La encuesta se realizó el 02 de Junio de 2014 con previa autorización por parte de 

la Teniente Elizabeth Vergara Teniente Reclusión de Mujeres INPEC. Se hizo  

entrega de 70 formatos de encuesta para su realización en los nueve patios donde 

incluye a internas y personal administrativo de la reclusión. 

 

Análisis de Resultados 

A las preguntas: 
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 Ilustración 7. Análisis porcentual pregunta 1  

Fuente: Autores 

 

 

Como se evidencia en la ilustración 7 y de acuerdo a la muestra poblacional, el 

60% de las reclusas no han recibido ningún tipo de capacitación sobre el uso 

adecuado del agua. Indicador que nos permite avanzar en la estructuración del 

plan de capacitación donde se haga participe la población carcelaria y 

administrativa de la reclusión. 

 

 

Ilustración 8. Análisis porcentual pregunta 2  

40% 

60% 

¿Ha recibido algún tipo de capacitación sobre 
el uso adecuado del agua dentro o fuera del 

centro penitenciario?  

SI
NO

91% 

9% 

¿Le gustaría hacer parte de actividades de 
capacitación sobre el uso adecuado del 

agua? 

SI

NO
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Fuente: Autores 

El 91% de la muestra incluyendo a las personas que ya han recibido algún tipo de 

capacitación sobre el uso del agua, tienen interés en hacer parte de algún tipo de 

capacitación del manejo del agua. 

 

 

Ilustración 9. Análisis porcentual pregunta 3  

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 10. Análisis porcentual pregunta 4  

 

Fuente: Autores 

7% 

93% 

 ¿Tiene conocimiento de que es el ciclo 
hidrológico? 

SI

NO

4% 

96% 

¿Sabe cuánta agua utiliza diariamente?  

SI

NO



 
  

46 
 

 

 

Ilustración 11. Análisis porcentual pregunta 5  

 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 12. Análisis porcentual pregunta 6  

 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 13: Análisis porcentual pregunta 7  

1% 

99% 

¿Sabe cuánto cuesta un vaso de agua de la llave?  

SI

NO

20% 

80% 

¿Sabe cuál es la ruta del agua? 

SI

NO
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Fuente: Autores 

De la ilustración 8 a la ilustración 12 se evidencia que los porcentajes pasan de 

80% y 90%, observando que la mayoría de la reclusión no tiene conocimientos 

sobre el ciclo hidrológico, ruta del agua y pedagogía entorno al recurso hídrico. 

 

Ilustración 14: Análisis porcentual pregunta 8  

Fuente: Autores 

 

 

El 74% de la muestra poblacional manifiesta que alguna vez se ha preocupado por 

la disponibilidad del agua, lo cual la estructuración del plan de capacitación debe 

apuntar a la sensibilización del 26% que no tiene preocupación por el futuro del 

recurso hídrico y mostrar las alternativas de ahorro y consumo dentro y fuera de la 

reclusión. 

 

3% 

97% 

¿Sabe cuánto tiempo tarda una gota de agua al 
llegar al grifo? 

SI

NO

74% 

26% 

¿Se ha preocupado alguna vez por la 
disponibilidad del agua en el futuro?  

 SI
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Ilustración 15. Análisis porcentual pregunta 9  

 

Fuente: Autores 

Ilustración 16 Análisis porcentual pregunta 10  

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 17: Análisis porcentual pregunta 11  

10% 

90% 

¿Cuándo se lava los dientes deja el grifo 
abierto?  

SI

NO

De 1 a 5
minutos De 5 a 10

minutos Mas de 10
minutos No sabe / No

Responde

14% 

39% 

29% 

19% 

¿Cuantos minutos dura bajo la ducha? 
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Fuente: Autores 

 

 

En las ilustraciones 14, 15 y 16 se evidencia que existe conciencia por parte de las 

reclusas en el no desperdicio de agua, es un punto que no se va obviar en el plan 

de capacitación por el contrario será tema de refuerzo y concientización. 

Ilustración 18. Análisis porcentual pregunta 12  

 

Fuente: Autores 

 

 

77% 

23% 

¿Cuándo se enjabona en la ducha, cierra el 
grifo?   

SI

NO

Muy Importante
Importante

Poco Importante
No Sabe / No

Responde

81% 

11% 
6% 

1% 

¿Considera que el uso racional y ahorro del agua es? 
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Ilustración 19. Análisis porcentual pregunta 13  

 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 20. Análisis porcentual pregunta 14  

Fuente: Autores 

 

Nada 
3% 

Poco 
1% 

Normal 
10% 

Bastante 
28% 

Mucho 
39% 

No Sabe / No 
Responde 

19% 

En una escala de 1 al 5, donde 1 es nada, 2 es poco, 3 
normal, 4 bastante y  5 mucho   

¿Dónde ubicas tu preocupación por el medio ambiente y 
el uso del agua?  

12% 
1% 4% 

1% 

82% 

¿El cuidado del agua dentro del centro 
penitenciario depende de? 

Las Reclusas

Guardias y Personal
Administrativo

De La Entidad Prestadora
del Servicio

No Depende de Nadie

Depende de Todos
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Se puede observar que en las ilustraciones 17, 18 y 19 la muestra poblacional 

tiene interés en la importancia del recurso hídrico lo cual permite que el plan de 

capacitación se estructure entorno a la importancia del agua y como se puede 

optimizar dentro y fuera de la reclusión. 

 

 

Ilustración 21. Análisis porcentual pregunta 15  

 

Fuente: Autores 

Ilustración 22. Análisis porcentual pregunta 16 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 23. Análisis porcentual pregunta 17 

67% 

33% 

 ¿Conoce métodos para el ahorro del agua?  

SI

NO

81% 

19% 

¿Contribuye en el ahorro del agua en el 
centro penitenciario? 

SI

NO
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Fuente: Autores 

 

Ilustración 24. Análisis porcentual pregunta 18 

Fuente: Autores 

A las preguntas de conocimiento de métodos de ahorro y del uso del agua que 

hacen en la reclusión se encuentra una tendencia al ahorro lo cual debe reforzar 

en las actividades de capacitación como así hacer énfasis en los motivos de 

desperdicios, para realizar los planes correspondientes a la mitigación y 

conservación del recurso dentro del centro penitenciario.  

 

 

16% 

84% 

¿Cuándo lava su ropa? 

Abro al emprezar y no
la cierro hasta acabar

Cierro el grifo siempre
que puedo

No Hay
conciencia

Mal Uso
Fugas tubos

rotos Crees que
el agua es

abundante e
inagotable

Otro

47% 
23% 57% 

1% 6% 

Cuál de estos motivos crees que es donde se desperdicia 
agua en la reclusión: 
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Ilustración 25. Análisis porcentual pregunta 19 

Fuente: Autores 

 

 

En la ilustración 24 se observa que el 79% no tienen conocimiento de lo que es un 

agente de cambio, donde el objetivo principal del plan de capacitación es apuntar 

a que la población carcelaria y administrativa sean agentes de cambio 

medioambientales dentro y fuera de la reclusión.  

 

Entrevista 

Ver Anexo B. Entrevista dirección INPEC 

 

 

 

 

1.2.5. Árbol de Objetivos 

 

 

Ilustración 26: Árbol de Objetivos 

21% 

79% 

 ¿Sabe que es un agente de cambio?  

 

SI

NO
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Fuente: Autores  
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1.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

El equipo de trabajo y por medio de la empresa de acueducto de Bogotá para 

contribuir en la solución del problema analizado plantea tres alternativas que se 

describen a continuación.  

 

 

1.3.1. Alternativa 1: Adecuación de la Infraestructura hidráulica. 

Teniendo en cuenta el análisis de la encuesta realizada se detecta que una de las 

causas del alto consumo en la reclusión es el deterioro de las instalaciones 

hidráulicas, esta alternativa plantea que junto a un grupo técnico del acueducto se 

pueda realizar la inspección de las instalaciones el cual genere un reporte de 

evaluación sobre las fugas detectadas dentro del sistema; con el fin de generar las 

solución y si se requiere el cambio de tubería, tanques, etc. 

 

 

1.3.2. Alternativa 2: Capacitación y sensibilización del uso del agua en la 

reclusión. 

Esta alternativa plantea una formación, concientización y sensibilización de las 

internas y personal administrativo, la cual por medio de profesionales del área de 

gestión comunitaria de la empresa de acueducto se pueda diseñar talleres, 

actividades y jornadas de pedagógicas las cuales permiten que las personas en su 

proceso de resocialización encuentren las importancia del recurso hídrico y 

además permite generar la disminución del consumo de agua en la reclusión 

obteniendo un beneficio económico y ambiental. 

 

 

1.3.3. Matriz de selección, técnica nominal de grupo. 

Los criterios de selección de alternativas que el equipo decidió evaluar son: 
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TIEMPO (Peso 3,0): Se evalúa y calcula un aproximado de tiempo en la ejecución 

del proyecto como su posible ejecución. 

 

IMPACTO SOCIAL (Peso 3,5): Criterio importante ya que se ajusta a la estrategia 

organizacional del INPEC y Acueducto. 

 

COSTO (Peso 4,0): Es el criterio con mayor relevancia ya que se aproxima el 

costo de ejecución para el diseño del proyecto y el costo de la implementación. 

 

VIABILIDAD (Peso 3,5): Posibilidad de aceptación por parte del INPEC y 

Acueducto. 

Cada una de las variables establecidas tiene un puntaje de calificación donde 1,0 

es el valor mínimo y 5,0 el valor máximo 

 

 

Tabla 11. Matriz de selección de alternativas 

 

Fuente: Autores 

 

 

De acuerdo con los cálculos de ponderación, la alternativa con mayor puntaje es la 

alternativa número 2 con un puntaje de 59,5. 

  

CRITERIO TIEMPO
IMPACTO 

SOCIAL
COSTO VIABILIDAD

PESO 3,0 3,5 4,0 3,5

ALTERNATIVA 1 3 1 3 2 31,5

ALTERNATIVA 2 4 5 4 4 59,5

TOTAL 

VALORADO
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1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

1.4.1. Objetivo general 

Implementar un plan de capacitación y sensibilización en la conservación y 

apropiación del recurso hídrico, encaminado a las internas y funcionarios de  la 

reclusión de mujeres “El Buen Pastor” Bogotá.  

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar una descripción general de la Reclusión de Mujeres El Buen 

Pastor, Bogotá. 

 Realizar un diagnóstico de la situación general del uso del agua en la 

Reclusión. 

 Seleccionar las alternativas viables de formación y sensibilización. 

 Estructurar el Plan de capacitación y sensibilización del Uso adecuado del 

agua en la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor.  

 

 

1.5. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

1.5.1. Fuentes de Información.   Las fuentes de información de acuerdo al origen 

de la información pueden ser: 

 

- Fuentes de información personal: Ofrece información sobre, personas 

grupos  que se relacionan profesionalmente, lo más común es la 

transmisión oral de la información. 
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- Fuente de información documental: Proporciona información a partir o 

sobre, un documento. El documento es el soporte que contiene la 

información y el que la trasmite. 

- Los proveedores de información con las que el equipo de trabajo cuenta 

son: 

INPEC (Biblioteca, intranet, profesionales) 

ACUEDUCTO (Biblioteca, intranet, profesionales) 

INTERNET (Buscadores, fuentes bibliográficas) 

 

 

1.5.2. Tipos y métodos de investigación.   Los tipos de investigación que el equipo 

de trabajo maneja son: 

 

 Investigación exploratoria, donde se detectaron las variables, relaciones y 

condiciones en las que se encuentra el centro de reclusión, las internas y su 

entorno. 

 Investigación descriptiva,  donde se describe las características y cálculos 

de consumo de agua, se explica gráficamente su  comportamiento y 

varianza. 

 

 

1.5.3. Herramientas.   De acuerdo con los objetivos planteados y con el análisis de 

la problemática, las herramientas que se utilizan son: 

 

o Lluvia de ideas 

o Consulta con expertos 

o Reuniones 

o Investigación 

o Encuesta 

o Entrevista 
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1.5.4. Supuestos y restricciones 

Principales Supuestos: 

 

 Tener acceso a la información del INPECC necesaria para el desarrollo del 

proyecto. 

 Tener acceso a la información del INPECC necesaria para el desarrollo del 

proyecto. 

• Que la población carcelaria que se seleccionaron estén disponibles para 

responder la encuesta. 

• Que las personas seleccionadas para la realización del proyecto sean las más 

idóneas para desempeñar las funciones de su área. 

• Cumplimiento del cronograma y costos. 

• Principales restricciones: 

• Toda documentación será entregada en medio magnético y no de manera 

impresa, dado que el proyecto promueve una sostenibilidad ambiental. 

• Solo se cumplirá con los entregables definidos en la WBS. 

• El proyecto solo tiene un alcance hasta la estructuración del plan, no implica la 

implementación, solo se definió su planeación 

 

 

1.5.5. Entregables 

De Producto: Plan de capacitación y sensibilización del uso adecuado del agua en 

la reclusión El Buen Pastor. 

 

De proyecto: De acuerdo a la WBS que se proyecta se plantea los siguientes 

entregables: 

 

o Planes gerenciales. 

o Descripción general de la reclusión El Buen Pastor. 
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o Diagnóstico del uso y consumo del agua en la Reclusión de mujeres El 

Buen Pastor. 

o Selección Alternativas de Capacitación. 

o Estructuración del Plan de Capacitación. 

 

  

1.5.6. Alineación del proyecto con las metas del milenio 

Desde el 2003, el gobierno de Colombia ha trabajado por el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aunque se han logrado más avances en unos 

objetivos que en otros, se está haciendo un esfuerzo coordinado por llegar a su 

cumplimiento en el 2015. 

 

En el año 2000 Colombia firmó la Declaración del Milenio, en la cual se 

establecieron los ochos Objetivos de Desarrollo del Milenio y se fijó el 2015 como 

fecha límite para alcanzar la mayor parte de ellos. 

 

El esfuerzo por cumplir con estas metas se ha hecho de forma conjunta entre el 

Gobierno Nacional y el Sistema de Naciones Unidas. Es así como a mediados de 

2003, un grupo de expertos se reunió y adaptó los objetivos y las metas a la 

realidad colombiana, construyendo indicadores para cada meta. Cada una de los 

ocho objetivos tiene varias metas.  

 

Meta 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Meta 2: Lograr la educación básica universal  

Meta 3: Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer 

Meta 4: Reducir la mortalidad infantil 

Meta 5: Mejorar la salud sexual y reproductiva 

Meta 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue 

Meta 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental  

Meta 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
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De acuerdo a las metas del milenio el proyecto se alinea con las siguientes metas: 

Meta 2: Lograr la educación básica universal, al ser un proyecto de 

responsabilidad social por medio de la capacitación y pedagogía se logra educar a 

las reclusas para generar personas que sean agentes de cambio. 

 

Meta 3: Promover la igualdad entre género y la autonomía de la mujer, es un 

proyecto que se realiza especialmente para mujeres las cuales están en un 

proceso de resocialización. 

 

Meta 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental, el proyecto tienen como valor 

agregado la sostenibilidad ambiental en la reclusión ya que por medio de la 

pedagogía alrededor del agua se pretende además de disminuir costos dar un 

beneficio ambiental. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUCIONES 

 

 

2.1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

2.1.1. INPEC - Reclusión “El Buen Pastor”  

 

 

2.1.1.1 Misión.    

Contribuimos el desarrollo y re significación de las potencialidades de las personas 

privadas de la libertad a través de los servicios de tratamiento penitenciario, 

atención básica y seguridad, fundamentadas en el respeto de los derechos 

humanos.  

 

 

2.1.1.2 Visión.  

El INPEC será reconocido por su contribución  a la justicia, mediante la prestación 

de los servicios de seguridad penitenciaria y carcelaria, atención básica, 

resocialización y rehabilitación de la población reclusa, soportado en una gestión 

efectiva, innovadora y transparente e integrada por un talento humano competente 

y comprometido con el país y la sociedad.   

 

 

2.1.1.3 Valores.   

Dignidad humana: como la expresión del ser personal, que reconoce la identidad 

irrepetible y única de cada ser, sus diferencias y potencialidades, su capacidad de 

perfeccionamiento y su ser social, como límite y medida de toda acción y en 

especial, como parámetro del servicio. Todo cuanto asegure o contribuya a la 



 
  

63 
 

efectividad de la dignidad del ser humano será promovido por los servidores del 

Instituto. 

 

Justicia: como el reconocimiento efectivo de lo que corresponde a cada una según 

la Ley y la ética. Se traduce en dar a cada cual lo suyo, con ponderación, equidad 

y decisión, sin privilegios ni prejuicios.  

 

Transparencia: como expresión de la visibilidad en todas las actuaciones del 

Instituto y de sus servidores. Se desecha lo oculto y todo aquello que esconde la 

preferencia de intereses particulares sobre el fin del servicio público a cargo de la 

Entidad. El pensamiento, la decisión y la actuación de los servidores del INPEC 

serán ejemplo de coherencia con el fin público del servicio que les compete. 

 

Compromiso: como la actitud permanente de servicio y la vocación constante por 

actuar en bien de los intereses del Instituto y en bien de la justicia, que 

caracterizará la gestión cotidiana de sus servidores. Es la disposición razonable de 

anteponer siempre el fin público institucional sobre los intereses particulares, para 

hacer que materialice la mejora constante en la operación institucional. 

 

Solidaridad: Como la condición necesaria para que la relación entre los servidores 

del Instituto y entre aquellos y los usuarios se den desde la opción del servicio. Se 

trata del reconocimiento de la necesidades del otro para apoyar desde el ser 

personal su realización y la realización colectiva, con preferencia a la protección 

de quien ostente una condición de debilidad.  

 

 

2.1.1.4 Políticas 

Dignidad humana: como la expresión del ser personal, que reconoce la identidad 

irrepetible y única de cada ser, sus diferencias y potencialidades, su capacidad de 

perfeccionamiento y su ser social, como límite y medida de toda acción y en 
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especial, como parámetro del servicio. Todo cuanto asegure o contribuya a la 

efectividad de la dignidad del ser humano será promovido por los servidores del 

Instituto. 

 

Justicia: como el reconocimiento efectivo de lo que corresponde a cada una según 

la Ley y la ética. Se traduce en dar a cada cual lo suyo, con ponderación, equidad 

y decisión, sin privilegios ni prejuicios.  

 

Transparencia: como expresión de la visibilidad en todas las actuaciones del 

Instituto y de sus servidores. Se desecha lo oculto y todo aquello que esconde la 

preferencia de intereses particulares sobre el fin del servicio público a cargo de la 

Entidad. El pensamiento, la decisión y la actuación de los servidores del INPEC 

serán ejemplo de coherencia con el fin público del servicio que les compete. 

 

Compromiso: como la actitud permanente de servicio y la vocación constante por 

actuar en bien de los intereses del Instituto y en bien de la justicia, que 

caracterizará la gestión cotidiana de sus servidores. Es la disposición razonable de 

anteponer siempre el fin público institucional sobre los intereses particulares, para 

hacer que materialice la mejora constante en la operación institucional. 

 

Solidaridad: Como la condición necesaria para que la relación entre los servidores 

del Instituto y entre aquellos y los usuarios se den desde la opción del servicio. Se 

trata del reconocimiento de la necesidades del otro para apoyar desde el ser 

personal su realización y la realización colectiva, con preferencia a la protección 

de quien ostente una condición de debilidad.  
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2.1.1.5 Mapa de procesos 

 

 

Ilustración 27. Mapa de procesos INPEC 

Fuente: INPEC 

 

 

Cadena de valor 

Entendiéndolo como una relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, 

productos, resultados e impactos en la que se añade valor a lo largo del proceso 

de transformación total. 
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Ilustración 28: Cadena de valor INPEC 

Fuente: INPEC 

2.1.1.6 Mapa estratégico  

 

Ilustración 29: Mapa estratégico INPEC 

Fuente: INPEC 

 

Estructura organizacional 
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Ilustración 30. Estructura organización INPEC 

Fuente: INPEC 

2.1.2. Alternativas de capacitación   Entre las técnicas metodológicas alternativas 

de capacitación que se proponen están básicamente dos: 

 

Modelo Problematizado del Doctor Abraham Magendzo: El cual Permitir a los 

participantes plantear situaciones problemáticas que evidencien tensiones 

actitudinales y valóricas en torno al tema que se trabaja. Y logra que las tensiones 

actitudinales y valóricas sean planteadas y comprendidas por parte de los 

participantes. 

 

Se caracteriza por: 

 

 La técnica del modelo problematizado permite que los participantes puedan 

seleccionar y definir un problema de tipo valórico. 

 Definido el problema, permite que los participantes lo analicen y se planteen 

soluciones al mismo. 

 La solución que se encuentre para el problema planteado deberá ser 

decisión personal y grupal, con esto se inicia un proceso de cambio 

actitudinal, que es el propósito final de la técnica. 
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Su desarrollo es: 

 

- Se pide a los participantes que formen grupos y que procedan a identificar 

algunos problemas que se dan en su práctica profesional.  Ellos y ellas 

deberán determinar aquellos problemas que evidencian las tensiones, 

conflictos y/o contradicciones que confrontan en la práctica. 

- Identificados los problemas se procede a seleccionar uno de todos los que 

han sido identificados, se debe seleccionar y fundamentar aquel problema 

que será objeto de profundización y análisis. 

- Se procede a Definir el problema, esto es a establecer con claridad cuál es 

el problema, el núcleo central del mismo, y los conceptos y principios que 

comprometen el problema.  Debe precisar qué es lo que hace que la 

situación planteada sea considerada problemática. 

- Una vez que las personas conocen con propiedad las características del 

problema, se procede a definir cuál es, según su criterio, las condiciones 

más favorables para que se involucren en el problema.  Es en este 

momento en que las personas deben analizar el problema y buscar las 

soluciones pertinentes y acertadas. 

- En este momento los participantes deberán plantear alternativas de 

solución, indicar cuáles son las acciones que deben tomarse.  Las 

soluciones que se planteen implican un compromiso actitudinal y valórico. 

 

Dinámicas de grupos: La dinámica de grupos tuvo su origen en Estados Unidos 

de América a finales de 1930, por la preocupación de la mejora en los resultados 

obtenidos en el campo político, económico, social y militar del país; la 

convergencia de ellas, así como la teoría de la Gestalt, contribuyeron a 

fundamentar la teoría de la dinámica de grupos. 
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En la educación actual se presentan numerosas técnicas pedagógicas que 

influyen sobre el aprendizaje de las personas, estás técnicas o mejor conocidas 

como dinámicas de grupo permiten que, las personas que las practiquen logren 

experimentar nuevos métodos para obtener mejores resultados en sus 

actividades. 

 

Las investigaciones realizadas en el campo de la dinámica de grupo han permitido 

establecer un cuerpo de normas prácticas, útiles para facilitar y perfeccionar la 

acción de los grupos.  Estas técnicas constituyen procedimientos fundados 

científicamente y suficientemente probados en la experiencia.  Estas experiencias 

son las que permiten afirmar que una técnica adecuada tiene el poder de activar 

los impulsos y las motivaciones individuales y de estimular tanto la dinámica 

interna como externa, de manera que las fuerzas puedan estar mejor integradas y 

dirigidas hacia las metas del grupo.  Estas pueden ser utilizadas en forma 

complementaria, integrándose recíprocamente en el desarrollo de una reunión o 

actividad de grupo. 

Para su comprensión y estudio, las técnicas han sido agrupadas de la siguiente 

forma: 

 

Técnicas de presentación:  

 Permitir al facilitador presentarse como un integrante más del grupo 

 Permitirle a los miembros del grupo conocerse (aun cuando no se 

reúnan por primera vez) desde diferentes perspectivas. 

 

De este tipo de técnicas el facilitador puede extraer mucha información sobre las 

características de las interacciones y de la comunicación del grupo.  Pueden 

también ser utilizadas para animar la dinámica del grupo o crear un ambiente de 

relajación.  Entre estas técnicas están: 

 

a) Presentación por parejas: 
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Esta permite al coordinador conocer información sobre los integrantes del grupo 

que considere necesario, así también los miembros del mismo conozcan de cada 

uno aspectos a lo mejor desconocidos.  El facilitador da la indicación de que se 

van a presentar por parejas (uno presenta al otro miembro de la pareja y 

viceversa), y que los miembros de cada una deben intercambiar determinado tipo 

de información que sea de interés para todos. 

 

b) Baile de presentación 

Que los miembros del grupo se conozcan a partir de actividades afines, objetivos 

comunes o intereses específicos.  Aquí se le entrega una hoja de papel para cada 

participante, lápices, alfileres o masking tape, algo para hacer ruido: radio, 

casetera, tambor o un de par de cucharas.  Se plantea una pregunta específica, 

por ejemplo relacionada con el trabajo o con la convocatoria hecha, se pide que la 

respuesta sea corta, se escribe la respuesta en una hoja así como su nombre y se 

pega en el pecho o en la espalda con un alfiler o masking tape.  Se pone la música 

y, al ritmo de esta, se baila, dando tiempo para ir encontrando compañeras y 

compañeros que tengan respuestas semejantes o iguales a las propias.  Conforme 

se van encontrando compañeras y compañeros con respuestas afines, se van 

cogiendo del brazo y continúan bailando y buscando nuevos compañeros que 

puedan integrar al grupo. 

 

c) La telaraña 

Permite que los miembros del grupo se conozcan, así como la integración de los 

mismos.  Esta técnica requiere de una bola de cordel o un ovillo de lana, el 

facilitador da la indicación de que todos los participantes se coloquen de pie 

formando un círculo, le entrega la bola de cordel a uno de ellos y este tiene que 

decir su nombre, procedencia, tipo de trabajo que desempeña, interés de su 

participación, expectativas sobre el curso o actividad, etc.  El que tiene la bola de 

cordel toma la punta del mismo y lanza la bola al otro u otra compañera, quien a 

su vez debe presentarse de la misma manera, luego, tomando el hilo, lanza la bola 
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a otra persona del círculo.  La acción se repite hasta que todos los participantes 

queden enlazados en una especie de tela de araña 

 

d) Presentación subjetiva 

Donde se pide a cada persona que se compare con una cosa o un animal que 

identifica de alguna manera rasgos de su personalidad, y al explicar el porqué de 

esa comparación se puede obtener información sobre él y en general sobre el 

grupo 

 

e) Presentación por fotografía 

Permite que los miembros se conozcan y se obtengan elementos sobre los puntos 

de vista de los participantes acerca del mundo que los rodea.  Se usan fotografías 

que indiquen diferentes cosas: objetos, personas, paisajes, actividades, etc., de 

preferencia en colores, pegadas cada una a un cartoncillo.  El coordinador pide a 

los participantes que formen un círculo alrededor de un conjunto de fotografías, 

previamente colocadas de un modo arbitrario, de manera que todos los asistentes 

puedan observarlas.  Se da un tiempo razonable para que cada uno elija una 

fotografía con la que más se identifique, de acuerdo a su personalidad, modo de 

vida, trabajo, gustos, que le recuerde alguna anécdota de su vida, u otra 

información relevante.  Después que todos los participantes han escogido su 

fotografía, van presentándose uno a uno, mostrándola y explicando el motivo por 

el cual escogió esa fotografía, cómo y por qué se identificó con ella. 

 

Técnicas de relajación: Existen formas diferentes de buscar la relajación, más 

todas ellas persiguen un objetivo fundamental: permitir que los miembros del 

grupo liberen tensiones al enseñar a relajarse en pocos minutos.  Es importante 

que el facilitador, en todos los casos, utilice un tono de voz pausado, moderado, y 

que se tome todo su tiempo, sobre todo cuando lo aplica por primera vez.  Todas 

las técnicas de relajación se parecen. 
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Se persigue reducir los niveles de ansiedad en el grupo, así como el provocar un 

ambiente más relajado. 

 

El facilitador le pedirá al grupo que cada uno se siente en una posición cómoda, 

con los antebrazos apoyados en los muslos y las piernas ligeramente separadas, 

apoyando los pies en el suelo.  Al mismo tiempo, deben cerrar los ojos y tratar de 

concentrarse en las palabras que dirá, se puede auxiliar con música de fondo.  El 

facilitador comenzará a decir en un tono de voz suave y monótona y con un ritmo 

suave: "Aflojen los músculos del brazo izquierdo, los músculos del brazo izquierdo 

comienzan a relajarse poco a poco, se tornan blandos, flojos, suaves, sueltos, 

relajados,.. Poco a poco, se van tornando pesados cada vez más pesados,… el 

brazo izquierdo se torna pesado, pesa, pesa más, y más, y más"…  Cuando el 

facilitador observe que los miembros del grupo se han concentrado va trabajando 

con los demás miembros del cuerpo de los participantes hasta lograr que "todos 

los músculos del cuerpo están relajados, flojos, los brazos, las piernas, el cuello, 

los hombros, la espalda, el tronco, el abdomen,… se sientan relajados, tranquilos, 

agradablemente relajados y tranquilos, cada vez más relajados y tranquilos, … los 

brazos se van tornando calientes, cada vez más calientes, agradablemente 

calientes, se tornan pesados, cada vez más pesados, esta sensación de calor y 

peso se va transmitiendo a las piernas, las piernas se van tornando calientes y 

pesadas, cada vez más calientes y pesadas, cada vez se sienten más tranquilos, 

más suaves, agradablemente relajados".  Una vez lograda la relajación, el 

facilitador dirá: "En la medida en que cuente hasta tres, sus músculos se irán 

recuperando poco a poco, abrirán los ojos y seguirán tranquilos y relajados.  Uno, 

dos y tres". 

 

Técnicas de animación y concentración: Entre todas estas técnicas, existe un 

objetivo que es común y general: Crear un ambiente fraterno y de confianza a 

través de la participación al máximo de los miembros del grupo en las actividades. 
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El momento de su introducción o aplicación varía en función de cómo se desarrolle 

la dinámica en la sesión.  Puede ser al inicio, donde favorece la integración; 

después de momentos intensos y de cansancio, para calmar los ánimos y relajar 

el ambiente, o para pasar de un momento a otro de la sesión, ayudando a enfocar 

la atención, en una nueva cuestión. 

 

Si bien su uso es recomendable, el abuso de técnicas de animación puede afectar 

la seriedad de las actividades, por lo que el facilitador debe tener siempre claro el 

objetivo para el cual se utilizan estas técnicas. 

 

a) El amigo secreto 

Se persigue crear un clima de compañerismo e integración.  Se utilizan materiales 

como papeles pequeños.  Se le entrega a cada miembro un papel y se le pide que 

escriba en él su nombre y algunas características personales (cosas que le 

gusten, aspiraciones, etc.), una vez que todos hayan llenado su papelito se ponen 

estos en una bolsa o algo similar y se mezclan.   Después, cada uno saca un 

papel al azar, sin mostrarlo a nadie; el nombre que está escrito, corresponde al 

que va a ser su amigo secreto.  Aquí incluye la comunicación con el amigo o 

amiga secreta, en cada actividad de trabajo se debe hacer llegar un mensaje de 

manera tal que la persona no pueda identificar quién se lo envía.  Puede ser en 

forma de carta o nota, algún pequeño obsequio, o cualquier otra cosa que implique 

comunicación.  La forma de hacer llegar el mensaje se deja a la elección de cada 

cual, por supuesto, nadie debe delatar quién es el amigo secreto de cada quién, 

aun cuando lo sepa.  En la última sesión de trabajo grupal se descubren los 

"Amigos secretos".  A la suerte, algún compañero dice quién cree que es su amigo 

secreto y por qué.  Luego se descubre si acertó o no y el verdadero amigo secreto 

se manifiesta; luego le toca a este decir quién cree que se su amigo secreto y se 

repite el procedimiento, y así sucesivamente hasta que todos hayan encontrado el 

suyo. 
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b) Mar adentro y mar afuera 

Busca animar al grupo.  El facilitador les pedirá a los miembros que se pongan de 

pie.  Pueden ubicarse en círculos o en una fila, en dependencia del espacio del 

salón y del número de participantes.  Se marca una línea en el suelo que 

representará la orilla del mar.  Los participantes se ponen detrás de la 

línea.  Cuando el facilitador le da la voz de "Mar adentro", todos dan un salto hacia 

delante sobre la raya.  A la voz de "Mar afuera", todos dan salto hacia atrás de la 

raya.  Las voces se darán de forma rápida; los que se equivocan salen del juego. 

 

c) El alambre pelado 

Se espera animar al grupo y lograr la concentración cuando hay dispersión.  Se le 

pide a un compañero o compañera, cualquiera, que salga del salón.  Se les pide al 

resto que formen un círculo y se tomen de la mano.  El facilitador les explica que el 

círculo es un circuito eléctrico, dentro del cual hay un alambre pelado; que se le 

pedirá al compañero o compañera que está afuera que lo descubra tocando las 

cabezas de los que están en el círculo.  Se ponen de acuerdo en que cuando 

toquen la cabeza del compañero que ellos designen, como el "Alambre pelado", 

todos al mismo tiempo y con toda la fuerza posible pegarán un grito.  Se hace 

entrar al compañero que está afuera, el facilitador le explica que el círculo es un 

circuito eléctrico y que hay un alambre pelado en él y que debe descubrirlo 

tocando la cabeza de los que están en el circuito.  Se le pide que se concentre 

para descubrir el alambre pelado. 

 

d) El cuento vivo 

Se busca alcanzar la animación y concentración del grupo.  El facilitador les pide 

que se sienten en círculo.  Una vez sentados, comienza a hacer un relato sobre 

cualquier cosa, donde incorporen personajes y animales en determinadas 

actitudes y acciones.  Cuando el facilitador señale a cualquier compañero o 

compañera, este debe actuar como el animal o personaje sobre el cual se está 

haciendo referencia en ese momento en el relato. 
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e) Los números 

Nos permite animar al grupo y contribuye a la concentración.  Se utilizan unos 20 

cartones del tamaño de una hoja de papel o 20 hojas de papel de tamaño 

carta.  Cada cartón u hoja deberá llevar un número del 0 al 9; se hacen dos juegos 

de cada uno.  El número de personas es de 20 (dos equipos de 10).  Se le entrega 

a cada equipo un paquete de números del 0 al 9.  Se le da a cada integrante del 

equipo un número.  El facilitador dice un número, por ejemplo, 827; los que tienen 

el 8, 2 y el 7 de cada equipo deberán pasar al frente y acomodarse en el orden 

debido, llevando el cartel con el número de manera visible.  El equipo que forme 

primero el número se anota un punto.  No se puede repetir la misma cifra en un 

número, por ejemplo: 882. 

 

f) El pueblo manda 

Se busca animar al grupo y contribuir a su concentración.  El facilitador explica 

que se van a dar diferentes órdenes que, para que sean cumplidas, se debe haber 

dicho antes la siguiente consigna: "El pueblo manda", por ejemplo: "El pueblo 

manda que se pongan de pie".  Solo cuando se diga la consigna la orden puede 

realizarse.  Se pierde si no se cumple la orden o cuando se obedece sin haber 

dicho previamente la consigna.  Se pasa entonces a dar las distintas órdenes.  De 

vez en cuando, el facilitador incluirá órdenes con una consigna distinta; pero algo 

semejante a la real, por ejemplo: "El pueblo dice que se pongan de pie".  Las 

órdenes se darán lo más rápidamente posible para que el ejercicio sea ágil. 

 

g) El correo 

Sirve para animar al grupo.  Se forma un círculo con todas las sillas, una para 

cada participante, menos uno quién se queda de pie, parado en el centro del 

círculo e inicia el ejercicio.  El participante del centro dice, por ejemplo: "Traigo una 

carta para todos los compañeros que tienen bigotes"; todos los compañeros que 

tengan bigotes deben cambiar de sitio.  El que está en el centro trata de ocupar 
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una silla.  El o la que se queda sin sitio pasa al centro y hace lo mismo, inventando 

una característica nueva, por ejemplo: "Traigo una carta para todos y todas las 

que tienen en uso zapatos negros", etc. 

 

h) La doble rueda 

Nos permite animar al grupo.  Se utiliza un radio potente, o una casetera o un Cd o 

algún material que haga ruido.  También se requiere un lugar amplio.  Se divide a 

los participantes en dos grupos iguales (Si un grupo puede ser de mujeres y el otro 

de hombres, mejor).  Se coloca a un grupo formando círculo tomados de los 

brazos, mirando hacia fuera.  El otro grupo se coloca alrededor del primero, 

formando un círculo, tomados de la mano mirando hacia adentro.  Se les pide que 

cada miembro de la rueda exterior se coloque delante de uno de la rueda interior, 

que será su pareja, y que se fije bien en quién es su pareja.  Una vez identificadas 

las parejas, se les pide que se vuelvan de espalda y queden nuevamente tomados 

de la mano los de afuera, y los de adentro tomados de los brazos.  Se indica que 

se va a hacer una música (o el ruido de algún instrumento) y que mientras suena 

deberán moverse los círculos hacia su izquierda (así cada rueda girará en sentido 

contrario a la de la otra), y que cuando pare la música (o el ruido) deberá buscar 

su pareja, tomarse de la manos y sentarse en el suelo; la última pareja en hacerlo 

pierde y sale de la rueda.  El facilitador interrumpirá la música o el ruido en 

cualquier momento.  Las parejas que salen van formando luego el jurado que 

determinará qué pareja pierde cada vez.  El ejercicio continúa sucesivamente 

hasta que queda una pareja sola al centro, que es la ganadora. 

 

i) Se murió Chicho 

Permite animar al grupo.  Se colocan todos los participantes en círculo.  Un 

participante inicia la rueda diciendo al que tiene a su derecha: "Se murió chicho"; 

pero llorando y haciendo gestos exagerados.  El de la derecho le debe responder 

lo que se le ocurra; pero siempre llorando y con gestos de dolor.  Luego, deberá 

continuar pasando la "Noticia" de que se murió Chicho al de su derecha, llorando 
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igualmente y con gestos exagerados.  Se continuará la secuencia hasta que 

termine la rueda.           Se puede iniciar otra rueda; pero cambiando la 

actitud.  Por ejemplo, asustado, nervioso, borrado, alegre, etc.  El que recibe la 

noticia deberá asumir la misma actitud que el que la dice. 

 

j) Esto me recuerda 

Permite animar al grupo y ayudar a su concentración.  Todos los participantes se 

sientan en círculo.  Uno de los participantes recuerda alguna cosa en voz 

alta.  Comenzando por la derecho (o por la izquierda), el resto de los participantes 

manifiesta en voz alta lo que a cada uno de ellos eso le hace recordar 

espontáneamente.  Quien tarde más de cuatro segundos en responder, da una 

prenda o sale del ejercicio. 

 

Técnicas para trabajar contenido temático: Dentro de este punto se han 

incluido toda una serie de técnicas que, como su nombre lo indica, permite trabajar 

las temáticas en las distintas sesiones por el grupo, siendo este su objetivo 

general.  Su selección dependerá de los objetivos trazados por el grupo para la 

sesión en cuestión, así como de la tarea que se haya planteado. 

 

  Para su mejor comprensión y utilización se han subdividido en: 

 

o Técnicas de abstracción y análisis general. 

o Técnicas de comunicación. 

o Técnicas de dramatización.7 

 

 

                                            
7
 http://www.monografias.com/trabajos62/metodologias-alternativas-capacitacion/metodologias-alternativas-

capacitacion3.shtml 
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2.1.3. Selección de alternativas 

El “PLAN DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DEL USO ADECUADO DEL 

AGUA EN LA RECLUSIÓN DE MUJERES DEL BUEN PASTOR”; para su 

proyección con relación a su puesta en marcha en sus alternativas de 

capacitación, basado conforme a la parte normativa que a letra textual reza: 

 

LEY 65 DE 1993… ARTÍCULO 10. Finalidad del Tratamiento Penitenciario.  El 

tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del 

infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la 

disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la 

recreación bajo un espíritu humano y solidario. 

 

ARTÍCULO 95. Planeación y Organización del Estudio. La Dirección General 

del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, determinará los estudios que 

deban organizarse en cada centro de reclusión que sean válidos para la redención 

de la pena. 

Teniendo en cuenta la anterior parte normativa, donde se trata de llevar una 

formación de carácter cultural al personal de internas de la RECLUSION DE 

MUJERES BUEN PASTOR DE BOGOTA, mediante el lanzamiento de la 

capacitación, liderada por el equipo de proyecto a la cabeza con su gerente de 

proyecto. 

 

Por otro lado es importante tener en cuenta que esta clase de capacitación y para 

este caso, “DEL USO ADECUADO DEL AGUA”, al interior de la Reclusión de 

Mujeres de Bogotá, donde su resultado como tal de CAPACITACIÓN pertenece a 

una EDUCACION DE CARÁCTER NO FORMAL: porque se refiere a toda 

actividad educativa organizada y sistemática realizada fuera del marco del ámbito 

oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares 

de la población (grupo de internas), pues su organización está basada en 

unidades independientes, su acreditación es específica  de logros especiales , no 
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correspondientes a niveles o modalidades, carreras ni grados académicos, pues 

su objetivo está enfocado a la formación e instrucción que no tienen directa 

vinculación a un SISTEMA EDUCATIVO, reglado y  oficial, en este sentido es una 

educación brindada para adultos, en una estrecha relación con procesos sociales, 

culturales, ambientales, entre otros, asociada a tareas de complementación de la 

escuela (de acuerdo con el nivel de escolaridad que este adelantando cada 

interna), que a su vez comprende tres (03) características: 

 

a) Educación compensatoria: alfabetización de adultos y alfabetización 

funcional (la primera se limita a la adquisición de conocimientos de lectura, 

escritura y cálculo, mientras que la segunda avanza un poco más). 

b) Educación transitoria: orientación profesional, especialización en un 

determinado campo de actividades, perfeccionamiento, reciclaje profesional, 

actualización. 

c) Educación complementaria: acceso a bienes y objetos culturales y 

aprendizaje y adquisición de conocimientos. 

La escolarización para adultos se ha debido a la necesidad de adaptarse a la 

sociedad siendo obligados a regresar a la escuela, este proceso se denomina 

ANDRAGOGIA, implica por lo tanto, una nueva actitud del hombre frente al 

problema educativo. La educación de adultos no puede quedar reducida a la 

escolarización, el hecho educativo es un proceso que actúa sobre el hombre a lo 

largo de toda su vida y no hay momento, en las diversas fases de la existencia, en 

que se sienta libre de las influencias del medio. Se saben que se producen 

cambios aún en plena ancianidad respecto a nuestras creencias, a nuestras 

opiniones, costumbres y hábitos, la naturaleza del hombre indica que puede 

continuar aprendiendo durante toda su vida. 

 

El adulto como individuo maduro, a diferencia del niño, manifiesta una serie de 

ciertas características  dentro de los procesos de aprendizaje, que caracterizan a 

la andragogía: 
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 Auto concepto del individuo. 

 Experiencia previa. 

 Prontitud en aprender. 

 Orientación para el aprendizaje 

 Motivación para aprender 

 

Dentro de las técnicas metodológicas alternativas, teóricamente se proponen 

básicamente dos: 

 

 Modelo Problematizador del Doctor Abraham Magendzo, y 

 Dinámicas de grupos 

 

Para la capacitación al personal de internas de la Reclusión de internas, personal 

administrativo y de custodia y vigilancia, la técnica que se aplicará, es: Dinámica 

de grupos, como a continuación se detalla: 

2.1.3.1 Dinámica de grupos 

La dinámica de grupos tuvo su origen en Estados Unidos de América a finales de 

1930, por la preocupación de la mejora en los resultados obtenidos en el campo 

político, económico, social y militar del país; la convergencia de ellas, así como la 

teoría de la Gestalt, contribuyeron a fundamentar la teoría de la dinámica de 

grupos. 

En la educación actual se presentan numerosas técnicas pedagógicas que 

influyen sobre el aprendizaje de las personas, estás técnicas o mejor conocidas 

como dinámicas de grupo permiten que, las personas que las practiquen logren 

experimentar nuevos métodos para obtener mejores resultados en sus 

actividades. 

 

Las investigaciones realizadas en el campo de la dinámica de grupo han permitido 

establecer un cuerpo de normas prácticas, útiles para facilitar y perfeccionar la 
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acción de los grupos.  Estas técnicas constituyen procedimientos fundados 

científicamente y suficientemente probados en la experiencia.  Estas experiencias 

son las que permiten afirmar que una técnica adecuada tiene el poder de activar 

los impulsos y las motivaciones individuales y de estimular tanto la dinámica 

interna como externa, de manera que las fuerzas puedan estar mejor integradas y 

dirigidas hacia las metas del grupo.  Estas pueden ser utilizadas en forma 

complementaria, integrándose recíprocamente en el desarrollo de una reunión o 

actividad de grupo. 

Para su comprensión y estudio, las técnicas han sido agrupadas de la siguiente 

forma: 

 

Técnicas de presentación:  

* Presentación por parejas: 

* Baile de presentación 

 

Que los miembros del grupo se conozcan a partir de actividades afines, objetivos 

comunes o intereses específicos.  Aquí se le entrega una hoja de papel para cada 

participante, lápices, alfileres o masking tape, algo para hacer ruido: radio, 

casetera, tambor o un de par de cucharas.  Se plantea una pregunta específica, 

por ejemplo relacionada con el trabajo o con la convocatoria hecha, se pide que la 

respuesta sea corta, se escribe la respuesta en una hoja así como su nombre y se 

pega en el pecho o en la espalda con un alfiler o masking tape.  Se pone la música 

y, al ritmo de esta, se baila, dando tiempo para ir encontrando compañeras y 

compañeros que tengan respuestas semejantes o iguales a las propias.  Conforme 

se van encontrando compañeras y compañeros con respuestas afines, se van 

cogiendo del brazo y continúan bailando y buscando nuevos compañeros que 

puedan integrar al grupo. 

 

Técnicas de relajación 

* La telaraña 
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* Presentación subjetiva 

* Presentación por fotografía 

 

Técnicas de animación y concentración 

* El amigo secreto 

* Mar adentro y mar afuera 

* El alambre pelado 

* El cuento vivo 

* Los números 

* El pueblo manda 

* El correo 

* La doble rueda 

* Se murió Chicho 

* Esto me recuerda 

 

Técnicas para trabajar contenido temático: 

Una vez analizadas las anteriores técnicas, y de acuerdos a los análisis realizados 

conforme con los antecedentes de actividades culturales llevado a cabo con las 

internas de la Reclusión de Mujeres “Buen Pastor” de Bogotá, se llegó a la 

conclusión de escoger, la Técnica presentación 

 

Baile de presentación: por tratarse de una dinámica ágil, en que todo el grupo a 

capacitarse va a participar, donde todos los grupos tienen la gran destreza del 

baile, por otro lado, también por tiempo, y sobretodo sin salirse del marco de la 

disciplina y horarios del centro de reclusión, con la siguiente observación: 

 

Se realizará un cambio de objetos acordes dentro de mantener la seguridad del 

penal: se reemplazaran los alfileres por cinta de enmascarar para poder pegar las 

hojas a su cuerpo, las demás reglas se mantienen. 
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Una vez culminada la capacitación, se efectuara una evaluación para observar el 

grado de comprensión y asimilación del tema a fin de dar cumplimiento con el 

objetivo principal del  proyecto: Implementar un plan de capacitación y 

sensibilización en la conservación y apropiación del recurso hídrico, encaminado a 

las internas  y funcionarios  de la RECLUSIÓN DE MUJERES “EL BUEN 

PASTOR” DE BOGOTA. 

 

 

2.1.4. Plan de capacitación 

POLITICAS ESPECÍFICAS DE CAPACITACIÓN 
 
En concordancia con el plan estratégico del INPEC y la EAB – ESP, se 
promoverá: 
 

 El fortalecimiento de lo público. 

 La participación, el desarrollo de pedagogías de comunicación social, la 
construcción de aprendizaje, la interacción entre las reclusas y el personal 
capacitador. 

 El fortalecimiento de buenas prácticas del uso adecuado del agua a través 
de estrategias de mejoramiento y compromiso. 

 Una cultura alrededor del recurso hídrico mediante procesos de formación 
por medio de actividades pedagógicas en formación masiva. 

 
Con el fin de atender las necesidades de capacitación de la reclusión el Buen 
Pastor, se establecen las siguientes políticas: 
 

 Dentro de las líneas de política se acogerán los tres propósitos 
centrales que tiene el plan de capacitación: Fortalecimiento de lo público, 
apropiación del recurso hídrico y participación activa de las reclusas. 
 La formulación de las capacitaciones será anual, en concordancia 
con los parámetros establecidos impartidos por el INPEC. 
 Se promocionara dentro de la temática del plan de capacitación, la 
participación de las reclusas mediante la generación de conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de generar un 
impacto ambiental positivo entorno al recurso hídrico en la reclusión. 
 Se utilizaran recursos presupuestales de la EAB – ESP y del INPEC 
de acuerdo con el presupuesto dispuesto para la responsabilidad social por 
cada una de las dos entidades. 
 La adopción del plan de capacitación, se efectuara, teniendo en 
cuenta los mecanismos de implementación diseñados en el proyecto “PLAN 
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DE CAPACTIACION Y SENSISBILIZACION DEL USO ADEACUADO DEL 
AGUA EN LA RECLUSION DE MUEJRES EL BUEN PASTOR” 
 El ámbito de cobertura de capacitación es la siguiente: serán 
beneficiarios de las políticas, planes y programas de capacitación, las 
reclusas de cada uno de los nueves patios de la reclusión El Buen Pastor 
Bogotá y su personal administrativo. 
 Como política de manejo del tiempo la dirección general de la 
reclusión El Buen Pastor Bogotá, será la encargada de destinar los espacios 
para realizar la implementación de la capacitación; dentro del plan se 
encuentra postulado los días estimados y tiempos requeridos para la 
ejecución que serán estudiados por parte del INPEC para su aprobación. 
 Se evaluara el programa de capacitación teniendo como referente la 
encuesta de satisfacción y el impacto generado por la capacitación. 
 Se tendera hacia el fortalecimiento de la adopción de 
comportamientos y conductas éticas favorables alrededor del recurso 
hídrico.  

 
OBJETIVOS DE LA CAPACITACION 
El plan de capacitación presenta los programas y actividades para lograr los 
siguientes objetivos, en concordancia con la línea estratégica de responsabilidad 
social del INPEC y al EAB-ESP 
 

 Orientar la capacitación y formación de las reclusas, personal 
administrativo de la reclusión el Buen Pastor Bogotá; al desarrollo de sus 
capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 
fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal y grupal, de 
manera que genere un impacto positivo en la cultura ambiental reflejado en 
el uso del recurso hídrico dentro de la reclusión y que se mantenga en cada 
una de las personas capacitadas cuando se encuentren fuera de la 
reclusión. 
 Elevar el nivel de conciencia y apropiación del recurso hídrico. 
 Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar 

conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor aprovechamiento de 
agua en la reclusión. 
 Pasar de la obligación al compromiso, construyendo un cambio 

cultural dentro la reclusión que permitirá disfrutar del recurso sagrado del 
agua y la disminución de costos por servicio público de agua. 

 
ÁREAS 
La capacitación está enmarcada dentro de las siguientes áreas: 
 

o TÉCNICA 
o GESTIÓN 
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MODALIDAD PRESENCIAL 
Es aquella que privilegia la realización de actividades en un espacio físico donde 
se podrán ejecutar los talleres, actividades, conferencias y otros; donde 
interactúan capacitadores y capacitados en presencia física. Dentro de la 
modalidad presencial se realizara capacitación basada en la duración del evento 
donde se ejecutara en los espacios brindados por partes de la dirección general 
de la reclusión el Buen Pastor y el permiso del INPEC. 
 
PROGRAMAS 
De acuerdo a los lineamientos de la EAB –ESP el cual provee estrategias 
destinadas a la generación de cambios en los comportamientos y las actitudes de 
los habitantes de la ciudad y para este caso destinado a las mujeres de la 
reclusión “EL Buen Pastor”  los cuales están  orientados a fortalecer el sentido de 
lo público, el disfrute responsable de lo colectivo y las condiciones de convivencia 
y el respeto por el otro.  
 
La capacitación está programada parcialmente de la siguiente manera: 

PATIO FECHAS HORARIO 

1 1/10/2014 09:00 am  a 12:00 pm 

2 8/10/2014 09:00 am  a 12:00 pm 

3 17/10/2014 09:00 am  a 12:00 pm 

4 27/10/2014 09:00 am  a 12:00 pm 

5 05/11/2014 09:00 am  a 12:00 pm 

6 12/11/2014 09:00 am  a 12:00 pm 

7 21/11/2014 09:00 am  a 12:00 pm 

8 01/12/2014 09:00 am  a 12:00 pm 

9 10/12/2014 09:00 am  a 12:00 pm 

Los permisos para realizar la solicitud de la capacitación son en común acuerdo 
entre el director de gestión comunitaria de la EAB-ESP y la directora de la cárcel 
El Buen Pastor. Con el objetivo de solicitar los espacios para los nueve días.  
 
Los temas a los que se van hacer referencia en el plan y de acuerdo con el estudio 
realizado son los siguientes: 

MODULO TEMAS 

Marco legal Constitución, ley y código de policía. 

Institucional Imagen Corporativa 
Administración Distrital 
Entidades de control  
Misión 
Historia 
Estructura 
Valores corporativos 
Transparencia. 
Servicios 
Acciones 
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Beneficios 
Gasto 
Retos 

Sistema de abastecimiento Fuentes 
Embalses 
Tasa uso 
Plantas de tratamiento 

La ruta del agua Cultura del recurso hídrico 

La ruta del desagüe  Redes locales 
Redes secundarias 
Interceptores 
Estaciones elevadoras, 
Canales 
Tasa retributiva 
Humedales 

Infraestructura zonal Infraestructura hidráulica de la reclusión 

Uso inteligente del acueducto y 
alcantarillado 

Consumo diario por persona 
Costo diario por persona 
Ahorro 
Tómese el agua de la llave 
Lavado de tanques 

Más cerca de todos Modernización 
Zonificación 

Derechos y deberes de los usuarios Conceptos normativos 

Sistema hídrico Conceptos generales 

Sistema de medición Medidores 

Protejamos juntos Esfuerzos con el sector privado por la 
protección del medio ambiente 

 
VIDEOS 
 

NOMBRE DESCRIPCION 

El milagro del agua Recorrido de cómo se implementa la 
más alta tecnología para hacer posible 
que al abrir el grifo, usted comparta 
con nosotros El Milagro del Agua   

PTAR Salitre La Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR Salitre trata las 
aguas residuales generadas por más 
de dos millones de capitalinos en el 
proceso de saneamiento del río 
Bogotá.  

La ruta del agua Video reflexivo, educativo y cultural 
sobre el transporte y distribución del 
agua en la ciudad. 

Empresa de todos con agua para  
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siempre  
 
 
 

Videos educativos 

Nuestra historia 

Embalses 

Redes y tanques 

Conducción y distribución 

Fugas 

Consumo y cuidado del agua 

Sistemas de alcantarillado 

Evacuación de aguas 

Aguas residuales 

Sistema hídrico 

 
JUEGOS 
 
Respaldo de más de 30 ayudas didácticas y material audiovisual.  
Acualetras 
Acuaparejas 
Acuaventura 
Rompecabezas 
Atrapa residuos 
 

 

 

Ver Anexo C. Matriz de Capacitación 

 

2.1.5. Estado del arte. 

Empresa de acueducto, agua, alcantarillado y aseo de Bogotá (EAB – ESP).  

Es una empresa pública prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado 

sanitario y pluvial. La EAB-ESP lleva 124 años de experiencia donde abastecen a 

la ciudad, con una de las mejores aguas del continente, cerca de 1 millón 700 mil 

usuarios en la capital del país y presta servicios a 11 municipios vecinos. Teniendo 

una cobertura superiores al 99% en los 3 servicios que prestan. 

 

Es una empresa financieramente sólida, en crecimiento y con importantes 

oportunidades de nuevos negocios a nivel nacional e internacional. Cuentan con 

una calificación AAA (triple A) por la alta capacidad de generación de caja y 
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estrategia de reinversión de utilidades en proyectos de ampliación de los servicios 

de acueducto y alcantarillado.  

 

Los proyectos tecnológicos y científicos que realizan, los ubican a la vanguardia 

en el sector de agua potable y saneamiento básico. Son pioneros en el país en el 

empleo de tecnologías de punta que disminuyen los impactos ambientales y de 

movilidad producidos por las obras. A través del Centro de Control operan en 

tiempo real y de manera automática más de 17 mil kilómetros de redes.  

 

El compromiso ambiental, cuidan más de 40 mil hectáreas en la reserva natural 

Chingaza y 5 mil en los cerros de la capital. Protegen, conservan y recuperan el 

recurso hídrico de la región. Trabajan para el saneamiento de 4 grandes ríos, la 

recuperación de más de 100 quebradas, 13 humedales y el mantenimiento de los 

canales de la ciudad. 

 

Primera empresa en Colombia en generar Mecanismos de Desarrollo Limpio 

(MDL) para reducir los gases de efecto invernadero en el planeta, mediante la 

producción de energía limpia en la hidroeléctrica de Santa Ana. 

Tienen certificados por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

–ICONTEC- la Gestión comercial; los procesos de captación, transporte y 

tratamiento de agua; de operación y control del sistema matriz; de interventoría y 

el de contratación y compras. 

 

Los laboratorios de medidores, así como el de aguas, cuentan con acreditaciones 

que permiten suministrar datos confiables a clientes nacionales e internacionales. 

 Aguas de Bogotá es la empresa filial a través de la cual ofrecen servicios 

regionales, nacionales e internacionales. Teniendo convenios de cooperación y 

asesoría en temas de agua y alcantarillado en Argentina y próximamente en 

Centroamérica, México y Puerto Rico.  

 

http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY09D4IwGIR_0nsUWmCsii0GqKZBgYUwGGwi4GD8_UJcXJS78bkPamj22L1c3z3dNHZ3qqgRbeTZ3IaawYRsh1QmSST84LCRYua1aLdK6iDMAMPOACu4PaG0PlJ_pX1Z_r4Siu9jpIbHmcmVB_AP_7e_cPyQBBV6Gq5UrqzUMVWCHkMFd7z1b4l1vLc!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN184MVNNUzdIMjBPNzJEMElBRUU4NjM0SkI2NQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JB65_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecsecundaria/empresacentrodecontrol
http://www.aguasdebogota.com.co/wpsv61/wps/portal/aguasdebogota
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El liderazgo de la EAB – ESP en el sector les permite ofrecer servicios de 

consultoría, gestión empresarial, operación, estructura tarifaria, planeación 

institucional, infraestructura, procesos de contratación, normalización técnica, 

catastro de redes y un sinnúmero de procesos que contribuyen al crecimiento de 

las empresas y al mejoramiento de los indicadores corporativos.  

 

Gracias al empeño diario de sus funcionarios avanzan con responsabilidad social 

en su función dedicada a la gestión integral del agua.   

 

La vocación de la EAB - ESP ha estado orientada a brindar el servicio de 

acueducto y alcantarillado con los mejores estándares de calidad, generando 

condiciones de salud y bienestar social a una población de más de 8 millones de 

habitantes, promoviendo la preservación y conservación del agua como recurso 

vital para vivir. 

Así mismo, la Empresa presta los servicios de acueducto y alcantarillado 

orientados bajo el enfoque de la gestión integral del agua, con el objetivo de 

fortalecer la sostenibilidad del recurso hídrico y reducir la vulnerabilidad de la 

población frente al cambio climático. 

Ahora bien, La Dirección de Gestión Comunitaria es el área de la Empresa de 

Acueducto de Bogotá que tiene contacto directo con las comunidades y sus 

necesidades, siendo el puente natural para resolver conflictos y emergencias 

sociales que pudieran presentarse en el desarrollo de las labores comerciales y 

las obras de mejoramiento que permanentemente que llevan a cabo. Sin embargo, 

su labor social también está estrechamente ligada y articulada con la Política de 

Responsabilidad Social de la Empresa, por lo que va más allá de la mediación y 

resolución de conflictos. 

 

Atienden las necesidades de la comunidad a través de programas: Pedagogía del 

Agua, Obras para su Beneficio, Participación Ciudadana y Protejamos Juntos.  

 

http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY7LDoIwEEW_hS-YodAWllURMEA1jUrZkMYQxPBwYUz4eyFu3CAzy3PvmYECpu3Nu6nNqxl600IOBSs9W6WKRwQlJzuMRRB4zHEPG8Emrlm5DUXk8gRRkgsiyag64Vk5GDsr7et87ycR0r2PsaR-ItPQRqRf_s8_c1wYgZBFQ1fBecWifcgZaCj44repC7qtanMb4dnl2Bzvj7G2rA8276Wq/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBQ3lBQkVSQ0pBISEvNEZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83XzgxU01TN0gyME83MkQwSUFFRTg2MzRKQk00L3pibnNqNjM4Njc0NTg!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JBM4_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecprincipal/dempresaresponsabilidadsocial
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY7LDoIwEEW_hS-YodAWllURMEA1jUrZkMYQxPBwYUz4eyFu3CAzy3PvmYECpu3Nu6nNqxl600IOBSs9W6WKRwQlJzuMRRB4zHEPG8Emrlm5DUXk8gRRkgsiyag64Vk5GDsr7et87ycR0r2PsaR-ItPQRqRf_s8_c1wYgZBFQ1fBecWifcgZaCj44repC7qtanMb4dnl2Bzvj7G2rA8276Wq/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBQ3lBQkVSQ0pBISEvNEZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83XzgxU01TN0gyME83MkQwSUFFRTg2MzRKQk00L3pibnNqNjM4Njc0NTg!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JBM4_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecprincipal/dempresaresponsabilidadsocial
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY09D4IwGIR_0nsUWmCsii0GqKZBgYUwGGwi4GD8_UJcXJS78bkPamj22L1c3z3dNHZ3qqgRbeTZ3IaawYRsh1QmSST84LCRYua1aLdK6iDMAMPOACu4PaG0PlJ_pX1Z_r4Siu9jpIbHmcmVB_AP_7e_cPyQBBV6Gq5UrqzUMVWCHkMFd7z1b4l1vLc!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN184MVNNUzdIMjBPNzJEMElBRUU4NjM0SkI2NQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JB65_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecsecundaria/empresaelpedagogiadelagua
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY09D4IwGIR_0nsUWmCsii0GqKZBgYUwGGwi4GD8_UJcXJS78bkPamj22L1c3z3dNHZ3qqgRbeTZ3IaawYRsh1QmSST84LCRYua1aLdK6iDMAMPOACu4PaG0PlJ_pX1Z_r4Siu9jpIbHmcmVB_AP_7e_cPyQBBV6Gq5UrqzUMVWCHkMFd7z1b4l1vLc!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN184MVNNUzdIMjBPNzJEMElBRUU4NjM0SkI2NQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JB65_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecsecundaria/empresaelpedagogiadelagua
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY09D4IwGIR_0nsUWmCsii0GqKZBgYUwGGwi4GD8_UJcXJS78bkPamj22L1c3z3dNHZ3qqgRbeTZ3IaawYRsh1QmSST84LCRYua1aLdK6iDMAMPOACu4PaG0PlJ_pX1Z_r4Siu9jpIbHmcmVB_AP_7e_cPyQBBV6Gq5UrqzUMVWCHkMFd7z1b4l1vLc!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN184MVNNUzdIMjBPNzJEMElBRUU4NjM0SkI2NQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JB65_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecsecundaria/empresaobrasconparasubeneficio
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY09D4IwGIR_0nsUWmCsii0GqKZBgYUwGGwi4GD8_UJcXJS78bkPamj22L1c3z3dNHZ3qqgRbeTZ3IaawYRsh1QmSST84LCRYua1aLdK6iDMAMPOACu4PaG0PlJ_pX1Z_r4Siu9jpIbHmcmVB_AP_7e_cPyQBBV6Gq5UrqzUMVWCHkMFd7z1b4l1vLc!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN184MVNNUzdIMjBPNzJEMElBRUU4NjM0SkI2NQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JB65_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecsecundaria/empresaparticipacionciudadana
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY09D4IwGIR_0nsUWmCsii0GqKZBgYUwGGwi4GD8_UJcXJS78bkPamj22L1c3z3dNHZ3qqgRbeTZ3IaawYRsh1QmSST84LCRYua1aLdK6iDMAMPOACu4PaG0PlJ_pX1Z_r4Siu9jpIbHmcmVB_AP_7e_cPyQBBV6Gq5UrqzUMVWCHkMFd7z1b4l1vLc!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN184MVNNUzdIMjBPNzJEMElBRUU4NjM0SkI2NQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE8634JB65_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aempresa/aempsecsecundaria/empresaprotejamosjuntos
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Esta Dirección estipula los lineamientos de Gestión Social que se aplican de 

manera transversal a toda la Empresa, en concordancia con el Plan Estratégico 

General de la Empresa de Acueducto. Su labor es la de agregar valor a las 

actividades del Acueducto, más allá de sus obligaciones legales, garantizando la 

inclusión social en todos los procesos de la Empresa y generando fortalecimiento 

de los procesos de organización y participación ciudadana. 

 

En la ejecución de Política de Responsabilidad Social, las comunidades son un 

elemento imprescindible, por lo que es su objetivo motivarlas para convertirlas en 

agentes activos del desarrollo sostenible, lo que garantizará que nuestros hijos 

disfruten de un futuro más limpio y amable, a través de su articulación e inclusión 

mediante programas de extensión comunitaria, y generando apropiación de 

nuestra gente hacia la empresa y el recurso sagrado del agua. 

 

Educan con la convicción de que se puede lograr cambios reales cuando nos 

apropiamos de nuestros recursos y los cuidamos, pues no hay inversión 

económica que valga, si no se garantiza su sostenibilidad en el tiempo a través de 

la conciencia y cuidado por parte de todos los bogotanos, enmarcados en el 

respeto a la vida, solidaridad, previsión y responsabilidad colectiva, articulando 

esfuerzos y recursos para que las acciones que desarrollamos como Empresa 

tengan mayor impacto en sus usuarios y la comunidad en general.8 

 

Importancia del agua 

El agua está en muchos lugares: En las nubes; en los ríos, en la nieve y en el mar. 

También está donde no la podemos ver, como en el aire mismo, en nuestro 

cuerpo, en los alimentos y bajo la tierra. Además, el agua cambia de un lugar a 

otro. 

 

                                            
8
 www.acueducto.com.co 
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El agua es necesaria para la vida del hombre, los animales y las plantas. Es parte 

importante de la riqueza de un país; por eso debemos aprender a no 

desperdiciarla. 

 

Todos sabemos que el agua es indispensable para la vida y que si dejáramos de 

tomarla moriríamos en pocos días. 

 

Un 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua; encontramos agua en la 

sangre, en la saliva, en el interior de nuestras células, entre cada uno de nuestros 

órganos, en nuestros tejidos e incluso, en los huesos. Además de agua para 

beber, nosotros los seres humanos utilizamos agua en casi todas nuestras 

acciones, es decir, la requerimos para preparar alimentos, lavar ropa o trastes, 

aseo personal, riego de cultivos, cría de animales, fabricación de productos, 

producción de energía, etc. 

 

El agua potable es indispensable para la vida del hombre, pero escasea en la 

medida que la población aumenta y porque lamentablemente es desperdiciada por 

las personas. Después del aire, el agua es el elemento más indispensable para la 

existencia del hombre. Por eso es preocupante que su obtención y conservación 

se esté convirtiendo en un problema crucial; por ello debemos empezar a actuar. 

En todas las actividades humanas el agua está presente: en la ciudad se utiliza 

para la alimentación, la higiene, el riego de parques, bosques y jardines, y para 

fines industriales. 

 

El agua siempre ha estado presente: en mitos o leyendas, en una cascada, para la 

limpieza, para calmar la sed o como medio de transporte. Pero, más que ser 

famosa, el agua es una “estrella” de actualidad porque ahora se saben más 

detalles del agua que son vitales para que nuestro planeta siga funcionando, por 

ejemplo: regula el clima de la Tierra conservando temperaturas adecuadas; 

su gran fuerza genera energía; el agua de la lluvia limpia la atmósfera que está 
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sucia por los contaminantes; y algo más: en los poblados y ciudades el agua se 

lleva los desechos de las casas e industrias.  

 

Todo eso hace que el agua sea un elemento insustituible y muy valioso que 

debemos cuidar. 

 

El agua es un factor de gran importancia en nuestras vidas, sin ella moriríamos 

junto a las plantas y animales ya que el agua se encuentra en nuestra vida 

cotidiana e incluso en nosotros mismos, por ello debemos cuidarla y mantenerla, 

¡ES UNA LABOR DE TODOS!.9 

 

Historia de la capacitación en relaciones humanas 

La práctica de los talleres de relaciones humanas es un hecho común en la 

actualidad. Acuden a ellos desde ejecutivos y dirigentes de alto nivel, pasando por 

personas con diversas responsabilidades sociales hasta dueñas de casa en busca 

de actividades que la saquen del estrecho ambiente hogareño. Cada uno de ellos 

con la expectativa de resolver variados problemas de relaciones en su entorno 

social inmediato (trabajo, grupos varios, familia, amistades, etc.). 

 

Así, constatamos como se ofrecen "talleres" de todos tipos en un exceso que 

sorprende y también resulta inquietante por las discutibles consecuencias que 

tienen para las personas que recurren a este tipo de prácticas y asimismo en el 

respectivo entorno social. Porque en sus orígenes se esperaba precisamente de 

los participantes en estas actividades que pasaran a ser "agentes de cambio" 

dentro del medio social en que se desenvolvieran. Además de que con frecuencia 

estos talleres se asientan en creencias y mitos que distan mucho de aquello que 

                                            
9 http://todosjuntosgotaagota.blogspot.com/2007/12/la-importancia-del-agua.html 

 

http://todosjuntosgotaagota.blogspot.com/2007/12/la-importancia-del-agua.html
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corresponde efectivamente al conocimiento científico e, incluso, que parecieran 

estar en abierta contradicción con el pensamiento lógico. 

 

Se hace necesario entonces el precisar lo que es, o ha sido, el así llamado 

"movimiento de las relaciones humanas" y sobre qué bases científicas se asienta. 

Y como es que se llegó, desde el movimiento de las relaciones humanas a lo que 

hoy se describe como Desarrollo Organizacional. 

 

En efecto, el movimiento de las relaciones humanas tiene dos vertientes. En 

primer término están los históricos descubrimientos de Elton Mayo y sus 

colaboradores en la Western Electric en Chicago a fines de la década de los 20. 

Posteriormente vienen las experiencias de Kurt Lewin y sus discípulos con 

investigaciones sobre "liderazgo" y modificación de actitudes a partir de la década 

de los 40. 

 

Los trabajos de Elton Mayo, sin embargo, aparecen en la actualidad olvidados aun 

cuando en su momento tuvieron un fuerte impacto en el ámbito de las ciencias 

humanas. Por su parte, nosotros pensamos que precisamente el olvidar o 

restarles importancia a estos hallazgos lleva a que se pierda el verdadero sentido 

que tuvieron en sus orígenes todas las acciones emprendidas en búsqueda de 

métodos e instrumentos para mejores relaciones humanas.10 

 

 

2.2. SOSTENIBILIDAD 

En este subcapítulo se describen los estudios de sostenibilidad donde se 

evidencian algunas herramientas para verificar que el proyecto puede ejecutarse 

sin impactos negativos a nivel legal, social, económico, ambiental y en materia de 

                                            
10 Por Héctor Pauchard Hafemann http://www.relaciones-humanas.net/historiarelacioneshumanas.html 
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riesgos. Además,  se analiza la viabilidad del proyecto para que tenga proyección 

de implementación una vez que se haya concluido.   

 

 

2.2.1. Legal. 

Dentro de la normatividad contemplada en el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario INPEC, el Plan de Gestión Ambiental, que toda institución está obligada 

a implementar y tiene que ver con los recursos naturales, para maximizarlos se 

denominada PIGA, dentro de la Resolución No. 05127 de abril 27 de 2010, este 

es un plan que está dedicado a realizar las evaluaciones a nivel nacional para ver 

en qué estado se encuentran manejando los recursos naturales en las diferentes 

regionales y establecimientos del país. El PIGA es muy importante a nivel de la 

institución, del Distrito, Nación, porque es la guía que nos va a regir para ver cómo 

se manejan los recursos y cómo  se potencializa para el beneficio de la entidad, 

los funcionarios y del país en general, este plan tiene un tiempo de 

implementación largo, es un trabajo que hasta el momento está iniciando la 

institución,  y son precisamente los funcionarios, la población reclusa quienes 

pueden participar concienciando la importancia del medio ambiente y su 

mejoramiento en la parte hídrica. 

Artículos 9 y 10 de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el código penitenciario 

y carcelario, y en el Artículo 4 del Código Penal Colombiano. 

 

ISO 26000 guía que establece líneas en materia de Responsabilidad Social 

establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO por 

sus siglas en inglés). 

 

Sentencia Corte Constitucional T-286-11 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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2.2.2. Social 

El Plan de capacitación enfocado a las reclusas del Buen Pastor, tiene un impacto 

social importante ya que al poder realizar jornadas de sensibilización a este grupo 

de personas en situación vulnerable, el proyecto se hace deseable y sostenible 

por cuanto que se tendría una afectación positiva en el ámbito ambiental y 

económico.  

Potenciar las habilidades de las reclusas por medio de actividades y dinámicas 

entorno al buen uso del recurso hídrico permite que las mujeres del Buen Pastor 

incrementen su compromiso ambiental, por consiguiente una vez sea 

implementado  el proyecto se obtendrán cambios positivos y duraderos a través de 

las buenas practicas, ya que el plan exigirá una buena comprensión de 

interrelaciones y dinámicas sociales entre los miembros de la población carcelaria. 

 

En este sentido, el plan ce capacitación y sensibilización del uso adecuado del 

agua para la reclusión el Buen Pastor Bogotá se espera que socialmente 

sostenible, ya que una vez implementado la población carcelaria tendrá 

conocimientos e impactos en las siguientes temáticas: 

 

 Derechos y deberes 

 Cultura alrededor del recursos hídrico 

 Modelos de ahorro del agua 

 Metodologías de trabajo en grupo 

 Diálogos y participación activa 

 

 

2.2.3. Ambiental 

Ver Anexo P. Plan de gestión ambiental. 
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2.2.4. Económica 

El objeto de análisis económico del proyecto consiste en el estudio detallado de 

costos, el correcto aprovechamiento de los recursos durante el ciclo de vida del 

proyecto y se pueden evidenciar el capítulo de plan de gestión de costos y 

tiempos. 

Ahora bien, revisando el sistema de operación comercial de la empresa de 

acueducto de Bogotá y analizando los años 2012 y 2013, el valor que la reclusión 

el Buen Pastor cancelo para estos años por el servicio público de agua y 

alcantarillado se describe en las siguientes tablas: 

 

 

Tabla 12: Tabla comparativa de costo anual 

VIGENCIA 
2012 2013 

COSTO COSTO 

VIG01 85.032.590,00 519.820.160,00 

VIG02 212.255.307,00 198.849.730,00 

VIG03 217.326.836,00 223.453.540,00 

VIG04 244.438.631,00 212.980.320,00 

VIG05 250.390.340,00 213.415.710,00 

VIG06 273.435.940,00 428.241.110,00 

Fuente: EAB-ESP, Autores 

 

 

Consumo promedio de año 2012 es de 59.630 m³. 

Consumo promedio de año 2013 es de 55.313 m³. 

Porcentaje de 29% 

 

En la actualidad y usando como referencia el año 2013 la población total de la 

reclusión que incluye a reclusas y funcionarios es de 2.385 personas; para realizar 

la proyección estimada de costos para los años 2015 y 2016 se utiliza la formula 

financiera de Valor presente neto como indicador de inversión:  
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En el escenario real, analizando los datos de 2013 

 

 

 

Ahora bien,  realizando una proyección para los años 2015 y 2016 el escenario 

proyectado es el siguiente: 

 

 El consumo total estimado por personas es: 

 

 

 

 

 

 

 En costo, esto quiere decir: 
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 Se estima que una vez implementado el plan de capacitación y sensibilización 

del uso adecuado del agua, el efecto que se debe lograr es la disminución de 1 m³ 

de agua por cada persona capacitada:  

 

 

 

 

 

 

 

 Para el 2015 

 

 

 

 

 Multiplicado por la población carcelaria 

 

 

 

 

 En valor presente neto para el 2015 
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El plan de capacitación proyecta incidir en la reducción el costo del servicio y 

generar un impacto ambiental positivo por lo cual se hace la siguiente estimación 

una vez implementado el plan. 

 

 

 

 

Teniendo este valor calculado resulta factible la alternativa planteada en presente 

proyecto ya que al ser desarrollado se obtendrá un impacto positivo directo en el 

costo de servicio público y en la transformación ambiental entorno al agua en la 

reclusión. 

 

 

Tabla 13. VPN 2013 

2013 

VPN CONSUMO POR 
PERSONA (m3) 

COSTO/PERSONA 

1.727.654.394,23 139,15              724.383,39  

Fuente: Autores 

 

 

La meta que se pretende alcanzar con la implantación del plan de capacitación se 

define a continuación: 

 

 

Tabla 14. Tabla de consumos esperados 

Reducción 
Consumo 

en m3 
Costo/Persona Costo Total Costo Total VPN 

1 m3 138,15 719.177,62 1.715.238.615,22 1.649.267.899,25 

2 m3 137,15 713.971,84 1.702.822.845,30 1.637.329.658,94 

3 m3 136,15 708.766,07 1.690.407.075,37 1.625.391.418,63 
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4 m3 135,15 703.560,30 1.677.991.305,45 1.613.453.178,31 

5 m3 134,15 698.354,52 1.665.575.535,52 1.601.514.938,00 

Fuente: Autores 

 

 

2.2.5. Riesgos 

Ver Anexo K. Plan de gestión de riesgos 

 

2.2.6. Matriz resumen de sostenibilidad 

 

 

Tabla 15. Resumen matriz sostenibilidad 

INTEGRACIÓN CATEGORIA SUB-CATEGORIA ELEMENTOS 

Sostenibilidad del 
producto y los 
procesos del plan de 
capacitación 
cumpliendo objetivos 
y actividades. 

Sostenibilidad 
Económica 

Relación Beneficio 
/ Costo 

 Financiación directa para 
la ejecución del plan por 
parte de los interesados. 

 Incidencia directa en 
costo de servicio público 
de agua. 

Sostenibilidad del 
producto y los 
procesos del plan de 
capacitación 
cumpliendo objetivos 
y actividades. 

Sostenibilidad 
Ambiental 

 Eco-indicadores 
 
 Huella de 

carbono 

 Durante la planeación se 
prevé el menor impacto 
ambiental. 

 La implementación tendrá 
como  mayor componente 
la disminución del impacto 
ambiental 

Sostenibilidad del 
producto y los 
procesos del plan de 
capacitación 
cumpliendo objetivos 
y actividades. 

Sostenibilidad 
Social 

Trabajo social en 
planeación y  la 
posible 
implementación del 
plan 

 Potenciar las habilidades 
de las reclusas por medio 
de actividades y 
dinámicas entorno al buen 
uso del recurso hídrico 

Fuente: Autores 
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2.3. COMPONENTE FINANCIERO 

 

 2.3.1 WBS a tercer nivel de desagregación. 

A continuación, en la Ilustración 31 se muestra la Estructura de desglose de trabajo (WBS) a tercer nivel de desagregación, donde se evidencia las  seis fases del proyecto y sus entregables 

principales. 

 

 

Ilustración 31. WBS a tercer nivel 

Fuente: Autores
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2.3.2 Definición nivel de la WBS 

 

 

Tabla 16. Nivel de la WBS 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.2.1. Inicio 

Descripción Grupo de procesos para dar inicio a la Gerencia de Proyectos y del Proyecto. 

Actividades 1. Elaboración del Project Charter 
2. Aprobación del Project Charter 
3. Identificación de Stakeholders 

Duración 8 días. 

Responsables Gerente del Proyecto, Ingeniero Industrial,  

Costos $740.909 

Fecha entrega 22 de enero de 2014 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.2.2 Planeación 

Descripción Grupo de procesos de la planeación en Gerencia de Proyectos. 

Actividades Realización Planes de Gestión: 
1. Plan de Gestión de Integración 
2. Plan de Gestión de Alcance 
3. Plan de Gestión de Tiempo 
4. Plan de Gestión de Costos 
5. Plan de Gestión de Calidad 
6. Plan de Gestión de Recursos Humanos 
7. Plan de Gestión de Comunicaciones 
8. Plan de Gestión de Riesgos 
9. Plan de Gestión de Adquisiciones 
10. Plan de Gestión de Interesados 
11. Plan de Gestión Ambiental 

Duración 74 días  

Responsables Gerente de proyecto, Ingeniero Industrial, Psicóloga, Ingeniero Ambiental, 
Funcionario EAB, Funcionario INPEC, Administrador, Auxiliar Administrativo, 
Abogado 

Costos $ 5.822.281 

Fecha entrega 12 de mayo de 2014 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.2.3 Seguimiento y Control 

Descripción Grupo de procesos de seguimiento y control en Gerencia de Proyectos. 

Actividades 1. Gestión del Alcance. 
2. Gestión de tiempo. 
3. Gestión de Costos. 
4. Gestión de calidad. 
5. Gestión de riesgos, comunicaciones, interesados, adquisiciones, y 

ambiental. 

Duración 230 días. 

Responsables Ingeniero Industrial, Administrador, Gerente de Proyecto. 

Costos $1.044.684 

Fecha entrega 16 de diciembre de 2014. 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.2.4 Cierre 

Descripción Grupo de procesos del cierre en Gerencia de Proyectos. 

Actividades 1. Cierre de adquisiciones. 
2. Lecciones aprendidas. 
3. Acta de cierre del Proyecto. 
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Tabla 16. (Continuación) 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.2.4 Cierre 

Duración 5 días. 

Responsables  Gerente de Proyecto, Abogado, Ingeniero Industrial, Funcionario EAB, 
Funcionario INPEC.  

Costos $ 674.743 

Fecha entrega 30 de diciembre de 2014. 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.3.2 Información General 

Descripción Información general de la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor de Bogotá, 
desde su creación hasta la actualidad. 

Actividades 1. Recopilación de la información del INPEC. 
2. Análisis descriptivo. 
3. Tabulación de datos. 

Duración 11 días. 

Responsables Funcionario INPEC. 

Costos $ 264.000 

Fecha entrega 27 de mayo de 2014. 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.3.3 Características de las Internas 

Descripción Descripción de las características y distribución general de las Reclusas de El 
Buen Pastor. 

Actividades 1. Aspectos Demográficos 
2. Actividades de la Población Interna 
3. Nivel Académico. 
4. Aspectos Delictivos. 

Duración 21 días. 

Responsables Funcionario del INPEC. 

Costos $ 996.000 

Fecha entrega 27 de junio de 2014. 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.3.4 Características Hidráulicas. 

Descripción Descripción de las características Hidráulicas de la Reclusión. 

Actividades 1. Recopilación de la información. 
2. Tabulación de datos. 

Duración 7 días. 

Responsables Funcionario INPEC. 

Costos $ 132.000 

Fecha entrega 9 de julio de 2014. 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.4.2 Diagnóstico del Consumo del agua. 

Descripción Análisis del consumo del agua dentro de la Reclusión de mujeres El Buen 
Pastor. 

Actividades 1. Análisis de Lecturas 
2. Análisis del Consumo del agua. 
3. Análisis Impacto Ambiental. 

Duración 22 días. 

Responsables Funcionario EAB. 

Costos $ 421.363 

Fecha entrega 11 de agosto de 2014 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.4.3 Diagnóstico del uso del agua. 

Descripción Análisis del uso que se le está dando al agua dentro de la Reclusión de 
Mujeres El Buen Pastor. 

Actividades 1. Identificación de la problemática. 
2. Realización de Encuesta. 
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Tabla 16. (Continuación) 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.4.3 Diagnóstico del uso del agua. 

Actividades 3. Realización de Entrevista. 
4. Análisis de la Problemática. 

Duración 19 días. 

Responsables Funcionario INPEC, Funcionario EAB. 

Costos 420.454. 

Fecha entrega 5 de agosto de 2014. 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.5.2 Identificación de Alternativas de Capacitación. 

Descripción Barrido de información sobre las alternativas de capacitación más viables para 
estructurar el Plan de capacitación. 

Actividades 1. Recopilación de información de metodologías. 
2. Recopilación de información de técnicas. 

Duración 3 días. 

Responsables Psicóloga, Trabajadora social 

Costos $ 122.727. 

Fecha entrega 14 de agosto de 2014. 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.5.3 Análisis de las Alternativas. 

Descripción Análisis de las diferentes Alternativas propuestas para el Plan de Capacitación 
y selección de las más viables. 

Actividades 1. Evaluación de alternativas. 
2. Selección de alternativas. 

Duración 3 días 

Responsables Psicóloga, Trabajadora social. 

Costos $ 126.545. 

Fecha entrega 19 de agosto de 2014. 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.6.2 Contenido. 

Descripción Estructuración del Plan de Capacitación del uso adecuado del agua en la 
Reclusión de Mujeres El Buen Pastor. 

Actividades 1. Objetivos. 
2. Agenda de la capacitación 
3. Temática. 
4. Recursos. 
5. Evaluación de Impacto de la capacitación. 
6. Formulación de la Encuesta de Satisfacción. 

Duración 9 días. 

Responsables Funcionario INPEC, Funcionario EAB, Trabajadora social, Psicóloga, Ingeniero 
Industrial, Ingeniero ambiental. 

Costos $ 315.204. 

Fecha entrega 1 de septiembre de 2014. 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.7.4 Ejecución Plan de capacitación. 

Descripción Implementación del Plan de Capacitación del uso adecuado del agua en la 
Reclusión de mujeres El Buen Pastor. 

Actividades 1. Sensibilización y capacitación patio del 1 al 9. 

Duración 46,75 días. 

Responsables Trabajadora social, Funcionario INPEC, Funcionario EAB, Ingeniero ambiental 

Costos $ 1.880.525 

Fecha entrega 10 de diciembre de 2014. 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.7.5 Seguimiento y Medición de la Implementación. 

Descripción Grupo de procesos para el seguimiento y medición de la implementación del 
Plan de capacitación. 
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Tabla 16. (Continuación) 

Código del paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo 

1.7.5 Seguimiento y Medición de la Implementación. 

Actividades 1. Generación de indicadores e informes. 
2. Presentación de resultados. 
3. Acciones preventivas y correctivas de la implementación. 

Duración 7,5 días. 

Responsables Gerente de Proyecto, Funcionario INPEC, Funcionario EAB, Ingeniero 
Industrial. 

Costos $ 1.040.727. 

Fecha entrega 22 de diciembre de 2014. 

Fuente: Autores 

 

 

2.3.3 ReBS.   La Estructura desglosada de Recursos (ReBS), muestra de manera 

jerárgica los recursos con que cuenta el proyecto, los cuales se pueden detallar en 

recursos de trabajo, costo y material. 

 

 

Ilustración 32. Recourse Breakdown Structure (ReBS) 
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Fuente: Autores 
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2.3.4 CBS.   A continuación se detalla la Estructura desglosada de costos (CBS), en donde se muestra el costo de cada Fase del proyecto. 
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Ilustración 33. Cost Breakdown Structure (CBS) 

Fuente: Autores 
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2.3.5 Presupuesto 

En la Tabla 17, se detalla el Presupuesto definido para el Proyecto, que alcanza 

un total de $ 50.281.143,52. Este Presupuesto base es lo estimado para la 

realización de todas las actividades durante el proyecto, también se consideró la 

reserva a riesgos que alcanza un costo de  $ 7.281.010,00. (Ver Registro de 

Riesgos). 

 

Además de la reserva para riesgos, se consideró las reservas para la Gestión del 

proyecto. Se estima para esto un costo del 5% del valor del presupuesto, 

alcanzando un valor de $ 2.514.057. Quedando así un Presupuesto Total para el 

proyecto de $ 60.076.210,52 

 

 

Tabla 17: Presupuesto 

PRESUPUESTO PROYECTO PLAN DE CAPACITACIÓN DEL USO ADECUADO 
DEL AGUA EN LA RECLUSIÓN DE MUJERES EL BUEN PASTOR 

FASE Costo total 

Gerencia de Proyecto $ 44.429.777,04  

Descripción de la Reclusión $ 1.392.000,00  

Diagnóstico del Uso y Consumo del Agua $ 841.818,18  

Selección de Alternativas de Capacitación $ 249.272,73  

Estructuración del Plan de Capacitación $ 315.204,55  

Implementación del Plan de Capacitación $ 3.053.071,02  

TOTAL $ 50.281.143,52  

Fuente: Autores 

 

 

2.3.6 Fuentes y usos de fondos.  Ver Anexo Q. Usos de fondos. El Proyecto 

obtendrá un apalancamiento del 100% de las siguientes Instituciones:  

 

 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. (50%) 

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado, y Aseo de Bogotá – EAB- ESP. 

(50%) 
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De acuerdo a la Estructura desagregada de costos y a la asignación de los 

recursos durante los 12 meses de duración del proyecto. 
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2.3.7 Flujo de caja 

El Flujo de Caja son los costos acumulados a través del tiempo, los cuales se 

grafican generando una línea que indica lo programado correspondiente para el 

proyecto. Permite detallar lo invertido en cada fase del proyecto. 

 

 

Ilustración 34: Flujo de caja 

Fuente: Autores 

 

 

2.3.8 Evaluación financiera 

Ver capítulo 2.2.4. Sostenibilidad económica. 
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2.3.9 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado para tomar 

decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y 

el VPN en un proyecto, en un negocio, etc.), al cambiar una variable (la inversión 

inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, 

etc.) De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VPN podremos 

calcular y mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar 

en el caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores de apreciación 

por nuestra parte en los datos iniciales.11 

 

De esta manera para realizar el análisis de sensibilidad del proyecto, se necesita 

primero identificar los factores cruciales para tomar una decisión y para hacer 

estimaciones. Se puede evidenciar que este proyecto tiene un gran 

beneficio/costo, puesto genera reducción de costos y disminución de impactos 

ambientales. 

 

 

 

 

 

  

                                            
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sensibilidad 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

3.1 LÍNEA BASE DE ALCANCE 

El Plan de capacitación y sensibilización del uso adecuado del agua en la 

Reclusión de Mujeres el Buen Pastor, Bogotá, se compone de seis fases 

principales: Gerencia de proyecto, Descripción de la Reclusión el Buen Pastor, 

Diagnóstico General del Uso y Consumo del agua, Selección Alternativas de 

Capacitación, Estructuración del Plan de Capacitación las cuáles definen el 

alcance del proyecto, y la última fase es la implementación del Plan de 

Capacitación, la cual fue incluida para estructurar su planeación en una eventual 

ejecución del Plan de Capacitación. 

 

Para el desarrollo del proyecto se ha estimado un tiempo de 12 meses, dividido en 

seis fases principales, con un presupuesto total de $ 60.076.210,52. 

 

En la Ilustración 35 se detalla la Estructura de desglose de trabajo (WBS) a quinto 

nivel de desagregación, de igual manera se ha desarrollado el diccionario de la 

WBS, para un mejor entendimiento de cada paquete de trabajo del proyecto, 

mostrando actividades, recursos, tiempo y costos correspondientes. 
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Ilustración 35. WBS a Quinto nivel desagregación 
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Fuente : Autores



 
  

117 
 

3.2  PROGRAMACIÓN 

 

 

3.2.1 Línea base de alcance a quinto nivel de desagregación 

A continuación se muestra la Línea base tiempo-alcance, se observa la programación del proyecto desde su inicio 

hasta su finalización y representado con el Diagrama de Gantt. 
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Ilustración 36. Línea base 
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Fuente: Autores
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3.2.2 Diagrama de Red 

El Diagrama de Red fue exportado de Microsoft Project, una vez se realizó la respectiva programación del proyecto. 

 

 

Ilustración 37. Diagrama de red 

Fuente: Autores
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3.2.3 Cronograma de tiempo medio 

El Cronograma de tiempo medio muestra resumidamente las fases del proyecto: Gerencia del proyecto, Descripción 

de la Reclusión, Diagnóstico del uso y consumo del agua, Selección de las Alternativas de Capacitación, 

Estructuración del Plan de Capacitación e Implementación del Plan de Capacitación y su respectiva duración. El 

proyecto tiene una duración estimada de 238,25 días, iniciando el 13 de enero de 2014 y finalizando el 30 de 

diciembre de 2014. 

 

 

Ilustración 38. Cronograma tiempo medio 

 

Fuente: Autores 
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Para la estimación del tiempo medio del proyecto, se utilizó el método PERT,    y 

según los datos arrojados y que se muestran en la siguiente tabla,  arroja tres 

desviaciones estándar con una probabilidad del 99,7 % de terminar el proyecto a 

tiempo  y  0,3  % que las actividades de la ruta crítica se atrasen. 

 

 

Tabla 18. Análisis PERT 

ACTIVIDADES OPTIMISTA ESTIMADA PESIMISTA FINAL VARIANZA 

Project charter 3,3 5 6 4,9 0,2025000 

Identificación de Stakeholders 2 3 4 3,0 0,1111111 

Desarrollo del Plan para la 
Dirección del Proyecto 

2 3 4 3,0 0,1111111 

Recopilar requisitos 0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Crear EDT 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Diccionario de la EDT 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Project Scope Statement 0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Product Scope Statement 0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Definir actividades 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Definir secuencia de actividades 0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Estimar recursos de actividades 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Estimar duración de actividades 0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Establecer línea base de tiempo 0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Crear diagrama de red 0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Estimar costos 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Establecer línea base de costos 2 3 4 3,0 0,1111111 

Planificar calidad 3,3 5 6 4,9 0,2025000 

Definir Roles y Responsabilidades 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Adquisición del equipo de trabajo 3,3 5 6 4,9 0,2025000 

Desarrollo del equipo 2 3 4 3,0 0,1111111 

Dirección del equipo 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Diagnóstico de comunicaciones 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Canales de comunicación 0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Identificación de Riesgos 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Análisis Cualitativo de riesgos 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Análisis Cuantitativo de riesgos 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Respuestas a de riesgos 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Definir Metodologías y estrategias 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Definir Roles y responsabilidades 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Identificar Recursos humanos 1,3 2 3 2,1 0,0802778 
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Tabla 18. (Continuación) 

ACTIVIDADES OPTIMISTA ESTIMADA PESIMISTA FINAL VARIANZA 

Identificar Recursos Materiales 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Definir tipos de contrato 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Definir Criterios de selección de 
proveedores 

0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Definir procedimiento de 
adquisiciones y compras 

0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Definir garantías 0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Identificación de Stakeholders 2 3 4 3,0 0,1111111 

Elaboración Matriz de Stakeholders 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Aspectos demográficos y 
socioeconómicos 

1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Ecoindicadores 2 3 4 3,0 0,1111111 

Cierre de adquisiciones 0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Lecciones aprendidas 2 3 4 3,0 0,1111111 

Acta de cierre del proyecto 0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Recopilación de la información 
INPEC 

3,3 5 6 4,9 0,2025000 

Análisis descriptivo 2 3 4 3,0 0,1111111 

Tabulación de datos 2 3 4 3,0 0,1111111 

Recopilar de datos- población 3,3 5 6 4,9 0,2025000 

Tabular de datos 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Recopilar de datos- etnia 3,3 5 6 4,9 0,2025000 

Tabular de datos 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Recopilar de datos- origen 3,3 5 6 4,9 0,2025000 

Tabular de datos 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Recopilar de datos- a académicas 3,3 5 6 4,9 0,2025000 

Recopilar de datos- a deportivas 3,3 5 6 4,9 0,2025000 

Tabular de datos 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Recopilar de datos- n académico 3,3 5 6 4,9 0,2025000 

Tabular de datos 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Recopilación de la Información- c 
hidráulicas 

3,3 5 6 4,9 0,2025000 

Tabulación de datos 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Información de lecturas 3,3 5 6 4,9 0,2025000 

Tabulación de lecturas 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Análisis descriptivo 2 3 4 3,0 0,1111111 

Cálculo Consumos por vigencia 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Tabulación de consumos 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Realización de gráficos de 
consumos 

1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Análisis descriptivo 2 3 4 3,0 0,1111111 

Análisis Impacto Ambiental 2 3 4 3,0 0,1111111 
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Tabla 18. (Continuación) 

ACTIVIDADES OPTIMISTA ESTIMADA PESIMISTA FINAL VARIANZA 

Identificación de Alternativas de 
Capacitación 

2 3 4 3,0 0,1111111 

Análisis de las Alternativas 2 3 4 3,0 0,1111111 

Objetivos capacitación 0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Temática capacitación 5,0 6 7 6,0 0,1111111 

Elaboración del Formulario de 
evaluación 

0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Formulación de la Encuesta de 
Satisfacción 

0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Definición de Fondos 1,3 2 3 2,1 0,0802778 

Definición de Indicadores de 
Efectividad 

0,7 1 1,5 1,0 0,0177778 

Sensibilización y capacitación Patio 
1  

0,5 0,75 1 0,8 0,0069444 

Sensibilización y Capacitación 
patios 2 

0,5 0,75 1 0,8 0,0069444 

Sensibilización y Capacitación Patio 
3 

0,5 0,75 1 0,8 0,0069444 

Sensibilización y Capacitación patio 
4 

0,5 0,75 1 0,8 0,0069444 

Sensibilización y Capacitación patio 
5 

0,5 0,75 1 0,8 0,0069444 

Sensibilización y Capacitación 
patio 6 

0,5 0,75 1 0,8 0,0069444 

Sensibilización y Capacitación 
patio 7 

0,5 0,75 1 0,8 0,0069444 

Sensibilización y Capacitación 
patio 8 

0,5 0,75 1 0,8 0,0069444 

Sensibilización y Capacitación 
patio 9 

0,5 0,75 1 0,8 0,0069444 

Generación de indicadores e 
informes 

2 3 4 3,0 0,1111111 

Presentación de Resultados 0,3 0,5 1,5 0,6 0,0434028 

Acciones preventivas y correctivas 
de la implementación 

2,7 4 5 4,0 0,1469444 

Fuente: Autores 

 

 

Varianza total= 7,1711806 

Desviación= 3
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3.2.4 Línea base Tiempo – Alcance 

En la Ilustración 39 se muestra la Línea base de Tiempo-Alcance, en donde se especifica el porcentaje del trabajo 

realizado en cada mes durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

Ilustración 39. Línea base Tiempo-Alcance. 

 

Fuente: Autores 
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3.2.5 Presupuesto – Línea base 

Ver Capitulo 2.3.5. Presupuesto. 

 

 

3.2.6 Indicadores 

Los indicadores muestran el desempeño del proyecto hasta su finalización. Indican 

el estado en el que se encuentra el proyecto con respecto al costo en un tiempo 

determinado y muestra la distribución de los costos hasta la finalización del 

proyecto. 

 

En la Curva S se observa la distribución de los costos hasta la finalización del 

proyecto, muestra los costos acumulativos respecto al tiempo. 

 

 

Ilustración 40. Curva S 

 

 Fuente: Autores 
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3.3 PLANES DE GESTIÓN 

En este apartado  se presentan los planes de gestión de cada una de las áreas del 

conocimiento que se elaboraron para garantizar que la ejecución del proyecto 

durante la planeación del mismo y se prevé todas las acciones necesarias para su 

implementación con el fin de lograr lo planteado en el alcance.   

 

 

3.3.1 Plan de integración.    

Ver Anexo E. Plan de integración 

 

 

3.3.2 Project Charter 

Ver Anexo F. Project Charter 

 

 

3.3.3 Plan de alcance 

Ver Anexo G. Plan de gestión alcance 

 

 

3.3.4  Plan de gestión de costos y tiempo 

Ver Anexo I. Plan de gestión costos y tiempo 

 

 

3.3.5  Plan de gestión de la calidad 

Ver Anexo J. Plan de gestión de la calidad 

 

 

3.3.6  Plan de  gestión de riesgos 

Ver Anexo K. Plan de gestión de riesgos 
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3.3.7  Plan de gestión de las adquisiciones 

Ver Anexo L. Plan de gestión de las adquisiciones 

 

 

3.3.8  Plan de gestión de interesados 

Ver Capitulo 1.2.2.1 Plan de gestión de interesados 

 

 

3.3.9  Plan de gestión de las comunicaciones 

Ver Anexo N. Plan de gestión de las comunicaciones 

 

 

3.3.10 Plan de gestión de recursos humanos 

Ver Anexo O. Plan de gestión de recursos humanos 

 

 

3.3.11  Plan de gestión ambiental 

Ver Anexo P. Plan de gestión ambiental 
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CONCLUSIONES 

 

 

Con la Estructuración e implementación de un Plan de Capacitación del uso del 

agua en la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor, se está creando una cultura de 

cambio no solo al interior de la Reclusión sino en la vida diaria de cada uno de los 

funcionarios y familiares ya que la concientización de los impactos ambientales 

negativos que se generan con la actividad diaria del ser humano debe ser una 

cultura de implementación y no solo de información. 

 

 

La implementación del plan de capacitación permite además de reducir el impacto 

ambiental al interior de la reclusión, disminuir  los costos destinados al pago del 

servicio público del agua. 

 

 

La puesta en marcha al interior del INPEC con carácter exclusivo en la Reclusión 

de mujeres el Buen Pastor Bogotá cumple con los lineamientos de dentro de la 

formulación estratégica, cumpliendo con el desarrollo y re-significación de las 

personas privadas de la libertad. 

 

 

El plan de capacitación metodológicamente precisa el SER y DEBER SER con 

carácter pedagógico en aras de llevarlo a su aplicación práctica a fin de mitigar el 

problema expuesto. 

 

 

Durante el desarrollo del proyecto se logró aplicar las técnicas y los lineamientos 

recomendadas por el PMI que permitieron realizar la planificación y control del 
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proyecto, las cuales proporcionaron niveles adecuados de información y 

aprendizaje en la gerencia de proyectos. 

 

 

El Proyecto además de incluir iniciativas sociales con la actividad 

empresarial,  durante su planificación e implementación genera un impacto 

económico para la reclusión EL Buen Pastor Bogotá y además un cambio cultural 

entorno al recurso hídrico. 

 

 

Económicamente el proyecto es viable ya que la reclusión para el año 2013 l 

cancelaba $ 1.727.654.394,23 con la implementación del plan de capacitación  la 

meta esperada para el año 2015 es de $ 1.649.267.899,25 donde el ahorro de 1 

m3 por persona incluyendo población flotante permite generar un impacto positivo 

en los cotos destinados al pago del servicio público en la reclusión. 

 

 

La elaboración de los planes gerenciales son una herramienta de planificación y 

control que permiten facilitar la coordinación de actividades y permiten prever 

fácilmente las necesidades y detalles que va generando el proyecto en diseño e 

implementación. 

 

El plan de gestión de riesgos, se identificó por medio de la matriz de probabilidad, 

severidad e impacto los riesgos a los que está expuesto el proyecto y el plan de 

contingencia en caso de ocurrencia. 

 

El plan de gestión de comunicaciones e interesados se generó la matriz de 

stakeholders en la cual se evidencio los niveles de interés e influencia de cada uno 
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de los interesados así como la estrategia y método de comunicación de cada uno 

de ellos. 

 

En el plan de gestión de los recursos humanos durante la planeación y posible 

implementación permitió realizar un análisis descriptivo de cada uno de las 

responsabilidades y cargos que se necesitaban para la ejecución del proyecto, 

para posteriormente realizar la estructura organizacional del proyecto. 

 

El plan de calidad además de generar los documentos y requerimientos por parte 

del cliente, permitió que el proyecto definiera las responsabilidades y el control de 

documentos necesarios durante la ejecución del mismo. 

 

Gestionar el proyecto y tener la responsabilidad de la planificación, organización, 

gestión de las actividades y posteriormente generar un entregable  es un 

escenario pedagógico el cual permitió un aprendizaje constante y aplicación de 

conceptos y buenas prácticas dictadas durante la especialización. 
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Anexo A. Presentación de la encuesta 

“DIAGNÓSTICO DEL USO DEL AGUA EN LA CÁRCEL EL BUEN PASTOR BOGOTÁ” 
 

FECHA: 
OBJETIVO: Medir como las internas y personal administrativo hacen uso del recurso hídrico dentro de la 

reclusión. 
 
CAPACITACION 

 ¿Ha recibido algún tipo de capacitación sobre el uso adecuado del agua dentro o fuera del centro 
penitenciario?  
 
SI __ NO__ 
 
 ¿Le gustaría hacer parte de actividades de capacitación sobre el uso adecuado del agua? 
 
 SI __ NO__ 
 
CONSCIENCIA  AMBIENTAL 

 ¿Sabe cuánta agua utiliza diariamente?  
 
SI __ NO__ 
 
Si su respuesta es SI, ¿Cuánto?_________  
 
 ¿Tiene conocimiento de que es el ciclo hidrológico?  
 
SI __ NO__ 
 
 ¿Sabe cuánto cuesta un vaso de agua de la llave?  
 
SI __ NO__ 
 
 ¿Sabe cuál es la ruta del agua? 
 
 SI __ NO__ 
 
 ¿Sabe cuánto tiempo tarda una gota de agua al llegar al grifo?  
 
 SI __ NO__ 
 
 ¿Se ha preocupado alguna vez por la disponibilidad del agua en el futuro?  
 
SI __ NO__ 
 
 ¿Cuándo se lava los dientes deja el grifo abierto?  
 
SI __ NO__ 
 
USO DEL AGUA EN LA RECLUSION 

 ¿Cuantos minutos dura bajo la ducha? 
 
(a) De 1 a 5 minutos 
(b) De 5 a 10 minutos 
(c) Más de 10 minutos 
(d) No sabe / No responde 
 
 ¿Cuándo se enjabona en la ducha, cierra el grifo?   
 
SI __ NO__ 
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 ¿Considera que el uso racional y ahorro del agua es? 
 
a) Muy importante 
b) Importante 
c) Poco Importante  
d) No sabe / No responde 
 
 En una escala de 1 al 5, donde 1 es nada y 5 mucho   
 
¿Dónde ubica su preocupación por el medio ambiente y el uso del agua? ____ 
 
 
 El cuidado del agua dentro del centro penitenciario depende de: 
 
a) Las reclusas 
b) Los guardias y personal  administrativo de la cárcel 
c) De la entidad prestadora del servicio 
d) No depende de nadie 
e) Depende de todos 
 
 ¿Conoce métodos para el ahorro del agua?  
 
SI __ NO__ 
 
Si su respuesta es SI, ¿Cuál? _____ 
 
 
 ¿Contribuye en el ahorro del agua en el centro penitenciario?  
 
SI __ NO__ 
 
 ¿Cuándo lava su ropa? 
 
a) Abre al empezar y no lo cierra hasta acabar 
b) Cierra el grifo siempre que puede 
 
  Por cuál de estos motivos cree que se desperdicia agua en la reclusión: 
 
a) No hay conciencia 
b) Mal uso  
c) Fugas y tubos rotos 
d) Crees que el agua es abundante e inagotable 
e) Otro, ¿Cuál? _________________________ 
 
  ¿Sabe que es un agente de cambio?  
 
SI __ NO__ 
 
Si su respuesta es SI, ¿Desea ser un agente de cambio? SI __ NO__ 
 
 
 ¿Qué problemáticas encuentra sobre el uso del agua en la reclusión? 
 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
 



 
  

144 
 

Anexo B. Entrevista Dirección INPEC 

ENTREVISTA DIRECCION INPEC 
 
Fecha: Julio 21 de 2014 
 
Entrevistadores: Dragoneante YAMELINE PINZA BOTINA, funcionaria adscrita a la 
planta de la Sede Central de Bogotá, Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario –INPEC-, de profesión Administradora Pública,  ANGELICA MARIA 
SANDOVAL F, Química Farmacéutica, con conocimientos de las propiedades 
fisicoquímicas del agua y su proceso de calidad y EDGAR FABIAN BOHORQUEZ V, 
Ingeniero Civil, funcionario de la Empresa de Acueducto, Agua , Alcantarillado y Aseo 
de Bogotá “EAB-ESP” 
 
Lugar: Instalaciones de la RECLUSION DE MUJERES “BUEN PASTOR” DE BOGOTA 
 
Finalidad: Identificar la problemática del uso del agua en la Reclusión de Mujeres El 
Buen Pastor 
 

 
Entrevistado: Teniente ELIZABETH VERGARA, responsable del área de talento 
humano 
 
Actividad ocupacional: Sistema Específico de Carrera Penitenciaria y Carcelaria 
 
Datos de la entidad: Dirección: Carrera 47. No. 84 – 25 Barrio entre Ríos 
Nit: 830.032.895-3 
  
1. Cuestiones relativas a su actividad principal 
 
Bien, en cumplimiento a órdenes impartidas por la Dirección de esta Reclusión, quien 
ofrece excusas por no poder atender personalmente a esta entrevista dado imprevistos 
presentados  a última hora, me ha delegado rendir esta entrevista precisamente porque 
soy la encargada del manejo de la OFICINA DE TALENTO HUMANO, siendo esta una 
dependencia encargada de la gestión  efectiva del personal que labora para este caso 
en la Reclusión de Mujeres, su bienestar laboral, clima laboral y su cultura 
organizacional. Conjuntamente con lo anterior también está bajo mi liderazgo el manejo 
de diferentes programas sociales con el personal de internas: como lo es su atención 
social, medio ambiente, promoción y prevención en salud y entre las mías dedicadas al 
manejo de custodia y vigilancia. 
 
2. ¿Considera  que hay un elevado consumo diario del agua en la Reclusión? ¿Por 
qué? 
 
En primera instancia quiero agradecer a su grupo de trabajo el que se hayan 
preocupado por este importante tema, como lo es ”EL MANEJO DEL AGUA”, en mi 
larga carrera y a la vez experiencia laboral este factor que debería ser de suma 
importancia se lo tiene relegado, no se le da la en su momento la categoría de número 
uno como lo es; dentro de este punto y en especial  en este centro de reclusión se 
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puede visualizar un desperdicio de agua, y no me atrevo a buscar justificadores, como 
lo dije antes este problema es quizá de carácter general en todos los establecimientos 
carcelarios, quizá por falta de recursos económicos , capacitación, y en síntesis me 
atrevería a decir no hay conciencia por cada ser humano que compone este entorno a 
cuidar de este valioso recurso, porque son muchas las veces que se hacen arreglos a 
los daños presentados quizá a diario, pero la falta de sensibilización de ciertas 
personas que no se preocupan por cuidar estos mismos, es así que el Gobierno se 
preocupa e invierte recursos, inyectados en programas precisamente para preservar el 
medio ambiente entre ellos el tratamiento al agua que por lo general se lo hace cada 
tres meses, pero que pasa esto no es suficiente, lo ideal fuera que quien tomara 
conciencia y colocáramos un granito de arena para salvaguardar este recurso hídrico. 
 
3. ¿Dentro de su campo laboral, que concepto puede emitirnos respecto del uso de 
recurso hídrico al interior de la Reclusión de Mujeres?  
 
A parte de ser como lo manifesté antes, un factor de gran importancia en nuestro ciclo 
vital, y más aún en este entorno laboral donde es un recurso indispensable para el 
desarrollo de las actividades humanas y la preservación de la salud y la vida, que de su 
buen uso y consumo depende la disponibilidad de la misma en el presente y su 
perdurabilidad para el futuro, como funcionaria y servidora pública del Estado, dentro de 
mis deberes está el de ayudar a ahorrar y evitar su desperdicio dentro de la vida 
cotidiana y promover que otras personas lo hagan. 
 
4. ¿Qué opinión le merece, la propuesta “PLAN DE CAPACITACION Y 
SENSILIZACIÓN DEL USO ADECUADO DEL AGUA EN LA RECLUSIÓN DE 
MUJERES DE BOGOTA”?  
 
Me parece excelente esta propuesta y precisamente se haya tenido en cuenta esta 
clase de población y con más detenimiento la RECLUSION DE MUJERES DE 
BOGOTA, porque precisamente por más recursos, programas y demás elementos que 
pueda ofrecer el Gobierno, si no hay unas buenas bases de educación en el ser 
humano para saber orientar sus pasos, su norte; sería un fracaso social; entonces sería 
magnífico y de gran apoyo para nuestra institución la puesta en marcha de este 
proyecto de capacitación del uso adecuado del agua dentro de este centro de 
Reclusión. Por último felicitar al equipo de trabajo por haber implementado su proyecto 
hacia un grupo de personas cuyo objetivo final es su REHABILITACIÓN. 
 
 
 
Todos los datos aportados en esta entrevista serán de uso exclusivo para la realización  
del TRABAJO DE GRADO, ESPECIALIZACION GERENCIA DE PROYECTOS DE LA 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA:  “PLAN DE CAPACITACION Y 
SENSILIZACIÓN DEL USO ADECUADO DEL AGUA EN LA RECLUSIÓN DE 
MUJERES DE BOGOTA” 
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Anexo C. Matriz Plan de capacitación 

ACTIVIDADES DURACIÓN 
POBLACIÓN 
ESTIMADA 

RECURSOS CAPACITADOR 

Marco legal, 
institucional e 
infraestructura 
zonal 

20 min 200 personas 
Videobind, 

sonido 
Ingeniero civil 

Sistema de 
abastecimiento 

45 min 200 personas 
Videobind, 

sonido 
Trabajadora 

social 

La ruta del agua y 
el desagüe 

30 min 200 personas 
Videobind, 

sonido 
Ingeniero 
Ambiental 

Uso inteligente del 
acueducto y 
alcantarillado 

60 min 200 personas 
Videobind, 

sonido, material 
lúdico 

Trabajadora 
social 

Juego Acuaparejas 15 min 200 personas 
Material 
didáctico 

Trabajadora 
social 

Juego Acualetras 15 min 200 personas 
Material 
didáctico 

Trabajadora 
social 

Juego Acualetras 15 min 200 personas 
Material 
didáctico 

Trabajadora 
social 

Sistema hídrico 30 min 200 personas 
Sonido y 

material lúdico 
Ingeniero Civil 

Protejamos juntos 20 min 200 personas 
Sonido y 

material lúdico 
Ingeniero 
Ambiental 

Clausura 30 min 200 personas 
Premios y 
plegables 

Todo el equipo 

Fuente: Autores 
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Anexo D. Encuesta de satisfacción 

 

Fuente: Autores
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Anexo E. Plan de Integración 

Fases Entregables 

Gerencial: Paquetes de planes de gestión. 

Exploración e 
investigación: 

Diagnóstico sobre la situación general de la reclusión, 
identificación de problemáticas e impactos sobre el uso del agua. 

Diseño: Documento de alternativas de capacitación, Plan estructurado de 
capacitación, Validación del plan. 

Cierre y finalización  Documento correspondiente a la sistematización de las 
experiencias significativas durante la ejecución del proyecto, Cierre 
contractual y administrativo. 

 

Procesos  en la Gestión del Proyecto 

Área del conocimiento Procesos 

Integración Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto (Project 
Charter), Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto, 
Dirección  y Gestión de la ejecución del proyecto, Monitoreo y 
control del trabajo del proyecto, control integrado de cambios, 
elaboración del  cierre del proyecto. 

Alcance Planificación de la Gestión del Alcance, recopilación de los 
requisitos, creación de la EDT (WBS),  validación del alcance, 
control del alcance.  

Tiempo Planificación de la Gestión del Cronograma, definición de las 
actividades, estimación de recursos y duraciones, elaboración 
del cronograma, control del cronograma. 

Costos Planificación de la gestión de Costo, estimación de los costos 
y determinación del presupuesto, control de los costos.  

Calidad Planificación de la calidad, elaboración del aseguramiento de 
la calidad, elaboración del control de la calidad. 

Recursos Humanos Desarrollo del plan de gestión de recursos humanos, 
adquisición, desarrollo y gestión del equipo del proyecto.  

Comunicación Planificación de las comunicaciones, gestión y control de las 
comunicaciones. 

Interesados  Identificación de los interesados, planificación y gestión de los 
interesados. 

Riesgos Planificación de la gestión de riesgos, identificación de los 
riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de 
riesgos, planificación de la respuesta a los riesgos y control de  
riesgos. 

Adquisiciones Planificación de la gestión, realización, control y cierre de las 
adquisiciones. 

Ambiental Planificación, identificación de impactos, estrategias, control y 
seguimiento ambiental. 
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Procesos, Herramientas Y Técnicas 

Áreas del conocimiento Herramientas y Técnicas 

Integración Juicio de expertos, sistema de información para la Dirección de 
Proyectos, reuniones de control de cambios. 

Alcance Entrevistas, tormenta de ideas,  mapa Conceptual, juicio de expertos. 

Tiempo Descomposición, planificación gradual, juicio de expertos, método de 
diagramación por precedencia, cronograma, datos de estimación, 
método de la ruta crítica. 

Costo Juicio de expertos, gestión del valor ganado. 

Calidad Análisis costo – beneficio, diagramas de control, diagramas de flujo, 
auditorias de calidad. 

Recursos Humanos Organigramas y descripciones de cargos, creación de relaciones de 
trabajo, negociación, adquisición, habilidades interpersonales. 

Comunicaciones Análisis de los interesados, juicio de expertos, tecnología de las 
comunicaciones, modelo de comunicación, métodos de comunicación, 
herramientas para la distribución de la información, habilidades de 
gestión. 

Riesgos Reuniones de planificación y análisis, revisiones de la documentación, 
tormenta de ideas, análisis de las listas de control, matriz de 
probabilidad. 

Adquisiciones Tipo de contratos, publicidad, búsqueda en internet. 

Involucrados Reuniones de planificación. 

 

Control integrado del proyecto 

Variación del alcance  
La variación permitida en el alcance. 

Línea de base para la gestión del alcance: 
Diseño, elaboración y estructuración del Plan de 
capacitación y sensibilización del uso del agua en la 
reclusión de mujeres el “Buen Pastor” Bogotá. 

Variación del Tiempo: La duración del 
proyecto puede extenderse 2 meses más 
de lo previsto 

Línea de base para la gestión del tiempo: 
El tiempo de diseño del proyecto es de 12 meses. 

Variación del Costo: El proyecto no 
considera ninguna variación en el 
presupuesto. 

Línea de base para la gestión del costo: 
El costo total del proyecto es de $ 60.076.210,52 
patrocinados por la EAB –ESP y el INPEC. 

 

Revisión del Proyecto y control de cambios 

Teniendo en cuenta que el proyecto a ejecutar está sometido a las normas del 
patrocinador (EAB –ESP) que aportan recursos a través del área de gestión comunitaria 
para el diseño del plan,  el proyecto no puede excederse del presupuesto previsto 
inicialmente.  Si puede haber variaciones hasta del 10% entre partidas pero no puede 
excederse en el monto aprobado, cualquier costo adicional será asumido por la firma 
desarrolladora del diseño. 
De igual forma,  no se puede presentar ninguna modificación sustancial en el alcance del 
proyecto. 
Por último,  la única variación que puede presentarse es en el tiempo de ejecución del 
proyecto, en este caso,  el proyecto se puede extender, una vez haya sido aprobada por 
el patrocinador una solicitud de prórroga debidamente justificada. 
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Anexo F. Project Charter 

PROJECT CHARTER 

Título del 
proyecto: 

Plan de capacitación y sensibilización del uso adecuado del agua en la 
reclusión de mujeres “El Buen Pastor” Bogotá. 

 
Patrocinador del 
Proyecto: EEEAB- ESP / INPEC 

Fecha de 
Preparación:  

 
Gerente del 
proyecto: Edgar Fabián Bohórquez V. Cliente: 

Reclusión el Buen 
Pastor Bogotá. 

 
Propósito del proyecto o justificación: 

El proyecto se crea debido a la tendencia de incluir e integrar iniciativas sociales con la 
actividad empresarial, haciendo participes dos grandes entes públicos distritales como lo 
es la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P.  y la Cárcel de 
mujeres El Buen Pastor. 
 
Adicionalmente el proyecto nace de las experiencias laborales y conocimientos de la 
Dragoneante Yameline Pinza Botina de profesión Administradora Pública funcionaria 
adscrita del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”, Angélica Sandoval, 
Química Farmacéutica con conocimientos de las propiedades fisicoquímicas del agua y su 
proceso de calidad, y Fabián Bohórquez Vásquez. Ingeniero Civil funcionario de la 
empresa de Acueducto, agua, alcantarillado y asea de Bogotá “EAB-ESP”. 

 
Descripción del proyecto: 

Realización y estructura de un plan para la capacitación. 

 
Requisitos de alto nivel: 

 Cumplimiento con la elaboración del Plan de Capacitación dentro del cronograma  
establecido. 

  Lograr la mitigación del impacto ambiental específicamente en el recurso hídrico, por 
los desperdicios en la reclusión. 

 
Riesgos de alto nivel: 

 Oposición por parte de las reclusas en la implementación de análisis y diagnóstico en la 
reclusión. 

 Mala resolución de problemas no planeados. 
 Aceptación del cliente. 

 
 

Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

  
Alcance:   

Desempeñar las actividades de 
acuerdo al alcance estimado. 

Cumplimiento de alcance Gerente de proyecto 

 
Tiempo:   
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Cumplir con el cronograma de 
actividades aprobado para el 
proyecto. 

Cumplimiento del 
cronograma 

Gerente de proyecto 

Costo:   

Estar dentro de los costos 
estimados durante el ciclo de vida 
del proyecto 

Cumplimiento del 
presupuesto 

Gerente de proyecto 

 
Otros:   

  Gerente de proyecto 

 

Resumen de hitos Fecha de vencimiento 

1.2.1 Inicio del Proyecto 22/01/2014 

1.2.2.1 Inicio Planeación 22/01/2014 

1.2.2.3 Fin Planeación  12/05/2014 

1.2.3.1 Inicio Seguimiento y control 13/01/2014 

1.2.3.7 Fin Seguimiento y control 14/11/2014 

1.2.4.1 Inicio cierre del proyecto 22/12/2014 

1.2.4.5 Fin cierre del proyecto 30/12/2014 

1.31 Inicio Fase de Descripción 12/05/2014 

1.3.5 Finalización Fase de Descripción 9/07/2014 

1.4.1 Inicio Fase de Diagnóstico 9/07/2014 

1.4.4 Finalización Fase de Diagnóstico 11/08/2014 

1.5.1 Inicio Fase de selección alternativas 11/08/2014 

1.5.4 Finalización Fase de selección de alternativas 19/08/2014 

1.6.1 Inicio Fase de Estructuración del Plan 19/08/2014 

1.6.3 Finalización Fase de Estructuración del Plan 01/09/2014 

1.7.1 Inicio Fase de implementación 01/09/2014 

1.7.6 Finalización Fase de implementación 22/12/2014 

1.8 Fin del Proyecto 30/12/2014 

 
Presupuesto estimado: 

PRESUPUESTO PROYECTO PLAN DE CAPACITACIÓN DEL USO ADECUADO 
DEL AGUA EN LA RECLUSIÓN DE MUJERES EL BUEN PASTOR 

FASE Costo total 

Gerencia de Proyecto $ 44.429.777,04  

Descripción de la Reclusión $ 1.392.000,00  

Diagnóstico del Uso y Consumo del Agua $ 841.818,18  

Selección de Alternativas de Capacitación $ 249.272,73  

Estructuración del Plan de Capacitación $ 315.204,55  

Implementación del Plan de Capacitación $ 3.053.071,02  

TOTAL $ 50.281.143,52  
 

 
Aprobaciones: 
 
 

  

Firma Gerente de Proyecto  Firma Patrocinador  
   

Fecha Fecha 
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Anexo G. Plan de gestión del alcance 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

De acuerdo a la WBS,  el proyecto está conformado por seis paquetes de trabajo 
principales: El relacionado con la gerencia del proyecto, Descripción General de la 
Reclusión El Buen pastor, Diagnóstico del uso y consumo adecuado del agua, 
Selección de Alternativas de Capacitación, Estructuración del Plan de Capacitación y la 
Implementación.  En cada uno de los paquetes se encuentran los respectivos 
entregables: 
 

 
 El control que se realice de cada uno de los entregables y en cada una de las fases de 
ejecución del proyecto, garantizará que se cumpla con el alcance previsto. 

Paquetes de Trabajo Entregables 

Gerencial Documentos correspondientes a los Planes 
gerenciales de gestión de: integración, alcance, 
tiempo, costo, recursos humanos, comunicaciones e 
interesados, adquisiciones, riesgo, calidad y plan 
ambiental. 

Descripción De La 
Reclusión El Buen Pastor 

Información general, Características de las Internas: 
Distribución del personal interno, Actividades de la 
población interna, nivel académico. Aspectos 
delictivos. Características Hidráulicas de la 
Reclusión. 

Diagnóstico General Del 
Uso Y Consumo Del 
Agua 

Documento con análisis de lecturas y análisis del 
consumo del agua. 

Selección Alternativas De 
Capacitación 

Documento de las propuestas de alternativas de 
capacitación y selección de las alternativas más 
viables para la capacitación en la Reclusión. 

Estructuración Plan De 
Capacitación 

Documento Plan de Capacitación y sensibilización 
del uso y consumo del agua en la Reclusión de 
Mujeres El Buen Pastor. 

 

Scope Change 

Teniendo en cuenta que el proyecto se financia con recursos del patrocinador (EAB –
ESP) a través del área de Gestión Comunitaria, en el momento en que se presente un 
cambio que incida en el alcance definido del proyecto , éste se revisará de acuerdo 
con el siguiente proceso de Control de Cambio: 
 
Se debe realizar una comunicación formal por parte del cliente (INPEC),  informando el 
cambio que se requiere,  su respectiva justificación e indicar si la modificación implica 
un cambio en el presupuesto de la actividad o en los rubros que se tenían disponibles 
para ésta. 
 
El director del proyecto complementa la solicitud y eleva la consulta al patrocinador 
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(EAB –ESP). 
 
Para implementar el cambio,  se debe contar con la autorización de la Entidad 
patrocinadora y el director del proyecto,  en caso de que se tome una decisión antes,  
se asume el riesgo de que la entidad patrocinadora no acepte la modificación, caso en  
el cual debe asumir el costo de la modificación con recursos propios. 

 

Criterios de Aceptación 

Los criterios de aceptación  de los entregables son los siguientes: 

Entregables Requisitos 

Descripción general de la 
reclusión. 

Incluye la siguiente información: Información general – 
Características de las internas – Características 
hidráulicas de la reclusión.  

Diagnostico general del uso 
y consumo del agua en la 
reclusión. 

Histórico de consumos de los últimos cinco años – 
Estadísticas – Graficas – Entrevista – Procesos internos 
de la reclusión. 

Documento de identificación 
de problemática del uso y 
manejo del agua. 

Incluyen la implementación de encuestas realizada en la 
reclusión – Análisis de datos – Resultados - Graficas. 

 
Diagnóstico de impactos  

Incluye los impactos ambientales y su incidencia en los 
costos que paga la reclusión. 

Documento con alternativas 
de Capacitación 

Contiene las alternativas de capacitación a implementar 
en la reclusión. 

Plan de capacitación 
Contiene la estructuración del plan de capacitación y 
sensibilización para ser implementado. 

Informe de validación del 
plan 

Implementación de plan piloto de capacitación y 
encuestas de satisfacción. 

D 

 

Integración del alcance y los requisitos 

En la medida en la que se cumple con los requisitos del proyecto y los requisitos de los 
entregables,  se prevé cumplir con el alcance del diseño, elaboración y estructuración del plan 
de capacitación y sensibilización del uso del agua en la reclusión de mujeres “El Buen Pastor” 
Bogotá.  
 
Son requisitos del proyecto, ligados al alcance: 
 
o La ejecución de diseño y planeación del proyecto se realizará de acuerdo a los diagnósticos y 

estudios realizados en la población carcelaria del Buen Pastor Bogotá.  
o La duración del proyecto en la fase de diseño y planeación no debe superar los 12 meses y 

las actividades se realizarán de acuerdo con el cronograma del proyecto. 
o El presupuesto no debe ser superior a $ 60.076.210,52 
o Son requisitos del Producto – Plan de Capacitación y sensibilización del uso del agua en la 

reclusión de mujeres “El Buen Pastor” Bogotá:  
o Contar con la metodología de la educación popular teniendo en cuenta las características de 

la población. 
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o Contar con los procesos de formación: sensibilización, concientización, motivación y 
generadores de agente de cambio.   

Fuente: Autores 

Anexo H. Project Scope Statement 

PROJECT SCOPE STATEMENT 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Plan de capacitación y sensibilización del uso adecuado del agua en 
la reclusión de mujeres “El Buen Pastor” Bogotá. 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

4 de Febrero de 2014. 

ALCANCE DEL 
PROYECTO 

Diseño, elaboración y estructuración del plan de capacitación y 
sensibilización del uso del agua en la reclusión de mujeres “El Buen 
Pastor” Bogotá.  

ENTREGABLES  DEL 
PROYECTO 

 Descripción general de la reclusión. 
 Diagnóstico de la situación general del uso del agua 
 Selección de alternativas viables de formación y sensibilización. 
 Estructuración del plan de capacitación. 

CRITERIOS DE 
ACEPTACION DEL 
PROYECTO 

Los criterios de aceptación del proyecto están basados en: 

 Cumplimiento del cronograma 

 Cumplimiento con el presupuesto establecido 

 Cumplimiento con los entregables definidos anteriormente 

EXCLUSIONES DEL 
PROYECTO 

 Toda documentación será entregada en medio magnético y no de 
manera impresa, dado que el proyecto promueve una sostenibilidad 
ambiental. 

 Solo se cumplirá con los entregables definidos en la WBS. 

 El proyecto tiene un alcance hasta la estructuración del plan, no 
implica la implementación, solo se definió su planeación. 

LIMITACIONES DEL 
PROYECTO 

El presupuesto es de: $ 60.076.210,52 
El tiempo máximo del proyecto es de 12 meses. 

CAMPO DE 
APLICACIÓN  Y 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

Una vez finalizada la fase de planeación y diseño del plan, los 
interesados del proyecto podrán evaluar y dar viabilidad para la 
ejecución del proyecto que será aplicado en la cárcel de mujeres el 
Buen Pastor Bogotá.  

RAZONES DE 
ACEPTACIÓN DEL 
PROYECTO 

Las estimadas por los interesados del proyecto para su ejecución. 

REQUISITOS DEL 
PROYECTO 

o  La ejecución de diseño y planeación del proyecto se realizará de 
acuerdo a los diagnósticos y estudios realizados en la población 
carcelaria del Buen Pastor Bogotá.  

o La duración del proyecto en la fase de diseño y planeación no debe 
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superar los 12 meses y las actividades se realizarán de acuerdo 
con el cronograma del proyecto. 

o El presupuesto no debe ser superior a $ 60.076.210,52 
o Son requisitos del Producto – Plan de Capacitación y 

sensibilización del uso del agua en la reclusión de mujeres “El Buen 
Pastor” Bogotá:  

o Contar con la metodología de la educación popular teniendo en 
cuenta las características de la población. 

o Contar con los procesos de formación: sensibilización, 
concientización, motivación y generadores de agente de cambio.   

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO  

Plan de capacitación del uso adecuado del agua en la reclusión de 
mujeres El Buen Pastor Bogotá. 

 

Fuente: Autores  

Anexo I. Plan de costos y tiempo 

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL USO ADECUADO DEL 

AGUA EN LA RECLUSIÓN DE MUJERES “EL BUEN PASTOR” BOGOTÁ. 
 

1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
Para definir las actividades del proyecto, se debe elaborar la WBS en donde se 
definen cada una de las actividades y paquetes de trabajo. 
 

1.1 Identificación y secuencionamiento de actividades. 
Para la identificación de las actividades, se desglosa cada paquete de trabajo en 
actividades, permitiendo tener un mayor conocimiento del proyecto. Estas 
actividades estarán estipuladas en la WBS hasta un quinto nivel de 
desagregación. 
 
Cada actividad tendrá un código, nombre, responsable, recursos y costos. 
 

2. PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: DESCRPCIÓN 
DETALLADA DEL PROCESO PARA SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES.  

 
Se debe conectar y vincular cada una de las actividades y paquetes de trabajo 
generando un diagrama de red. Para esto se debe identificar las precedencias 
entre las actividades, secuenciando de acuerdo a los requerimientos de los 
paquetes de trabajo que se definieron en la WBS. 
 

3. PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ESTIMAR LOS 
RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES.   
 

Una vez definido cada una de las actividades del proyecto y su secuencia, se 
debe determinar el tipo de recursos que se necesitan para el desarrollo de 
dichas actividades (trabajo, costo, material). 
 
Para esta estimación de recursos, se ingresa en la hoja de recursos (Microsoft 
Project 2010) los recursos definidos para realizar las actividades, allí se 
identifica el tipo, se ingresa el costo por mes u hora si es sueldo prorrateado o 
un valor fijo a pagar desde el inicio del proyecto. 
 

4. PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN Y ESFUERZO DE LAS 
ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ESTIMAR 
LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.  

 
De acuerdo al tipo de recurso, se determina su tiempo de uso o utilización según 
las actividades a ejecutar. 
 
Si el recurso es de tipo Trabajo, se debe estimar su duración y calcular el 
esfuerzo requerido para llevar a cabo la actividad. 
 
Si el recurso es de tipo material y costo, se debe determinar la cantidad que se 
necesita para realizar la actividad. 
 

5. PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA: DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DEL PROCESO PARA DESARROLLAR EL CRONOGRAMA.  

 
Para desarrollar el Cronograma se debe tener en cuenta todos los procesos 
anteriormente detallados en donde se identificaron las actividades, se 
secuenciaron las actividades, se obtuvo el diagrama de Res, se estimaron las 
duraciones y los recursos para cada actividad. 
 
Utilizando la herramienta Microsoft Project 2010 se desarrolla el cronograma 
incluyendo la información anterior, y se procede a realizar lo siguiente: 
 
- Programar Calendario de trabajo para el proyecto. 

- Ingreso de las actividades de cada uno de los paquetes de trabajo del 
proyecto. 

- Ingresar hitos. 
- Ingresar duraciones de la actividades 
- Asignar los recursos de cada actividad 
- Conectar las actividades y los paquetes de trabajo 
 



 
  

158 
 

Siguiendo los anteriores pasos, se desarrolla el cronograma del proyecto, el cual 
debe ser aprobado por los patrocinadores del proyecto. 
 

6. PROCESO DE CONTROL DEL CRONOGRAMA: DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DEL PROCESOS PARA CONTROLAR EL CRONOGRAMA.  
 

Para el seguimiento y control del cronograma, se efectuarán reuniones de 
seguimiento del cronograma y se dejarán plasmados las tareas y compromisos 
en actas. Si surgen modificaciones del cronograma, se debe realizar una 
solicitud de cambios, y solo se harán las respectivas modificaciones que estén 
aprobadas por el Gerente de Proyecto, y deberá hacerse una re-planificación del 
proyecto. 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL USO ADECUADO DEL AGUA EN LA 

RECLUSIÓN DE MUJERES “EL BUEN PASTOR” BOGOTÁ. 
 

Para la Gestión de costos del proyecto, se inicia teniendo en cuenta el alcance del proyecto, el 
cronograma, los recursos, el análisis de riesgos, entre otras entradas. La estimación del 
presupuesto se realiza por analogía, determinándose así, los costos de cada paquete de trabajo 
del proyecto y se establecen medidas de seguimiento y control de los costos durante el 
proyecto. 
 

1. ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: SE ESPECIFICA EL TIPO DE ESTIMACIÓN A 
UTILIZAR EN EL PROYECTO. 

La estimación del Proyecto se realizará por analogía, teniendo en cuenta el sueldo promedio de 
profesionales de las mismas áreas en entidades públicas, y para los recursos materiales con 
base en cotizaciones realizadas a diferentes proveedores de servicios y productos que se 
utilizarán a lo largo del proyecto. 
 
Para realizar la estimación de costos se procederá de la siguiente manera: 

- Por fases del proyecto 
- Por entregables 
- Por actividad 
 
Para esto se utilizará la herramienta Microsoft Project 2010. 
El responsable de la estimación de costos es el Gerente del Proyecto y deberá ser aprobado por 
los patrocinadores. 
 

2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 
2.1  SUMA DE COSTOS PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

El Gerente del Proyecto será el encargado de determinar el presupuesto del proyecto y definir 
los umbrales de control, seguido enviará dicha información  a los patrocinadores para su 
aprobación. 
 
Para determinar la línea base de presupuesto, se suman los costos de cada actividad del 
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proyecto definidas en la WBS. Los costos de cada actividad es el resultado de la asignación de 
los costos de los recursos necesarios para realizar la actividad. 
 

2.2 ANÁLISIS DE RESERVA 

Además del presupuesto base del proyecto, resultado de los costos estimados para cada 
actividad, se debe establecer una reserva de contingencia para riesgos, esta reserva se 
determina luego de un análisis de los riesgos que se pueden presentar durante el desarrollo del 
proyecto, puesto que si estos riesgos se materializan podrían impactar negativamente el costo 
del proyecto. También debe establecerse una reserva para la gestión del proyecto, Se estima 
para esto un costo del 5% del valor del presupuesto.  
 

3. CONTROL DEL COSTO 

Para el control del costo del proyecto, el Gerente y su equipo de proyecto, realizará seguimiento 
de la curva S de presupuesto, para que a partir de esta, se evalúe si se va ejecutando el 
presupuesto estimado, para lo cual se validará este control determinando diferentes indicadores 
con el valor ganado a lo largo del desarrollo del proyecto. 
 

Fuente: Autores 
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Anexo J. Plan de Gestión de la Calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD 
El presente plan de calidad es aplicable para el diseño e implementación del plan de 
capacitación y sensibilización en las reclusas del “Buen Pastor” Bogotá,  sobre el uso adecuado 
del agua y para futuros proyectos de la mismas índole.  
 
Procesos estratégicos, misionales, de realización y control. 
 
Requerimientos (internos y externos). 
 
Documentos (Procedimientos). 
 
ELEMENTOS DE ENTRADA 
En el desarrollo de las actividades del proyecto de “Diseño e implementación de un plan de 
capacitación y sensibilización del uso adecuado del agua en la Reclusión de mujeres “El Buen 
Pastor” Bogotá”, son aplicables los siguientes documentos: 
 

a) El estudio y diseño del plan de capacitación. 
b) Las especificaciones generales de las actividades de capacitación. 
c) Resolución No. 05127 de abril 27 de 2010   
d) Artículos 9 y 10 de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el código penitenciario y 

carcelario, y en el Artículo 4 del Código Penal Colombiano. 
e) El presente plan de calidad. 
f) Formatos para el control de actividades de la capacitación. 
g) Instructivo de diligenciamiento de la encuesta. 
h) Documentos internos de procedimiento. 

 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD 

POLITICA DE 
CALIDAD 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

NOMBRE 
INDICADORES 

 
DOCUMENTO 

Objetivos en 
relación al 
cumplimiento  
con los requisitos 
de satisfacción 
con los avances 
del proyecto. 

Cumplir con las entregas 
pactadas y avances 

Control de programación 

 
 
 
 
      DCP001 

Entrega del diseño del 
plan de capacitación en la 
fecha establecida 

Control  y seguimiento de 
las fases del proyecto 

Objetivos en 
relación al 
cumplimiento  
con los requisitos 
de satisfacción 
del cliente 
(Reclusas) en la 
implementación 
del plan de 
capacitación. 

Evaluar la participación 
en la implementación del 
plan de capacitación. 

Control de asistencia a la 
capacitación 

implementada. 

 
 
       FCA01 

Cumplir con las 
actividades pactadas en 
el plan de capacitación y 
su implementación  

Control del cronograma 
de actividades en la 

implementación. 

 
 
 
       DCC01 

Evaluación de 
satisfacción del cliente 
(Reclusas) 

Ponderación de 
satisfacción del cliente 
por medio de encuesta 
de satisfacción. 

  
 
       FES01 

 Programa de auditoria Impacto de la auditoria  
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Objetivos en 
relación con las 
oportunidades 
para la mejora de 
actividades 
propias del 
proyecto dentro 
del diseño e 
implementación. 

interna sobre el diseño e 
implementación del plan. 

       PSC01 

Control de documentos Acciones correctivas 
implementadas sobre el 
control de documentos. 

 
       PSC02 

Implementación de 
oportunidades de mejora 

Mejoramiento del sistema 
de gestión de calidad en 
cuanto el 
aprovechamiento de las 
oportunidades de mejora 

 
 
       PSC03 

  
 
RESPONSABIIDAD DE LA DIRECCIÓN 
A continuación se muestran algunas funciones, responsabilidades y autoridades que tiene el 
personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el diseño como 
la implementación del plan de capacitación del uso adecuado del agua. 
 

ACTIVIDAD VERIFICACION DOCUMENTO 

 
 
 
 
 
Responsabilidad de 
la dirección. 

Asegurarse de que las actividades requeridas 
para el diseño e implementación  del plan de 
capacitación sean planificadas, 
implementadas y controladas y se dé 
seguimiento del avance 

 
 
 

PSGC01 
 
     Determinar la secuencia y la interacción de 

los procesos pertinentes al caso específico 

Revisar los resultados de la auditoria 
desarrollada 

 
        PSGC02 

Controlar las acciones correctivas y 
preventivas 

 
       PCACPM01 

Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, 
del plan de la calidad 

       
       PSGC03 

 
Representante De La Dirección En El Sistema De Gestión De Calidad 
Como representante en el SGC la dirección encargo al Ingeniero Fabián Bohórquez, quien se 
asegurara que se establezcan, implementen y mantengan todos los procesos necesarios para el 
SGC, informara quincenalmente  a la dirección del proyecto el desempeño del SGC.  
 
Comunicación Interna 
La política de calidad es comunicada por el encargado por parte de la dirección del SGC al 
director del proyecto. 
 
Compromiso de la Dirección 
La dirección y en su efecto el representante del SGC debe proporcionar y evidenciar el 
compromiso con el desarrollo y la implementación del SGC y debe desarrollar la mejora continua 
en el diseño e implementación del plan de capacitación. 
 
a) El representante del SGC debe comunicar a la dirección del proyecto la importancia de 

satisfacer los requisitos del cliente para este caso las reclusas y además debe organizar y 
gestionar los permisos pertinentes para la implementación del plan dentro del centro 
penitenciario. 

b) La dirección y el  representante del SGC deben asegurar los objetivos y la política de calidad 
presentadas en el plan de calidad. 

c) La dirección está encargada de asegurar la disponibilidad de recursos para el desarrollo del 
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diseño e implantación del proyecto. 
 
Enfoque al cliente 
El director del proyecto debe asegurar que los requisitos que presentan en la reclusión se 
cumplan para la adecuada implementación del plan y la satisfacción de todo el personal de la 
reclusión. 
 
Política de Calidad  
La política de calidad descrita en el presente plan la debe asegurar el director del proyecto y el 
representante de calidad comunicando al personal del proyecto los lineamientos de calidad por 
medio de reuniones periódicas entre los miembros del equipo de trabajo. 
 
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 
Los documentos requeridos para el proyecto deben ser controlados por el responsable del SGC. 
Y según el procedimiento de control de documentos PC-PC-002. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DOCUMENTO 

 
 
 
Control de 
documentos y datos 

Como serán identificados los documentos y 
datos del proyecto. 

 
PSGC04 

Revisión y aprobación de documentos del 
proyecto.  

 
PSGC05 

Actualización de documentos, cambios y 
nuevas versiones. 

 
PSGC06 

A quién se le distribuirán los documentos, o 
se les notificará su disponibilidad 

PSGC07 

Acceso a la documentación y datos. PSGC08 

 
CONTROL DE REGISTROS 
La dirección del proyecto junto al responsable del SGC establecen los procedimientos que 
permitan el control de todos los registros donde deben permanecer legibles, identificables y 
recuperables. PC-PC-001. 

ACTIVIDADES VERIFICACION PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control y documento 
de datos. 

Revisión de diseño del plan  PNOC01 

Actas de reunión PNOC02 

Encuestas PNOC03 

Revisión de requerimientos PNOC04 

Medición de actividades  PNOC05 

Cómo, dónde y por cuánto tiempo se 
guardarán los registros 

 
PNOC06 

Medio para guardar y reservar registros  PNOC07 

Legibilidad almacenamiento, 
recuperación, disposición y 
confidencialidad 

PNOC08 

Métodos se utilizarán para asegurarse 
de que los registros estén disponibles 
cuando sea requerido 

 
 
PNOC09 

Registros  que se proporcionarán al 
cliente, cuándo y por qué medios 

 
PNOC10 

La manera en que se eliminaran los 
registros 

 
PNOC11 

 
PNOC07 PROCEDIMIENTOS NORMAL DE OPERACIÓN DE CALIDAD 
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS  
La dirección del proyecto determina y proporciona todos los recursos necesarios para el diseño 
e implementación del plan de capacitación con el objetivo de encontrar la satisfacción del cliente 
y el cumplimiento de los requisitos. 
 

RECURSOS NORMA APLICABLE CRITERIO VERIFICACION DOCUMENTO 

Previsión de los 
recursos 

Selección, manejo y 
control del personal para 
la implementación del 
plan 

Disponibilidad total de 
profesionales 
capacitadores. 

  
 
 PNOC12 

Materiales Instrumentos de apoyo 
que permiten el buen 
desarrollo de la 
implementación de 
acuerdo al diseño del 
plan. 

Disponibilidad de 
instrumentos de apoyo 
para capacitadores y 
capacitados. 

 
 
PNOC13 

 
Recursos 
humanos  

Competencia y 
formación. 

Procedimiento de personal PNOC14 

Estrategias de aplicación Requeridas a la alternativa 
de diseño del plan. 

 
PNOC15 

 
 
Infraestructura 

Generación de las 
condiciones propias para 
el desarrollo del diseño y 
la implementación del 
plan de capacitación. 

Equipos para los procesos 
de diseño y espacio de 
trabajo para la implantación 
del plan. 

 
 
 
PNOC16 
PNOC17 

Ambiente de 
trabajo  

Gestión del ambiente de 
trabajo durante el diseño 
e implementación 

Condiciones y factores que 
permiten lograr la 
conformidad de los 
requisitos 

 
 
PNOC18 

 
 REQUISITOS. 
Para el proyecto se tendrán en cuenta los siguientes requisitos del cliente, legales y 
reglamentarios, los cuales serán revisados una vez a la semana durante todo el proyecto por el 
Jefe de calidad, y verificados por el Gerente del proyecto. Se mantendrá el registro de los 
resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma en el formato PC-FR-004. El 
cliente del proyecto en cualquier momento podrá solicitar los registros e información requerida 
para la verificación del cumplimiento y avance del proyecto. 
 
 Especificaciones del cliente. 
 

 Acuerdo de confidencialidad para la información suministrada por el Instituto Nacional 
Penitenciario y carcelario-INPEC. 

 Entrega oportuna de los productos del proyecto. 
 Cumplimiento del cronograma del proyecto. 
 Cumplimiento de metas dentro del presupuesto. 
 Capacitación del 100% de los funcionarios y reclusas del Centro de Reclusión de 

mujeres El Buen Pastor de Bogotá.  
 Aportar todas las herramientas e implementos necesarios para la ejecución del plan de 

capacitación. 
 Evaluación de impacto de la capacitación a los funcionarios y reclusas. 
 Evidenciar la reducción del consumo de agua en la Reclusión de mujeres El Buen 

Pastor. 
 Otros requisitos contenidos en el documento especificaciones del producto (PC-DC-010) 
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presentado por el cliente. 
 
 Especificaciones legales y reglamentarias 
 

 Dentro de la normatividad contemplada en el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC, el Plan de Gestión Ambiental, que toda institución está obligada a 
implementar y tiene que ver con los recursos naturales, para maximizarlos se denomina 
PIGA, dentro de la Resolución No. 05127 de abril 27 de 2010, este es un plan que está 
dedicado a realizar las evaluaciones a nivel nacional para ver en qué estado se 
encuentran manejando los recursos naturales en las diferentes regionales y 
establecimientos del país. El PIGA es muy importante a nivel de la institución, del 
Distrito, Nación, porque es la guía para ver cómo se manejan los recursos y cómo  se 
potencializa para el beneficio de la entidad, los funcionarios y del país en general. 

 Artículos 9 y 10 de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el código penitenciario y 
carcelario, y en el Artículo 4 del Código Penal Colombiano. 

 ISO 26000 guía que establece líneas en materia de Responsabilidad Social establecidas 
por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO por sus siglas en inglés). 

 Sentencia Corte Constitucional T-286-11, sobre el tratamiento penitenciario. 
 
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 
Los responsables de la comunicación directa con el cliente son el Gerente del proyecto y el Jefe 
de calidad, quienes realizaran el levantamiento de los requisitos y la revisión de los mismos, 
modificaciones y su respectiva aprobación. 
 
Los medios a utilizar para la comunicación con el cliente, son las reuniones presenciales para 
las revisiones y avance del proyecto, se tendrá un correo electrónico oficial cuando así lo 
requiera. 
Se mantendrá registrado la comunicación con el cliente mediante las actas de las reuniones, 
formato de Quejas y Reclamos PC-FR-022, correos electrónicos oficiales y formato de 
modificación de requisitos PC-FR-023. 
 
Cuando se reciba una petición, queja o reclamo se llevará a cabo lo contemplado en el 
procedimiento de atención de peticiones, quejas y reclamos PC-PR-00 
 
DISEÑO Y DESARROLLO. 
Las etapas del diseño y desarrollo del plan de capacitación y sensibilización del uso adecuado 
del agua para la Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” Bogotá son las siguientes: 
Etapa I “Actividades Iniciales” 

 
 Organización  del cronograma de actividades a ejecutar. 
 Recopilación de información del Acueducto. 
 Recopilación de información INPEC. 
 Otras fuentes de Información. 
 Recopilación y análisis de información recolectada. 
 Caracterización de la Reclusión de mujeres El Buen Pastor, Bogotá. 
 Permisos 
 Recursos 

 
Etapa II “Análisis de Alternativas de Capacitación” 
 

 Encuestas. 

 Estadísticas de consumo. 

 Diagnóstico de la situación general del uso del agua. 
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 Identificación de problemáticas del manejo y uso adecuado del agua. 

 Diagnóstico del impacto que genera el uso inadecuado del agua. 

 Alternativas de capacitación. 

 Selección de la alternativa viable de formación y sensibilización. 

 Estructuración del plan de capacitación.  
 
Etapa III “Elaboración del Plan de Capacitación” 
 

 Determinación de objetivos del plan. 
 Determinación de contenidos del plan. 
 Participantes e Instructores del plan. 
 Plan de capacitación 

 
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 
La información sobre los elementos de entrada relacionados con los requisitos del plan de 
capacitación se encuentra consignada en el formato PC-FR-005 y en el documento 
especificaciones del producto PC-DC-010 presentado por el cliente. 
 
Esta información incluye: 
 

 Los requisitos funcionales 

 Requisitos legales y reglamentarios aplicables 
 

Para comprobar que los elementos de entrada sean adecuados, son revisados por el Jefe de 
calidad antes de iniciar cada etapa del diseño y desarrollo. 
 
Resultados del diseño y desarrollo. 
Conforme sea apropiado, el Diseño y desarrollo es revisado por la trabajadora social, Psicólogo, 
ingeniero ambiental y el ingeniero civil, una vez terminada cada etapa, allí se evalúan la 
capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir con los requisitos y también 
identificar cualquier problema. Los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria 
se registran en el formato PC-FR-006. 
 
Verificación del diseño y desarrollo. 
La verificación del Diseño y Desarrollo la realizará el Jefe de calidad y el Ingeniero ambiental 
después de las revisiones realizadas anteriormente. Los resultados de las verificaciones se 
registrarán en el formato PC-FR-007. 
 
Validación del diseño y desarrollo. 
Para la Validación del diseño y desarrollo del plan de capacitación, se implementará el plan de  
capacitación como ensayo piloto, a una muestra representativa de la Reclusión de mujeres El 
Buen Pastor de Bogotá, según el procedimiento de implementación del plan de capacitación 
piloto PC-P-50. Este Piloto estará a cargo del Ingeniero ambiental y la trabajadora social. En él 
se aplicarán encuestas de satisfacción FES01 y evaluación del impacto de la capacitación PC-
EA-016. Los análisis de la información recogida y datos los realizará el estadístico. Se 
mantendrán registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria 
en el formato PC-FR-008. 
 
Una vez validado el diseño y desarrollo del plan de capacitación y sensibilización del uso 
adecuado del agua para la Reclusión de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, el Gerente del 
Proyecto emitirá su aprobación y respectiva liberación. 
 
Control de los cambios del diseño y desarrollo. 
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Cuando se soliciten cambios en el diseño y desarrollo del plan de capacitación, ya sea por parte 
del INPEC o por el Gerente del proyecto, se documentarán en el formato PC-FR-61. Estos 
cambios serán revisados, verificados y validados por los mismos profesionales encargados de la 
revisión, verificación y validación de los resultados del diseño y desarrollo. Los resultados de la 
revisión de estos cambios se registrarán en el formato PC-FR-009. Antes de su implementación, 
los cambios serán aprobados por el Gerente del proyecto. 
 
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
La producción y prestación del servicio se llevará a cabo de acuerdo con las etapas 
establecidas, tal y como se muestra a continuación: 
 

 
 
 
Control de la Producción y de la Prestación del Servicio. 
Se planificará y llevará a cabo la implementación del plan de capacitación y sensibilización del 
uso adecuado del agua en la Reclusión de mujeres El Buen Pastor, bajo condiciones 
controladas, mediante la documentación interna de los procesos, la cual contiene 
procedimientos, instructivos y registros, y demás documentación necesaria para la ejecución de 
las actividades. 
 
La gestión de los permisos, materiales y recursos la llevará a cabo el funcionario del INPEC y el 
Ingeniero civil. Los responsables de la implementación del Plan de calidad son el Ingeniero 
ambiental, la trabajadora social y el Ingeniero civil, y el encargado de los análisis de la 



 
  

167 
 

evaluación del impacto de la capacitación en las reclusas y funcionarios, de las encuestas de 
satisfacción y del consumo de agua en la Reclusión El Buen Pastor. La entrega de la evidencia 
de la reducción de consumo del agua en la Reclusión El Buen Pastor y cierre del Proyecto lo 
Realizará el Gerente del Proyecto.  
Validación de los procesos de la producción y de la Prestación del Servicio. 
Se validará la implementación del plan de capacitación y sensibilización del uso adecuado del 
agua, mediante: 
 

- La adecuada aplicación y seguimiento de los documentos adoptados y la revisión por parte 
del personal y responsables de cada actividad, del cumplimiento de las etapas definidas.  

- Calificación del personal y capacitadores involucrados en el proyecto según procedimiento 
normal de operación de calidad en competencia y formación y el procedimiento normal de 
operación de calidad en selección, manejo y control del personal PNOC12. 

- Verificación del cumplimiento de los requisitos del cliente, mencionados en el documento 
especificaciones del producto PC-DC-010. 

 
Los resultados de esta validación se registrarán en el formato PC-FR-011. 
 
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD. 
El sistema de documentación empleado para gestionar y apoyar el desarrollo de las diversas 
actividades del proyecto, permite identificar los productos y el servicio desde su inicio hasta su 
finalización. El sistema de documentación con que se cuenta permite mediante flujos de trabajo, 
parametrizar, verificar e identificar los pasos realizados, tiempos de cumplimiento, responsables 
de su ejecución, entre otros, lo que garantiza la trazabilidad de los productos y actividades que 
se desarrollan durante el proyecto. Los documentos borradores del diseño del plan de 
capacitación del uso adecuado del agua se manejaran con la referencia PC-PLB-01 y el 
documento final aprobado con la referencia PC-PLA-02. El control de la identificación única del 
producto se registrará en el formato PC-FR-012. 
 
PROPIEDAD DEL CLIENTE. 
Referente del control del producto y bienes del cliente. Dentro de la propiedad del cliente se 
encuentra la información suministrada por el INPEC para fines del desarrollo de actividades 
dentro de las etapas del Diseño y Desarrollo del plan de capacitación del uso adecuado del agua 
en la Reclusión de mujeres El Buen Pastor, para su identificación, verificación y protección se 
tiene un acuerdo de confidencialidad con el INPEC PC-AC-01. Los diferentes productos del 
proyecto son propiedad del cliente por lo que cualquier que se pierda o deteriore se le 
comunicará al cliente y se mantendrá el registro en el formato PC-FR-013.  
 
PRESERVACION DEL PRODUCTO. 
Se garantiza durante las etapas del diseño, desarrollo en implementación del plan de 
capacitación del uso adecuado del agua en la Reclusión de mujeres El Buen Pastor, la 
identificación, manipulación, almacenamiento y protección de la documentación referente al 
mismo con base en lo estipulado en el Procedimiento de Control de Registros PC-PC-001 y lo 
establecido en el procedimiento de control de documentos PC-PC-002. 
 
Los documentos generados en las diferentes etapas del proyecto se salvaguardan según las 
disposiciones de los Procedimientos:  
 
Control de Registros PC-PC-001 y el Procedimiento organización, clasificación y conservación 
documental PC-PC-020.  
 
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES. 
Se  tiene documentado e implementado el Procedimiento Control de Producto No Conforme PC-
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PN-013, en el cual se definen los controles, las responsabilidades y las autoridades para su 
tratamiento y se cuenta con el Formato para la Identificación del Producto No Conforme PC-FR-
019. 
 
SEGUIMIENTO Y MEDICION. 
Satisfacción del cliente. 
Estos procesos proporcionan los medios por los cuales se obtendrá la evidencia objetiva de la 
conformidad, entonces se definirá lo siguiente: 
 

 El seguimiento y medición a ser aplicados una vez ejecutada cada tema  de aprendizaje 
dentro del desarrollo del plan de capacitación conforme a la aplicación de encuestas 
aleatorias PC-ES-015 dirigida a la población reclusa, personal de custodia y vigilancia y 
personal administrativo, a fin de medir el grado de satisfacción del cliente respecto de lo 
aprendido y asimilado en el curso de capacitación, esta se realizará una vez se culmine 
el avance de los diversos temas a explicar. 

 Así como puede haber satisfacción por parte del cliente, también puede haber 
inconformismo que pueden desencadenar con una queja o reclamo, control que será 
validado por el Gerente del Proyecto. 

 
Auditoria. 
Con el propósito de verificar el desempeño del Sistema integrado de Gestión, se llevará a cabo 
auditorías internas a intervalos planificados, para lo cual se seguirá lo estipulado en el 
Procedimiento Auditorías Internas PSC01, las auditorias las realizará el Director de calidad una 
vez al mes durante el desarrollo del proyecto. Además el INPEC podrá hacer auditorias cuando 
así lo disponga. Los resultados de las auditorias serán evaluados por el Gerente de proyecto y 
los profesionales de proceso, con el objeto de implementar acciones correctivas y de mejora en 
los procesos. 
 
Seguimiento y Medición de los Procesos.  
 Se ha definido los siguientes elementos que facilitan el seguimiento y la medición de los 
mismos: 
  

 Indicadores de gestión cuya medición se registra  en el formato PC-FR-050.  

 En los Procesos y procedimientos se han determinado puntos de control que permiten 
identificar y verificar si se están realizando las actividades conforme a lo planeado y 
descrito.   

 Se han establecido herramientas para la medición y el análisis de la satisfacción del 
cliente (encuesta de satisfacción).  
Como resultado de la aplicación de los anteriores mecanismos de seguimiento y medición 
de los procesos, se llevan a cabo las correcciones, acciones correctivas y/o preventivas 
que sean indicadas.  
 

Seguimiento y Medición del Producto.  
 Se hace seguimiento y medición de las características del Plan de capacitación del uso 
adecuado del agua para verificar que se cumplan sus requisitos, a través de:  
 

 Las etapas de planificación definidas para la realización y prestación del servicio.  

 La medición y el análisis de la satisfacción del cliente.  

 El seguimiento a las denuncias, quejas, reclamos y sugerencias. 
 
Se registra en el formato PC-FR-018 la persona que autoriza la liberación del producto al cliente. 
 
ANÁLISIS DE DATOS.  
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Se determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la conveniencia, 
adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad y para identificar 
oportunidades de mejora. Como una de las herramientas para el análisis de datos, se diseñó el 
formato de Indicadores PC-FR-050  del Sistema de Gestión de Calidad.   
El análisis de datos proporciona información sobre:   
 

 La satisfacción de sus quejas y reclamos  

 La conformidad con los requisitos del producto  

 Oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas 
 
MEJORA. 
Mejora continua. 
Se incluye en los objetivos de calidad el compromiso con el mejoramiento continuo como 
mecanismo para lograr la visión plasmada en su direccionamiento estratégico. Para evidenciar 
este mejoramiento continuo y bajo la orientación de la Gerente del proyecto y el Representante 
de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión, se realiza mínimo una vez al mes el 
procedimiento de Revisión de la Dirección al Sistema Integrado de Gestión, de mejoramiento en 
el cual se evalúa, entre otros, el cumplimiento de la Política y Objetivos del Sistema Integrado de 
Gestión, las acciones y su estado de avance y el cumplimiento en la implementación de los 
planes de acción, las acciones correctivas y acciones preventivas como resultado de las 
auditorías internas. Se establecen decisiones, compromisos y responsabilidades relativas al 
mantenimiento, documentación e implementación del Sistema.  
 
Se cuenta con una metodología cuantitativa que permite evaluar el cumplimiento de la Política y 
Objetivos de calidad. Los lineamientos para implementar la metodología son descritos en el 
Procedimiento de Medición de Política y Objetivos de Calidad PC-PM-056 y sus resultados son 
presentados dentro del procedimiento de Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de la 
Calidad para su análisis y toma de decisiones. 
 
Acción correctiva. 
Se cuenta con un procedimiento documentado PC-AC-001 donde se establece los requisitos 
para la revisión de no conformidades, la determinación de sus causas y la determinación e 
implementación de las acciones necesarias. Los resultados de las acciones tomadas se 
registran en el formato  PC-FR-020. 
 
Acción Preventiva. 
Se cuenta con un procedimiento documentado PC-AP-002 donde se establece los requisitos 
para la revisión de no conformidades potenciales, la determinación de sus causas y la 
determinación e implementación de las acciones necesarias. Los resultados de las acciones 
tomadas se registran en el formato  PC-FR-021. 
 
LISTADO MAESTRO  DE DOCUMENTOS 

NOMBRE DEL PROCESO CÓDIGO VERSIÓN 

Documento de control y programación DCP-001 01 

Formato de control de asistencia FCA-01 01 

Documento de control del cronograma y programación DCC01 01 

Formato encuesta de satisfacción FES01 01 

Procedimiento del sistemas de calidad en auditoria Interna PSC01 01 

Procedimiento del sistema de calidad en control de 
documentos 

PSC02 01 

Procedimiento del sistema de calidad en oportunidades de 
mejora 

PSC03 01 
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Procedimiento del SGC a 
Aseguramiento del cumplimiento de actividades para el 
diseño e implementación  del plan  

PSGC01 01 

Procedimiento del SGC a 
Aseguramiento del cumplimiento de actividades para el 
diseño e implementación  del plan 

 
PSGC02 

01 

Procedimiento de calidad en Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora 

 
PCACPM01 

01 

Procedimiento del SGC en la autorización de cambios PSGC03 01 

Procedimiento del SGC en la identificación de documentos PSGC04 01 

Procedimiento del SGC en la revisión de documentos PSGC05 01 

Procedimiento del SGC en la actualización de documentos PSGC06 01 

Procedimiento del SGC en la distribución de documentos PSGC07 01 

Procedimiento del SGC para el acceso a los documentos PSGC07 01 

Procedimiento normal de operación de calidad en la 
Revisión de diseño del plan  

PNOC01 01 

Procedimiento normal de operación de calidad para actas 
de reunión 

PNOC02 01 

Procedimiento normal de operación de calidad en las 
encuestas 

PNOC03 01 

Procedimiento normal de operación de calidad en la 
revisión de requerimientos 

PNOC04 01 

Procedimiento normal de operación de calidad  en medición 
de actividades  

PNOC05 01 

Procedimiento normal de operación de calidad  en los 
registros 

PNOC06 01 

Procedimiento normal de operación de calidad para  
reserva de registros  

PNOC07 01 

Procedimiento normal de operación de calidad en 
legibilidad almacenamiento, recuperación, disposición y 
confidencialidad 

PNOC08 01 

Procedimiento normal de operación de calidad en métodos 
de aseguramiento de registros  

PNOC09 01 

Procedimiento normal de operación de calidad en registros 
del cliente 

PNOC10 01 

Procedimiento normal de operación de calidad en la  
eliminación de registros 

PNOC11 01 

Procedimiento normal de operación de calidad en 
selección, manejo y control del personal  

PNOC12 01 

Procedimiento normal de operación de calidad en 
instrumentos de apoyo  

PNOC13 01 

Procedimiento normal de operación de calidad en 
competencia y formación. 

PNOC14 01 

Procedimiento normal de operación de calidad para 
estrategias de aplicación 

PNOC15 01 

Procedimiento normal de operación de calidad para la 
generación de las condiciones propias para el desarrollo 
del diseño y la implementación 

PNOC16 01 

Procedimiento normal de operación de calidad para la 
gestión de equipos y espacio de trabajo 

PNOC17 01 

Procedimiento normal de operación de calidad en gestión 
de ambiente de trabajo 

PNOC18 01 



 
  

171 
 

Procedimiento de control de documentos PC-PC-002 01 

Procedimiento de control de registros PC-PC-001 01 

Resultados de las revisión de los requisitos relacionados 
con el producto 

PC-FR-004 01 

Especificaciones del producto PC-DC-010 01 

Formato de quejas y reclamos PC-FR-022 01 

Formato de modificación de requisitos PC-FR-023 01 

Procedimiento de atención de peticiones, quejas y 
reclamos 

PC-PR-00 01 

Elementos de entrada del diseño y desarrollo PC-FR-005 01 

Resultados de la revisión del diseño y desarrollo PC-FR-006 01 

Resultados de la verificación del diseño y desarrollo PC-FR-007 01 

Procedimiento de implementación del plan de capacitación PC-P-50 01 

Evaluación del impacto de la capacitación PC-EA-016 01 

Resultados de la validación del diseño y desarrollo PC-FR-008 01 

Control de cambios del diseño y desarrollo PC-FR-61 01 

Resultados de la revisión de los cambios del diseño y 
desarrollo. 

PC-FR-009 01 

Procedimiento de compras, selección y evaluación de 
proveedores. 

PC-PR-005  
01 

Cuadro comparativo de cotizaciones. PC-CR-050 01 

Orden de compra PC-FR-010 01 

Resultados de las evaluaciones de proveedores. PC-FR-010 01 

Resultados de la validación de los procesos de la 
producción y prestación del servicio 

PC-FR-011 01 

Borrador del plan de capacitación del uso adecuado del 
agua en la Reclusión de mujeres El Buen Pastor. 

PC-PLB-01 01 

Plan de capacitación y sensibilización del uso adecuado del 
agua en la Reclusión de mujeres El Buen Pastor. 

PC-PLA-02 01 

Control de la identificación única del producto. PC-FR-012 01 

Acuerdo de confidencialidad PC-AC-01 01 

Productos propiedad del cliente perdidos o deteriorados. PC-FR-013 01 

Procedimiento de organización, clasificación y 
conservación documental. 

PC-PC-020 01 

Procedimiento de control de producto no conforme. PC-PN-013 01 

Identificación del producto no conforme. PC-FR-019 01 

Indicadores de gestión PC-FR-050 01 

Registro de la persona que autoriza la liberación del 
producto. 

PC-FR-018 01 

Procedimiento de Medición de Política y Objetivos de 
calidad. 

PC-PM-056 01 

Procedimiento para la revisión de no conformidades. PC-AC-001 01 

Resultados de las acciones correctivas. PC-FR-020 01 

Procedimiento para la revisión de no conformidades 
potenciales. 

PC-AP-002 01 

Resultados de las acciones preventivas. PC-FR-021 01 
 

Fuente: Autores  
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MAPA DE PROCESOS

 

• Gestion estrategica 

PROCESOS GERENCIALES 

• Diseño y desarrollo del plan de capacitacion. 

• Implementacion del plan de capacitacion en la reclusion. 

• Evaluacion de impactos. 

• Analisis de consumo de agua en la reclusion. 

 

PROCESOS MISIONALES 

• Gestion de talento humano. 

• Soporte Tecnologico. 

• Gestion de adquisiciones y materiales. 

• Gestion financiera y presupuesto. 

PROCESOS DE APOYO 

•  Gestion de control interno. 

•  Gestion de ACPM. 

PROCESOS DE  CONTROL 

 

C 

L 

I 

E 

N 

T 

E 

 

I 

N 

P 

E 

C 

 



 
  

173 
 

Anexo K. Plan de gestión de riesgos 

PLAN DE GESTION DE RIESGOS 

METODOLOGIA Y 
ESTRATEGIA 

Se planea convocar una reunión con el Gerente de Proyecto, el equipo de 
trabajo y en las fases que se requiera una reunión con el stakeholder 
correspondiente; reunión donde se analizaran las cuatro fases del proyecto 
con el objetivo de definir:: 
 

 Roles y responsabilidades en el proceso de la gestión de riesgos 

 Identificación de riesgos  

 Análisis cuantitativo y cualitativo, 

 Planificación de la respuesta 

 Seguimiento y control. 
 
Finalizado el análisis se plantea la gestión de Riesgos con el objeto de 
aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, así como, 
disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos. 

ROLES  
Y 

RESPONSABILIDADES 

De acuerdo a la reunión de análisis se definen cada uno de los 
responsables por lo cual se establece el siguiente cuadro de roles y 
responsabilidades: 
 

IMPLICADO INTERES 

Gerente del proyecto Es el encargado de liderar las reuniones de 
gestión de riesgos, siguiendo las siguientes 
directrices: 

Trabajadora Social Es la encargada de identificar los riesgos junto 
con el equipo de trabajo en la fase de diseño del 
proyecto. 

Psicólogo  Encargado de identificar y mitigar los riesgos en 
contratación y adquisiciones del proyecto. 

Ingeniero ambiental Identifica y mitiga riesgos en la fase diseño junto 
al equipo de trabajo. 

Ingeniero Industrial Identifica y mitiga los riesgos de las fases 
gerenciales y ejecución del proyecto 

Administrador Identifica y mitiga los riesgos de las fases 
gerenciales y ejecución del proyecto 

Abogado Identifica y mitiga los riesgos de las fases 
gerenciales y ejecución del proyecto 

    

CATEGORIZACIÓN 
Durante las reuniones establecidas se define la categorización de riesgos 
de la siguiente manera: 
(Ver RBS del proyecto) 

TOLERANCIA 

Nivel de tolerancia:  
 Bajo (Color verde) 
 Medio (Color amarillo) 
 Alto (Color rojo) 
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PROBABILIDAD E 
IMPACTO 

PROBABILIDAD 
De acuerdo a la reunión de análisis se le es asignado un valor que 
corresponde con la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 
 

PROBABILIDAD DESCRIPCION 

     Nulo = 0 Muy poco probable que se materialice. 

     Improbable = 0,25 Es poco probable que se materialice. 

     Posible = 0,50 Es posible que se materialice. 

     Probable = 0,75 Es muy probable que se materialice. 

     Infalible = 1  Es casi un hecho que se materializará. 

 
 
IMPACTO 
El impacto que ocasione la materialización de un riesgo puede afectar las 
fases del proyecto en tiempo, costo y alcance; en la siguiente tabla se 
observa los valores asignados según reunión de análisis: 

IMPACTO VALOR 

Insignificante  0 

Menor 0,25 

Moderado 0,50 

Mayor 0,75 

Catastrófico 1 

 
SEVERIDAD 

 

 

 

REGISTRO DE 
RIESGOS 

 
Ver documento Excel Registro de Riesgos del proyecto. 

Fuente: Autores

PROBABILIDAD

1 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

0,75 0,00 0,19 0,38 0,56 0,75

0,5 0,00 0,13 0,25 0,38 0,50

0,25 0,00 0,06 0,13 0,19 0,25

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPACTO 0 0,25 0,5 0,75 1

SEVERIDAD

RANGO COLOR TOLERANCIA

0 a 0,33 Verde Baja

0,33 a 0,67 Amarillo Media 

0,67 a 1 Rojo Alta

PROBABILIDAD

1 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

0,75 0,00 0,19 0,38 0,56 0,75

0,5 0,00 0,13 0,25 0,38 0,50

0,25 0,00 0,06 0,13 0,19 0,25

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPACTO 0 0,25 0,5 0,75 1

SEVERIDAD
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REGISTRO DE RIESGOS “PLAN DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL USO DEL AGUA EN LA 

RECLUSIÓN DE MUJERES EL BUEN PASTOR” 

 

Fuente: Autores  
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Risk Breakdown Structure- RBS 

 

Fuente: Autores
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Anexo L. Plan de gestión de adquisiciones 

PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 

Statement of Work 
(SOW) 

SOW DEL PROYECTO 
Plan de capacitación y sensibilización del uso adecuado del agua en la 
reclusión de mujeres “El Buen Pastor” Bogotá. 
 
Objetivo General del Proyecto 
Generar un plan de capacitación y sensibilización en la conservación y 
apropiación del recurso hídrico, encaminado a las internas y funcionarios 
de la reclusión de mujeres “El Buen Pastor” Bogotá.  
 
Objetivos Específicos. 

✓ Realizar una descripción general de la reclusión. 
✓ Realizar un diagnóstico de la situación general del uso del 

agua. 
✓ Identificar la problemática del manejo y uso adecuado del agua. 
✓ Diagnosticar el impacto que general el uso inadecuado del 

agua. 
✓ Proponer alternativas de capacitación. 
✓ Seleccionar la alternativa viable de formación y sensibilización. 
✓ Estructuración del plan de capacitación.  
✓ Establecer ejercicios de sensibilización, conocimiento, 

conservación y apropiación del recurso hídrico orientados a las 
internas y sus familias. 

 
Requerimientos Principales 
Cumplimiento con la elaboración del Plan de Capacitación dentro del 
cronograma  establecido. 
 
Lograr la mitigación del impacto ambiental negativo, generado por el uso 
inadecuado del agua en la Reclusión “El Buen Pastor”. 
 
Cliente del Proyecto:  
 
INPEC- Reclusión de Mujeres “El Buen Pastor” Bogotá. 

METODOLOGIA Y 
ESTRATEGIA 

El Gerente de Proyectos apoyado de su equipo, será el responsable de 
definir, documentar y gestionar los productos y servicios necesarios para 
cumplir con  todos los requerimientos necesarios para dichas 
adquisiciones, con el propósito de alcanzar las metas y propósitos del 
proyecto.   
 

 Contratos 

 Roles y responsabilidades en el proceso de la gestión de 
adquisiciones 

 Identificación del equipamiento requerido para ejecutar el proyecto  

 Listado de los materiales genéricos que se requieren para ejecutar el 
proyecto 

 Seguimiento y control. 
 
Finalizado el análisis de planeación y de acuerdo con la WBS del 
proyecto se obtendrá el plan de adquisiciones que se debe aplicar 
durante el proyecto. 
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ROLES  
Y 

RESPONSABILIDADES 

De acuerdo a la reunión de análisis se definen cada uno de los 
responsables por lo cual se establece el siguiente cuadro de roles y 
responsabilidades: 
 

ROL RESPONSABILIDAD 

Gerente del 
proyecto 

Entregar la solución aprobada con la cual se logren los 
requerimientos del cliente dentro de presupuesto.  
 

• Presupuestar las adquisiciones necesarias. 
• Delegar el responsable del área de compras  
• Girar los Fondos para las adquisiciones  
• Aprobar las ordenes de compras 
• Aprobar los contratos 

Administrador Es el responsable del área de contratación y compras 
del proyecto el cual debe gestionar las siguientes 
actividades: 
 

 Presupuesto 

 Solicitudes de transferencia para las compras 
 Cotizaciones 
 Ordenes de Compras 
 Facturas 

    

RECURSOS PARA EL 
PROYECTO  

EQUIPAMIENTO: El equipamiento requerido para el desarrollo del 
proyecto se describe en la siguiente tabla. 

 

ÍTEM PROPÓSITO ESPECIFICACIÓN CANTIDAD 

Computador Permite al equipo 
del proyecto 
planificar, 
monitorear y 
controlar el proyecto 

Velocidad de CPU 
alta 
60 giga espacio en 
disco 
monitor de 19 
pulgadas 

8 UNID 

Muebles Permite al equipo 
del Proyecto 
ergonomía y 
condiciones actas 
para la ejecución del 
mismo. 

Escritorios y sillas 
ergonómicos. 

8 UNID 

Oficina Alquiler del sitio de 
trabajo que cumpla 
con condiciones 
propias para el inicio 
y fin del proyecto 

Oficina con área 
de 72 m2  

N/A 

 
MATERIALES: En la siguiente tabla se enuncia los materiales genéricos 
que se requieren para el desarrollo del proyecto. 
 

ITEM COMPONENTE 

Consumibles (computador)  Tinta de Impresora. 

 Papel Impresora. 

 Discos para Backup 

Servicios Públicos  Agua. 
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 Energía. 

Elementos Misceláneos  Cosedoras 

 Perforadoras 

 Esferos. 

 Lápices 

 Etc. 

 
CONTRATOS: Los tipos de contrato de cada uno de los profesionales 
que prestarán su servicio durante el proyecto en la etapa de planeación y 
diseño servicios son los siguientes: (En caso se viabilidad e 
implementación del plan de capacitación será este recurso humano el 
ejecutor) 
 

ROL TIPO DE CONTRATO 

Gerente del proyecto Costos más honorarios con incentivos 

Trabajadora Social Precio fijo más honorarios con incentivos 

Psicólogo  Precio fijo más honorarios con incentivos 

Ingeniero ambiental Tiempo y materiales  

Ingeniero Industrial Tiempo y materiales 

Administrador Precio fijo cerrado 

Abogado Tiempo y materiales 

Auxiliar Técnico Precio fijo cerrado 

Secretaria Precio fijo cerrado 

Imprenta Tiempo y materiales 
 

REALIZACIÓN DE LOS 
CONTRATOS 

En la Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas 
para la realización de los contratos: 
 
Contrato de Servicios: 
- Gerente del proyecto: 06 de enero de 2014. 
- Trabajadora Social: 28 de Julio de 2014. 
- Psicólogo: 06 de enero de 2014. 
- Ingeniero ambiental: 06 de enero de 2014. 
- Ingeniero Industrial: 06 de enero de 2014. 
-  Administrador: 06 de enero de 2014 
- Abogado: 06 de enero de 2014 
- Auxiliar Técnico: 06 de enero de 2014 
- Secretaria: 06 de enero de 2014 
 
Contrato de alquiler de Oficina: 10 de enero de 2014. 
Contrato compra materiales: 10 de enero de 2014. 
Contrato compra equipamiento: 10 de enero de 2014. 
Contrato de servicio de Imprenta: 10 de enero de 2014. 
 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES 

Los criterios de selección de proveedores serán aprobados por el 
Gerente del proyecto y el responsable del área de contratación y compras 
bajo los siguientes criterios: 

 Determinación de costo. 

 Costos de operación y mantenimiento. 

 Capacidad Técnica. 

 Respaldo financiero. 

 Referencias. 

 Análisis del Costo-beneficio para determinar y seleccionar la 
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alternativa de compra más viable. 

PROCEDIMIENTO DE 
LAS ADQUISICIONES 

Y COMPRAS 

Las adquisiciones y compras necesarias para el desarrollo del proyecto 
se realizarán de la siguiente manera: 
 

• Solicitud de productos y/o servicio 
• Selección del proveedor, de acuerdo al procedimiento de compras, 

selección y evaluación de proveedores, PC-PR-005. 
• Registro del proveedor. 
• Solicitud de cotizaciones. 
• Cuadro comparativo de cotizaciones, PC-CR-050. 
• Realizar la compra, orden de compra, PC-FR-010. 
• Recibido del producto y/o servicio. 
• Verificación del producto y/o servicio, según procedimiento de 

compras, selección y evaluación de proveedores, PC-PR-005, 
donde se identifican los productos y servicios controlados. 
(Remisión o factura) 

• Evaluación y reevaluación de proveedores, según procedimiento 
de compras, selección y evaluación de proveedores, PC-PR-005, 
donde se identifican los productos y servicios controlados. 

• Registro de los resultados de las evaluaciones y de cualquier 
acción necesaria que se deriva de las mismas en el formato PC-
FR-010. 

• Remisión de la factura. 
• Ingreso del producto a la instalación. 

 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

El gerente de proyecto y el responsable del área de contratación y 
compras son los encargados de realizar el seguimiento y control de los 
distintos contratos donde evaluaran si los entregables están acordes  a 
los términos contractuales para realizar la gestión de pagos 
correspondientes; llevaran a cabo la evaluación de desempeño de 
proveedores  para determinar si tienen las competencias y condiciones 
necesarias para seguir siendo proveedor del proyecto, de todo esto se 
realizarán informes que serán entregados con una frecuencia de cada 
mes a partir de la fecha de contratación de cada producto y/o servicio. 
 
Se utilizaran las siguientes herramientas: 

 
 Sistema de control de cambios del contrato. 
 Revisión de desempeño de las adquisiciones 
 Sistema de pago 
 Reclamaciones 

RESTRICCIONES Y 
SUPUESTOS 

Se asume que la Probabilidad de modificación del cronograma de la 
estructuración del Plan de capacitación es mínima, puesto que esto 
llevaría a una renegociación de todos los contratos con los proveedores. 
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GARANTIAS 

Para el amparo y como medio de protección de cada uno de los contratos 
del proyecto, se realiza el pago de una póliza de garantías general de 
cumplimiento donde se ofrezca una cobertura básica en el amparo del 
cumplimiento del contrato y calidad del servicio. 

CIERRE DE LAS 
ADQUISICIONES 

Para realizar el Cierre de la adquisiciones del Proyecto se requiere para 
cada Proveedor diligenciar el acta de cierre del contrato con el Formato 
PC-FR-057, el formato de evaluación de proveedores PC-FR-010, y la 
radicación de la Factura final de cada contrato. 

Fuente: Autores 

 

Anexo M. Matriz evaluación de la participación 

Matriz de evaluación de la participación 
 
El nivel de participación de los interesados se puede clasificar en: 
 

 Desconocedor (D) Desconocedor del proyecto y de sus impactos 
potenciales. 

 Reticente (R) Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales,  
reticente al cambio. 

 Neutral (N) Conocedor del proyecto sin embargo ni lo apoya ni lo 
cuestiona. 

 Partidario (P) Conocedor del cambio y de sus impactos, sin embargo 
está a favor del cambio y lo apoya. 

 Líder (L) Conocer del cambio y de sus impactos y no solo está a favor del 
cambio y lo apoya sino que esta activamente involucrado en asegurar el 
éxito del mismo. 

 
C= Nivel actual de compromiso   D = Nivel de compromiso deseado 
 

INTERESADO (D) (R) (N) (P) (L) 

INPEC, instituto 
penitenciario y carcelario. 

    
C 

 
D 

EAB – ESP, empresa de 
acueducto, alcantarillado y 
aseo de Bogotá. 

    
 

C 

 
 

D 

Gerente de proyecto     C/D 

Equipo de trabajo    C D 

Reclusas del Buen Pastor 
Personal administrativo el 
Buen Pastor 

 
 

C 

    
 

D 

Personal gestión 
comunitaria EAB 
Familiares de las reclusas 

  
 

C 

   
 

D 
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Alcaldía local C  D   

Proveedores  C  D   
 

Fuente: Autores
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Anexo N. Plan de gestión de comunicaciones 

PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 
 

Para cada uno de los interesados se identifica la información requerida para mantener 
apropiadamente informados para el progreso del proyecto  
 

STAKEHOLDER REQUERIMIENTO 

INPEC / 
EAB – ESP 

 Información de estado del proyecto (cronograma, presupuesto y 
alcance) 

 Comprensión de los riesgos y problemas críticos del proyecto 

 Información necesaria para aprobar cada una de las fases del 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

 Información detallada del estado del proyecto (cronograma, 
presupuesto y alcance) 

 Comprensión de la calidad real de los entregables del proyecto 

 Conocimiento detallado de todos los riesgos, problemas y 
requerimientos de cambio 

Equipo de proyecto  Estado de las actividades y tareas que han comenzado su ejecución 

 Conciencia de eventos que pueden afectar sus habilidades para 
trabajar en ciertos roles 

Funcionario INPEC 
y funcionario EAB 

 Progreso de cada uno de los entregables respecto de los 
estándares de calidad y criterios definidos 

 Detalle completo de todos los problemas de calidad para resolución 

Reclusas  Información exploratoria 

 Encuestas 

 Información de actividades y tareas que han comenzado su 
ejecución 

Familiares de 
reclusas 

 Información de actividades 

Alcaldía Local  Comprensión del proyecto y su impacto 

Proveedores  Información complementaria referente a las adquisiciones menores 
del proyecto 

  
A continuación se describe cada uno de los eventos de comunicación, su propósito, método y 
periodicidad. 
 

Evento Descripción Propósito Método Periodicidad 

1.Reunión de 
Equipo 

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

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

Interactivo Semanal 

2.Reunión de 
Revisión de 
Calidad 

Reunión regular del 
Director de Calidad 
con su equipo, para 
comprobar el nivel 
de calidad de los 

Asegurar que los 
problemas de 
calidad se 
identifican 
tempranamente, 

Interactivo Mensual 
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entregables del 
proyecto 

definiendo plazos 
para lograr el 
nivel de calidad 
esperado bajo los 
criterios definidos 
para cada 
entregable 

3.Reuniones de 
Cierre de Fases 

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

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

Interactivo Semanal 

4.Reuniones de 
Aprobación de 
Cambios 

Reunión regular 
para revisar los 
requerimientos de 
cambios solicitados 

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

Interactivo Quincenal 

5.Reuniones de 
Aceptación por 
parte del INPEC y 
EAB - ESP 

Reunión para 
analizar los 
entregables 
producidos a la luz 
de los criterios 
definidos para 
obtener la 
aceptación de parte 
del cliente 

Proveer un 
proceso 
controlado para la 
aceptación de 
entregables y 
asegurar que se 
cumplen los 
requerimientos de 
los clientes 

Interactivo Cada vez 
que se 
termina un 
entregable 

6.Reuniones para 
evaluar rendimiento 
Proveedor/Terceros 

Reuniones 
regulares con cada 
proveedor para 
discutir y resolver 
problemas de 
rendimiento y 
aprobar pagos 

Proveer un foro 
dentro del cual se 
revise el 
rendimiento de 
los proveedores y 
se resuelvan 
problemas con 
éstos 

Interactivo Mensual 

7.Reunión de 
Estado de Avance 

Reportes 
frecuentes del 
estado del 
proyecto: 
cronograma, 
riesgos, problemas 
y cambios. 

Mantener 
informados del 
estado del 
proyecto a todos 
los involucrados  

Pull Semanal 

 

Fuente: Autores 
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Anexo O. Plan de gestión de recursos humanos 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Planificación de la gestión de Recursos Humanos.  
Para el proyecto se requiere de profesionales con los siguientes cargos: 
 

 Gerente de proyecto. 
 Trabajadora social. 
 Psicólogo. 
 Ingeniero Ambiental. 
 Ingeniero Industrial. 
 Secretaria. 
 Administrador. 
 Abogado. 
 Auxiliar Administrativo. 
 Funcionario del INPEC. 
 Funcionario Acueducto. 
 

Profesionales que se van incorporar en la fase de diseño y planeación del plan de capacitación y 
de ser aprobada la viabilidad e implantación del plan serán participes de la ejecución del mismo. 
 
Descripción y análisis de cargos 
 

ROL RESPONSABILIDADES HABILIDADES 

Gerente de 
Proyecto 

1.Definir los objetivos del proyecto 
2.Manejar los recursos financieros, físicos, 
humanos y su asignación a las tareas 
3. Coordina las fechas de reuniones del 
equipo de trabajo  
4.Administra las relaciones de trabajo entre el 
equipo de trabajo interno y las empresas 
relacionadas. 
5. Se asegura que las unidades 
organizacionales participan en el proyecto en 
el momento indicado. 
6. Recibe y aprueba, junto con los 
funcionarios apropiados, cada uno de los 
entregables del proyecto y da el visto bueno 
para continuar a las siguientes fases  hasta su 
terminación. 
7. Asegura que los entregables de cada fase 
satisfacen los objetivos planteados para el 
plan. 
8. Asegura que la ejecución de las actividades 
se siguen de acuerdo con lo establecido por 
escrito. 

 Orientado a resultados 

 Liderazgo efectivo 

 Comunicación efectiva 

 Saber administrar y 
controlar los cambios 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de escucha 

 Manejo de conflictos 

 Administración de tiempo 

 Excelente negociador 
 



 
  

186 
 

Trabajadora 
social. 

1. Formular e implementar en coordinación 
con el equipo, las acciones encaminadas a 
dar cumplimiento al Plan. 
2. Diseñar y ejecutar programas de 
capacitación apropiados dirigidos a la 
reclusión "El Buen Pastor"  y escenarios de 
participación, con el objetivo de dar a conocer 
el funcionamiento de la Empresa y las normas 
que regulan la prestación de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado. 
3. Establecer los lineamientos que se tendrán 
en cuenta en el área, para la representación 
de la Empresa en los diferentes escenarios de 
participación. 
4. Realizar informes de gestión, con el objetivo 
de mantener actualizada la información sobre 
los procesos que desarrolla el área. 

 Capacidad para trabajar y 
valorar de manera conjunta 
con personas, familias, 
grupos, organizaciones y 
comunidades sus 
necesidades y 
circunstancias. 

 Equilibrio en situaciones 
problemáticas. 

 Iniciativa para mantenerse 
actualizado de manera 
permanente. 

 Vocación de servicio y 
disponibilidad para con los 
otros. 

 Entusiasmo hacia el trabajo e 
interés por la problemática 
social. 

Psicóloga. 1. Formular e implementar en coordinación 
con el equipo del área, el programa de 
participación y control social, coordinación 
interinstitucional y escenarios de 
participación. 

2. selección de la mejor alternativa de 
formación y sensibilización, estructuración 
del Plan de capacitación 

 Capacidad de escucha 

 Resolución de conflictos 

 Proactiva 

 Comunicación asertiva 

Ingeniero 
Ambiental 

1. Diagnosticar la situación general del uso 
del agua 

2. Identificar las  problemáticas del manejo y 
uso adecuado del agua 

3. Diagnosticar el impacto que genera el uso 
inadecuado del agua 

4. Determinar los objetivos y el contenido del 
plan 

 Capacidad de escucha 

 Trabajo en equipo 

 Proactivo 

 Innovación 

 Comunicación efectiva 

Ingeniero 
Industrial 

1. Implementar y vigilar el cumplimiento de las 
políticas de calidad del proyecto. 

2. Verificar y vigilar el cumplimiento de las 
especificaciones de cada uno de los 
entregables del proyecto. 

3. Aprobar y distribuir procedimientos 
técnicos. 

4. Contacta con los clientes y sponsor 
respecto a las desviaciones de calidad de 
los de entregables. 

5. Estudiar la documentación escrita referente 
a la calidad para informar al Gerente del 
proyecto de los niveles de calidad 
alcanzados. 

6. Asegurar que todos los componentes del 
proyecto conocen los requisitos del cliente. 

7. Coordinar auditorías internas y planes de 
mejora. 

8. Elaborar informes periódicos de las 
actividades realizadas. 

 Capacidad de escucha 

 Trabajo en equipo 

 Proactivo 

 Innovación 

 Comunicación efectiva 

 Líder 

 Objetivo 



 
  

187 
 

Secretaria 1. Documentar por medio de actas las 
reuniones realizados durante el desarrollo 
del proyecto. 

2. Recepción de documentos. 
3. Atender llamadas telefónicas 
4. Atender visitas 
5. Archivar documentos 
6. Tener actualizada la agenda, tanto 

telefónica como de direcciones, y de 
reuniones 

 Proactivo 

 Comunicación efectiva 

 Capacidad de escucha 

 Manejo de maquinaria de 
oficina 

 Conocimiento en protocolo 
empresarial 

Administrador  Realizar presupuesto detallado de gastos e 
ingresos correspondientes al desarrollo del 
proyecto. 

 Llevar bajo su responsabilidad la contabilidad 
del proyecto. 

 Evaluar continuamente como puede 
optimizar los recursos físicos, financieros y 
humanos para el beneficio del proyecto. 

 Proactivo 

 Capacidad de escucha 

 Objetivo 

 Comunicación efectiva 

Abogado  Asesorar legalmente para la celebración de 
contratos. 

 Negociación y redacción de cualquier tipo de 
contratos 

 Asesoramiento gestión de derechos en 
materia de propiedad intelectual 

 Intervención en todo tipo de negociaciones 
laborales 

 Mediación en cualquier tipo de conflicto. 

 Proactivo 

 Capacidad de escucha 

 Objetivo 

 Comunicación efectiva 

Auxiliar 
Administrativo 

 Realizar los descargos o pagos contra el 
proyecto. 

 Realizar seguimiento de los pagos para su 
cancelación oportuna. 

 Realizar registro contable y rendir informe al 
administrador 

 Llenar formatos por órdenes de pagos por 
diferentes conceptos. 

 Recibir y revisar las facturas y comprobantes 
de los gastos efectuados. 

 Elaborar y tramitar solicitudes de 
autorización de modificación presupuestaria. 

 Redactar y tramitar correspondencia y 
documentos diversos. 

 Llevar control de la caja menor. 

 Elaborar solicitud de cotizaciones a 
proveedores previamente seleccionados. 

 Hacer seguimiento  las órdenes de compra y 
órdenes de pago 

 Elaborar informes periódicos de las 
actividades realizadas. 

 Proactivo 

 Capacidad de escucha 

 Objetivo 

 Comunicación efectiva 
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Funcionario 
EAB 

 Recopilar información de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado. 

 Ejecutar actividades de selección de la mejor 
alternativa de formación y sensibilización, 
estructuración del Plan de capacitación,  
análisis de datos, estructuración del plan. 

 Capacidad de escucha 

 Trabajo en equipo 

 Proactivo 

 Innovación 
Comunicación efectiva 

Funcionario 
INPEC 

 Recopilar información del INPEC y del 
Centro de Reclusión El Buen Pastor 

 Ejecutar actividades de selección de la mejor 
alternativa de formación y sensibilización, 
estructuración del Plan de capacitación, 
permisos, análisis de datos, estructuración. 

 Capacidad de escucha 

 Trabajo en equipo 

 Proactivo 

 Innovación 

 Comunicación efectiva 

 
Adquisición del equipo de trabajo 
La adquisición del equipo de trabajo se hará acorde a los lineamientos establecidos por parte de 
la EAB –ESP  
 
Estructura Organizacional 

Desarrollo del equipo 
Para la etapa de desarrollo del equipo los tres miembros principales se deben capacitar en todas 
las acciones que encaminan al desarrollo del proyecto como lo son capacitaciones directas y 
lecturas del uso adecuado de agua como también el manejo de personal carcelario. 
 
El Gerente del proyecto debe Promover el trabajo en equipo, la confianza, debe evaluar el 
desempeño total: individual, de área y del proyecto. 
 
 
Dirección del equipo de proyecto 
El equipo semanalmente se retroalimentara de la información conseguida y se realizara el 
seguimiento y estricto cumplimiento del cronograma previsto durante  todas las fases. El 
Gerente deber realizar seguimiento al desempeño, gestionar los cambios, Gestionar los 
conflictos, reubicar si es necesario, evaluar y desarrollar informes de desempeño de equipo y de 
proyecto. 

Gerente de 
Proyecto 

 

Ingeniero Ambiental  

Ingeniero Industrial 
Abogado 

Administrador 

Auxiliar 
Administrativo 

Secretaria 

Psicóloga 

Trabajdora social 

Funcionario INPEC 

Funcionario EAB 
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MATRIZ RACI PARA EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

RACI ROL DESCRIPCION 

R   Responsable Ejecuta la tarea 

A Aprobador Aprueba la tarea finalizada. Asegura que la tarea se realice 

C Consultado 
Es informado y consultado. Tiene información relevante para terminar 
la tarea 

I Informado Es informado sobre el proceso y resultado del trabajo 
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Fuente: Autores 
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Anexo P. Plan de gestión ambiental 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Aspecto de la Localidad 
Barrios Unidos 

Descripción 

No. Habitantes (2009) 231.435 

Límites Limita al norte con la localidad de Suba, con la Avenida España 
(calle 100) de por medio; al oriente con la localidad de 
Chapinero, con la Avenida Caracas de por medio; al sur con la 
localidad de  
Teusaquillo, con la Avenida José Celestino Mutis de por medio; y 
al occidente con la localidad de Engativá, con la Avenida 
Congreso Eucarístico (carrera 68) de por medio. 

Área localidad 1190 hectáreas 

Recursos hídricos La localidad es recorrida por el canal del río Salitre, cuyo sistema 
natural está conformado por las subcuencas de los ríos 
Arzobispo, Rionegro y Córdoba y por los aportes de numerosas 
quebradas procedentes de los cerros orientales 

Cobertura servicios públicos Acueducto: 100% 
Alcantarillado: 100% 
Recolección de basuras: 100% 
Energía eléctrica:98,9% 
Gas natural: 72,1% 

Seguridad (2010) Muertes violentas: 56 casos/232802 habitantes 
Delitos de alto impacto: 1642 casos/232802 habitantes 
Total Delitos de alto impacto Bogotá: 39245 casos/7.363.782 
hab. 
Total Muertes violentas Bogotá: 2855 casos/7.363.782 
habitantes. 

Orografía Suelo plano 

Geomorfología La localidad está ubicada sobre una zona llana en su 
generalidad, aunque presenta algunas ondulaciones. Formada 
por una llanura de origen fluviolacustre los sectores planos y 
bajos están formados por la llanura aluvial del río Salitre 

Precipitación: La localidad se encuentra dentro de los rangos de precipitación 
de 793 y 944 y su variabilidad interanual es relativamente alta, 
determinando un régimen de lluvias bimodal, con dos períodos 
de lluvias y dos secos en forma intercalada 

Clima Frío subhúmedo, con una clara tendencia a la sequía a medida 
que se avanza en sentido sur y sureste, con vientos de baja 
intensidad y frecuentes heladas que en épocas de verano 
favorecen Fenómenos de inversión térmica. 

Transporte Es una de las localidades más centralizadas y de fácil acceso al 
centro de la capital. Además de las avenidas que limitan la 
localidad las principales vías que la sirven son avenida 80, 
avenida calle 68, avenida La Esmeralda, Avenida Ciudad de 
Quito, la Carrera 50 y la carrera 24. 

Viviendas 55.772 (2009), 62.004 (2015) 

Hogares 64.936 (2009), 71.931 (2015) 

Personas por vivienda 4.15 (2009) 

Estratificación Estrato 3: 64,9 % 
Estrato 4: 30,0 % 
Estrato 5: 3,3 % 
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Sin Estratificación: 1,8 % 

Aspecto Centro de 
Reclusión El Buen Pastor 

Descripción 

Total Población 2.198  
86% de internas son de origen 

Promedio de Edad La mayoría de las internas son relativamente jóvenes, el 86% no 
pasa de los 44 años (40% están entre 18 y 29 años, mientras 
que el 46% están entre 30 y 44). El 12% están entre 45 y 59 
años y el 2% es mayor de 60 años. 

Actividades de la población 
interna 

662 se encuentran en el área educativa. 
545 en estudio. 
17 en enseñanza. 
390 internas están ubicadas en el área 
44 en industriales 
158 en artesanías 
 01 en agropecuario  
187 en servicios. 
Las 134 restantes no desempeñan, muchas por propia voluntad, 
ninguna de las actividades mencionadas 

Nivel Académico 2% es iletrada 
90.5% completo primaria   
10.4% el bachillerato.  
7% estudio de primaria y/o bachillerato incompleto. 

Aspectos Delictivos Tráfico de estupefacientes 32%  
Hurto, extorsión 20% 
Homicidio 16%  
Secuestro 8% 

Fuente: Informe descriptivo INPEC “Reclusión de Mujeres el Buen Pastor” 

Noviembre de 2013 

 

Análisis PESTLE 

FASE FACTOR DESCRIPCIÓN TIPO 
CÓMO INCIDE EN EL 
PROYECTO 

FASE I 
Actividades 
Iniciales 

Ubicación 
de la zona 
 
 

Carrera 47. No. 84 – 25 
Barrio Entre Ríos, UPZ 21 
Los Andes, Localidad Barrios 
Unidos.  

Criticidad Duración de la recolección 
de información, afectación 
en el cronograma. 

FASE I, 
FASE II  
FASE III 
FASE IV  
FASE V 
FASE VI 

Seguridad 
(localidad) 

Muertes violentas: 56 
casos/232802 habitantes 
Delitos de alto impacto: 1642 
casos/232802 habitantes 
Total Delitos de alto impacto 
Bogotá: 39245 
casos/7.363.782 hab. 
Total Muertes violentas 
Bogotá: 2855 
casos/7.363.782 habitantes. 

Criticidad Duración de la recolección 
de información, afectación 
en el cronograma, 
aplazamiento de 
implementación del plan 
de capacitación. Sin 
embargo el índice de 
seguridad en la zona es 
bajo comparado con otras 
zonas de Bogotá, además 
que predominan los 
estratos 3,4 y 5, lo que 
podría beneficiar el 
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desarrollo del proyecto. 

Todas las 
Fases  

Vías de 
acceso 
(localidad) 

Localidad centralizada y de 
fácil acceso al centro de la 
capital. Las principales vías 
que la sirven son avenida 80, 
avenida calle 68, avenida La 
Esmeralda, Avenida Ciudad 
de Quito, la Carrera 50 y la 
carrera 24 

Criticidad Favorecería cronograma  

Todas las 
Fases 

Precipitació
n  

793 y 944 mm Empuje En el afectación en el 
cronograma del proyecto 

Todas las 
Fases 

Clima Frío-Semihúmedo Empuje No incidiría en el 
cronograma del proyecto 

Todas las 
Fases 

Temperatur
a 

14,95 °C en promedio Empuje No incidiría en el 
cronograma del proyecto 

Todas las 
Fases 

Demografía 
de la 
Reclusión 

Población total de 2.198, 
donde el 86% de internas 
son de origen urbano. El 
86% no pasa de los 44 años 
(40% están entre 18 y 29 
años, mientras que el 46% 
están entre 30 y 44). El 12% 
están entre 45 y 59 años y el 
2% es mayor de 60 años 

Criticidad Recolección de 
información, En la 
elaboración del plan de 
capacitación,  
implementación del plan. 

FASES II, 
III y IV 

Nivel 
académico 
de las 
Reclusas 

Del total de población 
actualmente recluida, sólo el 
2% es iletrada, mientras que 
el 905% completo primaria  y 
el 10.4% el bachillerato. El 
7%, estudio de primaria y/o 
bachillerato incompleto 

Criticidad Diagnóstico preciso del 
uso general del agua, en 
el desarrollo y resultados 
de las encuestas, 
Selección de la mejor 
alternativa de 
capacitación, en la 
elaboración del plan de 
capacitación 

Todas las 
fases 

Cobertura 
servicios 
públicos 

Acueducto: 100% 
Alcantarillado: 100% 
Recolección de basuras: 
100% 
Energía eléctrica:98,9% 
Gas natural: 72,1% 

Criticidad Una correcta recolección 
de información, 
Identificación de 
problemática del uso del 
agua, Diagnóstico preciso 
del uso general del agua y 
del uso inadecuado del 
agua en la Reclusión, 
desarrollo e 
implementación del plan. 

Fuente: Autores 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el procedimiento técnico-

administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos 

ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_80_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte-Quito-Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte-Quito-Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_50_(Bogot%C3%A1)
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todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, 

rechazarlo o modificarlo.12 

 

Para este proyecto la Evaluación de Impacto Ambiental que se llevó a cabo, se 

desarrolló por medio de la identificación de impactos internos y externos del medio 

ambiente, encontrando así que el diseño y la implementación del plan de 

capacitación del uso adecuado del agua en la Reclusión de Mujeres, puede llevar 

a reducciones significativas de los impactos ambientales negativos que se están 

generando en la Reclusión. 

 

Flujo de entradas y salidas 

Estructuración e implementación del plan de Capacitación y Sensibilización del 

uso adecuado del agua en la Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” Bogotá. 

Dentro de la estructuración del plan de capacitación para el uso adecuado del 

agua en la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor, se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos para la evaluación del impacto ambiental dentro del proyecto. 

 

Entradas FASE I: Gerencia de Proyecto 
FASE II: Descripción 
Reclusión 
FASE III: Diagnóstico Uso y 
Consumo de agua. 
FASE IV: Selección 
Alternativas de Capacitación. 
FASE V: Estructuración Plan 
de Capacitación. 
FASE VI: Implementación Plan 
de Capacitación. 
-Equipos: Computadores, 
impresoras, USB 
-Servicios: energía, agua, 
internet, transporte. 

Salidas 

 Energía eléctrica 

 Papel 

 Desechos plásticos 

 Tinta 

 Transporte 

 Adhesivos 

 Marcadores 

 Agua 

 Capacitadores 

 Emisiones de CO2 

 Residuos: papel, 
cartón, plásticos, 
tóner, cartuchos 

 Calor 

 Disminución-pérdida 
del recurso hídrico 

 residuos humanos 
(biológicos) 

 Aguas residuales 
domésticos 

 Producto: Plan de 
capacitación 

Fuente: Autores 

                                            
 
 
12

  http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental 
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Situación actual en la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor. 

Entradas 

RECLUSIÓN “EL BUEN 
PASTOR” 

Salidas 

 Uso de la energía 
eléctrica 

 Uso del agua 

 Uso de alcantarillado 

 Baja consciencia 
ambiental 

 Disminución-pérdida 
del recurso hídrico 

 Aguas residuales 
domésticos 

 Calor 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis de entradas y salidas para después de la implementación del Plan de 

Capacitación del Uso adecuado del Agua. 

Entradas 

RECLUSIÓN “EL BUEN 
PASTOR” 

Salidas 

 energía eléctrica 

 Agua  

 Uso de alcantarillado 

 Menor papel 

 Consciencia ambiental 

 Disminución-pérdida 
del recurso hídrico 

 Aguas residuales 
domésticos 

 Calor 

Fuente: Autores 

 

Eco-balance 

Se realizó un eco-balance para la Estructuración e implementación del plan de 

Capacitación y Sensibilización del uso adecuado del agua en la Reclusión de 

mujeres “El Buen Pastor” Bogotá,  de la Situación actual del uso del uso y 

consumo del agua en la Reclusión de Mujeres y de la Situación del uso y consumo 

del agua en la Reclusión después de implementado el plan, donde se mide los 

factores involucrados en cada fase del proyecto y en la situación actual del 

consumo del agua en la Reclusión. 

 

La medición se realizó según un periodo establecido para el proyecto, la cantidad 

de profesionales y técnicos involucrados, los cuáles son once. También se tuvo en 

cuenta las lecturas y consumo del agua durante el año 2013, en la Reclusión de 

Mujeres y su población (Reclusas y población flotante), la cual es 2385. 
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Eco-balance para la Estructuración e implementación del plan de 

Capacitación y Sensibilización del uso adecuado del agua en la Reclusión de 

mujeres “El Buen Pastor” Bogotá. 

Para la medición general de la estructuración e implementación del Plan de 

Capacitación se tuvo en cuenta los siguientes criterios aplicables a todas las fases 

del proyecto: 

 

 Uso de siete computadores para los profesionales y técnicos. 

 Inodoro con un consumo por descarga de 18 litros de agua. 13 

 Consumo de agua para lavado de manos, dientes y varios 3 litros diarios. 

 Vehículo utilizado tipo automóvil y bus 1300, dos recorridos día. (100 

recorridos en el total del proyecto) 

 Producción de 1kg de residuos sólidos 14 por cada profesional y técnico. 

 

Para esta medición se tuvo en cuenta el criterio de un tiempo de 12 meses (238 

días) con una jornada laboral de 8 horas diarias. 

 

Elemento Unidad Tiempo Cantidad total 

Energía 
eléctrica 

0.15 Kw/hora 2080 horas 312 Kw 

Residuos 
sólidos 

0.33333 Kg/hora 2080 horas 2860 Kg 

Agua (uso 
doméstico) 

0.06 M3/Hora 400 horas 264 M3 

Autos 
7,091 KM - 60Km 

0,0037854 M³/hora 
200 recorridos 0.089475 M3 

Vertimientos 0.044000 M3/Hora 156 horas 75,5 M3 

Computador 0.30 Kw/hora 2080 horas 4368 Kw 

Impresora 0.15 Kw/hora 390 horas 58 Kw 

Fuentes: Autores 

                                            
13

 http://www.corona.com.co/web/Corona/Pages/interna-ahorro-2011 
14

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41936 
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Eco-balance de la Situación actual del uso y consumo del agua en la 

Reclusión de Mujeres 

Esta medición se realizó teniendo en cuenta las lecturas y consumo de agua de la 

Reclusión de mujeres El Buen Pastor durante el año 2013 

 

Elemento 
Población 
Carcelaria 

Consumo 
promedio año 

2013 (M3) 

Agua 2385 331879 

Fuente: Acueducto, agua, alcantarillado y aseo de Bogotá EAB – ESP Lecturas 

SAP/R3 Comercial Zona 2. 

 

Eco-balance de la Situación del uso y consumo estimado del agua en la 

Reclusión en el año 2015 y después de implementado el plan en la Reclusión 

de Mujeres El Buen Pastor. 

Esta medición se realizó teniendo en cuenta las proyecciones de consumo del 

agua en la Reclusión  para el año 2015 realizadas en el apartado de Sostenibilidad 

Económica. 

 

El plan de capacitación proyecta incidir en la reducción el costo del servicio y 

generar un impacto ambiental positivo por lo cual se hace la siguiente estimación 

una vez implementado el plan. 

 

Se estima que una vez implementado el plan de capacitación y sensibilización del 

uso adecuado del agua, el efecto que se debe lograr es la disminución de mínimo 

1 m³ de agua por cada persona capacitada:  
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               Consumo estimado 2015 Reclusión= 138,15 m3 x 2385 personas = 329488 

m3  

 

Eco-indicadores. 

 Huella de Carbono 

Es un indicador de las emisiones de gases de invernadero, que impactan en el 

cambio climático, causadas de manera directa e indirecta, ya sea por una persona, 

organización, evento o producto. A mayor huella de carbono, peor desempeño, 

mayor impacto negativo sobre el clima.15 

 

La huella de carbono se mide en masa de CO2 equivalente. Una vez conocido el 

tamaño y la huella, es posible implementar una estrategia de reducción y/o 

compensación de emisiones. 

 

A continuación se detallan los factores de emisiones de CO₂, para poder realizar 

las conversiones en comparativo de la Situación actual del uso y consumo del 

agua en la Reclusión de Mujeres y de la Situación del uso y consumo proyectado 

para el 2015 del agua en la Reclusión después de implementado el plan de 

capacitación, y para hallar la huella de carbono del proyecto. 

 

UNIDAD DE MEDIDA FACTOR DE EMISIÓN 

Energía: Kwh 0.2849 Kg CO₂ e/kWh16 

Agua: M³ Agua 0.788 Kg CO₂ e/M³ 17 

Combustible: M³  19.69271 Kg CO₂ e/M³ 18 

Residuos: Kg 0.036 Kg CO₂ 19 

                                            
15

 http://www.greensolutions.cl/gshdc.pdf  
16

 
http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_normatividad/form_consultar_norma
s_energia.jsp?parametro=2266&site=1 
17

 www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/.../calculoemisiones  

18
 http://www.apef-library.fi/index.php 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CO2_equivalente&action=edit&redlink=1
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A continuación se relacionan los totales de emisiones de CO₂, para la 

Estructuración e implementación del plan de Capacitación y Sensibilización del 

uso adecuado del agua en la Reclusión de mujeres “El Buen Pastor” Bogotá. 

 

FASE 
UNIDAD DE MEDIDA 

Kw 
Energía 

M3 Agua M3 
Combustible 

Kg 
Residuos 

Todo el proyecto 4738 339,5 0,089475 2860 

Resultados de emisiones 
de ton/CO2 mes 

1.3498562 0.267526 0.0017620052 0.10296 

Fuente: Autores 

 

De igual manera se relacionan los totales de emisiones de CO₂, para la Situación 

actual del uso y consumo del agua en la Reclusión de Mujeres y para la Situación 

del uso y consumo estimado del agua en la Reclusión en el año 2015 y después 

de implementado el plan en la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor, según los 

factores de emisión descritos anteriormente.     

 

RECLUSIÓN DE 
MUJERES (Población de 

2385) 

CONSUMO AÑO 
2013 

CONSUMO 
ESTIMADO AÑO 

2015 

M3 Agua M3 Agua 

331879 329488 

Resultados de emisiones 
de ton/CO2 mes 

261.521 259.637 

  

De acuerdo al eco-balance realizado comparando la Situación actual (año 2013) 

del uso y consumo del agua en la Reclusión de Mujeres y la Situación del uso y 

consumo estimado del agua en la Reclusión en el año 2015 y después de 

implementado el plan en la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor, arrojó un ahorro 

significativo en costos y lo más importante la reducción de emisiones de CO₂ del 

factor agua.  

                                                                                                                                     
19

 http://www.apef-library.fi/index.php 
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Matriz de identificación y evaluación de impactos socioeconómicos y ambientales del proyecto. 

FASE ASPECTO IMPACTO 
  CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA CARÁCTER 
( + O -) PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCION 

FASE I: 
actividades 

iniciales.                    
FASE II: análisis 
de alternativas 

de capacitación.           
FASE III: 

Elaboración del 
Plan de 

capacitación.    

Emisiones de 
CO2, bien sea 
por el medio de 
transporte, o 
por la energía 
eléctrica 
 

Modificación meteorológica 
y de clima 

(-) 1 4 5 Bajo 

Disminución de la capa de 
ozono, puede dar lugar a 
cáncer de piel, cataratas, 
modificación en el sistema 
inmunológico 

(-) 1 4 1 Bajo 

Incidencia sobre la salud y 
el bienestar del hombre 

(-) 1 4 1 Bajo 

Residuos 
sólidos: papel, 
cartón, 
plásticos, tóner, 
cartuchos 

Contaminación de las 
aguas superficiales y 
subterráneas por materia 
orgánica (acidificación del 
agua) 

(-) 5 7 5 Medio 

Taponamiento y 
represamiento de caudales 

(-) 5 4 1 Bajo 

Altos costos de tratamiento 
del agua para el consumo 
humano 

(-) 5 7 5 Medio 

Generación de gases como 
metano (CH4) y dióxido de 
carbono (CO2), 
incrementando el efecto 
invernadero 

(-) 1 4 1 Bajo 

Generación de malos 
olores 

(-) 1 4 5 Bajo 

Disminución de la 
microfauna del suelo 

(-) 5 4 1 Bajo 

Incremento de plagas y 
animales que generan 
enfermedades 

(-) 1 7 5 Medio 
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FASE ASPECTO IMPACTO 
  CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA CARÁCTER 
( + O -) PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCION 

Deterioro del paisaje, 
afectando la salud humana 

(-) 1 7 5 Medio 

 Riesgos de incendios: los 
residuos fermentables son 
fácilmente auto-
inflamables. 

(-) 1 4 1 Bajo 

Aguas 
residuales 
domésticos 

Crecimiento excesivo de la 
vida vegetal acuática, por 
lo tanto aumento de la 
demanda de oxígeno 

(-) 1 1 1 Bajo 

Agua no potable, mal sabor 
y mal olor  

(-) 5 10 5 Medio 

Amenaza a la pesca y vida 
silvestre 

(-) 1 1 1 Bajo 

 

Posibles riesgos a largo 
plazo para el hombre, por 
ingestión 

(-) 5 10 5 Medio 

Residuos 
humanos 
(contaminantes 
biológicos) 

Agua no potable, reducción 
del uso recreativo del agua 

(-) 5 10 5 Medio 

Fuente: Autores 
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Estrategias para el manejo de impactos ambientales 

Fase Impactos ambientales 
Descripción de la 

estrategia o medida de 
manejo 

Todo el proyecto Contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas 
por materia orgánica 
(acidificación del agua) 

Implementación de un 
manejo adecuado de 
residuos sólidos 

Todo el proyecto Altos costos de tratamiento 
del agua para el consumo 
humano 

Implementación de un 
manejo adecuado de 
residuos sólidos 

Todo el proyecto Taponamiento y 
represamiento de caudales 

Implementación de un 
manejo adecuado de 
residuos sólidos 

Todo el proyecto Incremento de plagas y 
animales que generan 
enfermedades 

Implementación de un 
manejo adecuado de 
residuos sólidos 

Todo el proyecto Deterioro del paisaje, 
afectando la salud humana 

Implementación de un 
manejo adecuado de 
residuos sólidos 

Todo el proyecto Agua no potable, mal sabor 
y mal olor 

Implementación de un 
adecuado manejo de 
aguas residuales 

Todo el proyecto Posibles riesgos a largo 
plazo para el hombre, por 
ingestión 

Implementación de un 
adecuado manejo de 
aguas residuales y plan 
de ahorro de agua 

Todo el proyecto Agua no potable, reducción 
del uso recreativo del agua 

Implementación de un 
manejo adecuado de 
residuos biológicos 

Todo el proyecto Incidencia sobre la salud y el 
bienestar del hombre 

Implementación de un 
plan de ahorro de 
energía 

Fuente: Autores 
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Monitoreo y seguimiento de las medidas de manejo 

Impacto Estrategia Objetivos Actividades Meta Indicador 
Mecanismo 

de 
seguimiento 

Contaminación 
de las aguas 
superficiales y 
subterráneas 
por materia 
orgánica 
(acidificación 
del agua) 

Implementación 
de un manejo 
adecuado de 
residuos 
sólidos 

 Disminuir la 
contaminación de 
las aguas por los 
residuos sólidos 
eliminados 
incorrectamente 

- Identificar las fuentes 
de generación de 
residuos 

- Entregar al servicio 
de aseo, los residuos 
clasificados, 
separados y 
acondicionados 
correctamente 

Mantener 
más del 80% 
de los 
residuos 
clasificados 

Porcentaje de 
reciclaje de 
residuos; 
kilogramos de 
residuos 
reciclados / 
kilogramos de 
residuos 
totales X 100 

Evaluación 
mensual de la 
generación, la 
separación y 
el 
acondicionam
iento de los 
residuos 
sólidos 

Altos costos de 
tratamiento del 
agua para el 
consumo 
humano 

Implementación 
de un manejo 
adecuado de 
residuos 
sólidos 

 Disminuir los 
altos costos de 
tratamiento del 
agua por los 
residuos sólidos 
eliminados 
incorrectamente 

-  Identificar las fuentes 
de generación de 
residuos 

- Entregar al servicio 
de aseo, los residuos 
clasificados, 
separados y 
acondicionados 
correctamente 

Mantener 
más del 80% 
de los 
residuos 
clasificados 

Porcentaje de 
reciclaje de 
residuos; 
kilogramos de 
residuos 
reciclados / 
kilogramos de 
residuos 
totales X 100 

Evaluación 
mensual de la 
generación, la 
separación y 
el 
acondicionam
iento de los 
residuos 
sólidos 

Taponamiento 
y 
represamiento 
de caudales 

Implementación 
de un manejo 
adecuado de 
residuos 
sólidos 

 Disminuir el 
taponamiento y 
represamiento de 
caudales por los 
residuos sólidos 
eliminados 
incorrectamente 

-  Identificar las fuentes 
de generación de 
residuos 

- Entregar al servicio 
de aseo, los residuos 
clasificados, 
separados y 
acondicionados 
correctamente 

Mantener 
más del 80% 
de los 
residuos 
clasificados 

Porcentaje de 
reciclaje de 
residuos; 
kilogramos de 
residuos 
reciclados / 
kilogramos de 
residuos 
totales X 100 

Evaluación 
mensual de la 
generación, la 
separación y 
el 
acondicionam
iento de los 
residuos 
sólidos 

 
Incremento de 
plagas y 
animales que 
generan 
enfermedades 

Implementación 
de un manejo 
adecuado de 
residuos 
sólidos 

Disminuir las 
plagas y 
animales por los 
residuos sólidos 
eliminados 
incorrectamente 

-   Identificar las 
fuentes de 
generación de 
residuos 

- Entregar al servicio 
de aseo, los residuos 
clasificados, 
separados y 
acondicionados 
correctamente 

Mantener 
más del 80% 
de los 
residuos 
clasificados 

Porcentaje de 
reciclaje de 
residuos; 
kilogramos de 
residuos 
reciclados / 
kilogramos de 
residuos 
totales X 100 

 Evaluación 
mensual de la 
generación, la 
separación y 
el 
acondicionam
iento de los 
residuos 
sólidos 

Deterioro del 
paisaje, 
afectando la 
salud humana 

Implementación 
de un manejo 
adecuado de 
residuos 
sólidos 

 Disminuir el 
deterioro del 
paisaje por los 
residuos 
 sólidos 
eliminados 
incorrectamente 

-    Identificar las 
fuentes de 
generación de 
residuos 

- Entregar al servicio 
de aseo, los residuos 
clasificados, 
separados y 
acondicionados 
correctamente 

Mantener 
más del 80% 
de los 
residuos 
clasificados 

Porcentaje de 
reciclaje de 
residuos; 
kilogramos de 
residuos 
reciclados / 
kilogramos de 
residuos 
totales X 100 

Evaluación 
mensual de la 
generación, la 
separación y 
el 
acondicionam
iento de los 
residuos 
sólidos 

Agua no 
potable, mal 
sabor y mal 
olor 

Implementación 
de un 
adecuado 
manejo de 
aguas 

Incrementar el 
agua potable 
mediante un 
manejo 
adecuado de las 

-  Determinar 
necesidades de 
consumo 

- Controlar los tiempos 
de llave abierta 

Disminuir en 
un 20% el 
consumo de 
agua con 
respecto del 

Consumo de 
agua, 
absoluto en 
m

3
 

 Evaluación 
mensual del 
consumo del 
agua a través 
de la factura 
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residuales aguas residuales (lavado de dientes, 
duchas, lavado vajilla) 

- Reparar cualquier 
avería en llaves y 
tuberías 

- No desechar 
materiales sólidos por 
el inodoro 

mes anterior del agua 

Posibles 
riesgos a largo 
plazo para el 
hombre, por 
ingestión 

Implementación 
de un 
adecuado 
manejo de 
aguas 
residuales y 
plan de ahorro 
de agua 

Disminuir 
posibles riesgos 
a largo plazo 
para el hombre 
mediante un 
manejo 
adecuado de las 
aguas residuales 

- Determinar 
necesidades de 
consumo 

- Controlar los tiempos 
de llave abierta 
(lavado de dientes, 
duchas, lavado vajilla) 

- Reparar cualquier 
avería en llaves y 
tuberías 

- No desechar 
materiales sólidos por 
el inodoro 

Disminuir en 
un 20% el 
consumo de 
agua con 
respecto al 
mes anterior 

Consumo de 
agua, 
absoluto en 
m

3 

Evaluación 
mensual del 
consumo del 
agua a través 
de la factura 
del agua 

Agua no 
potable, 
reducción del 
uso recreativo 
del agua 

Implementación 
de una gestión 
integral de 
residuos 
biológicos 

Disminuir la 
contaminación 
del agua por una 
inadecuada 
eliminación de 
residuos 
biológicos 

- Identificar las fuentes 
de generación de 
residuos biológicos 

- Cuantificar los 
residuos biológicos 
generados 
mensualmente 

- Realizar una 
adecuada separación 
de los demás 
residuos generados 

Mantener 
más del 80% 
de los 
residuos 
clasificados 

Kg de 
Residuos 
biológicos/Kg 
de residuos 
totales 

 Evaluación 
mensual de la 
generación, la 
separación y 
el 
acondicionam
iento de los 
residuos 
biológicos 

Incidencia 
sobre la salud y 
el bienestar del 
hombre 

Implementación 
de un plan de 
ahorro de 
energía 

 Disminuir las 
afectaciones de 
la salud y el 
bienestar d<el 
hombre por el 
consumo 
excesivo de 
energía 

-  Determinar 
necesidades de 
consumo 

- Instalar bombillos 
ahorradores 

- Apagar los equipos 
electrónicos una vez 
utilizados 

 

Disminuir un 
20% el 
consumo de 
energía con 
respecto al 
mes anterior 

Consumo de 
energía, 
absoluto en 
KWh 

Evaluación 
mensual del 
consumo de 
energía, a 
través de la 
factura de 
energía 

Fuente: Autores 
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Riesgos sociales y ambientales 

Amenaza Persona Económica Ambiental Imagen de 
la empresa 

Cliente Medidas de 
prevención 

Medidas de atención 

Fallas en equipos 
y sistema 

N L N N L Mantenimiento de 
equipos 

Consecución de otros 
equipos disponibles 
para el trabajo 

Hurto M M N N L Vigilancia continua, 
alarmas 

Llamar a la policía 

Concentraciones 
masivas 

N L N N L Estar informados de 
cualquier manifestación 
que se vaya a 
presentar en la zona 

Tener otras alternativas 
de vías de acceso 

Accidente 
vehicular 

M M N N N Mantenimiento del 
vehículo, manejar a una 
velocidad prudente, 
tener conocimientos 
básicos de primeros 
auxilios 

Tener disponible el 
número de 
emergencias, brindar 
primeros auxilios 

Corte de 
suministro de 
energía 

N L N N L Estar al día en las 
cuentas de pago 

Pagar la cuenta 
vencida, pedir préstamo 
para pagar la cuenta, ir 
a otro lugar con 
suministro de energía y 
trabajar desde allí 

Corte de 
suministro de 
agua 

N L N N L Estar al día en las 
cuentas de pago 

Pagar la cuenta 
vencida, pedir préstamo 
para pagar la cuenta, , 
ir a otro lugar con 
suministro de  y trabajar 
desde allí 

Fuente: autores  
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Anexo Q. Usos de los fondos. 

En la siguiente tabla se establecen los usos de  los Fondos. 

 

 

 

Fuente: Autores
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