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RESUMEN EJECUTIVO

Las desigualdades económicas, sociales y de género en el país han desarrollado una alta
exclusión de grupos en la población, junto a esto se debe acompañar el hecho que por
más de 50 años hemos sufrido de un profundo conflicto armado, esto ha llevado a que la
sociedad no se haya desarrollado adecuadamente. Estos factores fueron el nicho que
género el nacimiento de la denominada población vulnerable.

Se denomina población vulnerable a todas aquellas personas que por sus condiciones les
han sido vulneradas sus derechos fundamentales de salud, educación, trabajo y otros
contemplados en la Constitución Política Nacional. De esta manera se infiere que en
Colombia la población vulnerable es aquella que ha tenido bajos recursos económicos,
bajo nivel de escolaridad, han sido desplazados o pertenecen a comunidades indígenas.
Las condiciones y la dificultad de acceso a los recursos por parte de la población
vulnerable, no permite que este segmento de los habitantes genere desarrollo y pueda
superar su condición y por tanto mejorar su calidad de vida. El Departamento Nacional de
Planeación, estima que la mayor parte de la población vulnerable corresponde a
habitantes del género femenino, esto debido, a la discriminación y la cultura de machismo
imperante en el entorno nacional.
Los medios para ayudar a la población vulnerable a superar su condición son diferentes.
Y van desde el otorgamiento de subsidios hasta el acceso gratuito a vivienda. La
gratuidad para que la población tenga acceso a los servicios es un derecho, pero genera
dependencia del estado y en cierta parte acostumbran a la población a no crear la
necesidad de satisfacer sus necesidades. La mejor alternativa para ayudar a la población
es mejorar sus destrezas, competencias, habilidades y conocimientos que les permita
tener un mejor acceso a recursos económicos y empleabilidad.
Teniendo en cuenta que las mujeres son el segmento de la población más vulnerado, el
objetivo es desarrollar un proyecto de capacitación de 200 mujeres en condiciones de
vulnerabilidad en sistemas básicos, formación empresarial, manualidades, diseño
artesanal y formulación de planes de negocios, para que a través de estos puedan
adquirir las habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para tener un mejor acceso
a recursos económicos y de esta forma superar, de manera rápida, su condición de
vulnerabilidad y mejorar su calidad de vida.
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INTRODUCCIÓN

La gerencia de proyectos (GP) es uno de los procesos más importantes de las
organizaciones, se puede decir, que genera desarrollo, innovación y crecimiento para las
empresas. De otra parte el Project Manager Institute (PMI) define la gerencia de proyectos
como:
“La aplicación del conocimiento, de las habilidades, y de las técnicas para ejecutar los
proyectos en forma eficiente y efectiva. Es una competencia estratégica para las
organizaciones, y les permite atar los resultados de los proyectos a las metas del
negocio, y así competir mejor en su mercado.” (Project Management Institute, Inc.,
2014)

El presente trabajo busca mostrar, desarrollar, modelar y analizar, los conocimientos y
habilidades adquiridas para la gerencia de proyectos por parte de los autores. El trabajo
desarrolla un proyecto de capacitación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad. La
vulnerabilidad se entiende como una condición de riesgo que le impide a grupos de la
población, que por su condición de edad, sexo, estado civil u origen étnico, incorporarse al
desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar y por ende de calidad de vida.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 define vulnerabilidad como: “El resultado de
la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de
un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales y se
considera como vulnerables a diversos grupos de la población” (Departamento Nacional
de Planeación (DNP), 2010). Lo anterior muestra que las mujeres de escasos recursos y
bajos ingresos se pueden encontrar en condiciones de vulnerabilidad. El Departamento de
la Prosperidad Social (DPS) plantea que la estrategia para reducir la condición de
vulnerabilidad de la población es mejorando las capacidades de empleabilidad y aumento
de ingresos.
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El proyecto busca mejorar las condiciones del entorno de un segmento de la población,
mediante la optimización de las destrezas y habilidades; además de brindar los recursos
necesarios que permitan aumentar el nivel de ingresos y por tanto mejorar la calidad de
vida de las personas beneficiarias del proyecto. En este orden de ideas, se propone el
desarrollo de un proyecto que ayude a mujeres en condiciones de vulnerabilidad a
mejorar su calidad de vida.

El presente documento contiene la formulación, estudios, evaluaciones y planeación del
proyecto de capacitación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad. El contenido del
documento incluye el planteamiento del problema, definción de medios y alternativas de
solución del problema; además del planteamiento de objetivos para el proyecto. También
se muestran los estudios y evaluaciones técnicos, de sostenibilidad y económicos,
contextualización del proyecto en el ámbito organizacional, político y social y la planeación
del mismo bajo la metodología del PMI®.
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OBJETIVOS

A continuación mostramos el objetivo general y los objetivos específicos para la
realización del trabajo de grado con el fin de obtener el título de Especialista en Gerencia
de Proyectos, todo esto, basado en la adquisición de habilidades, competencias y
conocimientos para la el desarrollo de buenas prácticas gerenciales.

OBJETIVO GENERAL

Comprender, analizar, adquirir y

aplicar, los conocimientos, habilidades y destrezas

necesarias para la gestión de proyectos bajo la metodología establecida por el Project
Management Institute (PMI).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Comprender y conocer los conceptos básicos para la gerencia de proyectos.

2. Aplicar los conocimientos y habilidades obtenidas durante el desarrollo y ejecución del
programa en un ejercicio real.

3. Utilizar la metodología del PMI para la gestión, planeación y ejecución de proyectos.

4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos al utilizar

la metodología PMI en

cuanto a la gestión, planeación y ejecución de proyectos.

15

1. FORMULACIÓN

La formulación del proyecto de capacitación de 200 mujeres en condiciones de
vulnerabilidad de la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C., contiene
información acerca del problema de vulnerabilidad en Colombia, los antecedentes, las
alternativas de solución y así mismo se plantean los objetivos y los medios para la
solución del problema de vulnerabilidad y para el desarrollo del proyecto.
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La pobreza es un problema que siempre ha aquejado a nuestro país; pero que en las
últimas décadas ha crecido de manera significativa como consecuencia de las diferentes
crisis que hemos tenido; entre esas la económica, social y política.

En cuanto a la crisis económica se puede mencionar la migración forzosa de las personas
de la zona rural hacia las zonas urbanas; en la mayoría de los casos las personas
desplazadas son madres cabezas de hogar en situación de vulnerabilidad, que buscan
una mejor calidad de vida para su familia, provocando esto un aumento en el índice de
desempleo, ya que las ofertas laborales no compensan la demanda de empleo.

Esta es quizás la principal razón para que la población desplazada acceda a tomar ofertas
del denominado subempleo viéndose abocados a enfrentar actividades peligrosas para su
integridad y la de su familia, o teniendo que recurrir a diferentes labores informales, tales
como el servicio doméstico, ventas callejeras y otras situaciones extremas, todo con el fin
de satisfacer sus necesidades más apremiantes; además de buscar una mejor calidad de
vida para su familia.

Un factor importante que contribuye a la crisis social, es el abandono del esposo, padre, o
conyugue permanente, generando con esto un problema psicosocial importante en
algunas de las madres. Una causa de este problema es que algunas de ellas se ven
abocadas a ejercer la prostitución exponiéndose a abusos y maltratos por parte de los
consumidores de este servicio.
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La principal causa política es el conflicto armado, motivo que ha provocado el fenómeno
de desplazamiento forzado y migración a los centros urbanos; muchas de las mujeres son
las únicas responsables y sustentadoras del hogar, por tanto, han convertido la calle en
su lugar de trabajo, razón principal por la que se optó por desarrollar esta idea, la cual
está orientada en el interés que se tiene por conocer las dificultades de las mujeres en
condiciones de vulnerabilidad y con el fin de ofrecer soluciones que les permitan
desarrollarse, formarse y adquirir habilidades y competencias para que por sus propios
medios puedan superar su situación de vulnerabilidad.
1.1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

A finales de los años noventa la economía colombiana entró en crisis, esto provocó una
disminución acelerada de los ingresos de todos los sectores económicos, afectando de
manera significativa a la población más pobre del país
“Seguido a esto el Departamento Nacional de Planeación (DANE) estima que para el
periodo de 1991 – 1995 el crecimiento económico de Colombia se mantuvo en un
4% y el índice de pobreza disminuyó en igual proporción. A partir del año 1996
hasta 1999 la economía desacelero y el PIB cayó en 4,2% para 1999. Entonces
para estos años el índice de pobreza creció en un 7%, lo cual significó que el país
tuviera un retroceso en los logros sociales y de condiciones de vida de la
población.” (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2010)

A partir del año 2002, el índice de pobreza comenzó a disminuir llegando niveles de 7,8 %
para el año 2006; esto tuvo como efecto que la economía nacional comenzará a generar
crecimiento y por tanto se pueda combatir con mayor celeridad la pobreza, que aunque ha
disminuido, aun se presenta en cifras preocupantes. Así mismo el DANE estimó que:
“…aún permanecen más de 6,8 millones de personas en situación de pobreza y más de
2,3 millones en condiciones de pobreza extrema”. Lo cual da muestra de la cantidad de
personas que hacen parte de la población vulnerable objeto del presente proyecto.
(Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2010).
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En el artículo primero de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 se considera que el
Sistema de Protección Social, se constituye como:
“El conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la
calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para
obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo, y además crea
el Fondo de Protección Social, cuyo objeto será la financiación de programas
sociales que el Gobierno Nacional defina como prioritarias y aquellos programas y
proyectos estructurados para la obtención de la Paz”. (Congreso Nacional de
Colombia, 2012)

La normatividad nacional establece medidas y acciones necesarias que permitan que la
población vulnerable mejore su calidad de vida. Es de resaltar que la política pública
orienta sus esfuerzos en ayudar a la población vulnerable para poder superar su
condición, y por lo tanto, mejorar su calidad de vida. Los últimos dos periodos
presidenciales han orientado sus planes de desarrollo nacional hacia la generación de
capacidades y empleabilidad de la población vulnerable. El Plan Nacional de Desarrollo
2006 – 2010: “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” tiene un capítulo dedicado a
plantear una estrategia para la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad que
incluyen políticas y lineamientos que buscan generar capacidades y oportunidades para la
población pobre y vulnerable a través de la promoción y desarrollo de proyectos
productivos. (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2006)

También, el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014: “Prosperidad para todos: Más
empleo, Menos Pobreza y Más Seguridad” dentro del componente de Igualdad de
Oportunidades para la Prosperidad Social se enumeran políticas y acciones necesarias
por parte del estado para reducir la desigualdad social y generar mejorar calidad de vida a
la población en condiciones de vulnerabilidad. (Departamento Nacional de Planeación
(DNP), 2010).

Finalmente, es de resaltar que el presente proyecto (Proyecto de capacitación de mujeres
en condiciones de vulnerabilidad) se enmarca dentro de los objetivos del milenio
establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para alcanzar el
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desarrollo. La Tabla 1 muestra la relación entre los Objetivos del Milenio y como el
proyecto se aplica a estos y al cumplimiento de las metas.
Tabla 1. Aplicabilidad del proyecto con las Metas del Milenio
OBJETIVO DEL

APLICABILIDAD CON EL

METAS

MILENIO

PROYECTO

Meta 1.A:
Reducir a la mitad, en el
periodo

Erradicar la pobreza

1990-2015,

la

El proyecto busca mejorar los
ingresos de la población

proporción de personas con

vulnerable mediante la

ingresos inferiores a 1,25

generación de capacidades.

dólares al día.

extrema
Meta1.B:
Alcanzar el empleo pleno y
productivo

y

un

trabajo

Mejorar las habilidades,
destrezas y conocimientos de la

decente para todos, incluidos

población vulnerable.

las mujeres y los jóvenes.
Meta 3.A:

Promover la
igualdad entre los
sexos y el
empoderamiento de
la mujer

Eliminar las desigualdades
entre

los

enseñanza
secundaria,

géneros

en

primaria

Promover la igualdad de género

la

mediante la capacitación y

y

generación de habilidades de

preferiblemente

mujeres vulnerables.

antes del año 2005, y en
todos

los

niveles

de

la

enseñanza antes de finales
de 2015.
Fuente: elaboración propia a partir de información tomada de la Organización de las
Naciones Unidas. (Programa de las Naciones Unidas, 2015)
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1.1.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS

La Figura 1 muestra el problema central, causas y efectos evidenciados para el desarrollo del proyecto de capacitación de 200 mujeres en condiciones de vulnerabilidad de la
localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C.
Figura 1. Árbol de Problemas proyecto de capacitación para mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

Sub - empleo

Necesidades
básicas
insatisfechas

Bajo nivel de
ingresos

Desplazamiento
forzado

Desigualdad de
oportunidades

Alta tasa de
analfabetismo

Conflicto armado

Mujeres en condiciones de
vulnerabilidad por deficientes
condiciones de calidad de vida

Baja oferta de
empleo

Discriminación de
género

Exclusión y
explotación
socio - laboral

Bajo nivel
educativo

Deficiencias en
las políticas
sociales estatales

Fuente: elaboración propia.
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1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

Principalmente el proyecto busca capacitar a 200 mujeres, en condición de vulnerabilidad
que tienen pocas capacidades para acceder a recursos económicos y que habitan en la
localidad de Rafael Uribe Uribe de la Ciudad de Bogotá D.C. Se buscan desarrollar
capacitaciones en las temáticas de: Sistemas básicos, formación empresarial,
manualidades, diseño artesanal y formulación de planes de negocios

Para ejecutar el proyecto se plantearon varias alternativas que permitan contribuir a llegar
de manera efectiva a esta población y se les permita generar oportunidades laborales que
les contribuyan a superar la problemática.

Por tal razón, se tomó la decisión de ejecutar un proyecto que beneficiaría a estas
mujeres y a sus familias. Buscamos con este proyecto brindar capacitaciónes que
permitan minimizar su escaso nivel educativo, deficiente atención de salud y otros
factores, que por su limitado acceso a recursos económicos.

El objetivo del proyecto es desarrollar una capacitación para mujeres en condición de
vulnerabilidad que permita a estas mejorar su desarrollo personal, ingresos y calidad de
vida y de esta forma puedan cubrir sus necesidades básicas insatisfechas.

1.1.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS

La Figura 2 muestra el objetivo general, objetivos específicos, resultados y el medio por el
cual se busca lograr superar el problema central.
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Figura 2. Árbol de Objetivos Proyecto de Capacitación para Madres en Condiciones de Vulnerabilidad.

Generar ingresos que
permitan satisfacer las
necesidades básicas

Mejorar el Nivel de
calidad de vida de la
población vulnerable

Disminuir las
condiciones de pobreza

Fortalecer la economía
popular

Generar igualdad de
oportunidades laborales

Generar
emprendimientos
empresariales

Generar habilidades,
conocimientos y destrezas hacia
el empleo y el emprendimiento

Desarrollar negociaciones de
paz para detener el conflicto
armado

Mejorar el nivel de calidad de vida de mujeres en condiciones de vulnerabilidad

Mejorar la oferta de
empleo hacia la
población vulnerable

Diseñar políticas que
permitan reducir la
discriminación de género

Mejorar el nivel
educativo de la
población vulnerable

Ingresar a la población a
educación básica

Diseñar políticas
publicas orientadas a la
población vulnerable

Desarrollar programas de
capacitación para el empleo
y el emprendimiento

Fuente: elaboración propia.
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1.2.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

A continuación se presentan las diferentes alternativas de solución para el problema de mujeres en
condiciones de vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe.
1.2.1. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y DE ALTERNATIVAS

Las acciones a tomar para resolver la problemática percibida se basan en acciones ejecutadas por entidades
públicas que contribuyan en el mejoramiento y superación de las condiciones de vulnerabilidad de la
población. La Tabla 2 muestra las alternativas de solución al problema de vulnerabilidad percibido.
Dentro de estas se encuentran la entrega de subsidios, generación de empleo, entre otras; es de considerar
que llevar a cabo alguno de estas soluciones generaría dependencia de la población hacia el estado. Por
medio de la técnica nominal de grupo se seleccionó la alternativa más adecuada que permita a la población
mejorar su calidad de vida.
Para la escogencia de la alternativa de solución al problema objeto de desarrollo del proyecto; se procede a
calificar cada alternativa en una escala de 1 a 5 en donde: 1 es muy poco probable y 5 muy probable.
Tabla 2. Alternativa de solución del problema percibido
No.
1

Daniel Lauren
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Subsidios que permitan a madres en condiciones de vulnerabilidad
cubrir las necesidades básicas

Total

2

3

5

Capacitaciones que generen empleabilidad y emprendimiento para
2

madres en condiciones de vulnerabilidad

4

5

9

3

Satisfacer las necesidades de acceso a vivienda digna

3

3

6

2

1

3

Mejorar la cobertura y el acceso a servicios de salud de madres en
4

condiciones de vulnerabilidad
Diseñar políticas públicas para inclusión social de madres en

5

condiciones de vulnerabilidad

1

3

4

6

Generar empleo público para madres en condiciones de vulnerabilidad

3

4

7

Fuente: elaboración propia.

23

1.2.2. DESCRIPCIÓN

GENERAL

DE

LA

ALTERNATIVA

SELECCIONADA

Y

CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN

La población beneficiada por este proyecto son madres en condiciones de vulnerabilidad
que tiene dificultad de acceso a recursos económicos. La problemática planteada intenta
resolver la pregunta: ¿Qué hacer para que las madres en condición de vulnerabilidad
superen su condición y mejoren su calidad de vida?.

El Departamento Nacional de

Planeación (DNP) dice que:
“La Formación de capital humano que contribuye al fortalecimiento de la democracia con
ciudadanas y ciudadanos cívicos y tolerantes que apunte al desarrollo continuo de
sus competencias básicas y las laborales y que articule el sector educativo con el
sector productivo, permitirá a la población ser más competente y competitiva para
alcanzar los objetivos de cerrar las brechas e impulsar el desarrollo nacional”.
(Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2010)
De esta afirmación concluimos que la educación, vista como formación de capital
humano, permite generar habilidades y competencias que repercuten en la reducción de
la pobreza, las desigualdades sociales y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población, brindándole capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y la
obtención de más y mejores empleos.

La Tabla 2 muestra la alternativa de solución seleccionada que esperamos pueda generar
capacidades y habilidades en la población objetivo. Ademas que les permita aumentar sus
ingresos, obtener empleos dignos o realizar emprendimientos de género. La Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU dice que uno de los
mecanismos más adecuados para ayudar a la población a superar las condiciones de
vulnerabilidad es la educación y formación de personas. Para lograr lo anterior dice:
“Se requieren esfuerzos muy decididos y sistémicos para reducir las brechas en las
oportunidades de acceso a la educación de calidad, garantizar una trayectoria
educacional sostenida y crear un ambiente de estímulo al conocimiento y la
inteligencia, todo lo cual se traduce en mayor equidad en logros escolares y
aprendizaje”. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
2008).
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Finalmente, la alternativa de solución se plantea en base a la generación de
oportunidades de educación. Esto se llevará a cabo planteando un proyecto de
capacitación de madres en condiciones de vulnerabilidad que genere habilidades,
competencias y destrezas para la empleabilidad y el emprendimiento.

El desarrollo de las capacitaciones se realizará sobre las temáticas de: sistemas básicos,
formación empresarial, educación artística, manualidades y emprendimiento, esto con el
fin de brindarles a las madres en condición de vulnerabilidad acceso a recursos
económicos que permitan mejorar la calidad de vida y de esta forma puedan cubrir sus
necesidades básicas insatisfechas.

1.3. OBJETIVOS

A continuación se muestra el objetivo general y los objetivos específicos que se quieren
alcanzar con el desarrollo del proyecto.
1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Planear y desarrollar un programa de capacitación en sistemas básicos (Word, Excel y
Power Point), formación empresarial, manualidades, diseño artesanal y formulación de
planes de negocios para 200 mujeres en condiciones de vulnerabilidad habitantes de la
localidad de Rafael Uribe Uribe de Bogotá D.C. con el fin de mejorar sus conocimientos,
competencias, y destrezas
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar un análisis socioeconómico de la población de incidencia del proyecto y
mediante este caracterizar el grupo de personas que se beneficiarán.

2. Diseñar un programa de capacitación acorde con las necesidades de la población que
se beneficiará.

3. Contratar al personal idóneo y competente para el desarrollo de los programas
ofertados.

4. Capacitar a 200 mujeres en condiciones de vulnerabilidad habitantes de la localidad
de Rafael Uribe Uribe en sistemas básicos (Word, Excel y power point), formación
empresarial, manualidades, diseño artesanal y formulación de planes de negocios.

5. Certificar a las mujeres que harán parte del proyecto que cumplan a cabalidad con la
exigencia de cada programa.
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1.4. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GRADO

El marco metodológico muestra los objetivos, las fuentes de información a utilizar (primarias y secundarias), métodos de investigación, herramientas y entregables del proyecto.
La
Tabla 3 muestra la matriz del marco metodológico para la implementación del proyecto.

Tabla 3. Matriz de marco metodológico
HERRAMIENTAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

SUPUESTOS Y

MÉTODOS DE
OBJETIVOS
PRIMARIA

SECUNDARIA

INVESTIGACIÓN

DE

ENTREGABLES
RESTRICCIONES

INVESTIGACIÓN
1. PMBOK ® quinta
1. Entrevista con el
Realizar el levantamiento

coordinador del

de requisitos para la

programa de formación

formulación del proyecto

para el empleo y el

de capacitación de 200

emprendimiento.

mujeres en condiciones de
vulnerabilidad de la
Localidad de Rafael Uribe.

2. Entrevista con líderes
comunitarios de la
localidad.

edición.
2. Plan estratégico del

recolectada se aplicarán
métodos de

Instituto para la

investigación como:

Economía Social

1. Investigación– Acción

(IPES)
3. Manual del ILPES para
formulación proyectos

2. Investigación
descriptiva

sociales.
4. Metodología para el

3. Estudio de casos.

diseño de
capacitaciones del
IPES.

1. Que el IPES no

Con la información

4. Investigación
histórica.

ha
1. Juicio de

caracterizado

Expertos.

Conocer los

la población a

requerimientos del

beneficiar con

IPES, de las personas

el proyecto.

para desarrollar el

2. Reuniones de

proyecto de

Grupo.
2. Que los líderes
3. Entrevistas.

4. Diarios de
Campo.

capacitación de 200

de la

mujeres en

comunidad

condiciones de

tienen

vulnerabilidad.

conocimiento
sobre las
funciones del
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HERRAMIENTAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

SUPUESTOS Y

MÉTODOS DE
OBJETIVOS
PRIMARIA

SECUNDARIA

INVESTIGACIÓN

DE

ENTREGABLES
RESTRICCIONES

INVESTIGACIÓN
IPES.

Con la información
1. Departamento Nacional
Identificar la población que
se beneficiará del
proyecto de capacitación
de 200 mujeres en

de Estadística (DANE).
1. Entrevista con líderes
comunitarios de la
localidad.

vulnerabilidad.

2. Encuesta de calidad de
vida para Bogotá del año

2. Entrevista funcionarios
de la alcaldía local.

métodos de
investigación como:

2012.

condiciones de

recolectada se aplicarán

3. Plan de Desarrollo
Nacional 2014 – 2018.

1. Que la
1. Juicio de
Expertos.

2. Encuestas.

1. Investigación

información
disponible por
el DANE es

Determinar los

actualizada y

parámetros y

precisa.

requisitos que debe
cumplir la población

descriptiva
3. Tormenta de
2. Investigación
histórica.

2. Que el IPES no

ideas,

ha identificado

evaluación y

a la población a

diseño

beneficiar con

para acceder al
proyecto.

el proyecto.
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HERRAMIENTAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

SUPUESTOS Y

MÉTODOS DE
OBJETIVOS
PRIMARIA

SECUNDARIA

INVESTIGACIÓN

DE

ENTREGABLES
RESTRICCIONES

INVESTIGACIÓN

Planear, ejecutar,
controlar y cerrar el

1. Docentes Universidad
Piloto de Colombia.

1. PMBOK ® quinta
edición.

proyecto con los
estándares y buenas
prácticas del PMI.

1. La metodología
Con la información
recolectada se aplicarán

1. Juicio de

de formulación

Desarrollar las

Expertos.

del proyecto es

buenas prácticas de

bajo los

gerencia de proyectos

parámetros del

durante el ciclo de

PMI®.

vida del mismo.

métodos de
2. Entrevistas con
expertos.

2. Practice Standard for

investigación como:

Work Breakdown
Structure.

1. Estudio de caso.

2. Reuniones de
Grupo.

1. Entrevista con el
Construir el contenido
académico y la
metodología necesaria
para el desarrollo de las
capacitaciones, todo
acorde con las
necesidades que se
planteen.

coordinador del

1. Plan estratégico del

Con la información

programa de formación

Instituto para la

recolectada se aplicarán

para el empleo y el

Economía Social

métodos de

emprendimiento del

(IPES).

investigación como:

IPES

2. Entrevista con líderes

capacitación a

comunitarios de la

población vulnerable -

localidad.

SENA

expertos

2. lluvia de ideas,
1. Estudio de caso

2. Experiencias de

1. Juicio de

2. Investigación

evaluación y
diseño

descriptiva
3. Investigación

1. El IPES

Desarrollar un

establece la

contenido académico

duración de los

y metodología para el

módulos de

desarrollo de las

capacitación.

capacitaciones.

3. Encuestas.

histórica.

3. Docentes SENA
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HERRAMIENTAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

SUPUESTOS Y

MÉTODOS DE
OBJETIVOS
PRIMARIA

SECUNDARIA

INVESTIGACIÓN

DE

ENTREGABLES
RESTRICCIONES

INVESTIGACIÓN

Desarrollar capacitaciones
en sistemas básicos
(Word, Excel y power
point), formación
empresarial,
manualidades, diseño
artesanal y formulación de
planes de negocio.

1. Plan estratégico del

Con la información

Instituto para la

recolectada se aplicarán

Economía Social
No Aplica.

(IPES).
2. Experiencias de

métodos de
investigación como:
1. Estudio de caso.

1. Juicio de
expertos

2. lluvia de ideas,
evaluación y
diseño

capacitación a
población vulnerable –
SENA.

2. Investigación
histórica.

3. Encuestas.

1. La población a

Certificar la

capacitar sabe

participación y

escribir y leer.

aprobación de la

2. Que los

capacitación de 200

instructores

mujeres en

cuentan con

condiciones de

experiencia en

vulnerabilidad.

capacitaciones.

Fuente: elaboración propia.

29

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES.

Los estudios y evaluaciones del proyecto de capacitación de 200 mujeres en condición de
vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe comprende los estudios: técnico,
sostenibilidad y económico – financiero. Estos muestran información de riesgos, costos y
demás aspectos asociados al desarrollo del proyecto.
2.1. ESTUDIO TÉCNICO

El estudio técnico comprende la información general del Instituto para la Economía Social
(IPES), que es la organización que identifica la necesidad que se requiere suplir mediante
el desarrollo del proyecto de capacitación de 200 mujeres en condiciones de
vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Este estudio comprende el plan
estratégico, proceso y estructura organizacional del IPES.

2.1.1. ORGANIZACIÓN DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD

El problema principal que se percibe en la localidad de Rafael Uribe Uribe es el bajo nivel
de calidad de vida de su población. Esto se presenta especialmente en la población de
género femenino debido a factores como segregación social, violencia, bajo nivel
educativo y bajos recursos económicos.

El IPES es la institución, a nivel distrital, responsable de desarrollar acciones que
dinamicen la economía en Bogotá D.C. Por tanto, esta es la entidad encargada de ayudar
a la población de la ciudad, mediante la generación de programas, en el mejoramiento de
su calidad de vida.

2.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
“El Instituto para la Economía Social (IPES), es una institución de orden distrital que
desarrolla acciones de política pública orientadas a promover en la economía
popular, la potenciación de los componentes sociales, familiares y culturales
asociados a sus iniciativas productivas, mediante la facilitación del acceso al
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crédito y a recursos tecnológicos y de capital, el fortalecimiento de sus
capacidades laborales y de emprendimiento productivo, de cooperación,
solidaridad y trabajo, y la generación de oportunidades de mejoramiento de la
calidad de vida en los territorios donde se configuran y discurren las
aglomeraciones de la economía popular.” (Instituto para la Economía Social, 2013)

El IPES se orienta a:
“… capacitar, reconocer, visibilizar y revalorizar las potencias sociales y solidarias de la
economía popular, así como a promover el derecho al trabajo digno y decente, en
condiciones de equidad y dignidad, y a garantizar el ejercicio de los derechos
fundamentales y diferenciales de las familias de bajos ingresos, mujeres, los
jóvenes, los grupos étnicos (afro descendientes, palenqueros, raizales, indígenas y
gitanos), los habitantes de las zona de exclusión social y violencia urbana, las
víctimas de la violencia armada, las personas en condiciones de discapacidad, y
en general de los grupos y personas discriminadas y segregadas, con base en
acciones directas del IPES, o mediante convenios con el sector público o privado
relacionado con la política social.” (Instituto para la Economía Social, 2013)

2.1.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO IPES

El direccionamiento estratégico del IPES muestra los aspectos generales de la
organización en cuanto a la planeación estratégia. Expone la misión, visión, políticas,
objetivos, entre otros aspectos que muestran la conformación y generalidades del IPES.

2.1.3.1. MISIÓN
“Crear, promover y ejecutar estrategias de apoyo a la economía popular y de
fortalecimiento económico de las personas, unidades domésticas y productivas, y
grupos poblacionales que la integran, para contribuir a transformar el modelo de
ciudad vigente, superar las diferentes formas vigentes de segregación urbana,
adaptar la ciudad al cambio climático, mejorar la calidad de vida de la población y
construir la paz.” (Instituto para la Economía Social, 2013)
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2.1.3.2.

VISIÓN

“El IPES se constituirá en los próximos años, dentro de los parámetros de calidad,
transparencia y defensa de lo público contenidos en el Plan de Desarrollo Bogotá
Humana, en la institución del gobierno distrital que desarrolla acciones de política
pública orientadas a promover en los sujetos de la economía popular la
potenciación de los componentes sociales, familiares y culturales asociados a sus
iniciativas productivas, mediante la facilitación del acceso al crédito y a recursos
tecnológicos y de capital, el fortalecimiento de sus capacidades laborales y de
emprendimiento productivo, de cooperación, solidaridad y trabajo, y la generación
de oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida en los territorios donde se
configuran y discurren las aglomeraciones de la economía popular.” (Instituto para
la Economía Social, 2013)
2.1.3.3.

VALORES ORGANIZACIONALES

Los valores institucionales que deben tener en cuenta los servidores públicos y
contratistas del IPES, son:
 Equidad, justicia e igualdad: Todos los funcionarios y contratistas, deben poseer
iguales derechos y deberes, sin discriminar a ninguno de ellos por género, raza, sexo
u orientación sexual, religión, costumbres y cultura, garantizando los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Política. (Instituto para la Economía
Social, 2013)
 Lealtad: Todo funcionario y contratista, deberá expresar su compromiso institucional a
través de sus actuaciones, de tal manera que estas se hagan con pleno apego a las
normas, principios y valores que rigen la gestión pública. (Instituto para la Economía
Social, 2013)
 Liderazgo: Habilidad de los funcionarios y contratistas para dirigir en forma coherente
los actos individuales y grupales en virtud de la ejecución de sus funciones y
obligaciones contractuales. El líder positivo crea oportunidades de progreso, justicia y
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le devuelve a la condición humana su originalidad. (Instituto para la Economía Social,
2013)
 Imparcialidad: Los funcionarios y contratistas, no deben hacer ninguna distinción de
nacionalidad, condición social raza, género, sexo u orientación sexual, religión, ni
credo político, costumbres y cultura a nuestros compañeros y usuarios. (Instituto para
la Economía Social, 2013)
 Responsabilidad: Los funcionarios y contratistas, cumplen con los compromisos
adquiridos y tienen la capacidad de reconocer, aceptar y responder por las acciones
llevadas a cabo para alcanzar sus compromisos; toman decisiones conscientemente y
aceptan las consecuencias de sus actos rindiendo cuenta de ellos. (Instituto para la
Economía Social, 2013)
 Honestidad: La honestidad es quizá la mayor virtud de todos los valores humanos
porque nos permite gozar de excelentes beneficios personales y aún de mayores
recompensas para la comunidad y la nación. Es un cimiento sólido para nosotros y la
sociedad. (Instituto para la Economía Social, 2013)

2.1.3.4.

POLÍTICAS ORGANIZACIONALES

Las políticas planteadas por el IPES para el desarrollo de su misión institucional son:
 Apoyo a la economía popular
“El Instituto para la Economía Social priorizará el fortalecimiento del tejido productivo de la
economía popular, mediante el apoyo a las organizaciones sociales de los
diferentes grupos poblacionales de dicha economía, y de modo especial de los
emprendedores de ventas populares, los recicladores de residuos sólidos, las
víctimas del conflicto armado y la población desplazada, la población en condición
de discapacidad, los comerciantes de las plazas de mercado, las fami - empresas,
micro, pequeñas y medianas empresas que integran la economía popular de la
ciudad; el otorgamiento de microcréditos; la formación, la capacitación y el
acompañamiento de sus unidades productivas y de negocios comerciales y de
servicios; el favorecimiento del emprendimiento y el fortalecimiento empresarial; la
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asociatividad, el desarrollo de la economía social y solidaria, y el aprovechamiento
económico regulado del espacio público, entre otras formas que generen ingresos,
empleo, y formas de trabajo digno y que fortalezcan los circuitos económicos
populares de la ciudad.” (Instituto para la Economía Social, 2013)

 Formación para el trabajo, las iniciativas productivas familiares y empresariales,
la asociatividad, la economía social y las acciones solidarias.
“Todo proceso de formación que lleve a cabo el Instituto para la Economía Social
deberá orientarse a reconocer, visibilizar y revalorizar las potencias sociales y
solidarias de la economía popular, así como a promover el derecho al trabajo
digno y decente, en condiciones de equidad y dignidad, y a garantizar el
ejercicio de los derechos fundamentales y diferenciales de las familias de bajos
ingresos, mujeres, los jóvenes, los grupos étnicos (afro descendientes,
palenqueros, raizales, indígenas y ROM), las personas LGBTI, los habitantes
de las zona de exclusión social y violencia urbana, las víctimas de la violencia
armada, las personas en condiciones de discapacidad, y en general de los
grupos y personas discriminadas y segregadas, con base en acciones directas
del IPES, o mediante convenios con el sector público o privado relacionado con
la política social.” (Instituto para la Economía Social, 2013)

 Apoyo a la construcción y mantenimiento de la política de soberanía y seguridad
alimentaria de los bogotanos y bogotanas
“El IPES desarrollará acciones para recuperar, adecuar y mejorar el funcionamiento de las
plazas públicas de mercado, en la perspectiva de apoyar la creación de un sistema
público de soberanía y seguridad alimentaria, que garantice la disponibilidad y el
acceso de alimentos en condiciones de equidad, suficiencia, sustentabilidad y
calidad; y contribuya a la generación de empleo e ingresos para los sujetos de la
economía popular, así como del aprovechamiento productivo de los espacios
públicos para la seguridad alimentaria, y de los residuos sólidos que se produzcan
en aquellas, como un aporte a la sustentabilidad ambiental de la ciudad.” (Instituto
para la Economía Social, 2013)
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2.1.3.5.

OBJETIVOS DEL IPES

Los objetivos del IPES están orientados a: “Mejorar las condiciones sociales, económicas
y culturales que son consecuencia de segregación económica, social, espacial y cultural
de la ciudadanía bogotana, que contribuyen a la persistencia de las condiciones de
desigualdad o que dan lugar a procesos de discriminación.” (Instituto para la Economía
Social, 2013)
2.1.3.5.1. OBJETIVO GENERAL
“Definir, diseñar y ejecutar programas, en concordancia con los planes de desarrollo y las
políticas trazadas por la Administración Distrital, con el fin de brindar alternativas
de apoyo a la economía popular, formación para el trabajo digno y emprendimiento
y al apoyo a la construcción y mantenimiento de la política de soberanía y
seguridad alimentaria de los ciudadanos.” (Instituto para la Economía Social, 2013)
2.1.3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 “Transformar las condiciones negativas de funcionamiento de las unidades
productivas populares, y potenciar sus fortalezas.” (Instituto para la Economía Social,
2013)
 “Aumentar la productividad del trabajo en la economía popular, generar ingresos y
mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones socialmente segregadas, al tiempo
que se potencia capacidades y posibilidades de tomar su destino en sus propias
manos.” (Instituto para la Economía Social, 2013)
 “Recuperar las plazas públicas de mercado, con base en la gestión institucional y la
participación comunitaria.” (Instituto para la Economía Social, 2013)
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2.1.3.6. MAPA DE PROCESOS

En este apartado se muestra el mapa de procesos del IPES, allí ilustramos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de
evaluación. La Figura 3 muestra el mapa de procesos del IPES.
Figura 3. Mapa de Procesos IPES

Fuente: Instituto para la Economía Social. (2013). Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016. Bogotá D.C. IPES.
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3.1.3.7.

MAPA ESTRATÉGICO

La Figura 4 muestra el mapa estratégico del IPES. Este se enmarca en concordancia con su plan estratégico y los objetivos
organizacionales. La finalidad estratégica de la organización está encuadrada en su eje estratégico que es promover la economía
popular, la empleabilidad y el trabajo de la ciudad de Bogotá D.C.

Figura 4. Mapa estratégico del IPES

Fuente: elaboración propia.
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2.1.3.7. CADENA DE VALOR IPES

La Figura 5 muestra la cadena de valor del IPES. Esta describe el modo en que el IPES desarrolla los componentes que generan
valor para la institución las cuales están encaminadas a lograr lo propuesta por el plan estratégico.
Figura 5. Cadena de valor del IPES

Fuente: Instituto para la Economía Social. (2013). Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016. Bogotá D.C. IPES.
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2.1.3.8. CADENA DE ABASTECIMIENTO DEL IPES

La cadena de abastecimiento del IPES está compuesta de entradas como, servicios conectividad y públicos, insumos de papelería,
nómina y servicios de transporte. La muestra el diagrama de la cadena de abastecimiento del IPES. La Figura 6 muestra el diseño
de la cadena de abastecimiento del IPES.

Figura 6. Diagrama de cadena de abastecimiento del IPES

CADENA DE ABASTECIMIENTO
IPES

Fuente: Instituto para la Economía Social. (2013). Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016. Bogotá D.C. IPES.
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2.1.3.9.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL IPES

La Figura 7 muestra el organigrama del IPES y las áreas funcionales de la organización para el desarrollo de la función que realiza la organización.
Figura 7. Organigrama del IPES

Fuente: Instituto para la Economía Social. (2013). Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016. Bogotá D.C. IPES.
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2.1.4. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN

Con el fin de analizar y describir el servicio de capacitación objeto del presente proyecto,
realizamos un estudio de caracterización de la población vulnerable a nivel nacional,
distrital, y la local (localidad de Rafael Uribe Uribe). De igual forma se realiza el análisis
correspondiente de vulnerabilidad y la incidencia por género.

2.1.4.1. POBLACIÓN VULNERABLE EN COLOMBIA

Para iniciar debemos definir qué se entiende por población vulnerable. Para ello David
Luna, político bogotano, define que:
“Las poblaciones vulnerables son aquellas que se encuentran expuestas en mayor
medida a fenómenos de exclusión, pobreza, desigualdad y violencia. Esto debido a
su propia naturaleza o a las circunstancias del entorno que les rodea. Dado el
contexto de conflicto armado nacional, las familias desplazadas conforman el
grupo poblacional más representativo en lo que se refiere a vulnerabilidad.” (Luna,
2014)
Por otro lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) contempla
que:
“De las 6.400 millones de personas que habitan nuestro planeta, alrededor de 2.600
millones viven con menos de US$ 2 al día. Miles de millones de personas no
tienen acceso a los bienes y servicios esenciales: más de 1.000 millones carecen
de agua potable; 1.600 millones, de electricidad y; 5.400 millones, de internet.”
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), S.F)

De acuerdo con lo anterior, entonces podemos deducir que la población vulnerable en
Colombia esta compuesta por aquellas personas que se encuentran debajo de la línea de
pobreza del país. El DANE expone que la línea de pobreza es: “... el costo per capita de
una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) mínima que garantiza unos niveles
de vida aceptables para una población en un área geográfica determinada.”
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015)
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Para el año 2014 el DANE precisó que la línea de pobreza nacional se situó en $ 211.807,
mientras que la línea de Indigencia se ubicó en $ 94.103 y el ingreso per cápita nacional
se ubicó en $ 578.422. La Figura 8 muestra la incidencia de la pobreza por dominio a nivel
nacional para los años de 2002 a 2014.
Figura 8. Incidencia de la pobreza Nacional por dominio

Fuente:

Departamento

Administrativo

Nacional.

(2015).

Pobreza

monetaria

y

multidimensional en Colombia 2014. Bogota D.C.: DANE.

La Misión para el empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP) del
DANE, mide el índice de pobreza nacional de acuerdo al contexto de dominio en el cual
se desenvuelven los diferentes grupos de la población del país. Para esto se ajustaron los
resultados al contexto dominante; lo cuales son cabeceras, centros poblados y rural
disperso. El dominio de cabeceras estan representadas por 13 ciudades capitales las
cuales son: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué,
Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira y Villaviencio. El dominio centros poblados
y rural disperso lo componen las demás ciudades capitales, ciudades intermedias, zona
urbana de los municipio y las áreas rurales a nivel nacional.
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La Figura 8 muestra que el índice de pobreza nacional para el año 2014 se ubicó en
28,5%. en las cabeceras en 24,6 % y en los centros poblados y rurales dispersos se ubicó
en 41,4 %. Lo cual indica que la mayor parte de la población pobre en Colombia se ubica
en los centros poblados y rurales dispersos del país. De otra parte, el DANE estima que
para el 2014 la población del país fue de 47.661.368 millones de habitantes, lo cual,
relacionado con el índice de pobreza nacional señala que 13.583.489 millones de
habitantes se ubican por debajo de la línea de pobreza del país por tanto se podrían
definir como población vulnerable.
2.1.4.2. POBLACIÓN VULNERABLE POR GÉNERO

Para el 2014, el índice de pobreza nacional se ubicó en 28,5%, es decir que es una
población de 13.583.489 millones de habitantes. Para este mismo año el índice de
pobreza por género se ubica en 27,3 % para hombres y 31,7 % para las mujeres, Lo cual,
representa en cantidad de habitantes 3.708.292 y 4.305.966 millones respectivamente. La
Figura 9 muestra la incidencia del índice de pobreza nacional distribuido por género para
los años 2010 a 2014.
Figura 9. Índice de pobreza por género.
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Fuente: Departamento Nacional de Estadística. (2014). Bogotá D.C.: Pobreza monetaria.
Bogotá D.C. DANE.
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La Figura 9 muestra que la probreza tiene una mayor incidencia sobre la población de
género femenino, esto debido a situaciones socioculturales que imperan en el país.
2.1.4.3. CLASES DE VULNERABILIDAD EN COLOMBIA

Básicamente, las condiciones de vulnerabilidad de la población están soportadas
cuantitativamente en el bajo nivel de ingresos de la población y el índice de pobreza
presente a nivel nacional.
De otra parte, cualitativamente la vulnerabilidad de la población se asocia a factores de
carencia o deficiencias institucionales, salud, cultural, ambientales, de entorno y
educativos. La Tabla 4 muestra cualitativamente las clases de vulnerabilidad existentes en
el país.
Tabla 4. Clases de Vulnerabilidad en Colombia
Factores

Características
Baja presencia del Estado o imposibilidad de acceso a los
servicios estatales.
Carencia de un desarrollo institucional en las escalas local
y regional que atienda las necesidades básicas de las

Institucionales

poblaciones.
Dificultades de comunicación y relaciones de dependencia
y desequilibrio con la economía de mercado.
Asentamientos en zonas de difícil acceso y de alto riesgo,
rurales dispersas o urbano marginales.
Problemas graves de seguridad alimentaria.

Salud

Problemas de desnutrición y anemia.
Altos índices de mortalidad, que afectan especialmente a
niños y niñas, mujeres y ancianos.
Situación de discriminación o riesgo de extinción no sólo en
términos biológicos, sino sociales y culturales.
En el caso de poblaciones étnicas, la vulnerabilidad está

Culturales

relacionada con las afectaciones a la integridad y a la
capacidad de pervivir, transformar condiciones de vida y
lograr legitimidad en su interacción con el resto de la
sociedad, sin perder su cohesión, autonomía e identidad.
Ausencia de manejo sostenible del medio ambiente,
deterioro de ecosistemas por fenómenos de extracción
indiscriminada de recursos naturales.
Presencia de cultivos ilícitos que degradan los ecosistemas,
intensificando todo tipo de problemas económicos, sociales

Ambientales y del
entorno

y culturales.
Presencia de condiciones de extrema pobreza.
Expansión de situaciones de violencia armada y
desplazamiento forzoso.
Para zonas de frontera, factores como la falta de
documentación y el contrabando.

Educativos

Bajos índices de escolaridad.
Dificultades frente a los procesos de aprendizaje.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. (2005). Lineamientos de Política para la
atención Educativa a poblaciones Vulnerables. Bogotá D.C. Ministerio de Educación
Nacional.
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2.1.4.4. POBLACIÓN VULNERABLE EN BOGOTÁ

Para el año 2014, el DANE registró que en la ciudad de Bogotá D.C., habitaban 7.776.845
millones de personas y que el ingreso per cápita promedio para los habitantes de la
ciudad fue de $ 999.195 pesos.

La línea de pobreza nacional para el dominio de cabecera en el año 2014 fue de $
233.530 pesos, lo cual significa que si un hogar compuesto en promedio por cuatro
habitantes es calificado vulnerable si sus ingresos se ubican por debajo de $ 934.120
pesos al mes. El índice de pobreza para el año de estudio en la ciudad de Bogotá D.C. se
ubicó en un 10,16%.
La Figura 10 muestra la evolución del índice de pobreza en la ciudad de Bogotá D.C.
durante el periodo comprendido entre los años 2008 a 2014.
Figura 10. Índice de Pobreza en Bogotá D.C., 2008 – 2014
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Fuente: elaboración propia con datos estadisticos del DANE (2014).

El índice de pobreza estimado para la ciudad de Bogotá D.C., muestra que el 10,1% de la
población de Bogotá es población en condiciones de vulnerabilidad. Por tanto, en la
ciudad habitan 785.461 mil personas que tienen ingresos por debajo a los $ 233.530
pesos mensuales.
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2.1.4.5. POBLACIÓN VULNERABLE POR GÉNERO EN BOGOTÁ

A nivel nacional para el año 2014 la tasa de incidencia de la pobreza para las mujeres fue
de 31 % y de 27,3 % para los hombres, respectivamente; esto significa que de la
población que habita en Bogotá y que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad se
distribuye en 243.492 mujeres y 214.430 hombres.

La Figura 9 muestra la incidencia de la pobreza distribuida por género, es una cifra de un
suceso nacional. Las cifras muestran que la desigualdad de la pobreza entre hombres y
mujeres se ha incrementado en estos últimos años.

La pobreza y la condición de vulnerabilidad se hacen más evidentes en las mujeres
debido a la desigualdad de oportunidades en el mercado laboral y a que los ingresos
percibidos por estas son inferiores al percibido por los hombres.

Según el informe de cumplimiento y gestión de las metas del milenio para la ciudad de
Bogotá D.C.:
“… para el año 2010, de 3.105.806 mujeres bogotanas en edad de trabajar, solo el 62,3 %
forma parte de la población económicamente activa.” Por tanto, la población de
mujeres de la ciudad son más propensas a estar en condición de vulnerabilidad.”
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2011)
2.1.4.6. POBLACIÓN VULNERABLE EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Según el informe de la Secretaría de Planeación Distrital de la ciudad de Bogotá D.C.,
para el año 2011 el 21,1 % de la población que habita en la localidad de Rafael Uribe
Uribe son personas pobres por ingresos y el 22,2% se encentra en condiciones de
indigencia, esto representa en cifras 102.487 y 83.917 personas respectivamente. La
localidad se ubica, en el ranking distrital de séptima de acuerdo con el nivel de pobreza
presente; la Figura 11 muestra la distribución de la pobreza presente en la localidad de
Rafael Uribe Uribe.
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Figura 11. Nivel de Pobreza Localidad Rafael Uribe Uribe 2011

NIVEL DE POBREZA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE
URIBE 2011
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Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. (2011). Encuesta de calidad de vida. Bogotá
D.C.

De otra parte, el índice general de condiciones de vida de la localidad es de 87,27%, el
índice de educación es de 30,96%. La Figura 12 muestra las cifras, sobre calidad de vida,
pobreza y servicios públicos de la localidad de Rafael Uribe Uribe y su comparación con
los datos de Bogotá D.C, para el año 2007.

Figura 12. Condiciones de Vida Localidad Rafael Uribe Uribe.

Fuente: localidad de Rafael Uribe Uribe – Ficha Básica.
Debido al objetivo general del proyecto que es la realización de una capacitación se
deben analizar las cifras de nivel educativo de la población habitante de la localidad de
Rafael Uribe Uribe. La ficha básica de la localidad muestra que el 2,4% de la población
que habita en la localidad es analfabeta en contraste con un 93% de las personas que
saben leer y escribir; el 5,6% de la población no tiene ningún nivel de educación formal y
solo el 8,6% de los habitantes posee título de educación superior.
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2.1.4.7. RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

El plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para la localidad de
Rafael Uribe Uribe 2013 – 2016 contempla en el artículo cinco los ejes estratégicos de la
localidad. Uno de estos es: “Una localidad que reduce la segregación y la discriminación:
El ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.” Este plantea la manera
en que el gobierno local ayudará a la población a derribar las barreras que impiden
mejorar las condiciones de calidad de vida. (Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, 2013)
El artículo siete del plan contempla los objetivos para lograr esta estrategia y el proyecto
de capacitación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad se enmarca dentro de los
siguientes:

1. Minimizar el nivel de desigualdad y discriminación social, económica y cultural.
2. Aumentar las capacidades que permitan a la comunidad la apropiación de distintos
saberes.
3. Brindar garantía a la defensa, protección y restablecimiento de los derechos humanos
de los distintos grupos vulnerables.
4. Apoyar acciones tendientes a fortalecer y mantener el tejido productivo de la
Localidad.

De otra parte, el artículo 31 contempla las metas e indicadores del plan desarrollo
económico, social, ambiental y de obras públicas para la localidad de Rafael Uribe Uribe
2013 – 2016. El proyecto se enmarca con el indicador:
1. “Beneficiar a 200 personas en programas de capacitación extraescolar para el acceso
a la actividad laboral y cualificación de la mano de obra local.” (Alcaldía Local de
Rafael Uribe Uribe, 2013)

Lo anterior, muestra que el desarrollo del proyecto está en concordancia con los planes
de desarrollo nacionales, distritales y locales.
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2.1.4.8. RESULTADOS ANÁLISIS CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE

De acuerdo con los datos arrojados por el estudio del sector, en cuanto a la población
vulnerable a nivel nacional se encontró lo siguiente:
1. La vulnerabilidad de la población se mide de acuerdo al nivel de ingresos de esta y
como se ubica con respecto a la línea de pobreza.
2. En el país hay 13.583.489 millones de habitantes que se ubican por debajo de la línea
de pobreza del país por tanto son población vulnerable.
3. La tasa de incidencia del índice de pobreza por género se ubica en 27,3 % para
hombres y 31,7 % para las mujeres. Por lo tanto hay 4.305.966 millones de mujeres y
3.708.292 millones de hombres en condiciones de vunerabiliad.
4. El índice de pobreza para Bogotá D.C. es de 10,1 %. Por tanto, en la ciudad habitan
785.461 personas en condiciones de vulnerabilidad que tienen ingresos por debajo a
de los $ 233.530 pesos mensuales.
5. En Bogotá D.C., se encuentra en condiciones de vulnerabilidad 243.492 mujeres y
214.430 hombres.
6. El 21,1 % de la población que habita en la localidad de Rafael Uribe Uribe está por
debajo de la línea de pobreza y el 22,2 % en condiciones de indigencia. Lo cual
representa en personas 102.487 y 83.917 respectivamente.
7. La población en condiciones de vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe se
encuentra distribuida en 31.770 mujeres y 27.798 hombres.

El artículo once del plan desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para
la localidad de Rafael Uribe Uribe 2013 – 2016 contempla los diferentes programas bajo
los cuales se desarrollaran los ejes del plan. Específicamente el programa “Construcción
de saberes. Educación incluyente diversa y de calidad para disfrutar y aprender”
contempla beneficiar a 200 personas en programas de capacitación extraescolar para el
acceso a la actividad laboral y cualificación de la mano de obra local.
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2.1.4.8.1. AVANCES PLAN DE DESARROLLO LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE
URIBE

El informe de rendición de cuentas de la localidad de Rafael Uribe Uribe para el periodo
de 2014. Muestra los avances del plan de desarrollo local en cuanto al cumplimiento de
las metas, ejes y programas propuestos en el mismo. El informe dice: “La localidad de
Rafael Uribe Uribe a la fecha de 31 de diciembre de 2014 presenta un avance contratado
del plan del 60,6%.” (Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, 2015)

El proyecto de capcitación de mujeres a mujeres en condiciones de vulnerabilidad se
enmarca dentro del eje de: “Una localidad que reduce la segregación y la discriminación:
El ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.” Del cual el informe de
rendición de cuentas muestra que se ha realizado un 48% de avance contratado y un 32%
de avance entregado. (Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, 2013).
De otra parte, el proyecto se enmarca en el programa de: “Construcción de saberes.
Educación incluyente diversa y de calidad para disfrutar y aprender” y con referencia a
este el informe de rendición de cuentas al año 2014 muestra que solo se ha tenido un
avance acumulado del 24%. (Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, 2015).

Finalmente, el balance de las metas de los ejes del plan de desarrollo local muestra que el
avance de la meta de: “Beneficiar a 200 personas en programas de capacitación
extraescolar para el acceso a la actividad laboral y cualificación de la mano de obra local.”
Ha tenido un avance del 0%. Lo cual indica que no se han realizado contrataciones o
entregado recursos referentes al desarrollo del indicador. (Alcaldía Local de Rafael Uribe
Uribe, 2015)
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2.1.4.9. CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de caracterización de la población
vulnerable a nivel nacional, distrital y local se elabora la ficha de caracterización que se
muestra en la Tabla 5 y que determina la población objeto de atención y de beneficio del
proyecto de capacitación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

Tabla 5. Ficha de caracterización de la población beneficiaria del proyecto

DESCRIPCIÓN

CARACTERIZACIÓN

Género

Femenino

Edad

N.A

Localización

Localidad Rafael Uribe Uribe

Ingresos

Menores o iguales a $ 233.530 pesos / mes

Nivel educativo

Indiferente. Se debe saber leer y escribir.

Fuente: elaboración propia.
La cantidad de población beneficiaria está dada por el plan de desarrollo local que
contempla beneficiar a 200 personas en programas de capacitación extraescolar.
De acuerdo con lo anterior, se puede entender que el PROYECTO DE CAPACITACIÓN
DE MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD se enmarca dentro de la
política nacional y los derechos fundamentales. El objetivo para el desarrollo del proyecto
es contribuir a que un grupo de la población pueda mejorar su calidad de vida, mediante,
la generación de conocimientos y destrezas en formación empresarial, artes y
emprendimiento. Por tanto, las capacitaciones se convierten en un factor de inclusión
social, empleabilidad, emprendimiento y reducción de la pobreza.

El proyecto de capacitación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad contempla la
realización de un ciclo de capacitación dividido en tres módulos temáticos:
1. Formación empresarial
2. Diseño Artesanal, manulidades y
3. Formulación de Planes de Negocios.
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El proceso de capacitación está comprendido en 820 horas, distribuidas en 23 semanas,
para una totalidad de 5,85 meses. La Figura 13 muestra el flujo del proceso para el
desarrollo de las capacitaciones.
 Entradas:

Se constituye como elemento de entrada la información de la caracterización, descripción
y análisis de la población realizado por el IPES. La población vulnerable es un insumo de
entrada debido a que es elemento primordial y fundamental para el desarrollo del servicio
de capacitación.
El proceso de calificación, clasificación y selección de la población vulnerable es a
disposición del IPES.

 Servicio de Capacitación:

El proceso de la capacitación está contenido por cuatro módulos temáticos:
1. Sistemas básicos
2. Formación empresarial.
3. Manualidades y diseño artesanal.
4. Formulación de planes de negocio.

Cada módulo es contenido por un área básica y estas a su vez contenidas por
asignaturas específicas para cada área.

El horario establecido para el desarrollo de capacitaciones es desde las 7.00 h, a las
15.00 h, esto debido a que algunas de las participantes serán madres y les es posible
asistir en un horario paralelo al horario escolar.
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 Salidas:

Las salidas esperadas del desarrollo del proceso de capacitación son población
económicamente activa, por tanto, el desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades
pueden generar empleabilidad, emprendimiento y mejorar su calidad de vida.

La capacitación es aprobada por las beneficiarias con el cumplimiento del 80% de las
actividades y con una asistencia a cursos no menor al 85%. Cumplido con esto se hará
entrega de una certificación de competencias y de participación del curso avalada por el
IPES.

El resultado esperado del desarrollo de capacitaciones es generar las herramientas,
conocimientos y habilidades para mejorar la calidad de vida de población vulnerable. La
Figura 13 muestra el diagrama del proceso de desarrollo de las capacitaciones.

Figura 13. Proceso de Desarrollo de Capacitaciones

Fuente: elaboración propia.
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2.1.5. ESTADO DEL ARTE

A continuación se presenta el estado del arte relacionado con el proyecto y con los
aspectos de vulnerabilidad en el país.
2.1.5.1. INTRODUCCIÓN AL ESTADO DEL ARTE

La economía del país para finales de los años noventa presentó una de las más grandes
crisis sociales. La pobreza a nivel nacional durante esta época aumentó en al menos un
7% año, el aumento de la pobreza en el país y el conflicto interno generaron efectos de
desplazamiento forzado que aumentó la vulnerabilidad de las personas en términos de
calidad de vida, relacionada con el nivel de ingresos de la población.

El estado del arte del proyecto comprende, la presentación detallada de la problemática
percibida motivo de emprendimiento del mismo, las necesidades de formación para el
empleo y el emprendimiento, modelos de eseñanza no formal y experiencias relacionadas
con la atención a población vulnerable.
2.1.5.2. PROBLEMÁTICA DETALLADA ESTADO DEL ARTE

La problemática identificada razón por la cual se emprende el presente proyecto; Es la
alta cantidad de mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por
dificultades para acceder a recursos económicos. Se presenta un alto grado de
vulnerabilidad debido a las bajas condiciones de calidad de vida de estas.
Las causas de la problemática son la escases de recursos, necesidades básicas
insatisfechas, discriminación de género, exclusión social y laboral, bajos niveles
educativos y bajo apoyo por parte del estado para mejorar su condición de vida.

El DANE con el fin de cuantificar la población vulnerable plantea que; la población que se
ubica por debajo de la línea de pobreza; es población en condición de vulnerabilidad por
no ser capaz de cubrir las necesidades básicas.

Teniendo como sustento el Derecho a la Educación que se contempla en el artículo 67 de
la Constitución Política Nacional de Colombia y este recita que:
“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los nacionales las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.” (República de
Colombia, 1991)
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Por tanto, la educación es un derecho social al cual todos los nacionales colombianos
deben tener acceso a la oferta académica y el Estado debe velar por ofrecer un servicio
oportuno y de calidad.
2.1.5.3. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO

El desarrollo de programas de capacitación financiados con recursos de orden público y
dirigidos a población vulnerable tienen como principio cumplir con los derechos
fundamentales de la sociedad en general. Según el Ministerio de Educación Nacional el
objetivo primordial para el desarrollo de capacitaciones es: “… garantizar el acceso al
servicio público educativo, así como la permanencia en él, tanto de los niños y niñas como
de los jóvenes y adultos, sin distinciones de raza, género, ideología, religión o condición
socioeconómica.” (Ministerio de Educación Nacional, 2005)

La enseñanza no formal debe de fundamentarse en desarrollar acciones basadas en la
teoría, el gobierno de España plantea que el desarrollo de programas de formación para
el empleo y el emprendimiento buscan: “…mejorar la empleabilidad de las personas,
aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades en
el acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor.” (Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, 2013).

De otra parte y tomando como primicia la necesidad de los seres humanos por el
desarrollo; en donde se busca alcanzar un mejora humana integral que el Ministerio de
educación define como: “construir conocimientos y desarrollar hábitos, actitudes y valores
necesarios para generar acciones orientadas al mejoramiento personal y a la
transformación del entorno y de la sociedad.” (Ministerio de Educación Nacional, 2012)

En ese orden de ideas, se puede decir que el desarrollo de programas de capacitación
para el empleo y el emprendimiento, son un mecanismo que permite fortalecer las
destrezas, habilidades y conocimientos de las personas en cuanto a aspectos sociales,
económicos, productivos y culturales para que por sus propios medios puedan generar
acciones que les permita mejorar su progreso y bienestar.
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2.1.5.4. MODELOS DE ENSEÑANZA DE CAPACITACIONES PARA EL EMPLEO Y EL
EMPRENDIMIENTO

A continuación se presentan modelos pedagógicos de enseñanza para programas de
capacitación para el empleo y el emprendimiento orientados a población vulnerable.

2.1.5.4.1. INVESTIGACIÓN, ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)

Es un método de aprendizaje compuesto de la realidad, basado en un análisis crítico con
la participación activa de los grupos de actores implicados, que se orienta a incitar la
práctica transformadora y el cambio social.

2.1.5.4.1.1. METODOLOGÍA IAP

La metodología por la cual se implementa la IAP es:

1. Generar conocimiento a partir de saberes populares.
2. A través del conocimiento popular dar empoderamiento e incremento del poder
público.
3. Transformación social de los actores involucrados.

2.1.5.4.1.2. HERRAMIENTAS

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del modelo de IAP son:
1. Investigación,
2. Acción,
3. Participación.
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2.1.5.4.2. MODELO DE ENSEÑANZA TRADICIONAL

Este modelo busca generar aprendizaje por medio de la transmisión de información por
educadores. Este modelo da la libertad al educador de escoger los contenidos de
enseñanza y la forma de como transmitir estos contenidos. En este modelo los
participantes actuan pasivamente.

2.1.5.4.2.1. METODOLOGÍA MODELO TRADICIONAL

La metodología por la cual se implementa el modelo tradicional es:

1. Verbalista,
2. Transmisionista,
3. Memorista,
4. Repetitiva.

2.1.5.4.2.2. HERRAMIENTAS DEL MODELO TRADICIONAL

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del modelo tradicional son:
1. Contenido curricular,
2. Disciplina,
3. Maestro,
4. Alumno.

2.1.5.4.3. MODELO DE ENSEÑANZA TIMMONS

Es un modelo de enseñanza hacia el emprendimiento que busca guiar a las personas a
que desarrollen ideas creativas hacia el mundo de los negocios y como se pueden realizar
de forma eficiente. Trata de contextualizar a los actores con el entorno en donde se
ubican con el fin de que a partir de esta relación se generen ideas innovadoras y
productivas.
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2.1.5.4.3.1. METODOLOGÍA DEL MODELO TIMMONS

La metodología por la cual se implementa el modelo timmons es:

1. Definición de la oportunidad,
2. Ubicación de recursos y
3. Definición de equipo emprendedor.

2.1.5.4.3.2. HERRAMIENTAS DEL MODELO TIMMONS

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del modelo timmons son:
1. Plan de negocios,
2. Creatividad,
3. Liderazgo.

2.1.5.5.

INSTITUCIONES DE FORMACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE

A continuación se muestran algunas instituciones que realizan programas de capacitación
a la población vulnerable en Colombia, como:

 Fundación Trabajo por Colombia:

Mediante el Instituto de Formación para el Emprendimiento, FUNTRACOL se han
implementado programas de capacitación a grupos vulnerables en Colombia, con el
objeto de brindarles una preparación en diferentes áreas con miras a que puedan obtener
nuevos conocimientos y así generen emprendimiento y creación de microempresas, a
través de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del curso, o acceder a un
empleo.
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 Fundación Mar Adentro:

Esta organización se encarga de capacitar a jóvenes pobres con problemas de
drogadicción de los sectores más vulnerables de Turbaco (Departamento de Bolívar), en
diferentes artes y oficios; estos programas han tenido muy buena acogida laboral
generando mayores fuentes de recursos y han permitido que los beneficiados se sientan
útiles, ya que se han potencializado sus conocimientos, habilidades y destrezas en las
nuevas tareas que han iniciado.
 Fundación Granja Taller de Asistencia Colombiana:

Se caracteriza por ser una fundación que se encarga de formar a jóvenes mediante
capacitaciones en varios campos como: artesanía y modistería, prestando también el
servicio de albergue a los participantes de las capacitaciones o personas externas a ellas.

 Atención a población vulnerable – SENA –

Mediante el programa de capacitación brindado por esta institución, las personas en
condición de vulnerabilidad, tienen la posibilidad de contar con planes, programas y
proyectos educativos que les permita mejorar su calidad de vida y la de su entorno
familiar. También aumentar sus conocimientos en un área específica, con el fin de mejorar
sus niveles de empleabilidad y así su inclusión en el campo laboral.
2.1.5.6. ARTICULACIÓN

DE

LOS

OBJETIVOS

DEL

PROYECTO

CON

LA

PROBLEMÁTICA

El IPES tiene dentro de sus proyectos institucionales contempla los programas de
formación para el empleo y el emprendimiento, la labor que realiza el IPES es:
“…. focalización en poblaciones altamente segregadas, especialmente jóvenes residentes
en zonas en donde confluyen la pobreza y la violencia urbana, víctimas del
conflicto armado, recicladores, trabajadores/as sexuales y poblaciones LGBTI y,
simultáneamente, posibilitando la ampliación de oportunidades a través del
emprendimiento o la empleabilidad.” (Instituto para la Economía Social, 2013)
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Lo anterior muestra la necesidad de localizar la comunidad segregada en Bogotá D.C., y
así realizar la intervención por parte del IPES con programas que ayuden a: “Aumentar la
productividad del trabajo en la economía popular, generar ingresos y mejoramiento de la
calidad de vida de poblaciones socialmente segregadas, al tiempo que se potencia
capacidades y posibilidades de tomar su destino en sus propias manos.” (Instituto para la
Economía Social, 2013)

Por tanto, es misión del IPES como entidad pública el desarrollo de programas de
capacitación que permitan generar en la población conocimientos, competencias,
habilidades y destrezas para fortalecimiento empresarial, empleabilidad y generación de
emprendimiento. Esto con el fin, de brindar herramientas a la población que les permitan
superar su condición de vulnerabilidad.

En el numeral 2.1.5.2 se cuantifica y detalla la problemática de vulnerabilidad en
Colombia, Bogotá D.C., y en la localidad de Rafael Uribe Uribe. De otra parte, en el
numeral 2.1.4.7, se muestran las necesidades a satisfacer, que fueron la base para el
planteamiento del proyecto en la localidad y como este se articula con el plan de
desarrollo local.

El análisis de la situación actual, muestra que la localidad de Rafael Uribe Uribe es la
septima localidad a nivel de Bogotá D.C., con más alto índice de pobreza. El plan de
desarrollo traza estrategias de capacitación para 200 personas y se determina, después
de hacer una caracterización, que la población con mayor incidencia de la pobreza son las
mujeres víctimas que habitan la localidad. Estos tres aspectos fueron la causa
fundamental que nos motivó para plantear la realización de un proyecto de capacitación
de 200 mujeres en condiciones de vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Con el fin de articular la problemática detectada a los objetivos del proyecto, se recopiló
información acerca de las principales necesidades de capacitación de las personas y los
lineamientos estratégicos del IPES para la generación de planes de estudio y contenidos
para la capacitación.
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Finalmente, el proyecto contempla el desarrollo de capacitaciones en:
1. Sistemas básicos (Word, Excel y Power Point)
2. Formación empresarial
3. Manualidades, diseño artesanal, y
4. Formulación de planes de negocio.

2.1.6. APLICACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

Para el desarrollo del PROYECTO DE CAPACITACIÓN DE 200 MUJERES EN
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD se requiere la planeación de contenidos y cargas
académicas, disponibilidad de infraestructura adecuada y de un proceso administrativo.

A continuación, se presenta el diseño académico, administrativo y de planta física
requerida para el buen desarrollo del proyecto.
2.1.6.1. DISEÑO ACADÉMICO

Para el desarrollo de capacitaciones se utilizará un modelo pedagógico de enseñanza de
Investigación, Acción y Participativa (IAP). La CEPAL define la IAP como: “… una
herramienta que permite crear vínculos para reflexión, dialogo, acción, aprendizaje entre
participantes y agentes externos interesados en promover acciones para el desarrollo.”

Como complemento a la IAP se tienen lecturas, videos, recursos multimedia, foros de
discusión y evaluaciones con base en el plan de estudios. (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, 2002).

El desarrollo de las capacitaciones se realizará con una intensidad horaria total de 820
horas, distribuidas en 23 semanas, para una totalidad de 5,85 meses. Cada sesión diaria
tendrá una intensidad de 6 horas, lo cual permitirá evidenciar el aprendizaje y/o
direccionar tutorías personalizadas por demanda de los participantes.
Para el desarrollo de las capacitaciones se desarrolló un contenido programático de
cada módulo temático con su respectiva intensidad horaria. La
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Tabla 6 muestra la programación académica del proceso de capacitación.

Tabla 6. Programación Académica Capacitaciones

MÓDULO
i. Sistemas básicos

INTENSIDAD HORARIA (horas)
45

Word

15

Excel

15

Power Point

15

ii. Formación Empresarial

200

Economía

50

Organización

30

Mercadeo

40

Recursos humanos

30

Contabilidad

50

iii. Manualidades y Diseño Artesanal

200

Uso de materiales alternativos

100

Diseño artesanal

100

iv. Formulación de planes de negocio

375

Área Comercial

75

Área Operativa

75

Área Organizacional

75

Área Ambiental

75

Área Financiera

75

Fuente: elaboración propia.

En la actualidad se cuenta con un convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) que será utilizado para poder solicitar el perfil de los instructores requeridos para
dictar los módulos, ya que estos docentes poseen la experiencia en el desarrollo de este
tipo de capacitaciones.
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2.1.6.2. DISEÑO DE PLANTA FÍSICA
Uno de los propósitos del IPES es: “… atender de manera cercana y directa a los usuarios
del IPES, con la oferta institucional misional. Identificando, caracterizando y asesorando a
todos los beneficiarios…” (Instituto para la Economía Social, 2015)

De acuerdo con lo anterior y con la necesidad de atender a la población de la ciudad, el
IPES desarrolla su intervención en: “… en nueve territorios, que agrupan las 20
localidades…” (Instituto para la Economía Social, 2015)

El IPES cuenta con nueve Centros de Apoyo a la Economía Popular (CAEP), en los
cuales se desarrollan las actividades especificas de este, como son las asesorías e
incubaciones empresariales, entrega de microcréditos y desarrollo de capacitaciones para
el trabajo y el emprendimiento.
Es de tener en cuenta que actualmente, en la localidad de Rafael Uribe Uribe se ubica un
CAEP que tiene una disponibilidad de estas instalaciones:
“… seis salones con area total de 120 m², con dotacion de escritorios para acomodacion
de 50 personas; dos salas de sistemas con un area de 230 m² con dotacion de
computadores para 50 personas; un aula mixta con dotacion para trabajos de
costura y dos aulas mixtas multiproposito para desarrollo de actividades de
manualidades; ademas, es de resaltar que cada salon cuenta con proyector,
computador para el instructor y tablero.” (Instituto para la Economía Social, 2015)

2.1.6.3.

DISEÑO ADMINISTRATIVO

Al ser una entidad pública la que está desarrollando el proyecto, el sistema de
contratación se rige por la ley 80 de 1993. Allí se dispone de las reglas y parámetros para
la realización de contratos públicos.

63

Para el desarrollo del proyecto se realizará únicamente la contratación de los instructores,
debido a que el coordinador de proyecto, coordinador académico, analistas, las
instalaciones, dotación y material de papelería del proyecto serán provistos por el IPES.
Para el desarrollo del proyecto se tiene previsto la implementación de la siguiente
estructura organizacional de proyecto; la Figura 14 muestra la estructura organizacional
prevista para el desarrollo del ciclo de vida del proyecto.

Figura 14. Estructura organizacional del proyecto
Coordinador de
Proyecto

Coordinador
Académico

Instructor en
Sistemas
Básicos
Analista 1

Instructores en
Formación
Empresarial

Instructores en
Manualidades y
Diseño Artesanal

Instructores en
Formulación de
Planes de Negocios

Analista 2

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, el perfil de las personas que harán parte del desarrollo del proyecto se
especifican en el Plan de Gestión de Recursos Humanos (Anexo No. 19. PLAN DE
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS)

2.2. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

En este punto se desarrolla el estudio de sostenibilidad, a partir del cual se define la
viabilidad que tiene el proyecto, determinando cuatro enfoques de estudio (social,
ambiental, económico y de riesgos).
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2.2.1. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

El proyecto está dirigido centralmente a plantear políticas y alternativas que permitan
definir claramente procesos de formación educativa y trabajo digno para las mujeres que
harán parte del mismo, como lo muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..
El proyecto se encuentra articulado con los Objetivos del Milenio “Promover la igualdad
entre los sexos y el empoderamiento de la mujer”, igualmente se encuentra integrado con
el Plan de Desarrollo – Bogotá Humana 2012 - 2016, en el que se plantea reducir la
desigualdad mediante la atención a la población en condición de vulnerabilidad de la
ciudad. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2011)
Tabla 7. Factores de Sostenibilidad social

ASA

ASUNTO

ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN
Durante el ciclo de vida del proyecto, el IPES contratará
personas de la localidad que se encarguen de captar,

Empleo

reconocer y registrar a las mujeres que se encuentran en
condición

de

vulnerabilidad,

que

cumplan

con

las

descripciones mínimas prescritas por la entidad para ser
Prácticas

partícipe del proyecto.

laborales y

Teniendo

trabajo

en

cuenta

que

el

IPES,

es

la

entidad

patrocinadora del proyecto y la que suministrará la base de

decente

datos de las mujeres a las cuales se formará, esta
Relaciones
laborales

desarrollará

planes

de

comunicación

y

convenios

interinstitucionales con las entidades que tienen como
objetivo

promover

programas

de

formación

y

emprendimiento para la población de la ciudad de Bogotá
D.C.
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ASUNTO

ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN
El proyecto se enmarca en los planes y programas de salud

Salud y
seguridad

ocupacional y riesgos laborales establecidos por el IPES, que
tienen como propósito garantizar un correcto manejo y
ambientación del lugar donde se desarrollará el proyecto.

Prácticas

Educación y

Se implementó un proceso de capacitación donde se identifican

capacitación

las asignaturas y la intensidad horaria con que se manejará el
proyecto.

laborales y
trabajo decente

Se llevará una relación donde se enuncien los hitos obtenidos,
Aprendizaje
organizacional

los problemas presentados, resolución de conflictos y lecciones
aprendidas, a fin de responder a una pronta solución que se
identifiquen durante el desarrollo del proyecto.

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

El proyecto se enmarca dentro de las políticas públicas
concretas para favorecer un entorno laboral libre de prejuicios
en materia de empleo, formación y promoción.
De acuerdo a la diversidad e igualdad de oportunidades,
durante el

desarrollo

del proyecto se suscribe la no

No

discriminación de las personas que harán parte del proyecto en

discriminación

aspectos tales como la contratación del personal, vinculación
de las mujeres a capacitar por condiciones de empleo, por
motivos de sexo, raza, condición social, identidad de género,
religión, incapacidad, etc.

Derechos
humanos

De conformidad con el Decreto 882 de 2001, "Por el cual se
promulga el "Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión
al empleo", adoptado por la 58ª reunión de la conferencia
general de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra,
Trabajo infantil Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y
tres (1973)".

Este proyecto no realizará contrataciones con

menores de 18 años, y tampoco se admitirá que las personas
que hagan parte del mismo fomenten prácticas de trabajo
infantil.
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ASUNTO

ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN
De acuerdo a la Ley 54 de 1962, "Por la cual se aprueban

Derechos
humanos

Trabajo forzoso y varios convenios internacionales del trabajo adoptados por la
Conferencia Internacional del Trabajo, en las reuniones 20, 32,
obligatorio
34 y 40", no se suscribe la realización de trabajo forzoso u
obligatorio como medio de sujeción.
Durante el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta las
opiniones y expectativas de la comunidad, para lo cual se
Apoyo de la

realizarán actividades de trabajo para socializar el proyecto.

comunidad

Además, la comunidad tiene la oportunidad de ser participe en

Sociedad y

las actividades que se lleven a cabo durante el desarrollo del

consumidores

proyecto.
Este proyecto está asociado dentro de la normatividad
Políticas públicas
/ cumplimiento

colombiana, por medio de la cual predomina el Plan de
Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2012-2016, y el Plan de
Desarrollo de la localidad de Rafael Uribe Uribe 2012-2016.

Prácticas de
abastecimiento

La ejecución del proyecto se realizará de conformidad con los

Comportamiento

/soborno y

lineamientos instaurados en la Ley 80 de 1993 y el Decreto

ético

corrupción /

1150 de 2007. Todos los contratos ejecutados serán publicados

Comportamiento en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública anti-competitivo SECOP.

Fuente: elaboración propia.

2.2.2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

En el siguiente punto se muestra el plan de sostenibilidad ambiental, que tuvo en cuenta
el ciclo de vida del proyecto y el cálculo de huella de carbono1 producida con la ejecución
del mismo.

1

Son la totalidad de gases efecto invernadero producidos por llevar a cabo el proyecto.
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2.2.2.1. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

La Tabla 8 muestra el flujo de entradas y salidas en cada una de las fases del ciclo de
vida del proyecto, así como los impactos ambientales y sus valores de consumo.

La Figura 15 muestra el flujo de entradas y salidas de productos, insumos y materiales
necesarios para el desarrollo del ciclo de vida del proyecto. La fase de inicio, de
organización y preparación se articuló debido a que los requerimientos en estas dos son
los mismos.

Figura 15. Diagrama análisis de ciclo de vida del proyecto
DIAGRAMA ANÁLISIS CICLO DE VIDA
PROYECTO DE CAPACITACIÓN DE 150 MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

INICIO, ORGANIZACIÓN Y
PREPARACIÓN

FASE

Papel
INICIO, PREPARACIÓN Y
ORGANIZACIÓN

Agua

Energía
Eléctrica
Combustibles

Equipos: Computadores,
Impresoras, Baños y Equipo de
Cafetería

Residuos
Solidos

EJECUCIÓN

Papel

Residuos
Organicos

Agua
Tinta

Energía
Eléctrica

EJECUCIÓN

Aguas
Residuales

Equipos: Computadores,
Impresoras, Baños, Equipo de
Cafetería, Iluminación Áreas,
Equipo Audiovisual y Material
Docencia

Calor
Electrico

Residuos
Solidos

Papel
Agua

CIERRE

Tinta

Equipos: Computadores,
Impresoras, Baños y Equipo de
Cafetería

Combustibles

Energía
Eléctrica

CO2
Residuos
Tóxicos

Combustibles

CIERRE

CO2
Residuos
Tixicos

Tinta

Marcadores

Residuos
Solidos
Aguas
Residuales
Calor
Eléctrico

Aguas
Residuales
Calor
Electrico

Residuos
Tóxicos

CO2

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 8. Análisis del ciclo de vida del proyecto

ENTRADAS

SALIDAS

Cantidad

Unidad de

gastada total

medida

Papel

1,44

Kilogramos

28,80

Agua

104,00

Litros

8.320

Tinta

0,02

Toner

0,42

Energía eléctrica

10,00

Kilovatios

200

Computadores

6,40

Kilovatios

128

Equipo de cafetería

0,60

Kilovatios

Equipo de impresión

1,80

Iluminación artificial

1,20

Producto

Vr. Total del consumo

Cantidad

Unidad de medida

Factor de emisión

Unidad de medida

Total emisiones

20,16

Kilogramos

1,84

Kg de CO2 eq / Kg de papel común

37,09

8.320

Litros

0,788

Kg de CO2 eq / m de agua

6,56

0,42

Toner

2,47

Kg de CO2 eq / Kg de Residuo

1,04

200

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

56,98

Calor

128

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

36,47

12

Calor

12

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

3,42

Kilovatios

36

Calor

36

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

10,26

Kilovatios

24

Calor

24

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

6,84

44

CO2

44

2,08

Kg de CO2 eq / Litros de gasolina

91,52

1.168,47

Combustibles

2,20

Papel

5,04

Kilogramos

907,20

Agua

1.040,00

Litros

187.200

Tinta

0,07

Toner

13,23

Energía eléctrica

49,68

Kilovatios

8.942,4

Computadores

35,20

Kilovatios

Equipo de cafetería

1,20

Equipo de impresión
Iluminación artificial

Litros

Producto

Residuos
sólidos
Aguas
residuales
Residuos
tóxicos
CALOR
TOTAL

Residuos

Litros

3

635,04

Kilogramos

1,84

Kg de CO2 eq / Kg de papel común

187.200

Litros

0,788

Kg de CO2 eq / M de agua

147,51

13,23

Toner

2,47

Kg de CO2 eq / Kg de residuo

32,68

Calor

8.942,4

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

2.547,69

6.336

Calor

6.336

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

1.805,13

Kilovatios

216

Calor

216

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

61,54

1,20

kilovatios

216

Calor

216

kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

61,54

6,96

kilovatios

1.252,8

Calor

1.252,8

kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

356,92

Equipo de video

5,12

Kilovatios

921,6

Calor

921,6

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

262,56

Combustibles

7,70

Litros

1.386

CO2

1.386

Litros

2,08

Kg de CO2 eq / Litros de gasolina

2.882,88

Marcadores

5,13

Unidades

923,4

923,4

Unidades

2,47

Kg de CO2 eq / Kg de residuo

2.280,80

Desechos orgánicos

8,80

Kilogramos

1.584

1.584

Kilogramos

0,61

Kg de CO2 eq / Kg de residuos

966,24

Papel

1,44

Kilogramos

28,8

20,16

Kilogramos

1,84

Kg de CO2 eq / Kg de papel común

37,09

Agua

104,00

Litros

8.320

8.320

Litros

0,788

Kg de CO2 eq / M de agua

6,56

Tinta

0,02

Toner

0,42

0,42

Toner

2,47

Kg de CO2 eq / Kg de residuo

1,04

Energía eléctrica

11,00

kilovatios

220

Calor

220

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

62,68

Computadores

6,40

Kilovatios

128

Calor

128

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

36,47

Equipo de cafetería

0,60

Kilovatios

12

Calor

12

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

3,42

Equipo de impresión

2,40

Kilovatios

48

Calor

48

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

13,68

Iluminación artificial

1,60

Kilovatios

32

Calor

32

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

9,12

2,20

Litros

44

CO2

44

Litros

2,08

Combustibles

sólidos
Aguas
residuales
Residuos
tóxicos

Residuos
tóxicos
Residuos
sólidos
Residuos
sólidos
Aguas
residuales
Residuos
tóxicos

3

3

Kg de CO2 eq / L de gasolina

91,52

Fuente: elaboración propia.
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 ENERGÍA

En las fases de inicio, adquisición, contratación, puesta en marcha y cierre, el proyecto contará
con 44 computadores marca Toshiba, en donde el promedio de consumo de estos equipos es
de 0,20 Kilovatios por día. (Universidad de Granada, S.F.)

Se contará con una greca con capacidad de 120 tintos al día, el consumo promedio de este
equipo es de 0,60 Kilovatios por día se cuenta con la instalación de 10 bombillos ahorradores
incandescentes que serán encendidos desde la 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en un promedio
consumo de 0,02 Kilovatios cada uno. (Universidad de Granada, S.F.)

Adicionalmente, se contará con 2 impresoras marca HP cuyo consumo promedio es de 0,15
Kilovatios por día. (Universidad de Granada, S.F.)

 AGUA

Alrededor de 4 veces al día utilizarán el servicio de baño en un día, con un promedio de
consumo de 6,50 litros de agua por persona. (Bebida, uso del baño y aseo) (Universidad de
Granada, S.F.)

Durante el funcionamiento del proyecto se capacitarán diariamente 200 personas, lo cual
representa un promedio de 104 litros de agua utilizada por persona.
 RESIDUOS SÓLIDOS

Se prevé el uso de dos cartuchos de tóner original LaserJet HP 85A negro con un promedio de
rendimiento de 1.500 páginas por cada uno y un peso de 0,79 kilogramos, con un promedio de
consumo de 0,0053 kilogramos. Los cuales se utilizarán durante la fase de inicio, adquisiciones,
contrataciones, puesta en marcha y cierre.

Durante la ejecución y funcionamiento de las capacitaciones se estima un valor promedio de
utilización de recursos sólidos no reutilizables de 0,20 Kilogramos por día.
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 PAPEL

En las fases de inicio, adquisiciones y contrataciones, se programará una estrategia de ahorro
de papel, donde se controlará que cada uno de los computadores tenga la opción de imprimir
solo 10 hojas al mes.
 COMBUSTIBLE

En la fase de ejecución se prevé utilizar un consumo promedio de 0,55 litros de combustible
para las 14 personas que harán parte del proyecto discriminadas en 10 instructores, 1
coordinador del proyecto, 1 coordinador académico y 2 analistas.
2.2.2.2. DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE ECO INDICADORES

Con el objeto de medir la cantidad de emisiones CO2 originados con el desarrollo del proyecto,
a continuación se registran las actividades que generaron emisiones durante cada una de las
fases, de acuerdo a su consumo y la generación de residuos sólidos y tóxicos diarios. El valor
obtenido se produjo de la multiplicación de la cantidad por los factores de emisión de cada
actividad.

La Tabla 9 muestra el cálculo de la huella de carbono del proyecto, se muestran las cantidades
usadas, factor de emisión por cada producto y la unidad de medida.
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Tabla 9. Cálculo de la huella de carbono.
Producto

Cantidad

Unidad de medida

Factor de emisión

Unidad de medida

Total emisiones

Residuos sólidos

20,16

Kilogramos

1,84

Kg de CO2 eq / Kg de papel común

37,09

Aguas residuales

8.320

Litros

0,788

Kg de CO2 eq / M3 de agua

6,56

Residuos tóxicos

0,42

Toner

2,47

Kg de CO2 eq / Kg de residuo

1,04

CALOR TOTAL

200

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

56,98

Calor

128

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

36,47

Calor

12

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

3,42

Calor

36

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

10,26

Calor

24

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

6,84

CO2

44

Litros

2,08

Kg de CO2 eq / Litros de gasolina

91,52

Residuos sólidos

635,04

Kilogramos

1,84

Kg de CO2 eq / Kg de papel común

1.168,47

Aguas residuales

187.200

Litros

0,788

Kg de CO2 eq / M3 de agua

147,51

Residuos tóxicos

13,23

Toner

2,47

Kg de CO2 eq / Kg de residuo

32,68

Calor

8.942,4

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

2.547,69

Calor

6.336

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

1.805,13

Calor

216

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

61,54

Calor

216

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

61,54

Calor

1.252,8

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

356,92

Calor

921,6

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

262,56

CO2

1.386

Litros

2,08

Kg de CO2 eq / Litros de gasolina

2.882,88

Residuos tóxicos

923,4

Unidades

2,47

Kg de CO2 eq / Kg de residuo

2.280,80

Residuos sólidos

1.584

Kilogramos

0,61

Kg de CO2 eq / Kg de residuos

966,24

Residuos sólidos

20,16

Kilogramos

1,84

Kg de CO2 eq / Kg de papel común

37,09

Aguas residuales

8.320

Litros

0,788

Kg de CO2 eq / M3 de agua

6,56

Residuos tóxicos

0,42

Toner

2,47

Kg de CO2 eq / Kg de residuo

1,04

Calor

220

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

62,68

Calor

128

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

36,47

Calor

12

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

3,42

Calor

48

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

13,68

Calor

32

Kilovatios

0,285

Kg de CO2 eq / KWh

9,12

CO2

44

Litros

2,08

Kg de CO2 eq / Litros de gasolina

91,52

Total CO2 eq

128,61

Fuente: elaboración propia.
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2.2.3. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

A continuación se desarrollará el análisis de sostenibilidad económica del proyecto, para lo cual se valoran las variables de
retorno de la inversión y agilidad del negocio, estimulación económica, tal y como se muestra en la Tabla 10:
Tabla 10. Matriz de sostenibilidad económica del proyecto

Asunto

Elemento

Descripción

Retorno de la

Beneficios financieros

Esta variable no aplica para el proyecto ya que es de carácter

inversión

directos

social, por ende no genera ingresos para los patrocinadores.

Teniendo en cuenta que el proyecto es de carácter social, se
Agilidad del

Flexibilidad/Opción en

negocio

el proyecto

entenderá como la agilidad del negocio la capacidad para
adaptarse al entorno social en el que se desarrollará, es decir,
que de tener éxito se podrá ejecutar en otras localidades de la
ciudad de Bogotá D.C.

Impacto local

Proyecto de carácter social busca mejorar las capacidades de

económico

la población para generar empleabilidad y emprendimiento

Estimulación

popular

económica
Beneficios indirectos

Mejoramiento de la economía y la productividad de la localidad
por medio de formación empresarial.

Fuente: elaboración propia.
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2.2.4. INVOLUCRADOS

El análisis de involucrados describe los mandatos, recursos, problemas e intereses de personas e instituciones que intervendrían en el desarrollo del proyecto. La Tabla 11
muestra la identificación de interesados del proyecto; en este se muestran los intereses y problemas percibidos por el proyecto.
Tabla 11. Matriz de involucrados proyecto de capacitación para madres en condiciones de vulnerabilidad

GRUPOS

Gobierno Distrital

Gobierno Local

Mujeres en condición de
vulnerabilidad

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Disminuir los niveles de pobreza y probreza Altos niveles de pobreza en la población.
extrema de la ciudad de Bogotá D.C.

Economía Social – IPES

M: Intereses sociales.

Altos niveles de población en situación de R: Económicos.

localidad de Rafael Uribe Uribe.

vulnerabilidad en la localidad.

Aumentar los niveles de calidad de vida de
las mujeres en condición de vulnerabilidad de
la localidad Rafael Uribe Uribe.

M: Intereses sociales.

Bajos índices de calidad de vida y bajos R: Capacidad productiva.
recursos económicos

técnica y tecnóloga de las personas en la educativos para las mujeres en condición
ciudad.

Instituto para la

R: Económicos.

Disminuir los niveles de pobreza de la

Brindar y asegurar el servicio a la educación Deficiencias en el acceso a servicios
SENA

RECURSOS Y MANDATOS

de vulnerabilidad.

M: Intereses sociales.
R: Económicos – Conocimiento.
M: Regulación normativa.

Apoyar la economía popular mediante la Dificultades en el acceso a la población R: Económicos – Conocimiento.
formación
para
el
trabajo
y
el económicamente activa de las mujeres en
M: Regulación normativa.
emprendimiento de la población.
condición de vulnerabilidad.
Oferta laboral

Capacitadores

Mejorar la calidad de vida de

mujeres en

condición de vulnerabilidad de Rafael Uribe

Nivel de escolaridad de las mujeres en R: Mano de obra – Conocimiento.
condición de vulnerabilidad.

M: Intereses laborales, sociales.

Uribe.
Fuente: elaboración propia.
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2.2.4.1.

MATRIZ DEPENDENCIA – INFLUENCIA

En la Tabla 12 se muestra la correlación de los interesados, basada en los niveles de
dependencia e influencia de los mismos durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 12. Matriz de Dependencia – Influencia

Nivel de influencia de los interesados

Gobierno Distrital
Alto
interesados

Grado de dependencia de los

Bajo

Alto
Gobierno local

Población de la localidad Rafael Mujeres en condición de
Uribe Uribe

vulnerabilidad
SENA

Bajo

Instituto para la Economía Social
– IPES
Personal capacitador

Fuente: elaboración propia.

2.2.4.2.

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS

De acuerdo a la temática de atención de la población vulnerable de la localidad de Rafael Uribe
Uribe, en la Tabla 13 se especifican las posibles respuestas del IPES, según el grado de criterio
del tema desarrollado y el comportamiento que pudiese adoptar la misma comunidad como
respuesta corporativa.
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Tabla 13. Matriz de Temas y Respuestas

Respuesta institucional

LATENTE

Respuesta focalizada en la

Proceso de dependencia

oportunidad del IPES con

con interesados del IPES

enfoque de liderazgo

con liderazgo

Investigación preliminar de las

Mantener relaciones

causas y efectos de los

permanentes con los líderes

problemas por los que se ve

de la comunidad, entidades

transcurrida la localidad.

distritales y los diferentes

Nivel de Madurez

interesados que intervienen
en la problemática.

Identificación de alternativas
EMERGENTE

de solución a la problemática
y posible implementación en
la localidad.

Establecimiento de vitales
alianzas con entidades
distritales u otros interesados
que tengan práctica y
experiencia en el tema.

Respuesta del IPES con
perspectiva defensivo

Desinterés en la
investigación de causas de
la vulnerabilidad, por ser
este un problema a nivel
nacional.

Desinterés y/o
identificación de
alternativas de solución,
por no tener
responsabilidades directas
sobre el mismo.
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Respuesta institucional

EN CONSOLIDACIÓN

Respuesta focalizada en la

Proceso de dependencia

oportunidad del IPES con

con interesados del IPES

enfoque de liderazgo

con liderazgo

perspectiva defensivo

Liderar iniciativas

Desinterés en el

innovadoras para dar

afianzamiento de iniciativas

Coordinación de alianzas

respuesta a la problemática

de atención, debido a que

estratégicas.

planteada y trabajar en

otros interesados se

coordinación con los demás

encargan directamente del

interesados.

tema.

Ejecución de proyectos
INSTITUCIONALIZADO

Respuesta del IPES con

orientados a la mejora de la
calidad de vida de la
población objetivo.

Formalizar acuerdos
interadministrativos de
cooperación.

Implementación de
proyectos por imposición
de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.

Fuente: elaboración propia.
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2.2.5. MATRIZ RESUMEN DE SOSTENIBILIDAD

La matriz P5 para el proyecto de capacitación de 200 mujeres en condiciones de vulnerabilidad
muestra que el impacto negativo más alto lo constituye el componente de la flexibilidad opción
del proyecto. La única flexibilidad del proyecto estaría en la etapa de formulación.

De otro lado en la concepción social del proyecto hay factores y aspectos que no aplican, un
ejemplo de ello es la categoría de retorno de inversión y beneficios financieros, que por tratarse
de un proyecto de financiación pública no se generan ingresos y por lo tanto no se pueden
calcular estos indicadores de evaluación en el proyecto.

De otra parte, el transporte es otra categoría que no aplica para el proyecto en cuanto a que no
se requiere la implementación de procesos logísticos de transporte por cuanto se plantea la
prestación de un servicio social.

Por otro lado, como impactos positivos altos se encuentran: los beneficios indirectos, estos se
muestran en el mejoramiento de las capacidades para generar emprendimiento, empleabilidad
y mejorar la calidad de vida de la población. Otra categoría con un impacto positivo alto es el
uso de proveedores locales, esto debido al alto presencia de microindustrias en la localidad y a
que el proyecto no requiere de insumos y materias primas con un alto grado de complejidad
técnica, lo cual permite abastecer sus procesos con proveedores locales.
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Tabla 14. Matriz P5 de sostenibilidad

Fuente: elaboración propia.
Con base en la matriz P5 anteriormente expuesta se definieron los componentes económicos, sociales y económicos del proyecto, la demanda de cada
categoría, sub – categoría y los elementos que nos permitieron identificar que se puede hacer ante cualquier eventualidad, así como los aspectos que
deben tenerse en cuenta para el manejo de la información y los lineamiento a seguir con el fin de dar aplicabilidad a cada acción propuesta.

79

2.3. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO

El estudio económico y financiero del proyecto de capacitación de 200 mujeres en condiciones
de vulnerabilidad, muestra la Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) hasta el 5 nivel de
desagregación. De otro lado, el estudio muestra la Estructura de Desagregación de Costos
(CBS) y la Estructura de Desagregación de Recursos (ReBS).

Además, se construye el presupuesto de proyecto y del caso de negocio con el flujo de caja y la
evaluación financiera del proyecto.
2.3.1. DEFINICIÓN NIVEL EDT / WBS QUE IDENTIFICA LA CUENTA DE PLANEACIÓN Y
LA CUENTA CONTROL

A continuación se definen los niveles en los cuales se ubicarán las cuentas control y las cuentas
planeación del proyecto de capacitación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

2.3.1.1. DEFINICIÓN NIVEL DE EDT PARA IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS PLANEACIÓN

La cuenta planeación para el proyecto de capacitación de mujeres en condiciones de
vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe se ubica en el cuarto nivel de
desagregación de la EDT del proyecto.

La

Tabla 15 muestra las cuentas de planeación para el paquete de trabajo de requerimientos.

Tabla 15. Cuentas planeación para requerimientos

CÓDIGO EDT

CUENTA PLANEACIÓN

1.1.1

Requerimientos

1.1.1.1

Requerimientos IPES

1.1.1.2

Requerimientos de personas

1.1.1.3

Requerimientos del proyecto

1.1.2

Plan estratégico IPES

1.1.2.1

Describir institución fuente del proyecto

1.1.2.2

Describir estado del arte

1.1.2.3

Aplicar estado del arte

Fuente: elaboración propia.
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En la Tabla 16 se muestran las cuentas planeación para la el paquete de trabajo de plan
estratégico IPES.
Tabla 16. Cuentas Planeación para Plan Estratégico IPES

CÓDIGO EDT

CUENTA PLANEACIÓN

1.1.2

Plan estratégico IPES

1.1.2.1

Describir institución fuente del proyecto

1.1.2.2

Describir estado del arte

1.1.2.3

Aplicar estado del arte

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 17 se muestran la cuentas planeación para el paquete de trabajo de caracterización
de la población objeto de atención.

Tabla 17. Cuentas planeación para caracterización objeto de atención.

CÓDIGO EDT

CUENTA PLANEACIÓN

1.1.3

Caracterización población objeto de atención

1.1.3.1

Identificar población vulnerable en Colombia

1.1.3.2

Conocer población vulnerable en Bogotá D.C.

1.1.3.3

Identificar población vulnerable en la Localidad
de Rafael Uribe Uribe

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 18 muestra las cuentas planificación para el paquete de trabajo de temas de
capacitación.
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Tabla 18. Cuentas planificación para temas de capacitación.

CÓDIGO EDT
1.2.1

CUENTA PLANEACIÓN
Temas de capacitación
Analizar condiciones socioeconómicas de la población de la

1.2.1.1

localidad de Rafael Uribe Uribe
Conocer nivel educativo de la población de la localidad Rafael

1.2.1.2

Uribe Uribe

1.2.1.3

Analizar el Plan de Desarrollo de la localidad Rafael Uribe Uribe
Fuente: elaboración propia.

La

Tabla 19 muestra las cuentas planeación para el paquete de trabajo de módulos de
capacitación.
Tabla 19. Cuentas planeación para módulos de capacitación

CÓDIGO EDT

CUENTA PLANEACIÓN

1.2.2

Módulos de capacitación

1.2.2.1

Planes de estudio

1.2.2.2

Intensidad horaria por módulo

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 20 muestra las cuentas planeación para el paquete de trabajo de inicio de proyecto.
Tabla 20. Cuentas planeación para inicio del proyecto.

CÓDIGO EDT

CUENTA PLANEACIÓN

1.3.1

Inicio de Proyecto

1.3.1.1

Desarrollar Acta de Constitución del proyecto

1.3.1.2

Identificar interesados

1.3.1.3

Construir matriz de interesados

1.3.1.4

Aprobar formalmente el inicio del proyecto

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 21 muestra las cuentas planeación para el paquete de trabajo de planeación del
proyecto.
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Tabla 21. Cuentas planeación del proyecto

CÓDIGO EDT

CUENTA PLANEACIÓN

1.3.2

Planeación del proyecto

1.3.2.1

Desarrollar plan para la dirección del proyecto

1.3.2.2

Plan gestión del alcance

1.3.2.3

Plan de gestión del cronograma

1.3.2.4

Plan de gestión de costo

1.3.2.5

Desarrollar plan de gestión de calidad

1.3.2.6

Desarrollar plan de gestión de recursos humanos

1.3.2.7

Desarrollar plan de gestión de comunicaciones

1.3.2.8

Plan de gestión del riesgo

1.3.2.10

Desarrollar plan de gestión de interesados

1.3.2.9

Desarrollar plan de gestión de adquisiciones

1.3.2.11

Socializar planeación

1.3.2.12

Ajustar plan del proyecto

1.3.2.13

Aprobar formalmente el plan del proyecto

Fuente: elaboración propia.
La Tabla 22 muestra las cuenta planeación para el paquete de trabajo de ejecución del
proyecto.

Tabla 22. Cuentas planeación para ejecución del proyecto

CÓDIGO EDT

CUENTA PLANEACIÓN

1.3.3

Ejecución del proyecto

1.3.3.1

Dirigir y administrar la ejecución del proyecto

1.3.3.2

Calidad del proyecto

1.3.3.3

Recursos humanos del proyecto

1.3.3.4

Comunicación del proyecto

1.3.3.5

Adquisiciones del proyecto

1.3.3.6

Gestionar los interesados del proyecto

1.3.3.7

PROYECTO EJECUTADO

Fuente: elaboración propia

La Tabla 23 muestra las cuentas planeación para el paquete de trabajo de monitorear el
proyecto.
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Tabla 23. Cuentas planeación para monitorear el proyecto

CÓDIGO EDT

CUENTA PLANEACIÓN

1.3.4

Monitorear el proyecto

1.3.4.1

Monitorear la integración del proyecto

1.3.4.2

Monitorear alcance del proyecto

1.3.4.3

Controlar el cronograma

1.3.4.4

Controlar los costos

1.3.4.5

Controlar los riesgos

1.3.4.6

Controlar la calidad del proyecto

1.3.4.7

Controlar las adquisiciones

1.3.4.8

Controlar las comunicaciones del proyecto

1.3.4.9

Controlar la participación de los
interesados

Fuente: elaboración propia.
La Tabla 24 muestra las cuenta planeación para el paquete de trabajo de cierre.

Tabla 24. Cuentas planeación para cierre

EDT

CUENTA PLANEACIÓN

1.3.5.1

Cerrar el proyecto

1.3.5.2

Cierre de contratos y administrativo

1.3.5.3

Documentar lecciones aprendidas

1.3.5.4

Desarrollar Acta de Cierre del proyecto

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 25 muestra las cuentas planeación para el paquete de trabajo de contratar
instructores.
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Tabla 25. Cuentas planeación para contratar instructores

EDT

CUENTA PLANEACIÓN

1.4.1.1

Contratar instructor sistemas

1.4.2.1

Contratar instructor en economía

1.4.2.2

Contratar instructor en organización

1.4.2.3

Contratar instructor en mercadeo

1.4.2.4

Contratar instructor en recursos humanos

1.4.2.5

Contratar instructor en contabilidad

1.4.3.1

Contratar instructor en materiales alternativos

1.4.3.2

Contratar instructor en diseño artesanal

1.4.4.1

Contratar instructor área comercial

1.4.4.2

Contratar instructor en área organizacional

1.4.4.3

Contratar instructor área operativa

1.4.4.4

Contratar instructor área ambiental

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 26 muestra las cuentas planeación para el paquete de trabajo de desarrollar
capacitaciones.

Tabla 26. Cuentas planeación para desarrollar capacitaciones

EDT

CUENTA PLANEACIÓN

1.6.1.1

Desarrollar capacitación en word

1.6.1.2

Desarrollar capacitación en excel

1.6.1.3

Desarrollar capacitación en power point

1.6.2.1

Capacitación en economía

1.6.2.2

Desarrollar capacitación en organización

1.6.2.3

Desarrollar capacitación en mercadeo

1.6.2.4

Desarrollar capacitación en recursos humanos

1.6.2.5

Capacitación en contabilidad

1.6.3.1

Desarrollar capacitación en diseño artesanal

1.6.3.2

Desarrollar capacitación en uso de materiales

1.6.4.1

Capacitación en área comercial

1.6.4.2

Capacitación en área operativa

1.6.4.3

Capacitación en área organizacional

1.6.4.4

Capacitación en área ambiental

1.6.4.5

Capacitación área financiera

1.6.5.1

Certificar población capacitada

Fuente: elaboración propia.
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2.3.1.2. DEFINICIÓN NIVEL DE EDT PARA IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS CONTROL

Las cuentas control para el proyecto de capacitación de mujeres en condiciones de
vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe se ubican en el tercer nivel de
desagregación de la EDT del proyecto. La cuentas control sirven como punto de referencia para
el proceso de gestión del proyecto, luego en estas se mide el cumplimiento de la triple
restricción del proyecto; la Tabla 27 muestra las cuentas control del proyecto.
Tabla 27 Cuentas Control del Proyecto
EDT
1.1

CUENTAS CONTROL
Requerimientos

1.1.1

Requerimientos

1.1.2

Plan estratégico IPES

1.1.3

Caracterización población objeto de atención

1.2

Aspectos de capacitación

1.2.1

Temas de capacitación

1.2.2

Módulos de capacitación

1.3

Gerencia del proyecto

1.3.1

Inicio de proyecto

1.3.2

Planeación del proyecto

1.3.3

Ejecución del proyecto

1.3.4

Monitorear el proyecto

1.3.5

Cierre

1.4

Contratación instructores

1.4.1

Instructores para módulo de sistemas básicos

1.4.2

Instructores para módulo de formación empresarial

1.4.3

Instructores en manualidades y diseño artesanal

1.4.4

Instructores en formulación de planes de negocio

1.5

Programación de capacitaciones

1.5.1

Programar capacitación en sistemas básicos

1.5.2

Programar capacitación en formación empresarial

1.5.3

Programar capacitación en manualidades y diseño artesanal

1.5.4

Programar capacitación en formulación de planes de negocio

1.5.5

Comunicar la programación de capacitaciones

1.6

Desarrollar capacitaciones

1.6.1

Capacitación en sistemas básicos

1.6.2

Capacitación en formación empresarial

1.6.3

Capacitación en manualidades y diseño artesanal

1.6.4

Capacitación en formulación de planes de negocio

1.6.5

Certificación y promoción de la población capacitada

Fuente: elaboración propia.
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2.3.2. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RECURSOS (ReBS)

La Estructura de Desagregación de Recursos (ReBS) muestra de forma detallada los recursos y tipo de recursos necesarios para
desarrollar el Proyecto de Capacitación de Mujeres en Condiciones de Vulnerabilidad. La Figura 16 muestra la estructura de
desagregación de recursos del proyecto a quinto nivel de desagregación.

Figura 16. Estructura de Desagregación de Recursos (ReBS)

Fuente: elaboración propia.
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2.3.3. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE COSTOS (CBS)

La estructura de desagregación de costos del proyecto de capacitación de Mujeres en condiciones de vulnerabilidad está compuesta
por los costos directos y los costos variables necesarios para el desarrollo del proyecto. La Figura 17 muestra la Desagregación de
los Costos del proyecto a cuarto nivel y se dividen entre costos directos y costos indirectos.

Figura 17. Estructura de Desagregación de Costos (CBS)

Fuente: elaboración propia.
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2.3.4. PRESUPUESTO DE CASO DE NEGOCIO

El presupuesto del caso de negocio comprende todos los recursos monetarios necesarios para el desarrollo del proyecto; más los gastos
pagados por anticipado, gastos pre operativos y gastos de puesta en marcha del proyecto. La Tabla 28 muestra el presupuesto del caso de
negocio.
Tabla 28. Presupuesto del caso de negocio
DURACIÓN

COSTO

(días)

($)

289,89

122.791.424

100,00%

Requerimientos

14,4

1.537.812

1,25%

1.1.1

Requerimientos

3,5

299.688

0,24%

1.1.2

Plan estratégico IPES

5,9

830.812

0,68%

1.1.3

Caracterización población objeto de atención

7

407.312

0,33%

Aspectos de capacitación

3,3

550.049

0,45%

1.2.1

Temas de capacitación

1,5

101.500

0,08%

1.2.2

Módulos de capacitación

1,8

448.549

0,37%

289,89

38.369.024

31,25%

2

373.268

0,30%

EDT

1

NOMBRE DE LA TAREA
Proyecto de capacitación de mujeres en condición de
vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe

1.1

1.2

1.3

Gerencia del proyecto

% DE PARTICIPACIÓN

1.3.1

Inicio del proyecto

1.3.2

Planeación del proyecto

15,8

2.130.976

1,74%

1.3.3

Ejecución del proyecto

116

10.960.864

8,93%

1.3.4

Monitorear el proyecto

284,89

15.298.218

12,46%

1.3.5

Cierre

5

474.107

0,39%

18,75

854.752

0,70%

1.4

Contratación instructores

1.4.1

Instructores para módulo de sistemas básicos

3,75

126.114

0,10%

1.4.2

Instructores para módulo de formación empresarial

7,5

323.364

0,26%

1.4.3

Instructores en manualidades y diseño artesanal

5

140.037

0,11%

1.4.4

Instructores en formulación de planes de negocio

7,5

265.238

0,22%

3

94.738

0,08%

1.5

Programación de capacitaciones

1.5.1

Programar capacitación en sistemas básicos

1

29.909

0,02%

1.5.2

Programar capacitación en formación empresarial

1

20.109

0,02%

1.5.3

Programar capacitación en manualidades y diseño artesanal

1

17.559

0,01%

1.5.4

Programar capacitación en formulación de planes de negocio

1

3.734

0,00%

1.5.5

Comunicar la programación de capacitaciones

1

23.426

0,02%
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81.385.047

66,28%

1.6

Desarrollar capacitaciones

1.6.1

Capacitación en sistemas básicos

9

3.240.000

2,64%

1.6.2

Capacitación en formación empresarial

16

23.984.998

19,53%

1.6.3

Capacitación en manualidades y diseño artesanal

20

14.400.000

11,73%

1.6.4

Capacitación en formulación de planes de negocio

30

39.470.305

32,14%

1.6.5

Certificación y promoción población capacitada

2

289.745

0,24%

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Gastos de puesta en marcha

450.000

Gastos pre operativos

670.000

Publicidad

350.000

TOTAL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
TOTAL CASO DE NEGOCIO

1.470.000
124.261.424

Fuente: elaboración propia.
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Es de tener en cuenta que el proyecto es financiado con recursos públicos y es un proyecto de
orden social, por tanto este no contempla retribuciones económicas o ganancias por el
desarrollo del mismo. El presupuesto de caso de negocio está compuesto por el presupuesto
del proyecto más el presupuesto de mantenimiento y puesta en marcha del proyecto.

2.3.5. FUENTES Y USOS DE FONDOS

El estado de fuentes y aplicaciones del proyecto muestra el origen de los recursos monetarios
para la financiación de los mismos y como se aplicarán estos, en actividades, reservas y demás
rubros que hacen parte del proyecto. Por ser un proyecto de beneficio social, está financiado
por los entes públicos interesados en el proyecto. El IPES aportará el 40% del valor del
proyecto y la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe el 60% restante.

Las entidades financiadoras hacen sus aportes con base a que el proyecto se encuentra
articulado con las políticas y planes y estrategias de dichas. La Tabla 29 muestra el estado de
fuentes y uso de fondos para el desarrollo del proyecto.
Tabla 29. Fuentes y usos de fondos

PROYECTO DE CAPACITACIÓN DE MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE FUENTES Y APLICACIONES ($)
FUENTES

APLICACIONES

De corto plazo
Bancos
Aporte efectivo IPES
Aporte efectivo Alcaldía
Local

Requerimientos
122.791.424 Aspectos de capacitación
49.116.570 Gerencia del proyecto
73.674.854 Contratación instructores
Programación de capacitaciones
Desarrollo de capacitaciones

TOTAL FUENTES 122.791.425
Fuente: elaboración propia.

TOTAL APLICACIONES

1.537.812
550.049
38.369.024
854.752
94.738
81.385.047
122.791.425
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2.3.6. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

El flujo de caja del proyecto muestra las salidas monetarias del proyecto en el horizonte de tiempo del ciclo de vida del proyecto. La
Figura 18 muestra el diagrama de flujo de caja del proyecto de forma trimestral.
Figura 18. Diagrama del informe de flujo de caja del proyecto

Informe del flujo de caja
Costo

Costo acumulado

60.000.000

140.000.000
122.791.425

120.000.000

50.000.000

119.877.725

118.169.725

121.641.724

Costo

80.000.000
30.000.000

65.119.623

60.000.000

20.000.000

Costo acumulado

100.000.000

40.000.000

40.000.000

10.000.000

20.000.000
10.339.263

0

0
T1

T2

T3
2015

T4

T1

T2
2016

Fuente: elaboración propia.
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La Tabla 30 muestra el flujo de caja del proyecto de forma trimestral para el horizonte de
planeación del proyecto. Se muestra el costo por trimestre y el costo acumulado del proyecto.
Tabla 30. Flujo de Caja del Proyecto por Trimestre
Año

2015

2016

T1
10.339.263
T2
54.780.360
T3
53.050.102
T4
1.708.000
Total 2015 119.877.725
T1
1.764.000
T2
1.149.700

Costo
acumulado
10.339.263
65.119.623
118.169.725
119.877.725
119.877.725
121.641.724
122.791.425

2.913.700

122.791.425

122.791.425

122.791.425

Trimestre

Costo

Total 2016
Total general
Fuente: elaboración propia

2.3.7. EVALUACIÓN FINANCIERA

El objeto y la función que comprende el proyecto son de orden social y público, en cuanto a
que, la educación es un derecho fundamental de la población. De otra parte, el Gobierno
Nacional, Distrital y Local tiene orientados sus planes a mejorar la calidad de vida de la
población, por medio del aumento de su nivel de ingresos y para esto se propone cualificar y
mejorar las competencias de la población.
De otra parte, es de resaltar que como es un proyecto social este no genera ingresos o
utilidades, por tanto, la evaluación financiera del proyecto no puede ser soportada en
indicadores de rentabilidad.
Para la construcción de la evaluación financiera del proyecto de capacitación de mujeres en
condiciones de vulnerabilidad se tendrán en cuenta el análisis de costo – impacto.
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2.3.7.1.

ANÁLISIS COSTO - IMPACTO

El análisis de Costo – Impacto del proyecto busca analizar si el costo del proyecto es acorde
con el impacto social generado por el desarrollo de este y si el proyecto es mejor en términos de
eficiencia que otras alternativas para la solución de la misma situación problema.
La principal causa del problema es resultado del bajo nivel de ingresos que tienen las mujeres
en condiciones de vulnerabilidad, lo cual genera en muchos casos indigencia y delincuencia.
Las alternativas propuestas para lograr una solución efectiva son:
1. Desarrollar capacitaciones para cualificar la población y mejorar su nivel de ingresos.
2. Reclusión y rehabilitación de la población en centros carcelarios.
La Tabla 31 muestra los costos anuales del desarrollo de cavitaciones y de reclusión y
rehabilitación de personas en centros carcelarios.
Tabla 31. Costos anualizados por alternativa
Costo total anual por
No.

ALTERNATIVA

persona
(pesos)

1

2

Capacitación de mujeres en condiciones de

613.957

vulnerabilidad
Reclusión y rehabilitación de personas en

13.100.000

centros de retención carcelarios.

Fuente: elaboración propia, con estudios de: Galvis Rueda, María Carolina. (2013). El sistema
penitenciario en Colombia: teoría y realidad. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C.
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2.3.7.2. ANÁLISIS DE IMPACTO DE CADA ALTERNATIVA

Para continuar con el análisis de costos - impacto se establecen metas de impacto (en ingles
OBi) para cada alternativa y se les otorgan diferentes niveles de probabilidad de impacto para
las dos alternativas. Esto con el fin de conseguir el Impacto Total Ponderado (ITP) de cada
alternativa. Las metas establecidas son:
OB1 = Mejorar la calificación de la población (p = 0,3)
OB2= Mejorar el nivel de ingresos de la población (p=0,4)
OB3= Disminuir tasa de delincuencia (p = 0,3)

La Tabla 32 muestra la matriz de probabilidad de impacto de cada alternativa y el impacto
ponderado de cada opción.

Tabla 32. Matriz de impacto de las alternativas
IMPACTO
No.

1.

mujeres

en

condiciones de vulnerabilidad
Reclusión

2.

de

y

rehabilitación

PONDERADO (%)

(%)

ALTERNATIVA

Capacitación

IMPACTO
ITP

OB1

OB2

OB3

OB1

OB2

ON3

60

70

50

18

28

15

61

50

30

50

15

12

15

42

0,3

0,4

0,3

de

personas en centros de retención
carcelarios.
IMPORTANCIA (p)

Fuente: elaboración propia.
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Este análisis indica que la alternativa uno tiene el valor de ITP más alto (61), por tanto, la
capacitación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad tienen un mayor impacto en la
población objeto de este estudio.

2.3.7.3.

RELACIÓN COSTO – IMPACTO

La relación Costos - Impacto permite evidenciar el impacto que tendría la alternativa sobre la
solución del problema y el costo que tendría la implementación de cada solución al problema.
Este es un método que utiliza la comparación lineal entre las alternativas propuestas para
solucionar problema propuesto.

La Tabla 33 muestra la relación entre el costo de la alternativa y el impacto de la alternativa.

Tabla 33. Matriz de Costo – Impacto

Costo total
No.

ALTERNATIVA

Anual por

IMPACTO
ITP
(%)

Persona

1.

Capacitación de mujeres en
condiciones de vulnerabilidad

(pesos)

OB1

613.957

6

7

5

6,1

13.100.000

5

3

5

4,2

OB2 OB3

Reclusión y rehabilitación de
2.

personas en centros de
retención carcelarios.

Fuente: elaboración propia, con estudios de: Galvis Rueda, María Carolina. (2013). El sistema
penitenciario en Colombia: teoría y realidad. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C.

La Tabla 33 muestra, hasta el momento, por el valor del costo y el índice de impacto que la
mejor alternativa de solución de la situación problema es la capacitación de mujeres en
condiciones de vulnerabilidad.
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2.3.7.4.

COSTO POR UNIDAD DE IMPACTO (CUI)

La Tabla 34 muestra los costos por unidad de impacto para alternativa y para cada meta. Esta
determina la relación entre el impacto que genera la alternativa y el costo de poder realizar
dicha solución.

Tabla 34. Matriz de relación Costo / Impacto

COSTOS POR UNIDAD DE IMPACTO
No.

1.

2.

(pesos)

ALTERNATIVA

Capacitación de mujeres en condiciones
de vulnerabilidad
Reclusión y rehabilitación de personas
en centros de retención carcelarios.

CUI1

CUI2

CUI3

(pesos)

(pesos)

(pesos)

103.824,83

88.992,71

124.589,8

2.620.000

4.366.666,66

2.620.000

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 34 podemos observar que al realizar capacitaciones a mujeres en condiciones de
vulnerabilidad para mejorar el nivel de ingresos se tendría un costo de $ 88.992,71, que es la
alternativa de solución más económica a la problemática indicada.

2.3.7.5. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

La mejor alternativa es la uno (capacitación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad),
debido a que su costo total anual por persona es menor, su nivel de impacto es más alto y el
costo unitario de impacto es el más bajo. Lo anterior se concluye después de hacer una
comparación de los datos arrojados entre las alternativas propuestas. La Tabla 35 muestra la
relación entre impacto y costos de las dos alternativas.
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Tabla 35. Matriz resumen análisis Costo – Impacto
Costo total Anual
No.

ALTERNATIVA

ITP

CUI

ORDEN

622.949

6,1

88.992,71

1

13.100.000

4,2

2.620.000

2

por Persona
(pesos)

1.

Capacitación de mujeres en
condiciones de vulnerabilidad
Reclusión y rehabilitación de

2.

personas en centros de retención
carcelarios.

Fuente: elaboración propia, con estudios de: Galvis Rueda, María Carolina. (2013). El sistema
penitenciario en Colombia: teoría y realidad. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C.
2.3.7.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad del proyecto de capacitación de mujeres en condiciones de
vulnerabilidad esta comprendido por la ocurrencia de distintos escenarios que influyen sobre el
desempeño del proyecto en términos de costos y tiempo de ejecución.

Para realizar el análisis de sensibilidad del proyecto se tomaron tres escenarios diferentes:
optimista, moderado y pesimista y a cada uno de estos se le otorgó un porcentaje de variación;
el cual indica el nivel de variación del escenario y como este afecta el tiempo y los costos del
proyecto.
La
Tabla 36 muestra la matriz de análisis de sensibilidad y los diferentes escenarios de análisis.

Tabla 36. Matriz de Análisis de Sensibilidad

LÍNEA BASE

SENSIBILIDAD

TIEMPO

COSTO

ESCENARIO VARIACIÓN

(días)

(pesos)

PLANEACIÓN

Planeación

0%

289,89

122.791.424

LÍNEA BASE 1

Optimista

20%

347,868

147.349.709

LÍNEA BASE 2

Moderado

40%

405,846

171.907.994

LÍNEA BASE 3

Pesimista

70%

492,813

208.745.421

Fuente: elaboración propia
La línea base de planeación del proyecto es de 289,89 días con un costo de $ 122.791.424 que
en un escenario optimista con una variación del 20%; el tiempo del proyecto aumentaría a
347,868 días con un costo de $ 147.349.709. Con un escenario moderado y con una variación
del 40% el tiempo del proyecto aumentaría a 405,846 con un costo de 171.907.994. Finalmente,
en un escenario pesimista y con un variación del 70%, el tiempo de proyecto aumentaría a
492,813 días con un costo de $ 208.745.421.
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

La planificación del proyecto está compuesta por la programación del mismo; en donde se
incluye la determinación de las líneas base de: alcance, tiempo, costos y riesgos. De otra parte,
se incluyen los planes de gestión de las 10 áreas del conocimiento, más los planes auxiliares
para integración, requerimientos y calidad.

3.1. PROGRAMACIÓN

La programación del proyecto contiene la determinación de las líneas base para alcance,
tiempo y costos, además muestra indicadores de avance, riesgos, estructura organizacional y
matriz de responsabilidad para el desarrollo del proyecto.

3.1.1. LÍNEA BASE DEL ALCANCE

La línea base del alcance del proyecto está conformada por:
1. EDT del proyecto a quinto nivel de desagregación
2. Diccionario de la EDT a tercer nivel, y
3. Declaración del alcance del proyecto (Project Scope Statement).

3.1.1.1. EDT DEL PROYECTO A QUINTO NIVEL DE DESAGREGACIÓN
En el Anexo No. 4. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO – PROYECTO DE
CAPACITACIONES A MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. Se muestra la
estructura a cuarto nivel de desagregación, sin embargo se adjunta un archivo en WBS CHART
PRO que soporta la EDT del proyecto a quinto nivel de desagregación del trabajo requerido
para completar el proyecto.
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3.1.1.2. DICCIONARIO DE LA EDT

En el Anexo No. 8. DICCIONARIO DE LA EDT. Se muestra el diccionario de la EDT, este
muestra la información detallada necesaria para identificar y desarrollar los entregables y
actividades del proyecto. Este describe el trabajo a realizar, supuestos, limitaciones, criterios de
aceptación, recursos y valor de las actividades. Es de resaltar que para el caso del presente
proyecto, se desarrolló el diccionario para las cuentas ubicadas a tercer nivel de desagregación
de la EDT.
3.1.1.3. DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO (PROJECT SCOPE STATEMENT)

El alcance del proyecto está dado por: Levantar los requerimientos del IPES, requerimientos de
las personas, requerimientos del proyecto, determinar aspectos de capacitación, contratar
instructores de capacitación y desarrollar capacitaciones en sistemas básicos, formación
empresarial, manualidades, diseño artesanal y formulación de planes de negocios para 200
mujeres en condiciones de vulnerabilidad habitantes de la localidad de Rafael Uribe Uribe

El Anexo No. 6. DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN A
MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
3.1.2. LÍNEA BASE DEL TIEMPO

La línea base del tiempo del proyecto está compuesta por:
1. Red del proyecto
2. Cronograma del proyecto
3. Nivelación de los recursos, y
4. Uso de recursos.
3.1.2.1.

ESTIMACION DURACION DE ACTIVIDADES

El Anexo No. 9. DISTRIBUCIÓN PERT BETA – NORMAL muestra la estimación de la duración
de las actividades del proyecto, se calculó utilizando la distribución PERT beta – Normal.
Se realizo el calculo de PERT BETA – NORMAL para las actividades ubicadas dentro de la ruta
critica del proyecto. La varianza total del tiempo del proyecto es la sumatoria de la varianza de
cada actividad ubicada en la ruta critica y es de 1,044 dias; la desviación estándar es raíz
cuadrada de la varianza y dio una desviación del tiempo del proyecto +/- 1, 0072 dias.

Por tanto, la duración del proyecto puede estar comprendida en 289,89 dias +/- entre 288,88
dias y 290,90 dias.

Finalmente, es importante resaltar que para la programación del proyecto se realizó utilizado el
software de programación MS Project.
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3.1.2.2. RED DEL PROYECTO

En el Anexo No. 10. DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO se muestra la programación del
proyecto, se utilizó el Método de Diagramación por Precedencia (PDM). El diagrama de red del
proyecto muestra las relaciones lógicas entre las actividades del proyecto. La red muestra el
orden en el cual se deben realizar las actividades del proyecto y ruta critica para el proyecto.

3.1.2.3. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

El cronograma del proyecto de Capacitación de 200 mujeres en condiciones de vulnerabilidad
de la localidad Rafael Uribe Uribe es el resultado de definir actividades, secuenciar actividades,
estimar duración de las actividades y estimar recursos de las actividades. El cronograma del
proyecto es la línea base de la gestión del tiempo y con este se realizan los procesos de
monitoreo y control del proyecto. Este determina la duración del proyecto en términos de días.

La programación del cronograma se realizó con una programación de trabajo de 9 horas diarias
y 23 días laborales por mes. Se estimó que el proyecto empezaría el 13 de enero de 2016 y la
finalización se estimó para el 05 de mayo de 2016. La duración total del proyecto es de 289,89
días.

Es importante resaltar que se anexa el archivo en MS Project que muestra de forma detallada la
programación del proyecto.
3.1.2.3.1. CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS Y PLAN ESTRATÉGICO IPES

La fase de Requerimientos hace referencia a determinar los insumos, definir las situaciones
problema y determinar las necesidades para el desarrollo de las capacitaciones, este contempla
los requerimientos del IPES, personas y proyectos. La fase de Plan Estratégico IPES contempla
el análisis del plan estratégico de la entidad patrocinadora del proyecto, esto con el fin de
articular el proyecto con su misión institucional.
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La duración de la fase de requerimientos es de 14,4 días y la duración de la fase de Plan Estratégico IPES 5,9 días. La Figura 19
muestra el cronograma para la fase de Requerimientos y Plan Estratégico IPES.

Figura 19. Cronograma De Requerimientos y Plan Estratégico IPES

Fuente: elaboración propia resultado de la progrmacion en MS Project.
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3.1.2.3.2. CRONOGRAMA DE CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN

La caracterización de la población objeto de atención, hace referencia al análisis, determinación
e identificación de la población en condiciones de vulnerabilidad a nivel de Colombia, Bogotá
D.C., y localidad de Rafael Uribe Uribe. Con el análisis de esta información se logra determinar
las características que deben cumplir las personas que se beneficiarán con la ejecución del
proyecto.
La duración de la fase de caracterización de la población objeto de atención es de 7 días y se
ilustra en la Figura 20, así:

Figura 20. Cronograma de caracterización de la población objeto de atención

Fuente: elaboración propia.
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3.1.2.3.3. CRONOGRAMA DE ASPECTOS DE CAPACITACIÓN

La fase de aspectos de capacitación contempla la determinación, definición de los temas de
capacitación, el desarrollo de los planes de estudio y la determinación de intensidad horaria por
cada módulo de capacitación a desarrollar.
La duración de la fase de aspectos de capacitación es 3,3 días se ilustra en la Figura 21, así:

Figura 21 Cronograma de aspectos de capacitación

Fuente: elaboración propia.
3.1.2.3.4. CRONOGRAMA DE GERENCIA DEL PROYECTO

La fase de gerencia del proyecto contempla todos los procesos necesarios para el desarrollo de
los procesos de gestión del proyecto, esta incluye los procesos de inicio, planeación, ejecución,
monitoreo y cierre del proyecto.
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La duración de la fase de gerencia del proyecto es de 289,89 días y se nuestra en la Figura 22,
así:
Figura 22. Cronograma de gerencia del proyecto

Fuente: elaboración propia.
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3.1.2.3.5. CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES

Esta fase contempla la realización de todos los trámites necesarios para la contratación de los
instructores para cada módulo de capacitación. La duración de la fase de contratación de
instructores es de 18,75 días y en la Figura 23 se muestra este cronograma, así:

Figura 23. Cronograma de contratación de instructores

Fuente: elaboración propia.
3.1.2.3.6. CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES

La fase de programación de capacitación contempla la sistematización del desarrollo de las
capacitaciones y la comunicación de las mismas hacia los interesados del proyecto.
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La duración de la fase de programación de capacitaciones es de 3 días y se muestra en la
Figura 24, así:

Figura 24. Cronograma de programación de capacitaciones

Fuente: elaboración propia.

3.1.2.3.7. CRONOGRAMA DE DESARROLLAR CAPACITACIÓN EN SISTEMAS BÁSICOS

La fase de desarrollar capacitación en sistemas básicos contempla desarrollar de la instrucción
en word, excel y power point. La duración de la fase de desarrollar capacitaciones es de 9 días
y en la Figura 25 se muestra, así:

Figura 25. Cronograma para el desarrollo de la capacitación en sistemas básicos

Fuente: elaboración propia.
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3.1.2.3.8. CRONOGRAMA

DE

DESARROLLAR

CAPACITACIÓN

EN

FORMACIÓN

EMPRESARIAL

La fase de desarrollar capacitaciones en formación empresarial contempla el desarrollo de los
módulos en economía, organización, mercadeo, recursos humanos y contabilidad. La duración
de esta fase es de 16 días y se muestra en la Figura 26, así:
Figura 26. Cronograma para el desarrollo de capacitaciones en formación empresarial

Fuente: elaboración propia.

3.1.2.3.9. CRONOGRAMA CAPACITACIÓN EN MANUALIDADES Y DISEÑO ARTESANAL

La fase de desarrollo de las capacitaciones en manualidades y diseño artesanal tiene
duración
de
20
días.
La

107

Figura 27 muestra el cronograma para el desarrollo de las capacitaciones en manualidades y
diseño artesanal.
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Figura 27. Cronograma de capacitación en manualidades y diseño artesanal

Fuente: elaboración propia.

3.1.2.3.10. CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE PLANES DE
NEGOCIO

La fase de desarrollo de la capacitación en formulación de planes de negocio contempla
desarrollo de los módulos área comercial, área operativa, área organizacional, área
área financiera. La duración de esta fase es de 30 días y se muestra en la
Figura 28, así:
Figura 28. Cronograma de desarrollo de la capacitación en formulación de planes de
negocio

Fuente: elaboración propia.
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3.1.2.4. NIVELACIÓN DE RECURSOS

Una vez realizada la programación de cronograma del proyecto, se asignaron recursos a cada
actividad del proyecto, para ello se utilizó la herramienta de nivelación de recursos con el fin
redistribuir el trabajo necesario para la terminación de la actividades del proyecto.
Es de resaltar que la programación del proyecto se realizó MS Project, el cual permite identificar
los recursos que están sobrecargados o que están realizando actividades de forma paralela. La
redistribución de recursos sobre asignados se realizó balanceando las horas de trabajo
necesarias para completar la actividad en la cual el recurso estaba sobre asignado.
Se anexa archivo en MS Project en donde se muestra la distribución de recursos teniendo como
premisa la no sobreasignación de estos en la programación del trabajo de proyecto.
3.1.2.5. USO DE RECURSOS

De acuerdo con la programación del cronograma del proyecto y la nivelación de recursos, el uso
de recursos muestra la cantidad de horas de trabajo que invertirá cada recurso al desarrollo del
proyecto. El resultado del total de horas de trabajo de cada recurso es resultado de la
programación realizada en MS Project y que se muestra en la Tabla 37, así:

Tabla 37. Uso de recursos del proyecto

RECURSO
Sin asignar

TRABAJO
(horas)
0

Coordinador de proyecto

589

Coordinador académico

1.048

Analista 1

751

Analista 2

1.041

Instructor en sistemas básicos

81

Instructor en economía

90

Instructor en organización

189

Instructor en mercadeo

193

Instructor en recursos humanos

54

Instructor en contabilidad

180

Instructor en materiales alternativos

180

Instructor en diseño artesanal

180

Instructor en área ambiental

135

Instructor área operativa

135

Fuente: elaboración propia.
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3.1.3. LÍNEA BASE DEL COSTO

La línea base del costo está constituida por el presupuesto total del proyecto más la reserva de
contingencia calculada con la identificación de los riesgos del proyecto. El presupuesto del
proyecto es el resultado de sumar los costos de cada actividad contemplada en la programación
del proyecto.
Para determinar los costos del proyecto se utilizaron como herramientas la estimación análoga,
ya que el IPES cuenta con experiencia en el desarrollo de capacitaciones, la estimación
paramétrica y la estimación ascendente. En el Anexo No. 11. PRESUPUESTO DE PROYECTO,
este se muestra a tercer nivel debido a que en este se ubican las cuentas control del proyecto.

3.1.4. INDICADORES

A continuación se muestran la curva S del avance, curva S del presupuesto y los indicadores de
medición del desempeño del proyecto.
3.1.4.1.

CURVA “S” DE AVANCE

La curva “S” del avance del proyecto muestra la relación entre el trabajo realizado a la fecha de
medición y el trabajo total del proyecto. Para el cálculo del avance del proyecto se realizó la
medición de forma mensual y el porcentaje de completado en esta fecha; la Figura 29 muestra
la curva “S” del avance del proyecto de forma mensual.

Figura 29. Curva “S” de avance del proyecto

CURVA "S" DE AVANCE
97%

99%

99%

99%

99%

01/10/2015

01/11/2015

01/12/2015

01/01/2016

100%

01/09/2015

120%
85%

80%

70%
56%

60%
40%
40%
12%

14%

01/02/2015

01/03/2015

20%

26%

01/08/2015

01/07/2015

01/06/2015

01/05/2015

01/04/2015

0%

Fuente: elaboración propia.

111

3.1.4.2. CURVA “S” DEL PRESUPUESTO
La curva “S” del presupuesto permite ver la necesidad de recursos económicos para desarrollar
el proyecto durante el transcurso del mismo. Además, nos permite medir el nivel de eficacia con
el cual se deben optimizar el uso de los recursos financieros del proyecto. La Figura 30 muestra
la Curva “S” del presupuesto del Proyecto.
Figura 30. Curva “S” del presupuesto del proyecto

CURVA "S" DEL PRESUPUESTO
Costo

Costo acumulado

60.000.000

160.000.000
138.140.349

140.000.000

118.169.723 119.877.722 121.641.722

120.000.000
Costo

40.000.000

100.000.000

30.000.000

80.000.000

65.119.622

60.000.000

20.000.000

40.000.000
10.000.000

10.339.263

Costo acumulado

50.000.000

20.000.000

0

0
T1

T2

T3
2015

T4

T1

T2
2016

Fuente: elaboración propia.

3.1.4.3. OTROS INDICADORES

La medición del desempeño del proyecto se realizará utilizando el análisis de valor ganado. Se
calcularán los indicadores: Índice de Desempeño del Cronograma (SPI), Índice de Desempeño
del Costo (CPI), Variación del Costo (CV) e Índice de Desempeño del Trabajo por Completar
(TCPI) del proyecto con el fin de medir el desempeño en un determinado momento de tiempo.
Estos, mostrarán si el proyecto está a tiempo o atrasado, con el costo planeado o con sobre
costo.
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La Tabla 38 muestra las fechas y puntos de control del proyecto para realizar el análisis de valor
ganado del proyecto.
Tabla 38. Puntos de control del proyecto

PUNTO DE CONTROL

FECHA DE CONTROL

1

28 de febrero de 2015

2

30 de marzo de 2015

3

30 de abril de 2015

4

30 de mayo de 2015

Fuente: elaboración propia.
El monitoreo y control del proyecto se realizará mediante la aplicación del análisis de
ganado que permite evidenciar retrasos o sobrecostos en el desarrollo del proyecto. Con
programación del proyecto y los puntos control determinados en la Tabla 38 se realizará
cálculo de: Costo Actual (AC), Valor Ganado (EV), Valor Planeado (PV) y de los
Desviación del Costo (CV), Índice de Desempeño del Cronograma (SPI), Índice de
del Costo (CPI) e Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI). Estos
nos muestran el rendimiento del proyecto y la medida en la cual se están utilizando los
recursos. En la Tabla 39 se muestran los resultados del análisis de valor ganado a la
fechas
de
control
del
proyecto
y
en
la
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Figura 31 se muestra el análisis de valor ganado del proyecto.

Tabla 39. Análisis de valor ganado del proyecto
VARIABLE
28/02/2015
PV
6.246.655
AC
5.114.604
EV
4.239.289
CV
-875.315
SPI
0,68
CPI
0,83
TCPI
1,01
Fuente: elaboración propia.

PUNTOS DE CONTROL
30/03/2015
30/04/2015
9.875.076
17.374.417
11.780.586
20.337.893
9.351.850
15.880.118
-2.428.736
0,95
0,79
1,02

-4.457.775
0,91
0,78
1,04

30/05/2015
48.219.162
50.638.280
47.742.710
-2.895.570
0,99
0,94
1,04
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Figura 31. Análisis de valor ganado del proyecto

60.000.000

ANÁLISIS DE VALOR GANADO DEL PROYECTO

50.000.000
40.000.000
PV
AC

30.000.000

EV
20.000.000
10.000.000
0
01/02/2015

01/03/2015

01/04/2015

01/05/2015

Fuente: elaboración propia.
3.1.5. RIESGOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

Para hallar la reserva de contingencia del proyecto se realizó la identificación de amenazas y
oportunidades, análisis cuantitativo, análisis cualitativo y el plan de respuesta. En este proceso
identificaron las causas y efectos de cada riesgo identificado y se le asignaron los valores de
probabilidad de ocurrencia e impacto dentro de las variables del proyecto. El plan de gestión de
riesgos contempla dar seguimiento y tratamiento a los riesgos y oportunidades identificadas que
arrojaron una severidad de impacto muy alto (entre 3,5% al 10%).

En el Anexo No. 12. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO Y CÁLCULO DE
RESERVA DE CONTINGENCIA se muestra la identificación de riesgos del proyecto y cálculo
de reserva de contingencia
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3.1.6. ORGANIZACIÓN

La organización del proyecto contempla la estructura organizacional prevista para el desarrollo
del proyecto y la matriz de asignación de responsabilidades para cada recurso humano que
participa en el proyecto.

3.1.6.1.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – OBS-

La estructura organizacional prevista para el desarrollo del proyecto muestra las relaciones
burocráticas y jerarquía entre el capital humano del proyecto. La estructura organizacional está
compuesta por el coordinador del proyecto, el coordinador académico, los dos analistas y los
diez instructores de los diferentes módulos.

La Figura 14 muestra la estructura organizacional prevista para el desarrollo del proyecto, en
donde se muestran las relaciones jerárquicas y de dependencia.

3.1.6.2.

MATRIZ RESPONSABILIDAD – RACI –

En el Anexo No. 13. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES – RACI- se
especifican las responsabilidades de los integrantes del proyecto con cada una de las
actividades a desarrollar; la matriz RACI se utilizó para determinar al responsable (R),
aprobador (A), consultado (C) e informado (I). En la Tabla 40 se muestran las conversiones
utilizadas en la matriz RACI.

Tabla 40. Conversiones de la matriz de asignación de responsabilidades
A
Aprobador
C
Consultado
I
Informado
R
Responsable
N/A
No aplica
Fuente: elaboración propia.
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3.2.

PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO

A continuación se presentan los planes de gestión del proyecto para las 10 áreas del
conocimiento del PMI®. Cada área del conocimiento es un conjunto de actividades y conceptos
que representan una necesidad del proyecto y que se debe realizar con el fin de facilitar y
planear la gestión del proyecto.

Se presentan planes de gestión para las áreas de: integración, alcance, tiempo, costo, calidad,
recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Además de estos se
muestran los planes subsidiarios de: cambios, requerimientos y mejora de procesos.

3.2.1. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

El plan de gestión del proyecto contempla la integración de los planes de las demás áreas del
conocimiento, en este se integran las líneas base de las otras áreas y nos provee de una
mirada global del proyecto. El Anexo No. 14. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO.

3.2.2. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

El plan de gestión de alcance contempla los procesos necesarios en la definición del alcance
del proyecto, la creación de la EDT del proyecto y la elaboración del diccionario de la EDT. Este
proceso de gestión permite conocer cómo se definirá y controlará el alcance del proyecto, este
establece lo que hay que hacer para desarrollar el proyecto, todo ello expuesto. El Anexo No.
15. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE.

3.2.3. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

El plan de gestión del tiempo del proyecto contempla la definición de las actividades, secuencia
de actividades, estimar los recursos de las actividades, la duración de las actividades y el
desarrollo del cronograma para el proyecto. Este permite determinar la duración total del
proyecto en términos de tiempo y orden de realización de las actividades. El Anexo No. 16.
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO.
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3.2.4. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

El plan de gestión de costos del proyecto contempla la descripción de las reglas para medir el
desempeño del proyecto, los procesos de la gestión de los costos, los informes e indicadores de
medición del desempeño del proyecto. Este permite, a la gestión del proyecto, conocer los
aspectos requeridos para medir la eficiencia del proyecto y el cómo se están utilizando los
recursos; además permite conocer la relación entre lo planeado y lo real ejecutado. El Anexo
No. 17. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS.

3.2.5. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

El plan de gestión de calidad del proyecto contempla la adecuación del proyecto con las
políticas de calidad del patrocinador, la definición de las métricas para la medición de la calidad
del proyecto y los roles y responsabilidades de la calidad del proyecto. Este permite conocer los
estándares y requisitos de calidad solicitados por el IPES para los entregables del proyecto. El
Anexo No. 18. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD.

3.2.6. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El plan de gestión de recursos humanos del proyecto contempla la determinación de roles y
responsabilidades, nivel de autoridad y perfil para cada recurso humano del proyecto. Además
se muestra el calendario de utilización de los recursos y los sistemas de recompensas del
proyecto, este permite conocer las funciones y perfiles de las personas que se incluirán en el
desarrollo del proyecto. El Anexo No. 19. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

3.2.7. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

El plan de gestión de comunicaciones del proyecto contempla la identificación de las
necesidades de información de los involucrados del proyecto, el método mediante el cual se
comunicará la información, el remitente y la frecuencia de las comunicaciones. Esto es
necesario para la gestión del proyecto, en cuanto a que permite conocer las necesidades de
información solicitadas por los interesados, además de la forma de comunicar los avances y
desempeño del proyecto. El Anexo No. 20. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES.
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3.2.8. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

El plan de gestión de riesgos del proyecto contempla la metodología de riesgos, los roles y
responsabilidades de la gestión de riesgos, la categorización de riesgos, la frecuencia de la
gestión de riesgos, la definición de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la severidad de
impacto de los riesgos. El Anexo No. 21. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS y el Anexo No. 12.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO Y CÁLCULO DE RESERVA DE
CONTINGENCIA.

3.2.9. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

El plan de gestión de adquisiciones determina la autoridad de las adquisiciones, roles y
responsabilidades para realizar las adquisiciones, tipos de contrato y criterios de selección de
proveedores. De otra parte en la Tabla 45 se muestra la matriz de adquisiciones del proyecto en
donde se indican el tipo de contratación, área responsable de contratación y fechas de
contratación de los recursos a adquirir en el proyecto. El Anexo No. 22. PLAN DE GESTIÓN DE
ADQUISICIONES.

3.2.10. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS

El plan de gestión de interesados del proyecto contempla las necesidades de información de los
interesados del proyecto, la frecuencia de la información, el nivel de compromiso de los
interesados, los cambios de los interesados y las relaciones con los interesados. Este permite a
la gestión del proyecto conocer las necesidades y expectativas de los interesados hacia el
proyecto, esto se muestra en el Anexo No. 23. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS.
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3.3. PLANES AUXILIARES DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Los planes auxiliares de las áreas del conocimiento son los planes de gestión de cambios,
gestión de requerimientos y plan de gestión de mejora de procesos.

3.3.1. PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

El plan de gestión de cambios del proyecto contempla el enfoque de cambios del proyecto, tipo
de cambios aceptados, conformación del comité de control de cambios y el proceso de gestión
de cambios. La gestión de cambios es subsidiaria del área de integración del proyecto y se
muestra en el Anexo No. 24. PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS.

3.3.2. PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

EL plan de gestión de requerimientos del proyecto contempla la forma en la cual se hará el
levantamiento de los requerimientos del proyecto por partes del IPES, la matriz de trazabilidad
de requerimientos, forma de análisis de requerimientos y métricas de cumplimiento de
requerimientos. Este plan de gestión provee a la gerencia del proyecto de los medios y técnicas
mediante las que se hará el levantamiento de requerimientos del proyecto para determinar el
alcance del mismo. El Anexo No. 25. PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS.

3.3.3. PLAN DE GESTIÓN DE MEJORAS A PROCESOS

El plan de gestión de mejora de procesos es plan subsidiario del plan de gestión de calidad del
proyecto y contempla la descripción del proceso, la determinación de los límites del proceso, las
entradas y salidas del proceso, las métricas de los procesos y los objetivos para realizar la
mejora a procesos del proyecto. Esto se muestra en el Anexo No. 26. PLAN DE GESTIÓN DE
MEJORA DE PROCESOS.
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3.4.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD

El plan de sostenibilidad del proyecto contempla: la identificación de las causas y efectos de las
problemáticas sociales y el análisis de las de las causas y efectos de las problemáticas
ambientales presentes en el entorno del proyecto. Además, se establecieron objetivos e
indicadores de sostenibilidad.

3.3.4.1 OBJETIVO GENERAL PLAN DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Conocer, determinar y analizar los factores sociales, políticos, ambientales, económicos y
legales necesarios para el desarrollo del proyecto de capacitación de 200

mujeres en

condiciones de vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

1.3.4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SOSTENIBILIDAD

Estos son los objetivos específicos propuestos:
1. Analizar los factores sociales, políticos, ambientales, económicos y legales del área de
influencia del proyecto.

2. Determinar los problemas, causas y efectos de las problemáticas sociales y ambientales de
la localidad de Rafael Uribe Uribe.
3. Realizar análisis de carácter político, económico, social, tecnológico y legal para la localidad
de Rafael Uribe Uribe
4. Desarrollar un análisis de impactos del proyecto para determinar las emisiones de dióxido
de carbono equivalente (CO2 eq) generado por el proyecto.
5. Analizar los riesgos sociales, ambientales y políticos que puedan influenciar dentro del
desarrollo del proyecto.

121

1.3.4.3.

EXCLUSIONES

Algunas de las exclusiones planteadas para el proyecto son:
a. La infraestructura necesaria para el desarrollo de las capacitaciones ya está adecuada.
b. La financiación del proyecto se realizará con recursos públicos provenientes del IPES
c. No se contempla análisis económico, en cuanto no hay generación de utilidades.
1.3.4.4. ÁRBOL DE PROBLEMAS SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE
URIBE

La Figura 32 muestra el árbol de problemas sociales presentes en la localidad de Rafael Uribe
Uribe, también se muestran las causas y los efectos de la problemáticas sociales existentes.

Figura 32. Árbol de problemas sociales de la localidad Rafael Uribe Uribe
Segregación
de género

Mano de obra
barata

Baja dinámica
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Exclusión y explotación
socio - laboral

Informalidad

Bajo nivel de
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salud

Baja productividad
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Altos índices de porbreza

Bajo nivel de calidad de vida de la población habitante de la localidad de
Rafael Uribe Uribe

Bajo nivel de
escolaridad
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Problemas de
aprendizaje

Deficiente sistema de
gestión publica

Desplazamiento
forzado

Conflicto
armado
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ineficientes
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nivel local
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Empleo informal
o temporal

Des igualdad de
oportunidades

Segregación

Fuente: elaboración propia.
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1.3.4.5. ÁRBOL DE PROBLEMAS AMBIENTALES

La Figura 33 muestra el problema central a nivel ambiental que se presenta en la localidad de
Rafael Uribe Uribe además, se muestran los factores de contaminación, causantes y los efectos
sobre la población de la localidad.

Figura 33. Árbol de problemas ambientales de la localidad Rafael Uribe Uribe
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Deficiente red de
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Fuente: elaboración propia.

1.3.4.6. OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La formulación de objetivos de sostenibilidad es la manera mediante la cual se mide el
cumplimiento de aspectos de crecimiento, competitividad, productividad e innovación del
proyecto para generar una sostenibilidad ambiental, social, económica, tecnológica y legal.
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1.3.4.6.1. OBJETIVO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Desarrollar un sistema sostenible para la prestación del servicio de capacitación de 200 mujeres
en condiciones de vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe, así mismo, demostrar la
viabilidad ética del proyecto desde los aspectos ambientales, sociales, tecnológicos, políticos,
económicos y legales que influyen en el desarrollo del mismo.

1.3.4.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Los objetivos específicos de sostenibilidad del proyecto son:
1. Reutilizar el papel utilizado como mínimo en un 30%.
2. Optimizar y disminuir el uso de energía eléctrica.
3. Cumplir con la normatividad requerida para el desarrollo del proyecto.
4. Disminuir la huella de carbono generada por el proyecto.
5. Hacer uso eficiente del agua.

1.3.4.7. METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

Los indicadores de sostenibilidad permiten cuantificar y evaluar los resultados dentro de
ámbitos sociales, ambientales y económicos dentro de los cuales el proyecto tiene influencia.
Contempla los factores e indicadores necesarios para cuantificar el impacto sobre el medio
ambiente en donde se desarrolla el proyecto. La Tabla 41 muestra los indicadores de
sostenibilidad para el desarrollo del proyecto.
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Tabla 41. Indicadores de sostenibilidad del proyecto

No.

1

2

3

4

5

6

Indicador

Descripción

Consumo de energía equipo de cómputo en KWh

Mide la eficiencia del equipo de cómputo en cuanto

Consumo total de energía en KWh
Consumo de energía para iluminación en KWh
Consumo total de energía en KWh
Costo total de energía eléctrica
Presupuesto total proyecto
Consumo de agua por fase del ciclo de vida en M3
Consumo de agua total en M3
Costo total de agua
Presupuesto total proyecto

a la utilización de energía eléctrica.

Rango de
Aceptación
≤ 0.7

Mide la relación entre el consumo de energía total
y la específicamente utilizada para iluminación de

≤ 0.3

áreas.
Mide la relación entre el costo de uso de energía
eléctrica y el presupuesto total del proyecto.

≤ 0.10

Mide la relación de consumo de agua por cada
fase del ciclo de vida del proyecto y el consumo

≤ 0.05

total de agua del proyecto.
Mide la relación entre el costo de uso de agua y el
presupuesto total del proyecto.

Consumo de papel por fase de proyecto en Kg

Mide la relación entre la cantidad de papel utilizada

Consumo total de papel en proyecto en Kg

por cada fase del ciclo de vida del proyecto y el

≤ 0.10

≤ 015

consumo total de papel por el proyecto.
7

8

9

Cantidad de papel reciclado en Kg
Cantidad total de papel utilizado en Kg
Costo de papel por fase de proyecto
Presupuesto total proyecto
Residuos sólidos generados en Kg
Residuos sólidos proyectados en Kg

Mide la relación entre el total del papel utilizado en
el proyecto y la cantidad de papel reciclada.

≤ 0.3

Mide la relación entre el costo del papel utilizado
por fase del ciclo de vida y el presupuesto total del

≤ 0.03

proyecto.
Mide la relación entre los residuos sólidos
generados y los proyectados a generar.

≤ 0.8

Fuente: elaboración propia.
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Anexo No. 1. APLICACIÓN TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO PARA SELECCIÓN IDEA DE PROYECTO

No.

IDEAS PROYECTOS

Daniel

Lauren

Total

1

Fundación para niños y niñas desescolarizados

4

4

8

2

Fundación para madres e hijos víctimas de la violencia intrafamiliar

4

3

7

3

Plan de mejoramiento de los niveles de alimentación de niños (a) en jardines infantiles

3

3

6

4

Plan de mejoramiento y concientización del cuidado al medio ambiente

4

3

7

5

Plan de mejoramiento continuo a los comedores comunitarios

3

4

7

6

Proyectos de capacitación para personas reinsertadas

4

4

8

7

Proyecto de capacitación para madres en condiciones de vulnerabilidad

4

5

9

Fuente: elaboración propia.

No.

IDEAS PROYECTOS

Mercado

Nivel de

Conocimiento

Requerimiento

Potencial

Innovación

Técnico

de Capital

Puntaje

1

Fundación para niños y niñas desescolarizados

5

3

1

2

11

2

Fundación para madres e hijos víctimas de la violencia intrafamiliar

3

2

1

2

8

3

Plan de mejoramiento de los niveles de alimentación de niños (a) en jardines infantiles

4

2

1

2

9

4

Plan de mejoramiento y concientización del cuidado al medio ambiente

5

2

3

3

13

5

Plan de mejoramiento continuo a los comedores comunitarios

3

2

1

5

11

6

Proyectos de capacitación para personas reinsertadas

3

5

3

5

16

7

Proyecto de capacitación para madres en condiciones de vulnerabilidad

5

3

5

5

18

Fuente: elaboración propia.
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Anexo No. 2. APLICACIÓN TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO PARA ANÁLISIS ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA A DESARROLLAR COMO IDEA DE
TRABAJO DE GRADO

No.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PROBLEMA PERCIBIDO

Daniel

Lauren

Total

1

Subsidios que permitan a madres en condiciones de vulnerabilidad cubrir las necesidades básicas

2

3

5

2

Capacitaciones que generen empleabilidad y emprendimiento para madres en condiciones de vulnerabilidad

4

5

9

3

Satisfacer la necesidades de acceso a vivienda digna

3

3

6

4

Mejorar la cobertura y el acceso a servicios de salud de madres en condiciones de vulnerabilidad

2

1

3

5

Diseñar políticas públicas para inclusión social de madres en condiciones de vulnerabilidad

1

3

4

6

Generar empleo público para madres en condiciones de vulnerabilidad

3

4

7

Fuente: elaboración propia.
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Anexo No. 3. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL PRODUCTO – DESARROLLO DE CAPACITACIONES A MUJERES
EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

Fuente: elaboración propia.
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Anexo No. 4. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO – PROYECTO DE CAPACITACIONES A MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.

Fuente: elaboración propia.
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Anexo No. 5. ACTA (CHÁRTER) DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN A MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
PROJECT CHÁRTER
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por:

Revisada por:

Aprobada

Fecha

Motivo

por:
1

DO

LP

NOMBRE DEL PROYECTO

LP

01 de febrero de 2015

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA

PCMRUU

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
“Según la encuesta de calidad de vida realizada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE), más del 30% de la población bogotana vive en condiciones de
pobreza. Esto significa que los ingresos recibidos resultan insuficientes para satisfacer
las necesidades básicas y llevar una vida digna. De otra parte, las mujeres constituyen
más del 50% de la población de la ciudad y según cifras de censos nacionales, las
mujeres bogotanas representan el 30% de los jefes de hogar de la capital.” (Luna, 2014)
De acuerdo con lo anterior, el proyecto busca mejorar la calidad de vida de 200 mujeres
condiciones de vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Mediante el desarrollo de
capacitaciones en sistemas básicos, formación empresarial, manualidades, diseño artesanal y
formulación de planes de negocios. Con lo anterior, se busca que estas puedan tener un mejor
acceso a recursos económicos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Capacitar a 200 mujeres en condiciones de vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe
en formación sistemas básicos, formación empresarial, manualidades, diseño artesanal y
formulación de planes de negocios para generar empleabilidad y acceso a recursos económicos
que permitan mejorar su calidad de vida.
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REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL
La Tabla 46. Matriz de trazabilidad de requisitos muestra los requerimientos del proyecto
solicitados por el patrocinador y los interesados del mismo.

RIESGOS DE ALTO NIVEL
El Anexo No. 12. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO Y CÁLCULO DE
RESERVA DE CONTINGENCIA, Muestra la identificación de los riesgos que de llegarse a
materializar su severidad de impacto sobre las variables del proyecto sería muy alto. En este
también se muestran oportunidades del proyecto; a partir del análisis cuantitativo de riesgos y
oportunidades se realiza el cálculo de la reserva de contingencia.

OBJETIVOS DEL

CRITERIOS DE ÉXITO

PROYECTO

PERSONA QUE APRUEBA

ALCANCE
Desarrollar capacitaciones en Desarrollar

habilidades

y

sistemas básicos, formación destrezas en sistemas básicos,
empresarial,

manualidades, formación empresarial, diseño

diseño artesanal y formulación artesanal,

manualidades

y
de

Coordinador de proyecto.

200 mujeres en condiciones negocio para que la población

Coordinador académico.

de planes de negocio para formulación

de

vulnerabilidad

localidad
Uribe,

de

Rafael

de

de

planes

la beneficiaria pueda tener acceso

Uribe a

recursos

económicos

que

permitan mejorar su calidad de
vida.
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TIEMPO
Ejecutar la totalidad de las
actividades que componen
el proyecto dentro del
tiempo planeado de 289, 89
días.

1. Recopilar requerimientos en 14,4
días.
2. Determinar aspectos de capacitación
en 3,3 días.
3. Desarrollar los procesos de gerencia
de proyecto en 289,9 días.
4. Contratar
Instructores para
el
desarrollo de las capacitaciones en
18,75 días.
5. Programar el desarrollo de las
capacitaciones en 3 días.
6. Desarrollar las capacitaciones de los
diferentes módulos en 77 días.

IPES
Coordinador de
Proyecto.
Coordinador
Académico.

COSTO
Desarrollar el proyecto con
un presupuesto de $

1. CPI = 2≥ CPI ≥ -1

122.791.418 antes de

2. SPI = 2≥ SPI ≥ -1

IPES
Coordinador de Proyecto

reserva de contingencia.

CALIDAD
Desarrollar un adecuado plan

Que la población capacitada

de estudio que permita

obtenga

generar conocimientos,

necesarios

los

conocimientos

para

tener

un

habilidades y destrezas a la

adecuado acceso a recursos y

población beneficiaria.

así mejorar su calidad de vida

Coordinador académico
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ENTREGABLES PRINCIPALES
EDT

ENTREGABLE

FECHA DE VENCIMIENTO

1.1

Requerimientos

mié 04/02/15

1.2

Aspectos de Capacitación

lun 09/02/15

1.3

Gerencia del Proyecto

jue 05/05/16

1.4

Contratación Instructores

lun 13/04/15

1.5

Programación de Capacitaciones

jue 16/04/15

1.6

Desarrollar Capacitaciones

mar 25/08/15

IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS
INTERESADO

ROL

Mujeres en condición de vulnerabilidad

Población beneficiaria

Instituto para la Economía Social – IPES

Patrocinador del proyecto

Capacitadores

Instructores de temáticas de capacitación

Gobierno Nacional

Observador proyecto

Gobierno Distrital

Financiador

DECISIONES DE PERSONAL
El coordinador del proyecto tomará las decisiones en cuanto a modelo de contratación y
remuneración de instructores. De otra parte, el coordinador académico tomará decisiones en
temas de perfil, experiencia y conocimientos de los instructores.

GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y VARIANZA
La gestión de adquisiciones y de presupuesto estará bajo la responsabilidad del coordinador del
proyecto y se contempla una varianza del +/- 10% con respecto al presupuesto inicial estimado.
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DECISIONES ACADÉMICAS
Las decisiones académicas en cuanto a temáticas, planes de estudio, programación de horarios
de clases y evaluaciones estarán a cargo del coordinador académico

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las decisiones académicas en cuanto a temáticas, planes de estudio, programación de horarios
de clases y evaluaciones estarán a cargo del coordinador académico
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Anexo No. 6. DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN A
MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.

PROJECT SCOPE STATEMENT
CONTROL DE VERSIONES
Versión

1

Hecha por:

Revisada

Aprobada

por:

por:

LP

LP

DO

Fecha

Motivo

01 de febrero de
2015

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA

PCMRUU

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

DESCRIPCIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO
Levantar los requerimientos del IPES, requerimientos de las personas, requerimientos del
proyecto, determinar aspectos de capacitación, contratar instructores de capacitación y
desarrollar capacitaciones en sistemas básicos, formación empresarial, manualidades, diseño
artesanal y formulación de planes de negocios para 200 mujeres en condiciones de
vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

ENTREGABLES PRINCIPALES
EDT

ENTREGABLE

FECHA DE VENCIMIENTO

1.1

Requerimientos

mié 04/02/15

1.2

Aspectos de Capacitación

lun 09/02/15

1.3

Gerencia del Proyecto

jue 05/05/16

1.4

Contratación Instructores

lun 13/04/15

1.5

Programación de Capacitaciones

jue 16/04/15

1.6

Desarrollar Capacitaciones

mar 25/08/15
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
1. Articulación de la Capacitación con el Plan estratégico del IPES.
2. Desarrollar la capacitación en el Tiempo planeado de 298,89 días.
3. Desarrollar la capacitación con el presupuesto planeado de $ 122.791.422.
4. Varianza de +/- 10% de las líneas base planeadas.
5. Satisfacción de la población beneficiaria del 90%.
6. Aprobación de la capacitación del 90% de la población capacitada.

EXCLUSIONES DEL PROYECTO
1. Que el IPES dentro de la localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con las Instalaciones para
el desarrollo de las capacitaciones.
2. Que el IPES cuenta con la maquinaria y equipo necesario para desarrollar las
capacitaciones.
3. Que las Instalaciones suministradas por el IPES son adecuadas para el desarrollo del
proyecto.
4. Que el IPES cuenta con el coordinador de proyecto, coordinador académico y los analistas
para desarrollar el proyecto de capacitación.
5. No se requiere de material didáctico para el desarrollo de las capacitaciones.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO
1. Nivel educativo de la población a capacitar.
2. Los aspectos de capacitación, como temas, contenido programático e intensidad horaria
deben ser acordes con los requerimientos del IPES.
3. El desarrollo del programa de capacitaciones debe ser de 77 días distribuido en los
diferentes módulos.
4. Los contratos con los instructores incluyen las fechas dentro de las cuales se deben
realizar el respectivo modulo.
5. Se debe presentar un informe mensual de desempeño del proyecto, el cual estará sujeto a
aprobación por parte de del IPES.
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SUPUESTOS DEL PROYECTO
1. Que la población a capacitar sabe leer y escribir.
2. Que los gastos de papelería son asumidos por el desarrollo misional del IPES.
3. Que el IPES cuenta con el coordinador de proyecto, coordinador académico y los analistas
para desarrollar el proyecto de capacitación.
4. El coordinador de Proyecto y el coordinador académico se encargarán de realizar el
proceso de selección de los instructores.
5. La contratación de los instructores la realizará el IPES.
6. No se requiere de material didáctico e ilustrativo para el desarrollo de las capacitaciones.
7. Que las instalaciones con las que cuenta el IPES son apropiadas para el desarrollo de las
capacitaciones.
8. Que el IPES suministra la maquinaria y equipo tecnológico para el desarrollo de las
capacitaciones.
9. Que no se materializarán los riesgos identificados.
10. Que no se presentarán solicitudes de cambio del proyecto.
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Anexo No. 7. DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PRODUCTO - CAPACITACIÓN A
MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

PRODUCT SCOPE STATEMENT
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por:

Revisada por:

Aprobada

Fecha

Motivo

por:
1

DO

LP

LP

01 de febrero de
2015

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE
LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE

PCMRUU

URIBE

DESCRIPCIÓN DE ALCANCE DEL PRODUCTO
Diseñar un programa de capacitaciones en sistemas básicos, formación empresarial,
manualidades, diseño artesanal y formulación de planes de negocios para 200 mujeres en
condiciones de vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

ENTREGABLES PRINCIPALES
EDT

ENTREGABLE

FECHA DE VENCIMIENTO

1.1

Requerimientos

mié 04/02/15

1.2

Aspectos de Capacitación

lun 09/02/15

1.3

Gerencia del Proyecto

jue 05/05/16

1.4

Contratación Instructores

lun 13/04/15

1.5

Programación de Capacitaciones

jue 16/04/15

1.6

Desarrollar Capacitaciones

mar 25/08/15
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
1. Los módulos de capacitación se deben de desarrollar en un máximo de 77 días.
2. Aprobación del 90% de la población entrada a capacitación.
3. Que el programa de capacitación se articule con la estrategia de formación para el empleo
y el emprendimiento del IPES.
EXCLUSIONES DEL PRODUCTO
1. No se requiere de material didáctico impreso para el desarrollo de los módulos.
2. Los equipos de cómputo y maquinaria necesarios para el desarrollo de las capacitaciones
los aporta el IPES.
3. La planta física dada por el IPES es adecuada para las capacitaciones.
4. El IPES cuenta con el mobiliario necesario para el desarrollo de las capacitaciones.
RESTRICCIONES DEL PRODUCTO
1. Realización de los módulos de capacitación en 77 días.
2. Determinar temas, intensidad horaria y contenido programático de acuerdo con los
parámetros establecidos por el plan estratégico del IPES.
3. La contratación de instructores debe ser de acuerdo a la duración de cada módulo.
SUPUESTOS DEL PRODUCTO
1. Las personas beneficiarias están en capacidad de leer y escribir.
2. Que no se presentarán solicitudes de cambio correspondientes a los módulos, intensidad
horaria y demás aspectos de capacitación.

3. Que no se materializarán riesgos que atrasen el desarrollo de los módulos de capacitación.

4. Que el coordinador de proyecto y coordinador académico realizarán el proceso de
selección de instructores.
5. Que el IPES realizará el proceso de contratación de instructores.
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Anexo No. 8. DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del paquete de trabajo:

Descripción del trabajo:

Hitos:
1

Requerimientos

Código de la cuenta:

Identificar necesidades y formulación de problemas para el
IPES, personas y proyecto

El IPES fue el generador de la
idea de proyecto.
Supuestos y limitaciones: Deficiencia en la información
suministrada para el
levantamiento de requerimientos.

1.1.1.

Fechas de Vencimiento:
Requerimientos

ID

16 de enero de 2015
Actividad

1.1.1.1.1
1.1.1.1.2.

Identificar necesidades
Identificar problema y necesidad IPES

1.1.1.1.3.

Identificar requerimiento de capacitación IPES

1.1.1.2.1.
1.1.1.2.2.

Identificar necesidades de capacitación de las personas
Formulación del problema necesidad personas

1.1.1.3.1.

Identificar necesidades del proyecto

1.1.1.3.2

Formulación del problema necesidad del proyecto

Recurso
Analista 1
Analista 2
Analista 1
Analista 2
Analista 1
Analista 2
Analista 1
Coordinador de proyecto
Analista 2
Coordinador de proyecto

Días
0,5
0,5
0,5
0,5
0.5
2,5
0,5

Labor
Valor
$ 35.000
$ 35.000
$ 35.000
$ 35.000
$ 35.000
$ 35.000
$ 74.374
$ 210.000
$ 35.000
$ 70.000

Total
$ 17.500
$ 17.500

Unidad

Material
Costo

Total

Costo total
$ 17.500
$ 17.500

$ 35.000

$ 35.000

$ 17.500
$ 17.500

$ 17.500
$ 17.500

$ 142.187

$ 142.187

$ 52.500

$ 52.500

Requisitos de calidad:

Información completa y actualizada.

Criterios de aceptación:

La información recolectada debe estar completa y actualizada. Esta debe reflejar las necesidades del IPES, de las personas y del
Proyecto.
No aplica.
No aplica.

Información técnica:
Información adicional:
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Nombre del paquete de trabajo:

Plan estratégico IPES

Descripción del trabajo:

Analizar el direccionamiento estratégico del IPES y con este
determinar y aplicar los parámetros del patrocinador para Supuestos y limitaciones:
proyectos de capacitación.

Hitos:
1

Código de la cuenta:

1.1.2.
1. El IPES cuenta con las
instalaciones para el
desarrollo de las
capacitaciones.
2. La intensidad horaria es
determinada por el IPES.
3. Que los planes de estudio
son aprobados por el IPES.

Fechas de Vencimiento:
Plan Estratégico IPES

23 de enero de 2015

ID

Actividad

1.1.2.1.1.1.
1.1.2.1.1.2.
1.1.2.1.1.3.
1.1.2.1.1.4.
1.1.2.1.1.5.
1.1.2.1.1.6.
1.1.2.1.1.7.
1.1.2.1.1.8.
1.1.2.1.1.9.

Analizar misión, visión y valores del IPES
Analizar políticas del IPES
Analizar objetivos del IPES
Analizar mapa de procesos del IPES
Analizar mapa estratégico IPES
Analizar cadena de valor del IPES
Analizar cadena de abastecimiento IPES
Analizar estructura organizacional IPES
Analizar programas de empleabilidad y de emprendimiento

1.1.2.2.

Describir estado del arte

1.1.2.3.

Aplicar estado del arte

Recurso
Analista 1
Analista 2
Analista 1
Analista 2
Analista 1
Analista 2
Analista 1
Analista 2
Analista 1
Analista 2
Coordinador de proyecto
Coordinador académico
Analista 1
Coordinador de proyecto
Coordinador académico

Días
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
2

1,5

Labor
Valor
$ 39.375
$ 39.375
$ 39.375
$ 39.375
$ 39.375
$ 39.375
$ 39.375
$ 39.375
$ 39.375
$ 39.375
$ 87.500
$ 67.500
$ 39.375
$ 93.333
$ 67.500

Total
$ 15.750
$ 15.750
$ 15.750
$ 15.750
$ 15.750
$ 15.750
$ 15.750
$ 15.750
$ 15.750

Unidad

Material
Costo

Total

Costo total
$ 15.750
$ 15.750
$ 15.750
$ 15.750
$ 15.750
$ 15.750
$ 15.750
$ 15.750
$ 15.750

$ 388.750

$ 388.750

$ 300.312

$ 300.312

Requisitos de calidad:

1. La aplicación del estado del arte debe articularse con el direccionamiento estratégico del IPES.
2. El resultado del proyecto debe satisfacer las necesidades identificadas.

Criterios de aceptación:

El proyecto debe describir y satisfacer las necesidades y requerimientos suministrados por el IPES, personas y Proyecto.

Información técnica:

1. La información secundaria disponible es brindada por el IPES.
2. Los documentos deben reposar de forma física y digital de forma controlada en el IPES

Información adicional:

No aplica.
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Nombre del paquete de trabajo:

Caracterización población objeto de atención

Código de la cuenta:

Descripción del trabajo:

Conocer e identificar la población vulnerable en Colombia,
Bogotá D.C., y en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Supuestos y limitaciones:

Hitos:
1

Fechas de Vencimiento:
Caracterización población objeto de atención

ID
1.1.3.1.
1.1.3.1.1.
1.1.3.1.2.
1.1.3.1..3..
1.1.3.2.
1.1.3.2.1.
1.1.3.2.2.
1.1.3.2.3.
1.1.3.3.
1.1.3.3.1.
1.1.3.3.2.
1.1.3.3.3.
1.1.3.3.4.
1.1.3.3.5.

1.1.3.
1. Calidad de la Información
puesta a disposición del
DANE.
2. Que la localidad de Rafael
Uribe Uribe tiene un alto nivel
de población vulnerable.

Actividad

27 de enero de 2015
Recurso

Identificar población vulnerable en Colombia
Analizar línea de pobreza en Colombia
Analista 2
Analizar línea de pobreza e influencia por género
Analista 1
Analizar cualitativamente vulnerabilidad en Colombia
Analista 2
Conocer población vulnerable en Bogotá
Analizar línea de pobreza en Bogotá D.C. por localidades Analista 1
Analizar línea de pobreza e influencia por género para
Analista 2
Bogotá D.C.
Analizar población vulnerable en Bogotá D.C. por localidad Analista 1
Identificar población vulnerable en la Localidad Rafael Uribe Uribe
Analizar línea de pobreza para la localidad Rafael Uribe
Analista 2
Uribe
Analizar línea de pobreza e influencia por género para la
Analista 1
localidad Rafael Uribe Uribe
Caracterizar población vulnerable en la localidad Rafael
Analista 2
Uribe Uribe
Cuantificar población vulnerable en la localidad de Rafael
Analista 1
Uribe Uribe
Determinar parámetros de población a beneficiar en la
Analista 2
localidad

Días
1
1
1
1
1
1

Labor
Valor

Material
Total

$ 32.812
$ 39.375
$ 32.812

$ 32.812
$ 39.375
$ 32.812

$ 30.625 $ 30.625

$ 30.625

1

$ 39.375

$ 39.375

$ 39.375

1
2

$ 39.375

$ 39.375

$ 39.375

1

$ 39.375

$ 39.375

$ 39.375

1

$ 39.375

$ 39.375

$ 39.375

1

$ 35.437

$ 35.437

$ 35.437

1

$ 39.375

$ 39.375

$ 39.375

1

$ 39.375

$ 39.375

$ 39.375

Unidad

Costo

Total

Costo
total
$ 32.812
$ 39.375
$ 32.812

Requisitos de calidad:

Información de la caracterización de la población a beneficiar será aportada por el IPES.

Criterios de aceptación:

La información será analizada en una mesa de trabajo entre los interesados del proyecto, con el fin de informar la población la cual se le va a
realizar el proyecto de capacitación

Información técnica:

La mesa de trabajo se realizará una vez sea aportada la información por el IPES, en la instalaciones de la Alcaldía local Rafael Uribe Uribe.

Información adicional:

Una vez se realice la reunión se informará a la comunidad de la localidad el proyecto que se adelantará, con el fin de que las personas que
cumplen con lo exigido para participar en el proyecto deben inscribirse ante el IPES o Alcaldía local.
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Nombre del paquete de trabajo:

Temas de capacitación

Código de la Cuenta:

Descripción del trabajo:

Analizar las condiciones socio económicas de la población
objeto de atención del proyecto para determinar las
necesidades de capacitación de estas.

1. Que la Información
Supuestos y Limitaciones: aportada por la Alcaldía
Local es confiable.

Hitos:
1
2

Fechas de Vencimiento:
05 de febrero de 2015

Temas de capacitación

ID

1.2.1

Labor
Valor

Material

Costo
total

Actividad

Recurso

1.2.1.1

Analizar condiciones socio económicas de
la población de la localidad de Rafael
Uribe Uribe

Analista 1

1,5

$ 33.541

$ 50.312

$ 50.312

1.2.1.2

Conocer nivel de educación población de
Rafael Uribe Uribe

Analista 2

0,4

$ 39.375

$ 15.750

$ 15.750

1.2.1.3

Analizar condiciones socioeconómicas de
la población de la localidad de Rafael
Uribe Uribe

Analista 1

1

$ 35.437

$ 35.437

$ 35.437

Días

Total

Unidad

Requisitos de calidad:

1. Información completa sobre la condiciones de vida de la localidad de Rafael Uribe Uribe.
2. Caracterización de las necesidades de capacitación de la población de la Localidad.

Criterios de aceptación:

1. Información de nivel de estudios
2. Nivel de ingresos promedio de los hogares.
N/A

Información técnica:
Información adicional:

Costo

Total

Se debe analizar el entorno de la población objeto de atención con el fin de poder determinar las necesidades de
capacitación de las personas.
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Nombre del paquete de trabajo:

Módulos de capacitación

Código de la Cuenta:

Descripción del trabajo: almuerces

Desarrollar y determinar los planes de estudio e
intensidad horaria de cada módulo de la capacitación.

Supuestos y
Limitaciones:

Hitos:
1
2

Planes de estudio
Intensidad horaria por módulo

ID

Actividad

Recurso

Días

Coordinador académico
1.2.2.1.1

Desarrollar plan de estudios de sistemas
básicos

Coordinador de
proyecto
Analista 2

1.2.2.1.2

Coordinador de
proyecto
Analista 2

0,4

Desarrollar plan de estudios de
formulación de planes de negocios

Coordinador de
proyecto
Analista 1

1.2.2.1.4

Coordinador de
proyecto
Analista 2

0,4

Determinar intensidad horaria sistemas
básicos

Coordinador académico
Coordinador de
proyecto

1.2.2.2.3

1.2.2.2.4

Determinar intensidad horaria
capacitación en formación empresarial

Determinar intensidad horaria
capacitación en formulación de planes de
negocios
Determinar intensidad horaria
capacitación en manualidades y diseño
artesanal

Coordinador académico
Coordinador de
proyecto
Analista 1
Coordinador académico
Coordinador de
proyecto
Analista 2
Coordinador académico
Coordinador de
proyecto

$ 50.850

$ 47.250

$ 50.850

$ 50.850

$ 41.748

$ 41.748

$ 50.850

$ 50.850

$ 63.562

$ 63.562

$ 63.562

$ 63.562

$ 63.562

$ 63.562

$ 63.562

$ 63.562

$ 17.945
0,4

$ 47.250
$ 39.375
$ 40.500

0,4

$ 47.250
$ 39.375
$ 39.375

0,5

$ 40.500
$ 47.250

Analista 2
1.2.2.2.2

$ 50.850

$ 39.375

Analista 1
1.2.2.2.1

$ 47.250

$ 40.500

Coordinador académico
Desarrollar plan de estudios de
manualidades y diseño artesanal

Total

Costo
total

$ 39.375

Coordinador académico
1.2.2.1.3

Total

Fechas de vencimiento:
29 de enero de 2015
02 de febrero de 2015
Material
Unidad
Costo

$ 40.500

Coordinador académico
Desarrollar plan de estudios de formación
empresarial

Labor
Valor

1.2.2
1. Que los temas de
capacitación son resultado
del levantamiento de
requerimientos
2. Disponibilidad de las
beneficiarias para asistir a
capacitaciones.

$ 39.375
0,5

$ 40.500
$ 47.250

0,5

$ 39.375
$ 40.500
$ 47.250

0,5

$ 39.375
$ 40.500
$ 47.250

Requisitos de calidad:

1. Los temas de capacitación tienen que ser acordes con el plan estratégico del IPES.
2. La intensidad horaria de las capacitaciones debe ser acorde con la disponibilidad de las beneficiarias.

Criterios de aceptación:

El IPES debe aprobar el plan de capacitación antes de iniciar las mismas. La capacitación debe enmarcarse dentro
de la estrategia de formación para el trabajo y el emprendimiento del IPES.
El Plan de Capacitaciones es resultado del análisis de plan estratégico del IPES.
N/A

Información técnica:
Información adicional:
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Nombre del paquete de trabajo:

Inicio de proyecto

Descripción del trabajo:

Desarrollar el Project Chart, identificar interesados del proyecto y
aprobar formalmente el inicio del proyecto.

Hitos:
1
ID
1.3.1

Código de la Cuenta:

Inicio de proyecto
Actividad

Recurso

Días
2,5

Labor
Valor

Total

1.3.1
1. Que el levantamiento de
requerimientos contempla
todas las necesidades del
Supuestos y
IPES.
limitaciones:
2. Dificultades para
determinar los
requerimientos del proyecto
por el IPES.
Fechas de Vencimiento:
12 de febrero de 2015
Material
Unidad
Costo

Inicio de Proyecto
$ 29.909
Analista 1
Desarrollar Acta de Constitución del
1.3.1.1
1
$ 52.196
proyecto
$ 22.287
Coordinador académico
$ 39.375
Analista 2
1.3.1.2
Identificar interesados
0,5
$ 53.437
$ 67.500
Coordinador académico
$ 39.375
Analista 1
1.3.1.3
Construir matriz de interesados
1
$ 69.512
$ 30.137
Coordinador académico
$ 128.245
Coordinador de proyecto
1.3.1.4
Aprobar formalmente el inicio del proyecto
1
$ 198.120
$ 69.875
Coordinador académico
Requisitos de calidad:
1. Levantamiento de la totalidad de requerimientos del IPES.
Criterios de aceptación:
Aprobación del inicio del proyecto por el IPES.
Información técnica:
Los interesados identificados pueden hacer solicitudes de cambio sobre el proyecto.
Información adicional:
N/A

Total

Costo
total
$ 373.265
$ 52.196
$ 53.437
$ 69.512
$ 198.120
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Nombre del paquete de trabajo:

Planeación proyecto

Código de la cuenta:

Descripción del trabajo:

Realizar la planeación del proyecto con el uso de las diez áreas
del conocimiento del PMI

Supuestos y limitaciones:

Hitos:
1

Fechas de Vencimiento:
Planeación del proyecto

ID
1.3.2.1

1.3.2
1. La formulación del proyecto
es aprobada por el IPES.
2. El IPES proveerá la
metodología de formulación
del proyecto.
3. Limitación de la
disponibilidad de la
información

Actividad
Desarrollar plan para la dirección del
proyecto

1.3.2.2
1.3.2.2.1

Recurso
Analista 2

Días
2

Labor
Valor

Total

09 de marzo de 2015
Material
Unidad
Costo

$ 60.273 $ 120.546

Plan Gestión del Alcance
Recopilar requisitos
1
$ 30.056
$ 30.056
Analista 1
$ 30.984
Analista 2
1.3.2.2.2 Definir el alcance
1
$ 57.984
$ 27.000
Coordinador académico
$ 67.500
Coordinador académico
1.3.2.2.3 Crear EDT del proyecto
1
$ 146.250
$ 78.750
Coordinador de proyecto
$ 69.162
Analista 1
1.3.2.2.4 Desarrollar diccionario de EDT
1
$ 96.162
$ 27.000
Coordinador académico
1.3.2.3
Plan de Gestión del Cronograma
$ 47.756
Analista 2
1.3.2.3.1 Definir actividades
2
$ 149.513
$ 27.000
Coordinador académico
$ 70.000
Analista 1
1.3.2.3.2 Secuenciar actividades
1
$ 97.000
$ 27.000
Coordinador académico
$ 46.550
Analista 2
1.3.2.3.3 Estimar recursos de actividades
1
$ 73.550
$ 27.000
Coordinador académico
$ 75.877
Analista 1
1.3.2.3.4 Estimar duración de actividades
1
$ 102.877
$ 27.000
Coordinador académico
1.3.2.3.5 Desarrollar cronograma
2
$ 270.000 $ 135.000
Coordinador académico
1.3.2.4
Plan de Gestión de Costo
$ 71.462
Analista 2
1.3.2.4.1 Estimar costos
1
$ 98.462
$ 27.000
Coordinador académico
1.3.2.4.2 Desarrollar presupuesto
1
$ 108.158 $ 108.158
Coordinador académico
$ 35.010
Analista 1
1.3.2.5
Desarrollar plan de gestión de calidad
0,5
$ 31.005
$ 27.000
Coordinador académico
$ 78.750
Analista 2
Desarrollar plan de gestión de recursos
1.3.2.6
0,5
$ 52.875
humanos
$ 27.000
Coordinador académico
$ 35.010
Analista 1
Desarrollar plan de gestión de
1.3.2.7
0,5
$ 31.005
comunicaciones
$ 27.000
Coordinador académico
1.3.2.8
Plan de Gestión del Riesgo
$ 27.046
Analista 2
1.3.2.8.1 Identificar riesgos
0,5
$ 27.023
$ 27.000
Coordinador académico
$ 30.648
Analista 1
1.3.2.8.2 Realizar análisis cualitativo de riesgos
0,5
$ 28.842
$ 27.000
Coordinador académico
$ 73.962
Analista 2
1.3.2.8.3 Realizar análisis cuantitativo de riesgos
0,5
$ 50.481
$ 27.000
Coordinador académico
$ 15.342
Analista 1
1.3.2.8.4 Desarrollar plan de respuesta al riegos
0,5
$ 28.842
$ 27.000
Coordinador académico
$ 39.374
Analista 2
1.3.2.9
Desarrollar plan de gestión de adquisiciones
0,5
$ 33.187
$ 27.000
Coordinador académico
$55.504
Analista 1
1.3.2.10 Desarrollar plan de gestión de interesados
0,5
$ 41.252
$
27.000
Coordinador académico
1.3.2.11 Socializar planeación
2
$ 67.500 $ 135.000
Coordinador académico
$ 71.488
Analista 1
1.3.2.12 Ajustar plan de proyecto
2
$ 71.488 $ 420.952
Analista 2
$ 67.500
Coordinador académico
1.3.2.13 Aprobar formalmente el plan de proyecto
1,3
$ 26.950
$ 35.035
Coordinador académico
Requisitos de calidad:
La formulación del proyecto se debe realizar bajo los parámetros del PMI.
Criterios de aceptación:
Información técnica:
Información adicional:

Total

Costo total
$ 120.546
$ 30.056
$ 57.984
$ 146.250
$ 96.162

$ 149.513
$ 97.000
$ 73.550
$ 102.877
$ 135.000
$ 98.462
$ 108.158
$ 31.005
$ 52.875
$ 31.005

$ 27.023
$ 28.842
$ 50.481
$ 28.842
$ 33.187
$ 41.252
$ 135.000
$ 420.952
$ 35.035

Se deben entregar los 10 planes de las áreas del conocimiento del IPES.
Para el desarrollo de los planes de gestión de las áreas del conocimiento, se deben aplicar las técnicas y herramientas del PMI.
El proyecto se debe socializar con los involucrados y estos pueden realizar ajustes, antes de ser aprobado.
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Nombre del paquete de trabajo:

Descripción del trabajo:

Hitos:
1

Desarrollar el proyecto de acuerdo con lo planeado.

Proyecto ejecutado
Actividad
Dirigir y administrar ejecución del proyecto

1.3.3.2
1.3.3.2.1

Realizar aseguramiento de la calidad

1.3.3.3
1.3.3.3.1

Código de la cuenta:

1.3.3

Supuestos y limitaciones:

1. Que no se presentarán
solicitudes de cambio.
2. Que no se materializarán
riesgos.
3. Deficiencia de Información
de los Interesados.

Fechas de vencimiento:

ID
1.3.3.1

Ejecución del proyecto

Desarrollar equipo del proyecto

1.3.3.3.2 Dirigir equipo del proyecto
1.3.3.4
1.3.3.4.1 Distribuir la información del proyecto
1.3.3.5
Gestionar los interesados del proyecto
Requisitos de calidad:

Labor
Días
Valor
Total
$ 3.937
Analista 1
116
$ 1.239.750
$ 6.750
Coordinador académico
Calidad del Proyecto
$ 7.859
Analista 2
116
$ 1.694.750
$ 6.750
Coordinador académico
Recursos Humanos del Proyecto
$ 13.757
Analista 2
116
$ 3.025.628
$ 12.325
Coordinador académico
116
$ 12.325
$ 1.429.725
Coordinador académico
Comunicación del Proyecto
116
$ 20.347
$ 2.360.310
Analista 2
116
$ 10.435
$ 1.210.500
Coordinador académico
Ejecuta el proyecto de acuerdo con lo planeado y con el levantamiento de requerimientos.
Recurso

Criterios de aceptación:

1. Desarrollar el proyecto en el tiempo planeado.
2. Desarrollar el proyecto con el presupuesto asignado.

Información técnica:

Tiempo planeado: 289,89 días
Presupuesto planeado: $ 122.791.424 millones.
La eficiencia del proyecto se medirá con el análisis de Valor Ganado.

Información adicional:

21 de septiembre de 2015
Material
Unidad
Costo

Total

Costo total
$ 1.239.750

$ 1.694.750

$ 3.025.628
$ 1.429.725
$ 2.360.310
$ 1.210.500
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Nombre del paquete de trabajo:

Monitorear el proyecto

Descripción del trabajo:

Realizar el monitoreo y control del trabajo realizado, con el fin
determinar las acciones necesarias para cumplir con el alcance del Supuestos y limitaciones:
proyecto.

Hitos:
1

Código de la cuenta:

1.3.4
1. Que no se materializarán
riesgos.
2. Que los índices del
desempeño del proyecto se
ubicarán dentro de los límites
permitidos por el patrocinador.
3. Que el proyecto es acorde
con las expectativas de los
interesados.

Fechas de Vencimiento:
Proyecto controlado

ID

Actividad

1.3.4.1.1

Realizar el control integrado de cambios

1.3.4.2.1

Validar el alcance

1.3.4.2.2

Controlar el alcance

1.3.4.3

Controlar el cronograma

1.3.4.4

Controlar los costos

1.3.4.5

Controlar los riesgos

1.3.4.6

Controlar la calidad del proyecto

1.3.4.7

Controlar las adquisiciones

1.3.4.8

Controlar las comunicaciones del proyecto

1.3.4.9

Controlar la participación de interesados

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:

Información técnica:
Información adicional:

27 de abril de 2016
Material
Unidad
Costo

Labor
Días
Valor
Total
$ 14.346
Analista 1
116 días
$ 1.725.712
$ 531
Coordinador académico
$ 7.875
Analista 2
10 días
$ 84.642
$ 590
Coordinador académico
$ 6.864
Analista 1
20 días
$ 280.237
$ 7.147
Coordinador académico
$ 7.875
Analista 2
116 días
$ 2.476.500
$ 13.475
Coordinador académico
$ 7.875
Analista 1
116 días
$ 2.476.500
$ 13.475
Coordinador académico
$ 7.845
Analista 2
116 días
$ 2.056.547
$ 9.885
Coordinador académico
$ 7.700
Analista 1
116 días
$ 2.039.924
$ 9.885
Coordinador académico
$ 4.451
Analista 2
9 días
$ 46.064
$ 667
Coordinador académico
$ 7.700
Analista 1
116 días
$ 2.045.924
$ 9.936
Coordinador académico
$ 5.311
Analista 2
172 días
$ 2.066.137
$ 6.701
Coordinador académico
Que el proyecto se ubique dentro de los lineamientos del IPES y los interesados.
Recurso

Total

Costo total
$ 1.725.712
$ 84.642
$ 280.237
$ 2.476.500
$ 2.476.500
$ 2.056.547
$ 2.039.924
$ 46.064
$ 2.045.924
$ 2.066.137

1. Que los resultados del análisis del Valor Ganado se ubiquen dentro de los límites permitidos por el IPES.
2. Que las beneficiarias estén satisfechas con la metodología y temas de capacitación.
3. Cumplir con el alcance del proyecto.
La medición del desempeño del proyecto, se realizará mediante la aplicación del análisis de Valor Ganado. Esto Permitirá ver
atrasos o sobrecostos del proyecto.
N/A
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Nombre del paquete de trabajo:

Cierre

Código de la cuenta:

Descripción del trabajo:

Realizar todos los procesos necesarios para finalizar las
actividades del proyecto. Este incluye liquidación de contratos,
documentación de lecciones aprendidas y cierre de obligaciones
contractuales.

Supuestos y limitaciones:

Hitos:
1

Proyecto cerrado

ID

Actividad

1.3.5.1

Cerrar proyecto

1.3.5.2

Cierre de contratos y administrativo

1.3.5.3

Documentar lecciones aprendidas

1.3.5.4

Desarrollar Acta de Cierre del proyecto

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:
Información técnica:
Información adicional:

Labor
Días
Valor
$ 23.624
Analista 1
2, 5 días
$ 23.624
Analista 2
$ 27.000
Coordinador académico
$ 15.734
Analista 1
1,43 día
$ 15.734
Analista 2
$ 40.459
Coordinador académico
$ 29.531
Analista 1
1
día
$ 29.531
Analista 2
$ 33.750
Coordinador académico
$ 29.531
Analista 1
1
día
$ 29.531
Analista 2
$ 33.750
Coordinador académico
Aprobación del 90% de la población beneficiaria.
Recurso

Total

Fechas de Vencimiento:
05 de mayo de 2016
Material
Unidad
Costo

1.3.5
1. La liquidación de
contratos de los
instructores se realizarán a
la finalización de cada
módulo.
2. Que se ha cumplido con
la intensidad horaria total
de las capacitaciones.
3. No haber certificado a la
población beneficiaria.

Total

Costo total

$ 185.624

$ 185.624

$ 102.857

$ 102.857

$ 92.812

$ 92.812

$ 92.812

$ 92.812

1. Población beneficiaria aprobada con mínimo 3,5 puntos de calificación (sobre 5 puntos posibles)
2. Aprobación mínimo del 90% de la población ingresada a capacitación.
3. Liquidación de las obligaciones contractuales contraídas por el desarrollo del proyecto.
Documentar las lecciones aprendidas con el fin de que estas sean un activo de la organización.
N/A.
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Nombre del paquete de trabajo:

Instructores para módulo de sistemas básicos

Descripción del trabajo:

Realizar el proceso de legalización de contrato para el instructor
Supuestos y limitaciones:
del módulo en sistemas básicos.

Hitos:
1

Instructores para módulo de sistemas básicos

ID

1.4.1.1

Código de la cuenta:

Actividad

Contratar instructor sistemas

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:
Información técnica:
Información adicional:

Recurso

Días

Labor
Valor
$ 6.630
$ 27.000

Total

Fechas de Vencimiento:
16 de marzo de 2015
Material
Unidad

1.4.1
1. Que el profesional
acepta los términos de
contratación.
2. Que la persona acepta
las condiciones de trabajo.

Costo

Total

Analista 1
Coordinador académico
3,75
$ 126.113
Coordinador de
proyecto
$0
Solicitud de póliza de cumplimiento para perfeccionar el contrato.
Contrato de prestación de servicios con el instructor por el tiempo de duración del módulo de sistemas básicos.
El proceso de contratación se debe realizar de acuerdo a la ley 80 de 1.993
N/A

Costo
total
$ 126.113
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Nombre del paquete de trabajo:

Instructores para módulo de formación empresarial

Descripción del trabajo:

Realizar el proceso de legalización de contrato para el instructor Supuestos y
limitaciones:
del módulo en formación empresarial.

Hitos:
1

Código de la cuenta:

Instructores para módulo de formación empresarial

ID

Actividad

1.4.2.1

Contratar instructor en economía

1.4.2.2

Contratar instructor en organización

1.4.2.3

Contratar instructor en mercadeo

1.4.2.4

Contratar instructor en recursos humanos

1.4.2.5

Contratar instructor en contabilidad

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:
Información técnica:
Información adicional:

Recurso

Días

Labor
Valor
$ 7.929
$ 27.000

Total

Fechas de vencimiento:
27 de marzo de 2015
Material
Unidad

1.4.2
1. Que los profesionales aceptan
los términos de contratación.
2. Que las personas acepta las
condiciones de trabajo.

Costo

Analista 2
Coordinador académico
2,5
$ 88.579
Coordinador de
Proyecto
$ 502
Analista 1
$ 292
Coordinador académico
$ 27.000
2,5
$ 69.554
Coordinador de
Proyecto
$ 530
Analista 2
$ 6.592
Coordinador académico
$ 7.654
2,5
$ 57.939
Coordinador de
proyecto
$ 8.929
Analista 1
$ 1.867
Coordinador académico
$ 7.654
2,5
$ 46.127
Coordinador de
proyecto
$ 8.929
Analista 2
$ 8.664
Coordinador académico
$ 7.680
2,5
$ 61.162
Coordinador de
proyecto
$ 8.120
Solicitud de póliza de cumplimiento para perfeccionar el contrato.
Contrato de prestación de servicios con el instructor por el tiempo de duración del módulo a dictar.
El proceso de contratación se debe realizar de acuerdo a la ley 80 de 1.993
N/A

Total

Costo total

$ 88.579

$ 69.554

$ 57.939

$ 46.127

$ 61.162
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Nombre del paquete de trabajo:

Instructores para módulo de manualidades y diseño artesanal

Código de la
cuenta:

1.4.3

1. Que los profesionales
aceptan los términos de
Realizar el proceso de legalización de contrato para el instructor Supuestos y
Descripción del trabajo:
contratación.
limitaciones:
del módulo en manualidades y diseño artesanal.
2. Que las personas acepta las
condiciones de trabajo.
Fechas de vencimiento:
Hitos:
1
Instructores de manualidades y diseño artesanal
1 de abril de 2015
Labor
Material
ID
Actividad
Recurso
Costo total
Días
Valor
Total
Unidad
Costo
Total
Analista 1
$ 8.664
$ 7.680
1.4.3.1 Contratar instructor en materiales alternativos Coordinador académico
2,5
$ 61.162
$ 61.162
Coordinador de
proyecto
$ 8.120
Analista 2
$ 15.750
Coordinador académico
$ 7.680
1.4.3.2 Contratar instructor en diseño artesanal
2,5
$ 78.875
$ 78.875
Coordinador de
proyecto
$ 8.120
Requisitos de calidad:
Solicitud de póliza de cumplimiento para perfeccionar el contrato.
Criterios de aceptación:
Contrato de prestación de servicios con el instructor por el tiempo de duración del módulo a dictar.
Información técnica:
El proceso de contratación se debe realizar de acuerdo a la ley 80 de 1.993
Información adicional:
N/A
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Nombre del paquete de trabajo:

Instructores para módulo de formulación de planes de negocios

Descripción del trabajo:

Realizar el proceso de legalización de contrato para el instructor
Supuestos y limitaciones:
del módulo en formulación de planes de negocios.

Hitos:
1

Instructores en formulación de planes de negocios

ID

Actividad

1.4.4.1

Contratar instructor área comercial

1.4.4.2

Contratar instructor en área organizacional

1.4.4.3

Contratar instructor área operativa

1.4.4.4

Contratar instructor área ambiental

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:
Información técnica:
Información adicional:

Recurso

Días

Labor
Valor
$ 11.284
$ 7.680

Total

Código de la cuenta:

1.4.4
1. Que los
profesionales aceptan
los términos de
contratación.
2. Que las personas
acepta las condiciones
de trabajo.

Fechas de vencimiento:
13 de abril de 2015
Material
Unidad
Costo

Analista 1
Coordinador académico
2,5
$ 67.712
Coordinador de
proyecto
$ 8.120
Analista 2
$ 12.250
Coordinador académico
$ 7.680
2,5
$ 72.225
Coordinador de
proyecto
$ 8.960
Analista 1
$ 15.750
Coordinador académico
$ 7.680
2,5
$ 80.975
Coordinador de
proyecto
$ 8.960
Analista 2
$ 5.250
Coordinador académico
$ 5.760
2,5
$ 44.325
Coordinador de
proyecto
$ 6.720
Solicitud de póliza de cumplimiento para perfeccionar el contrato.
Contrato de prestación de servicios con el instructor por el tiempo de duración del módulo a dictar.
El proceso de contratación se debe realizar de acuerdo a la ley 80 de 1.993
N/A

Total

Costo total

$ 67.712

$ 72.225

$ 80.975

$ 44.325
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Nombre del paquete de trabajo:

Programación de capacitaciones

Diseño de los programas de capacitación por cada módulo a
desarrollar

Descripción del trabajo:

Hitos:
1

Programar capacitaciones

ID

Actividad

1.5.1.

Programar capacitación en sistemas
básicos

1.5.2.

Programa capacitación en formación
empresarial

1.5.3.

Programar capacitación en
manualidades y diseño artesanal

1.5.4.

Programar capacitación en formulación
de planes de negocio

1.5.5.

Comunicar la programación de
capacitaciones

Recurso
Analista 1
Coordinador académico
Coordinador de proyecto
Analista 2
Coordinador académico
Coordinador de proyecto
Analista 1
Coordinador Académico
Coordinador de proyecto
Analista 2
Coordinador académico
Coordinador de proyecto
Analista 1
Coordinador académico
Coordinador de proyecto

Días
1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

Labor
Valor
$ 15.750
$ 6.535
$ 7.624
$ 5.950
$ 6.535
$ 7.624
$ 15.750
$ 835
$ 974
$ 1.925
$ 835
$ 974
$ 15.750
$ 600
$ 7.075

Total

Código de la cuenta:

1.5

Supuestos y limitaciones:

El equipo del proyecto se reunirá
con el fin de programar los
módulos de capacitación.
Se notificará al IPES de la
programación de módulos de
capacitación.

Fechas de vencimiento:
16 de abril de 2016
Material
Unidad
Costo

Total

Costo total

$ 29.909

$ 29.909

$ 20.109

$ 20.109

$ 17.559

$ 17.559

$ 3.734

$ 3.734

$ 23.425

$ 23.425

Requisitos de calidad:

Los programas de capacitación deber ir articulados con los programas de emprendimiento del IPES.

Criterios de aceptación:

Una vez se ha concluido con la programación de las capacitaciones se deberá notificar al IPES de lo
realizado para que sean ellos los que den la aprobación de la misma.

Información técnica:
Información adicional:

No Aplica
No Aplica

158

Nombre del paquete de trabajo:

Desarrollar la capacitación del módulo de sistemas básicos, con una
duración de 9 días a 200 mujeres en condiciones de vulnerabilidad

Descripción del trabajo:

Hitos:
1

Capacitación en sistemas básicos

Capacitación en sistemas básicos

ID

Actividad

1.6.1.1
Desarrollar capacitación en Word
1.6.1.2
Desarrollar capacitación en Excel
1.6.1.3
Desarrollar capacitación en Power Point
Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:
Información técnica:
Información adicional:

Código de la cuenta:

Supuestos y limitaciones:

Fechas de vencimiento:
30 de abril de 2015
Material
Unidad

Labor
Días
Valor
Total
3
$ 360.000 $ 1.080.000
Instructor en sistemas básicos
3
$ 360.000 $ 1.080.000
Instructor en sistemas básicos
3
$ 360.000 $ 1.080.000
Instructor en sistemas básicos
Aprobación del 90% de la beneficiarias con mínimo 3,5 puntos siendo 5 el máximo a obtener
Recurso

1.6.1
1. Que las beneficiarias tienen
un bajo nivel de escolaridad.
2. Que la metodología de
enseñanza es acorde con las
características de la población a
beneficiar.
3. Que las beneficiarias saben
leer y escribir.

Costo

Total

Costo total
$ 1.080.000
$ 1.080.000
$ 1.080.000

1. Cumplimiento de la intensidad horaria total.
2. Desarrollar el contenido de las capacitaciones.
3. Aplicar metodología de capacitaciones del IPES.
Enseñanza de uso básico de herramientas ofimáticas.
N/A
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Nombre del paquete de trabajo:

Desarrollar la capacitación del módulo de Formación Empresarial, con una
duración de 16 días a 200 mujeres en condiciones de vulnerabilidad

Descripción del trabajo:

Hitos:
1

Capacitación en formación empresarial desarrollada

ID

Actividad

Recurso

1.6.2.1
1.6.2.1.1

Código de la cuenta:

Capacitación en formación empresarial

Desarrollar asignatura de introducción a la
economía
Desarrollar asignatura de microeconomía

Costo

Total

Costo total

$ 2.925.000

5
$ 585.000 $ 2.925.000
Desarrollar Capacitación en Organización
$ 585.000 $ 1.170.000
Desarrollar asignatura proceso administrativo
Instructor organización
2
$ 585.000 $ 1.170.000
Desarrollar asignatura análisis organizacional
Instructor organización
2
$ 585.000 $ 1.170.000
Desarrollar asignatura trámites legales
Instructor organización
2
Desarrollar Capacitación en Mercadeo
Desarrollar asignatura de mercadeo básico
3
$ 585.000 $ 1.755.000
Instructor en mercadeo
Desarrollar asignatura investigación de mercados Instructor en mercadeo
3
$ 585.000 $ 1.755.000
Desarrollar asignatura de estrategias de mercado Instructor en mercadeo
3
$ 585.000 $ 1.755.000
Desarrollar Capacitación en Recursos Humanos
Desarrollar asignatura gestión del talento
1.6.2.4.1
Instructor en recursos humanos
3
$ 585.000 $ 1.755.000
humano
1.6.2.4.2 Desarrollar asignatura legislación laboral
Instructor en recursos humanos
3
$ 585.000 $ 1.755.000
1.6.2.5
Capacitación en Contabilidad
Desarrollar asignatura introducción a la
1.6.2.5.1
Instructor en contabilidad
5
$ 585.000 $ 2.925.000
contabilidad
1.6.2.5.2 Desarrollar asignatura en contabilidad básica
Instructor en contabilidad
5
$ 585.000 $ 2.925.000
Requisitos de calidad:
Aprobación del 90% de las beneficiarias con mínimo 3,5 puntos.

$ 2.925.000

Criterios de aceptación:
Información técnica:
Información adicional:

5

Total

Fechas de vencimiento:
27 de mayo de 2015
Material
Unidad

1. Que las beneficiarias tienen
un bajo nivel de escolaridad.
2. Que la metodología de
enseñanza es acorde con las
características de la población a
beneficiar.
3. Que las beneficiarias saben
leer y escribir.

$ 585.000 $ 2.925.000

1.6.2.1.2
1.6.2.2
1.6.2.2.1
1.6.2.2.2
1.6.2.2.3
1.6.2.3
1.6.2.3.1
1.6.2.3.2
1.6.2.3.3
1.6.2.4

Instructor en economía

Labor
Días
Valor
Capacitación en Economía

Supuestos y limitaciones:

1.6.2

Instructor en economía

$ 1.170.000
$ 1.170.000
$ 1.170.000
$ 1.755.000
$ 1.755.000
$ 1.755.000
$ 1.755.000
$ 1.755.000
$ 2.925.000
$ 2.925.000

1. Cumplimiento de la intensidad horaria total.
2. Desarrollar el contenido de las capacitaciones.
3. Aplicar metodología de capacitaciones del IPES.
N/A
N/A
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Nombre del paquete de trabajo:

Capacitación en manualidades y diseño artesanal desarrollada

ID

Actividad

1.6.3.1
1.6.3.1.1 Desarrollar asignatura diseños navideños
1.6.3.1.2 Desarrollar asignatura de bordados
1.6.3.1.3 Desarrollar asignatura de pintura
1.6.3.1.4 Desarrollar capacitación en bisutería
1.6.3.2
1.6.3.2.1 Desarrollar asignatura de cartón
1.6.3.2.2 Desarrollar asignatura de papel
1.6.3.2.3 Desarrollar asignatura de plástico
1.6.3.2.4 Desarrollar asignatura foami
Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:
Información técnica:
Información adicional:

Código de la cuenta:

Desarrollar la capacitación del módulo de manualidades y diseño artesanal,
Supuestos y limitaciones:
con una duración de 20 días a 200 mujeres en condiciones de vulnerabilidad

Descripción del trabajo:

Hitos:
1

Capacitación en manualidades y diseño artesanal

Fechas de Vencimiento:
02 de julio de 2015
Material
Unidad

Labor
Días
Valor
Total
Desarrollar Capacitación en Diseño Artesanal
Instructor en diseño artesanal
5
$ 360.000 $ 1.800.000
$ 360.000 $ 1.800.000
Instructor en diseño artesanal
5
$ 360.000 $ 1.800.000
Instructor en diseño artesanal
5
$ 360.000 $ 1.800.000
Instructor en diseño artesanal
5
Desarrollar Capacitación en Uso de Materiales Alternativos para la fabricación de artesanías
$ 360.000 $ 1.800.000
Instructor en materiales alternativos
5
$ 360.000 $ 1.800.000
Instructor en materiales alternativos
5
$ 360.000 $ 1.800.000
Instructor en materiales alternativos
5
Instructor en materiales alternativos
5
$ 360.000 $ 1.800.000
Aprobación del 90% de las beneficiarias con mínimo 3,5 puntos.
Recurso

1.6.3
1. Que las beneficiarias tienen
un bajo nivel de escolaridad.
2. Que la metodología de
enseñanza es acorde con las
características de la población a
beneficiar.
3. Que las beneficiarias saben
leer y escribir.
4. Que el IPES cuenta con las
instalaciones, equipos y
herramientas para el desarrollo
de las capacitaciones

Costo

Total

Costo total
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000

1. Cumplimiento de la intensidad horaria total.
2. Desarrollar el contenido de las capacitaciones.
3. Aplicar metodología de capacitaciones del IPES.
N/A
N/A
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Nombre del paquete de trabajo:

Desarrollar la capacitación del módulo de formulación de planes de
Negocios, con una duración de 30 días a 200 mujeres en condiciones de
vulnerabilidad

Descripción del trabajo:

Hitos:
1

Capacitación en planes de negocios desarrollado

ID
1.6.4.1.
1.6.4.1.1.
1.6.4.1.2.
1.6.4.1.3.
1.6.4.2.

Código de la cuenta:

Capacitaciones de formulación en planes de negocios

Actividad
Desarrollar asignatura técnicas de ventas
Desarrollar asignatura marketing para pymes
Desarrollar asignatura de publicidad

Desarrollar asignatura descripción procesos
productivos
1.6.4.2.2. Desarrollar asignatura de costos de producción
1.6.4.2.3. Desarrollar asignatura de plan de producción
1.6.4.3.
Desarrollar asignatura de estrategia
1.6.4.3.1.
organizacional
1.6.4.3.2. Desarrollar asignatura estructura organizacional
Desarrollar asignatura direccionamiento
1.6.4.3.3.
estratégico
1.6.4.4.
1.6.4.4..1. Desarrollar asignatura impactos sociales
1.6.4.4.2. Desarrollar asignatura impactos económicos
Desarrollar asignatura impactos medios
1.6.4.4.3.
ambientales
1.6.4.5.
Desarrollar asignatura gestión financiera y de
1.6.4.5.1.
inversión
1.6.4.5.2. Desarrollar asignatura en presupuestos

1.6.4.2.1.

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:

Labor
Días
Valor
Capacitación en área comercial
Instructor en mercadeo
5
$ 299.324
Instructor en mercadeo
5
$ 574.735
Instructor en mercadeo
5
$ 585.000
Capacitación en área operativa
$ 585.000
Instructor área operativa
5
Recurso

Total

Supuestos y limitaciones:

Fechas de vencimiento:
20 de agosto de 2015
Material
Unidad

1.6.4.
1. Que las beneficiarias tienen
un bajo nivel de escolaridad.
2. Que la metodología de
enseñanza es acorde con las
características de la población a
beneficiar.
3. Que las beneficiarias saben
leer y escribir.
4. Que el IPES cuenta con las
instalaciones, equipos y
herramientas para el desarrollo
de las capacitaciones

Costo

Total

Costo total

$ 299.324
$ 574.735
$ 585.000

$ 1.496.624
$ 2.873.679
$ 2.925.000

$ 585.000

$ 2.925.000

$ 585.000
Instructor del área operativa
5
$ 585.000
$ 585.000
Instructor del área operativa
5
$ 585.000
Capacitación en área organizacional
$ 585.000
Instructor en organización
5
$ 585.000

$ 2.925.000
$ 2.925.000

Instructor en organización

5

Instructor en organización

5

$ 585.000
$ 585.000

$ 2.925.000

$ 585.000

$ 2.925.000

$ 585.000

$ 2.925.000

$ 585.000
$ 585.000

$ 2.925.000
$ 2.925.000

$ 585.000

$ 2.925.000

Capacitación área financiera
$ 585.000
Instructor de contabilidad
5

$ 585.000

$ 2.925.000

$ 585.000

$ 585.000

$ 2.925.000

Capacitación en área ambiental
$ 585.000
Instructor del área ambiental
5
$ 585.000
Instructor del área ambiental
5
$ 585.000
Instructor del área ambiental
5

Instructor de contabilidad

5

De acuerdo a las necesidades de la población y a los objetivos del IPES se desarrollará la formulación de los módulos con cada una de las asignaturas a
tratar en el proyecto.
Al finalizar cada módulo los instructores deben pasar un informe detallado de los avances alcanzados durante el curso y las notas de las beneficiaras, para
dar por cumplimiento el desarrollo de cada módulo y materia.

Información técnica:

Una vez se obtenga esa información, se hará la respectiva verificación de las beneficiarias que han concluido formalmente con cada uno de los módulos
cursados.

Información adicional:

Se notificará al IPES de las beneficiarias que aprobaron la capacitación, y éste será el encargado de realizar las certificaciones para cada una de ellas.

162

Nombre del Paquete de Trabajo:

Certificación y promoción población capacitada

Descripción del trabajo:

Certificar a la población que hay aprobado a cabalidad el programa de
capacitaciones.

Hitos:
1

Certificación y promoción de población capacitada

ID

1.6.5.1

Actividad

Certificar población capacitada

Requisitos de calidad:

Recurso
Analista 1
Analista 2
Coordinador académico
Coordinador de proyecto
Certificados emitidos por el IPES.

Días
2

Labor
Valor
$ 39.375
$ 21.747
$ 22.500
$ 61.250

Criterios de aceptación:

1. Que la población haya aprobado con mínimo 3,5 puntos sobre 5.
2. Aprobación del 90% de la población del curso.

Información técnica:
Información adicional:

N/A
N/A

Total
$ 289.745

Código de la cuenta:

1.6.5

Supuestos y limitaciones:

1. Que se ha desarrollado la
totalidad de los módulos.
2. Que la población ha aprobado
los cursos.

Fechas de vencimiento:
25 de agosto de 2015
Material
Unidad

Costo

Total

Costo total

$ 289.745
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Anexo No. 9. DISTRIBUCIÓN PERT BETA – NORMAL
Tiempo

EDT

Nombre de tarea

Tiempo

Tiempo

Tiempo

estimado

Desviación del tiempo

Variación del

optimista

normal

pesimista

actividad

Estimado

tiempo estimado

(dias)

(dias)

(dias)

PERT

(dias)

(dias)

(dias)
1.1.1.1.1

identificar necesidades de capacitación

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.1.1.1.2

Identificar problema necesidad ipes

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.1.1.1.3

Identificar requerimientos de capacitación IPES

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.1.1.2.1

Identificar necesidades de capacitación de las personas

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.1.1.3.1

Identificar necesidades de proyecto

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.1.2.1.1.1 Analizar Misión, Visión y Valores del IPES

0,30

0,30

0,90

0,40

0,10

0,010

1.1.2.2

Describir estado del arte

1,50

2,00

2,50

2,00

0,17

0,028

1.1.2.3

Aplicar estado del arte

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.1.3.1.1

Analizar línea de pobreza Colombia

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.1.3.1.2

Analizar línea de pobreza e influencia por género

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.1.3.1.3

Analizar cualitativamente vulnerabilidad en Colombia

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.1.3.2.2

Analizar línea de pobreza e influencia por género para Bogotá

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.1.3.2.3

Analizar población vulnerable en Bogotá por Localidad

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.1.3.3.2

Analizar línea de pobreza e Influencia por género para la Localidad de Rafael Uribe Uribe

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.1.3.3.3

Caracterizar población vulnerable en la Localidad de Rafael Uribe Uribe

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.1.3.3.4

Cuantificar población vulnerable en la Localidad de Rafael Uribe Uribe

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.1.3.3.5

Determinar parámetros de población a beneficiar en la Localidad

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.2.1.1

Analizar condiciones socio económicas de la población de la localidad de Rafael Uribe Uribe

1,00

1,50

2,00

1,50

0,17

0,028

1.2.2.1.1

Desarrollar plan de estudios de sistemas básicos

0,30

0,30

0,90

0,40

0,10

0,010

1.2.2.1.2

Desarrollar plan de estudios de formación empresarial

0,30

0,30

0,90

0,40

0,10

0,010

1.2.2.1.3

Desarrollar plan de estudios de formulación de planes de negocios

0,30

0,30

0,90

0,40

0,10

0,010

1.2.2.1.4

Desarrollar plan de estudios de manualidades y diseño artesanal

0,30

0,30

0,90

0,40

0,10

0,010

1.2.2.2.1

Determinar intensidad horaria sistemas básicos

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.2.2.2.2

Determinar intensidad horaria capacitación en formación Empresarial

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.2.2.2.3

Determinar intensidad horaria capacitación en formulación de planes de negocios

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.2.2.2.4

Determinar intensidad horaria capacitación en manualidades y diseño artesanal

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.3.1.1

Desarrollar acta de constitución del proyecto

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.3.1.2

Identificar interesados

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.3.1.3

Construir matriz de interesados

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.3.1.4

Aprobar formalmente el inicio del proyecto

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.3.2.2.2

Definir el alcance

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.3.2.2.3

Crear EDT del proyecto

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.3.2.2.4

Desarrollar diccionario de EDT

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.3.2.3.1

Definir actividades

1,50

2,00

2,50

2,00

0,17

0,028

1.3.2.3.2

secuenciar actividades

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.3.2.3.3

estimar recursos de actividades

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.3.2.3.4

estimar duración de actividades

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.3.2.3.5

Desarrollar cronograma

1,50

2,00

2,50

2,00

0,17

0,028

1.3.2.4.1

Estimar costos

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.3.2.4.2

Desarrollar presupuesto

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.3.2.7

Desarrollar plan de gestión de comunicaciones

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.3.2.8.1

Identificar riesgos

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.3.2.8.2

Realizar análisis cualitativo de riesgos

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.3.2.8.3

Realizar análisis cuantitativo de riesgos

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.3.2.8.4

Desarrollar plan de respuesta al riegos

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.3.2.9

Desarrollar plan de gestión de adquisiciones

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.3.2.10

Desarrollar plan de gestión de interesados

0,40

0,50

0,60

0,50

0,03

0,001

1.3.2.11

Socializar planeación

0,50

1,00

1,50

1,00

0,17

0,028

1.3.2.12

Ajustar plan de proyecto

1,50

2,00

2,50

2,00

0,17

0,028

1.3.2.13

Aprobar formalmente el plan de proyecto

1,00

1,20

2,00

1,30

0,17

0,028

1.3.4.5

Controlar los riesgos

115,00

116,00

117,00

116,00

0,33

0,111

1.3.5.1

Cerrar proyecto

2,00

2,50

3,00

2,50

0,17

0,028

1.3.5.3

Documentar lecciones aprendidas

0,75

1,25

1,75

1,25

0,17

0,028

1.3.5.4

Desarrollar acta de cierre del proyecto

0,75

1,25

1,75

1,25

0,17

0,028

Varianza (dias)
Desviación Estandar (dias)

1,0144
+/- 1,0072

Fuente: elaboración propia.
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Anexo No. 10. DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración Propia.
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Anexo No. 11. PRESUPUESTO DE PROYECTO

EDT
1.1

NOMBRE DE LA TAREA
Requerimientos

DURACIÓN

COSTO

(Días)
14,4

% DE
PARTICIPACIÓN

1.537.812

1,25%

1.1.1

Requerimientos

3,5

299.688

0,24%

1.1.2

Plan estratégico IPES

5,9

830.812

0,68%

1.1.3

Caracterización población objeto de atención

7

407.312

0,33%

550.049

0,45%

1.2

Aspectos de Capacitación

3,3

1.2.1

Temas de capacitación

1,5

101.500

0,08%

1.2.2

Módulos de capacitación

1,8

448.549

0,37%

38.369.024

31,25%

2

373.268

0,30%

1.3

Gerencia del Proyecto

289,89

1.3.1

Inicio del proyecto

1.3.2

Planeación del proyecto

15,8

2.130.976

1,74%

1.3.3

Ejecución del proyecto

116

10.960.864

8,93%

1.3.4

Monitoreo del proyecto

284,89

15.298.218

12,46%

1.3.5

Cierre

5

474.107

0,39%

854.752

0,70%

3,75

126.114

0,10%

7,5

323.364

0,26%

5

140.037

0,11%

7,5

265.238

0,22%

94.738

0,08%

1.4

Contratación Instructores

1.4.1

Instructores para módulo de sistemas básico

1.4.2

Instructores para módulo de formación empresarial

1.4.3

Instructores en manualidades y diseño artesanal

1.4.4

Instructores en Formulación de planes de negocio

1.5

Programación de Capacitaciones

18,75

3

1.5.1

Programar capacitación en sistemas básicos

1

29.909

0,02%

1.5.2

Programar capacitación en formación empresarial

1

20.109

0,02%

1

17.559

0,01%

1

3.734

0,00%

1

23.426

0,02%

81.385.047

66,28%

9

3.240.000

2,64%

1.5.3

1.5.4
1.5.5
1.6

Programar capacitación en manualidades y diseño
artesanal
Programar capacitación en formulación de planes de
negocio
Comunicar la programación de capacitaciones
Desarrollar Capacitaciones

77

1.6.1

Capacitación en sistemas básicos

1.6.2

Capacitación en formación empresarial

16

23.984.998

19,53%

1.6.3

Capacitación en manualidades y diseño artesanal

20

14.400.000

11,73%

1.6.4

Capacitación en formulación de planes de negocio

30

39.470.305

32,14%

1.6.5

Certificación y promoción población capacitada

2

289.745

0,24%

122.791.422

100%

15.348.928

13%

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO ANTES DE RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO CON RESERVA DE CONTINGENCIA

138.140.350
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Anexo No. 12. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO Y CÁLCULO DE RESERVA DE CONTINGENCIA

ID

Codigo del

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Causa

Efecto

Categoría

Probabilidad Impacto
(P)

(I)

PXI

Impacto en
costos ($)

Demoras en el

1

RDP001

cronograma de

1. Cambios en

1. Retraso en

proyecto por

los gobiernos

los procesos de

limitaciones de

nacionales,

contratación.

contratación por

locales y

2. Retraso en

distritales.

Cronograma de

cambio de

administraciones 2. Ley de
locales y

garantías.

Descripción impacto

EMV

CÓDIGO
EDT

Por ser una entidad de

0,5

0,1

0,05

$ 12.279.143

elecciones de gobierno,

pasiva con el fin de
$ 6.139.571

1.3.1.4

en al menos

materialización del

hasta en $11.326.337 y

180 días.

riesgo.

en al menos 37 días.

nacionales.

poder tomar acciones
antes de la

se impactaría el proyecto

Disparador

de Riesgos)

hacer una aceptación

materialización de la ley
Tiempo

(Plan de Respuesta

Aceptar: Se debe

orden social con la

de garantías por

Plan Contingencia

Responsable del
Riesgo

Demoras hasta del

Control

En épocas de elección

10% en el tiempo de
contratación y

Coordinador de

desembolso de los

proyecto

recursos por parte del

de gobiernos, verificar
semanalmente el estado
del proceso de
contratación con el IPES

IPES

1. Alto nivel de
desempleo en
la localidad
Rafael Uribe
Uribe

El alto nivel de

2. Bajo nivel de

inseguridad en la

escolaridad en

Hurtos a equipo
2

RE 001

de proyecto y
beneficiarias

la localidad de

1. Deserción de

Rafael Uribe

las

Uribe

beneficiarias.

3. Alto nivel de

2. Deserción de

inseguridad en

los

la localidad de

Capacitadores.

Aumento del índice de

localidad podría generar

Mitigar: Desarrollar

deserción de las

acciones para

beneficiarias y de los
Externo

0,5

0,1

0,05

$ 12.279.143

capacitadores que

$ 6.139.571

1.6

generaría un retrasos en

inseguridad de la zona
en donde se desarrolla

el cronograma y un

el proyecto.

aumento en el costo del

Rafael Uribe

disminuir el nivel de

proyecto hasta en $

Uribe

seguridad de la

Semanalmente hacer

localidad; y

revisión de los

materialización de
hurtos en un 5% para

Equipo del proyecto

el equipo de proyecto

ausentismos de los
capacitadores y
beneficiarias de

y población

proyecto.

beneficiaria del
proyecto.

11.326.337

4. Baja
inversión en
seguridad
social por el
gobierno local

La deficiencia en
1. Cambio en el
Deficientes
recursos
3

RE 002

Alcance del
1. Desempleo

Proyecto.

económicos para de la población 2. Retrasos en
asistir a las

a atender.

capacitaciones

Externo

0,5

0,1

0,05

$ 12.279.143

recursos económicos

Aceptar: Las

para la asistencia de las

condiciones

Ausentismos hasta del

beneficiarias a las

económicas de la

30% de las

población objeto de

beneficiarias a las

capacitaciones, causaría

$ 6.139.571

1.6

el cronograma

retrasos en el

atención es un

capacitaciones de

de al menos 3

cronograma en al menos

aspecto a mejorar por

manualidades

días.

3 días y un aumento del

el proyecto.

Semanalmente hacer
Coordinador
académico

revisión de los
ausentismos de las
beneficiarias del
proyecto.

costo hasta $ 11.326.337
Repercusión
negativa al

Por ser un proyecto con

apoyo
1. Interés
político.
4

RE 003

Relaciones de
poder

2. Influencias
de poder
político en la
comunidad.

participativo
local con
poderes
políticos que no

Externo

0,5

0,1

0,05

$ 12.279.143

permiten la
iniciación de
convenios con
entidades

financiación de recursos

Evitar: Mostrar el

públicos, se presentan

proyecto como un

disputas de poder

medio para un fin

Aumento de la

político. Este aumentaría

social. No se deben

solicitudes de cambio

Coordinador de

involucrar aspectos

por disputas políticas

proyecto

hasta en $ 11.326.337.

políticos en el

hasta en un 5%

Además se perdería la

desarrollo del

credibilidad de la

proyecto.

el costo del proyecto

$ 6.139.571

1.3.1.4

Reuniones semanales
con administración local
con el fin de mantener la
neutralidad política del
proyecto

población por el proyecto.

locales y/
distritales.

El bajo nivel de ingresos
de la población de la
localidad, podría generar
Baja
disponibilidad de
recursos por las
5

RE 004

beneficiarias para
acceder a
materiales
requeridos para
el curso

1. Alto nivel de

que las beneficiarias no

desempleo en

cuenten con los recursos

la localidad

1. Retrasos en

económicos necesarios

Aceptar: Disminuir la

Rafael Uribe

el cronograma.

para acceder a materiales

cantidad de materiales

Uribe.

2. Ausencia de

2. Bajo nivel de Beneficiarias.
ingresos por

3. Deserciones.

Externo

0,4

0,1

0,04

$ 12.279.143

necesarios para el

$ 4.911.657

1.6

requeridos para el

desarrollo de las

desarrollo de las

capacitaciones. Este

capacitaciones.

parte de las

evento generaría retrasos

beneficiarias

en el cronograma por

Semanalmente hacer

Ausentismos hasta del
20% de las

Coordinador

beneficiarias a las

académico

capacitaciones

revisión de los
ausentismos de las
beneficiarias del
proyecto.

ausentismos y una
variación en el costo
hasta $ 11.326.337
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ID

Codigo

Riesgo del Riesgo

Riesgo

Causa

Efecto

Categoría

Probabilid Impacto
ad (P)

(I)

PXI

Impacto en
costos ($)

Descripción impacto

EMV

CÓDIGO
EDT

Plan Contingencia
(Plan de Respuesta de

Disparador

Riesgos)

Responsable del
Riesgo

Control

Se puede presentar
escases de recursos por
parte de IPES para la
1. Falta de
Des 6

RO 001

recursos del IPES.

Financiación del 2. Interés político.
proyecto

3. Actos de
corrupción.

1. Retrasos en el

financiación del proyecto.

cronograma
2. Mala imagen y
desconfianza por

Esto podría ser por
Organiacional

0,4

0,1

0,04

$ 12.279.143

intereses políticos y por
actos de corrupción con

parte de la

fines lucrativos personales.

comunidad.

Estos eventos generaría

$ 4.911.657

1.3.1.4

Aceptar: Buscar fuentes
de financiación alternas

Retrasos hasta de 10
días en el desembolso de
recursos.

Semanalmente revisar el
Coordinador

estado de los

académico

desembolsos hechos por
el IPES

una variación en el costo
del proyecto hasta $
11.326.337
1. Desarrollo de
estrategias para
generar empleo.

Articulación del
proyecto con el
7

OO 001

plan de
desarrollo de la
localidad

1. El bajo nivel de

2. Desarrollo de

escolaridad de los

programas de

habitantes de la

generación de

localidad.

conocimiento y

2. Alto nivel de

habilidades para

desempleo en la

el trabajo y el

localidad.

emprendimiento.

3. Alta tasa de

3.

inseguridad y

Implementación

vandalismo en la

programas de

localidad.

concientización

4. Alta presencia

para evitar la

de población

ilegalidad.

vulnerable en la

4. Reducción de

localidad.

tasas de

5. Poca

vandalismo y

participación e

mortalidad de la

Explotar: Articular las

Oportunidad de articular

políticas del IPES en

los objetivos del proyecto

desarrollo de programas

con el plan de desarrollo

de formación para el

local de donde se ubicaría
Social

0,4

0,1

0,04

$ 12.279.143

geográficamente el

-$ 4.911.657

1.3.1.4

proyecto. Esto podría

trabajo y el
emprendimiento con las
estrategias y ejes del plan

generar que el gobierno

Durante la fase de
Aportes económicos de
más del 10% por parte
del gobierno local

Coordinador de
proyecto

proyecto con las
estrategias del plan de
desarrollo local.

local de desarrollo de la

local apoye la financiación

planeación alinear el

localidad de Rafael Uribe

del proyecto.

Uribe

inversión social del localidad.
gobierno en la

5. Mejoramiento

localidad.

de la calidad de
vida de
población
vulnerable.

1. Ejecutar

Alineación del

programas y

1. Implementar

proyectos que

estrategias de

beneficien a la

emprendimiento

población

para la población

vulnerable de la

vulnerable.

ciudad.

2. Generar

2. Incrementar la

conocimientos

proyecto con los capacidad de
8

OO 002

objetivos

ingresos de la

estratégicos del población
IPES

Oportunidad de generar
reconocimiento para el

para
empleabilidad y

Social

0,4

0,1

0,04

$ 12.279.143

emprendimiento.

vulnerable.

3. Diseño de

3. Desarrollar

técnicas y

procesos de

herramientas

formación para la

para la

creación y

generación de

fortalecimiento de

ideas

unidades

productivas.

IPES por el desarrollo de

Mejorar: Alinear el

proyectos para mejorar la

desarrollo de las

calidad de vida de las
personas. Mediante

-$ 4.911.657

1.3.1.4

capacitaciones con el
plan estratégico del IPES

capacitaciones que

y las políticas distritales

generen conocimientos

de desarrollo

Aumento en un 30% de
los emprendimientos
realizados por parte de la
población habitante de la

Semanalmente verificar
Coordinador de

que el proyecto se articule

proyecto

con el plan estratégico del
IPES

localidad

empresariales y
productivos.

productivas.
1. Programas de

Desarrollo de
9

OO 003

programas para
el trabajo y el
emprendimiento

1. El bajo nivel de

capacitación

escolaridad de los

para desarrollo

habitantes de la

de habilidades

Oportunidad social. En

localidad.

empresariales.

cuanto a través de

Explotar: Mejorar la

Disminución de un 2% del

2. Alto nivel de

2. Aumento del

proyectos se generan

participación de las

nivel de desempleo de la

desempleo en la

nivel de ingresos

localidad.

de la población

3. Alta tasa de

Social

0,4

0,1

0,04

$ 12.279.143

habilidades, destrezas y

-$ 4.911.657

1.3.1.4

beneficiarias con el fin de localidad y aumento hasta

conocimientos que

desarrollar el proyecto

de un 15% en el nivel de

vulnerable.

permiten a la población

como fue planeado.

ingresos de la población

inseguridad y

3. Mejorar la

mejorar su nivel de vida.

vandalismo en la

calidad de vida

localidad.

de la población

Semanalmente solicitar al
IPES la base de datos de
Coordinador de

los programas de

proyecto

capacitación y
emprendimiento a
desarrollar en el año.

vulnerable.
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ID

Codigo del

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Causa

Efecto

Categoría

Probabilidad Impacto
(P)

(I)

PXI

Impacto en
costos ($)

Descripción impacto

EMV

CÓDIGO
EDT

Plan Contingencia
(Plan de Respuesta

Disparador

de Riesgos)

Responsable del
Riesgo

Control

1. Desarrollo de
ferias
artesanales,

10

OO 004

1. Incentivar la

gastronómicas y

formalización

productivas, con

de empresas.

los fines de

2.

comercialización

Oportunidad social

Reconocimient

y reconocimiento

que genera

o de

en la localidad.

reconocimiento para

Fortalecimiento

comerciantes

2. Aporte de

el IPES en cuanto se

de la economía

por parte del

identificaciones

IPES y el

de

popular

Social

0,4

0,1

0,04

$ 12.279.143

por parte del

presencia de

IPES.

vendedores

3. Reubicación

-$ 4.911.657

1.3.1.4

el tejido empresarial

gobierno Local. reconocimiento
3. Alta

fortalece y formaliza

Explotar: Fortalecer la

de la localidad,

economía popular de

Aumento del 30% de

la localidad dará

empresas

Coordinador de

reconocimiento al

formalizadas en la

proyecto

IPES para ganar

localidad

Semanelmente solicitar al
IPES el registro de
comerciantes formalizados.

credibilidad

generando
empleabilidad.

informales en la de vendedores
localidad.

informales a
espacios
públicos
permitidos.
La solicitud de
1. Cambios en el

Solicitud de
11

RDP 002

adicionales no
contemplados en
el alcance

actividades

1. Cambio de

alcance.

adicionales no

administración

2. Extensión del

contemplados en la

Evitar: Determinar la

en el IPES.

cronograma del

línea base del

totalidad de

Aumento 3% de las

2. Cambios

proyecto en al

requerimientos y

solicitudes de cambio

solicitados por

menos 20 días.

generaría corrupción

expectativas de los

por los interesados

los interesados 3. Aumento de

del alcance, atrasos

interesados.

del proyecto.

los costos del

en el cronograma y

proyecto.

un sobre costo de $

Alcance

0,4

0,1

0,04

$ 12.279.143

alcance del proyecto

$ 4.911.657

1.3.4.1

Equipo de Proyecto

Semanalmente revisar la
cantidad de solicitudes de
cambio y desviación del
alcance del proyecto.

11.326.337
1. Generar
conocimientos
y habilidades
para el trabajo.

Generar
oportunidades de
12

OO 005

empleo a
población
vulnerable

2. Promover

1. Aumento del

espacios de

nivel de ingresos

articulación y

de la población

para generar

participación

vulnerable.

habilidades,

Explotar: Determinar

conocimientos y

las necesidades de

destrezas a la

capacitación de la

Oportunidad social

ciudadana, que 2. Mejorar la
permitan y

calidad de vida

faciliten la

de la población

integración de

vulnerable.

los actores de

3. Generación de

la economía

competencias y

empleabilidad para la

popular.

habilidades

población vulnerable.

3. Apoyar la

empresariales.

Social

0,5

0,07

0,035

$ 8.595.400

población vulnerable

-$ 4.297.700

1.3.1.4

población beneficiarias

con el fin de generar

que permita adelantar

oportunidades de

cronograma.

Disminución de un 2%
del nivel de desempleo
de la localidad y
aumento hasta de un
15% en el nivel de

Coordinador de
proyecto

Semanalmente solicitar al
IPES las ofertas de empleo
para población vulnerable

ingresos de la
población

creación de
organizaciones
sociales y
gremiales.
RESERVA DE
CONTINGENCIA
PRESUPUESTO

$ 15.348.928
$ 122.791.426

% EQUIVALENTE
RESERVA DE

13%

CONTINGENCIA
Fuente: elaboración propia.
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Anexo No. 13. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES – RACI-

ACTIVIDADES

Identificar necesidades de
capacitación
Identificar problema necesidad IPES
Identificar requerimientos de
capacitación IPES
Identificar necesidades de
capacitación de las personas
Formulación del problema necesidad
personas
Identificar necesidades de proyecto
Formulación del problema necesidad
proyecto
Analizar Misión, Visión y Valores del
IPES
Analizar políticas del IPES
Analizar objetivos del IPES
Analizar mapa de procesos del IPES
Analizar mapa estratégico IPES
Analizar cadena de valor del IPES
Analizar cadena de abastecimiento
IPES
Analizar estructura organizacional
IPES
Analizar programas de empleabilidad
y Emprendimiento
Describir estado del arte
Aplicar estado del arte
Analizar la línea de pobreza de
Colombia
Analizar la línea de pobreza e
influencia por Género
Analizar cualitativamente
vulnerabilidad en Colombia
Analizar la línea de pobreza en
Bogotá D.C., por localidades
Analizar la línea de pobreza e
influencia por género para Bogotá
D.C.
Analizar población vulnerable en
Bogotá D.C. por localidad
Analizar la línea de pobreza para la
localidad de Rafael Uribe Uribe
Analizar la línea de pobreza e
influencia por género para la
localidad de Rafael Uribe Uribe
Caracterizar población vulnerable en
la localidad de Rafael Uribe Uribe
Cuantificar población vulnerable en la
localidad de Rafael Uribe Uribe
Determinar parámetros de población
a beneficiar en la Localidad
Analizar condiciones socio
económicas de la población de la
localidad de Rafael Uribe Uribe
Conocer nivel de educación
población de Rafael Uribe Uribe
Analizar plan de desarrollo localidad
de Rafael Uribe Uribe
Desarrollar plan de estudios de
sistemas básicos
Desarrollar plan de estudios de
formación empresarial
Desarrollar plan de estudios de
formulación de planes de negocio
Desarrollar plan de estudios de
manualidades y diseño artesanal
Determinar intensidad horaria
sistemas básicos
Determinar intensidad horaria
capacitación en formación
empresarial
Determinar intensidad horaria
capacitación en formulación de
planes de negocio

IPES

COORDINADOR COORDINADOR ANALISTA
DE PROYECTO
ACADÉMICO
1
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INSTRUCTOR
SISTEMAS
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INSTRUCTOR
ECONOMÍA

INSTRUCTOR
INSTRUCTOR
ÁREA
RECURSOS
ORGANIZACIONAL
HUMANOS

INSTRUCTOR
CONTABILIDAD
Y FINANZAS

INSTRUCTOR
INSTRUCTOR
EN DISEÑO
MATERIALES
ARTESANAL ALTERNATIVOS

INSTRUCTOR
ÁREA
AMBIENTAL

INSTRUCTOR
DEL ÁREA
OPERATIVA

INSTRUCTOR
MERCADEO Y
ÁREA
COMERCIAL
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N/A

R

Determinar intensidad horaria
capacitación en manualidades y
diseño artesanal

A

R

Desarrollar Acta de Constitución del
proyecto

A

R
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COORDINADOR COORDINADOR ANALISTA
DE PROYECTO
ACADÉMICO
1

ACTIVIDADES

IPES

Identificar interesados
Construir matriz de interesados
Aprobar formalmente el inicio del
proyecto
Desarrollar plan para la dirección del
proyecto
Recopilar requisitos
Definir el alcance
Crear EDT del proyecto
Desarrollar diccionario de EDT
Definir actividades
Secuenciar actividades
Estimar recursos de actividades
Estimar duración de actividades
Desarrollar cronograma
Estimar costos
Desarrollar presupuesto
Desarrollar plan de gestión de
calidad
Desarrollar plan de gestión de
recursos humanos
Desarrollar plan de gestión de
comunicaciones
Identificar riesgos
Realizar análisis cualitativo de
riesgos
Realizar análisis cuantitativo de
riesgos
Desarrollar plan de respuesta al
riegos
Desarrollar plan de gestión de
adquisiciones
Desarrollar plan de gestión de
interesados
Socializar planeación
Ajustar plan de proyecto
Aprobar formalmente el plan de
proyecto
Dirigir y administrar ejecución del
proyecto
Realizar aseguramiento de la calidad
Desarrollar equipo de proyecto
Dirigir equipo de proyecto
Distribuir la información de proyecto
Gestionar los interesados del
proyecto
Realizar el control integrado de
cambios
Validar el alcance
Controlar el alcance
Controlar el cronograma
Controlar los costos
Controlar los riesgos
Controlar la calidad del proyecto
Controlar las adquisiciones
Controlar las comunicaciones del
proyecto
Controlar la participación de
interesados
Cerrar proyecto
Cierre de contratos y administrativo
Documentar lecciones aprendidas
Desarrollar Acta de Cierre del
proyecto
Contratar instructor sistemas
Contratar instructor en economía
Contratar instructor en organización
Contratar instructor en mercadeo
Contratar instructor en recursos
humanos
Contratar instructor en contabilidad
Contratar instructor en materiales
alternativos
Contratar instructor en diseño
artesanal
Contratar instructor área comercial
Contratar instructor en área
organizacional
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RECURSOS
ECONOMÍA
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HUMANOS
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CONTABILIDAD
Y FINANZAS
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EN DISEÑO
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COORDINADOR COORDINADOR ANALISTA
DE PROYECTO
ACADÉMICO
1

ACTIVIDADES

IPES

Contratar instructor área operativa
Contratar instructor área ambiental
Programar capacitación en sistemas
básicos
Programar capacitación en formación
empresarial
Programar capacitación en
manualidades y diseño artesanal
Programar capacitación en
formulación de planes de negocio
Comunicar la programación de
capacitaciones
Desarrollar capacitación en Word
Desarrollar capacitación en Excel
Desarrollar capacitación en Power
Point
Desarrollar asignatura de
introducción a la economía
Desarrollar asignatura de
microeconomía
Desarrollar asignatura proceso
administrativo
Desarrollar asignatura análisis
organizacional
Desarrollar asignatura trámites
legales
Desarrollar asignatura de mercadeo
básico
Desarrollar asignatura investigación
de mercados
Desarrollar asignatura de estrategias
de mercado
Desarrollar asignatura gestión del
talento humano
Desarrollar asignatura legislación
laboral
Desarrollar asignatura introducción a
la contabilidad
Desarrollar asignatura en
contabilidad básica
Desarrollar asignatura diseños
navideños
Desarrollar asignatura de bordados
Desarrollar asignatura de pintura
Desarrollar capacitación en bisutería
Desarrollar asignatura de cartón
Desarrollar asignatura de papel
Desarrollar asignatura de plástico
Desarrollar asignatura foami
Desarrollar asignatura técnicas de
ventas
Desarrollar asignatura marketing
para pymes
Desarrollar asignatura de publicidad
Desarrollar asignatura descripción de
procesos productivos
Desarrollar asignatura de costos de
producción
Desarrollar asignatura de plan de
producción
Desarrollar asignatura de estrategia
organizacional
Desarrollar asignatura estructura
organizacional
Desarrollar asignatura
direccionamiento estratégico
Desarrollar asignatura impactos
sociales
Desarrollar asignatura impactos
económicos
Desarrollar asignatura impactos
medio ambientales
Desarrollar asignatura gestión
financiera y de inversión
Desarrollar asignatura en
presupuestos
Certificar población capacitada
Fuente: elaboración propia.
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ANALISTA 2

INSTRUCTOR
SISTEMAS
BÁSICO

INSTRUCTOR
INSTRUCTOR
INSTRUCTOR
ÁREA
RECURSOS
ECONOMÍA
ORGANIZACIONAL
HUMANOS

INSTRUCTOR
CONTABILIDAD
Y FINANZAS

INSTRUCTOR
INSTRUCTOR
EN DISEÑO
MATERIALES
ARTESANAL ALTERNATIVOS

INSTRUCTOR
ÁREA
AMBIENTAL

INSTRUCTOR
DEL ÁREA
OPERATIVA

INSTRUCTOR
MERCADEO Y
ÁREA
COMERCIAL

R
R

R
I

I
R

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
I

I
N/A

N/A
N/A

R

R

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

I

R

N/A

I

I

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

R

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

I

I

N/A

N/A

N/A

R

I

R

N/A

N/A

I

N/A

I

N/A

N/A

I

I

I

R

R

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A
A

I
I

I
I

R
R

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

A

I

I

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

I

I

N/A

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

I

I

N/A

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

A

I

I

N/A

N/A

N/A

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

N/A

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

N/A

N/A

N/A

N/A

A
A
A
A
A
A
A

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
R
R
R
R

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

N/A

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

N/A

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

N/A

A

I

I

N/A

N/A

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

A

I

I

N/A

N/A

N/A

N/A

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

R

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

172

Anexo No. 14. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por:

Revisada por:

Aprobada por:

Fecha

Motivo

1

DO

LP

LP

27 de febrero de

Primera

2015

Versión

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL

PCMRUU

URIBE URIBE

FASE DEL CICLO
DE VIDA DEL

ENTREGABLES ASOCIADOS A LA FASE DEL CICLO DE VIDA

PROYECTO
1.1

Requerimientos

1.1.1 Requerimientos
1.1.1.1 Requerimientos IPES
1.1.1.2 Requerimientos de personas
1.1.1.3 Requerimientos del proyecto
1.1.2 Plan estratégico IPES
1.1.2.1 Describir Institución fuente del proyecto
INICIO DEL

1.1.2.1.1 Analizar direccionamiento estratégico del IPES

PROYECTO

1.1.2.2 Describir estado del arte
1.1.2.3 Aplicar estado del arte
1.1.3 Caracterización población objeto de atención
1.1.3.1 Identificar población vulnerable en Colombia
1.1.3.2 Conocer población vulnerable en Bogotá D.C.
1.1.3.3 Identificar población vulnerable en la localidad de Rafael Uribe Uribe
1.3.1 Inicio de proyecto
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FASE DEL CICLO
DE VIDA DEL

ENTREGABLES ASOCIADOS A LA FASE DEL CICLO DE VIDA

PROYECTO
1.2 Aspectos de capacitación
1.2.1 Temas de capacitación
1.2.2 Módulos de capacitación
1.2.2.1 Planes de estudios
1.2.2.2 Intensidad horaria por módulo
1.3.2 Planeación del proyecto
1.3.2.1 Desarrollar plan para la dirección del proyecto
1.3.2.2 Plan gestión del alcance
1.3.2.3 Plan de gestión del cronograma
ORGANIZACIÓN Y
PREPARACIÓN

1.3.2.4 Plan de gestión de costo
1.3.2.5 Desarrollar plan de gestión de calidad
1.3.2.6 Desarrollar plan de gestión de recursos humanos
1.3.2.7 Desarrollar plan de gestión de comunicaciones
1.3.2.8 Plan de gestión del riesgo
1.3.2.9 Desarrollar plan de gestión de adquisiciones
1.3.2.10 Desarrollar plan de gestión de interesados
1.3.2.11 Socializar planeación
1.3.2.12 Ajustar plan del proyecto
1.3.2.13 Aprobar formalmente el plan del proyecto
1.3.2.14 FORMALIZAR PLANEACIÓN DE PROYECTO
1.3.3 Ejecución del proyecto
1.3.3.1 Dirigir y administrar ejecución del proyecto
1.3.3.2 Calidad del proyecto
1.3.3.3 Recursos humanos del proyecto

EJECUCIÓN DEL
TRABAJO

1.3.3.4 Comunicación del proyecto
1.3.3.4.1 Distribuir la información de proyecto
1.3.3.5 Gestionar los interesados del proyecto
1.3.3.6 PROYECTO EJECUTADO
1.3.4 Monitorear de proyecto
1.3.4.1 Monitorear la integración del proyecto
1.3.4.1.1 Realizar el control integrado de cambios
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1.3.4.2 Monitorear el alcance del proyecto
1.3.4.3 Controlar el cronograma
1.3.4.4 Controlar los costos
1.3.4.5 Controlar los riesgos
1.3.4.6 Controlar la calidad del proyecto
1.3.4.7 Controlar las adquisiciones
1.3.4.8 Controlar las comunicaciones del proyecto
1.4 Contratación instructores
1.4.1 Instructores para módulo de sistemas básicos
1.4.2 Instructores para módulo de formación empresarial
1.4.3 Instructores en manualidades y diseño artesanal
1.4.4 Instructores en formulación de planes de negocio
1.5 Programación de capacitaciones
1.6 Desarrollar capacitaciones
1.6.1 Capacitación en sistemas básicos
1.6.2 Capacitación en formación empresarial
1.6.3 Capacitación en manualidades y diseño artesanal
1.6.4 Capacitación en formulación de planes de negocio
1.6.5 Certificación y promoción población capacitada
1.3.5 Cierre
1.3.5.1 Cerrar proyecto
CIERRE DEL

1.3.5.2 Cierre de contratos y administrativo

PROYECTO

1.3.5.3 Documentar lecciones aprendidas
1.3.5.4 Desarrollar acta de cierre del proyecto
1.3.5.5 PROYECTO CERRADO
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PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTO Y ADAPTACIÓN DE DECISIONES
ÁREA DEL

PROCESOS

CONOCIMIENTO

ADAPTACIÓN DE
DECISIONES

1. Se va a desarrollar el acta de constitución
donde se especifiquen los requerimientos
del proyecto.
2. Se va a desarrollar el plan para la
dirección del proyecto.
Integración

3. Se dirigirá y gestionará el trabajo del
proyecto.
4. Se va a monitorear y controlará el trabajo

La gestión de integración
involucra todas las áreas del
conocimiento del proyecto,
por tanto se desarrollarán los
procesos para gestionar el
trabajo del proyecto.

o fase del proyecto.
5. Se realizará el control integrado de
cambios.
1. Se planificará la gestión del alcance.
La gestión del alcance nos
2. Se recopilarán los requisitos.
Alcance

3. Se definirá el alcance.
4. Se creará la EDT.

permite determinar y conocer
las necesidades y con estas
acordar el trabajo necesario y
entregables del proyecto.

5. Se validará y se controlará el alcance.
1. Se planificará la gestión del cronograma
2. Se definirán las actividades.

La gestión del tiempo nos
permite conocer la duración,
fecha de inicio y fecha de

3. Se secuenciarán las actividades
4. Se estimarán los recursos de las
Tiempo

actividades.
5. Se estimará la duración de las

terminación del proyecto.
Además de mostrar el orden
lógico en el cual se deben
desarrollar las actividades.

actividades.
6. Se desarrollará el cronograma.
7. Se controlará el cronograma.
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PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTO Y ADAPTACIÓN DE DECISIONES
ÁREA DEL

PROCESOS

CONOCIMIENTO

1. Se planificará la gestión de los costos.
2. Se estimarán los costos
Costo

DECISIONES
La gestión del costo nos
permite conocer el costo para
desarrollar el proyecto.

3. Se determinará el presupuesto.
4. Se controlarán los costos.
1. Se planificará la gestión de la calidad.
2. Se realizará el aseguramiento de la
Calidad

ADAPTACIÓN DE

calidad.

Además nos permite medir el
desempeño del proyecto.
El plan de gestión de calidad
nos permite gestionar el
cumplimiento de los
requisitos del proyecto y

3. Se controlará la calidad.

medir el nivel de satisfacción
de las beneficiarias.

1. Se planificará la gestión de los Recursos
Humanos.
Recursos
Humanos

2. Se va a adquirir el equipo del proyecto.

El plan de gestión de
recursos humanos nos
permite identificar y
determinar los perfiles,

3. Desarrollar el equipo del proyecto.
4. Dirigir el equipo del proyecto.

funciones, responsabilidades
y nivel de autoridad de cada
integrante del equipo de
proyecto.

1. Planificar las gestiones de las
comunicaciones.
2. Se va a gestionar las comunicaciones
Comunicación

En la gestión de
comunicaciones nos permite
identificar las necesidades de
información, métodos y

3. Se va a controlar las comunicaciones.

frecuencia de transmisión y
los canales de comunicación
a utilizar para informar a los
interesados del proyecto.
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PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTO Y ADAPTACIÓN DE DECISIONES
ÁREA DEL

PROCESOS

CONOCIMIENTO

1. Se planificará la gestión de los
riesgos.
2. Se identificarán los riesgos.

ADAPTACIÓN DE
DECISIONES
En la gestión de riesgos se
identifican, cuantifican,
cualifican y se da respuesta
a las amenazas y

3. Se realizará el análisis cualitativo del

oportunidades del proyecto.

riesgo.
Riesgo

De igual forma nos permite
4. Se realizará el análisis cuantitativo
del riesgo.
5. Se planificará la respuesta a los
riesgos.

conocer la reserva de
contingencia en caso de
materialización de algún
riesgo.

6. Se controlarán los riesgos.
1. Planificar la gestión de las
adquisiciones.
2. Efectuar las adquisiciones.
Adquisiciones

En la gestión de
adquisiciones se definirán
los parámetros de
contratación para el

3. Controlar las adquisiciones.
4. Cerrar las adquisiciones

proyecto, tipos de
contratos, criterios de
selección y garantías de
contratación.

1. Identificar a los interesados.
2. Planificar la gestión de los
interesados.
Interesados

La gestión de interesados
nos permite identificar las
necesidades y expectativas
de los interesados del

3. Gestionar la participación de los
interesados.
4. Controlar la participación de los

proyecto, su nivel de
compromiso y el nivel de
participación deseado.

interesados.
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HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DEL PROCESO
ÁREA DEL CONOCIMIENTO

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
1. Juicio de expertos.

Integración

2. Técnicas de facilitación.
3. Reuniones.
1. Juicio de expertos.
2. Reuniones.
3. Cuestionarios y encuestas.

Alcance

4. Análisis de documentos.
5. Análisis de producto.
6. Descomposición.
7. Inspección.
8. Análisis de variación.
1. Juicio de expertos.
2. Reuniones.
3. Descomposición.
4. Métodos de Diagramación por Precedencia (PMD)
5. Estimación ascendente.

Tiempo
6. Software de gestión de proyectos.
7. Estimación análoga.
8. Estimación por tres valores.
9. Herramienta de programación.
10. Revisiones del desempeño.
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HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DEL PROCESO

ÁREA DEL CONOCIMIENTO

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
1. Juicio de expertos.
2. Reuniones.
3. Estimación análoga.

Costo

4. Software de gestión de proyecto.
5. Relaciones históricas.
6. Gestión del Valor Ganado.
7. Pronósticos.
1. Reuniones.
2. Muestreo estadístico.

Calidad
3. Auditoría de calidad.
4. Revisión de solicitudes de cambio aprobadas.
1.

Juicio de expertos.

2. Reuniones.
3. Organigrama y descripciones de cargo
Recursos Humanos

4. Adquisición.
5. Reconocimiento y recompensa.
6. Reglas básicas.
7. Evaluaciones del desempeño.
1. Análisis de requisitos de comunicación.
2. Métodos de comunicación.

Comunicación
3. Reuniones.
4. Informes de desempeño.
Fuente: elaboración propia

180

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DEL PROCESO
ÁREA DEL CONOCIMIENTO

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
1. Juicio de expertos.
2. Reuniones.
3. Revisiones a la documentación.
4. Evaluación de probabilidad e impacto a los riesgos.
5. Matriz de probabilidad e impacto.

Riesgo
6. Categorización de riesgos.
7. Técnicas de análisis cuantitativo de riesgo y modelado.
8. Estrategias para riesgos negativos o amenazas.
9. Estrategias para riesgos positivos u oportunidades.
10. Auditoría de los riesgos.
1. Juicio de expertos.
2. Investigación de mercado
Adquisiciones
3. Activos de los procesos de la organización
4. Reuniones
1. Juicio de expertos.
2. Reuniones
Interesados

3. Análisis de interesados.
4. Métodos de comunicación.
5. Sistema de gestión de información.

Fuente: elaboración propia
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GESTIÓN DE LÍNEAS BASE Y VARIACIONES

GESTIÓN DE LÍNEA BASE DEL ALCANCE:
1. Construir EDT del proyecto.
2. Diccionario de la EDT
VARIACIÓN DEL ALCANCE:

3. Determinar alcance del proyecto.

1. No conformidad del 10% en los
entregables del proyecto.
2. No cumplimiento de los requisitos
de proyecto.
3. Aumento del 20% en las solicitudes
de cambio del proyecto.

La

gestión

actividades

del

alcance

necesarias

comprende

para

el

todas

las

desarrollo

del

Proyecto. La gestión del alcance muestra el trabajo
necesario para el desarrollo del proyecto; este
incluye:
1. Diagnósticos y estudios.
2. Gerencia del proyecto.
3. Contratación de instructores.
4. Programar y desarrollar capacitaciones.

VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA:

GESTIÓN DE LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA:

1. Variación hasta del 10% del tiempo La línea base de la gestión del tiempo es el
del cronograma.
2. Aumento del 20% en las solicitudes
de cambio del proyecto.

cronograma. Una vez se han definido las actividades,
se han secuenciado, se ha estimado la duración y
asignado recursos se comunica al patrocinador las
fechas de inicio y finalización del proyecto y los

3. No cumplimiento de los indicadores

entregables por cada paquete de trabajo.

de desempeño SV y SPI.
El responsable de crear, supervisar, monitorear y
controlar el cronograma es el coordinador de
proyecto.
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GESTIÓN DE LÍNEAS BASE Y VARIACIONES
VARIACIÓN DEL COSTO:

GESTIÓN DE LÍNEA BASE DEL COSTO:

1. Más o menos el 10% de variación

La línea base del costo es el presupuesto, en este se

sobre el valor planeado.

incluye los valores de trabajo, material y costo para

2. Aumento del 20% en las solicitudes

desarrollar el proyecto. Además, se le suma la
reserva de gestión y de contingencia.

de cambio del proyecto.
3. No cumplimiento de los indicadores

El responsable de determinar, supervisar, monitorear
y controlar el presupuesto es el coordinador de

de desempeño CPI y CV.

proyecto.

COMENTARIOS DEL PROYECTO
Por solicitud del IPES mensualmente se medirá el desempeño del proyecto por medio del
análisis de valor ganado. Según los resultados arrojados se deben tomar las acciones
preventivas y correctivas sobre el desarrollo del proyecto, y actualizar los planes y
documentos que así lo requiera.
De otra parte, se deberán actualizar los planes y documentos del proyecto cuando sea
aprobada una solicitud de cambio por el comité.
Las líneas bases del proyecto se revisarán al cierre de una fase del proyecto y/o cuando se
requieran tomar acciones preventivas y/o correctivas.
De igual forma se hará revisión de las líneas bases cuando se presenten solicitudes de
cambio por parte de los interesados.
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Anexo No. 15. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

10 de febrero

1

LP

DO

Nombre del Proyecto

DO

de 2015

Primera Versión

Siglas del Proyecto

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

PCMRUU

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE
Para la definición del alcance del proyecto se utilizarán las herramientas de Juicio de expertos y
Reuniones con el IPES, el equipo de proyecto, población afectada y los expertos en el tema.
Esto, con el fin de realizar el levantamiento de requerimientos, estudios pertinentes, diseños
necesarios para la puesta en marcha del proyecto de capacitación a mujeres en condición de
vulnerabilidad de la localidad Rafael Uribe Uribe.
PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE EDT
De acuerdo al levantamiento de requerimientos, se determinará el trabajo necesario para
desarrollar el proyecto. Se debe tener en cuenta que el trabajo total requerido para el proyectos
se debe subdividir en diferentes entregables que permiten medir el avance y desempeño del
proyecto en términos de costos y tiempo.

En la estructura de Desagregación del Trabajo el equipo identificará las etapas más importantes
del proyecto y cada etapa se organizará de acuerdo a su nivel de prioridad. La EDT se puede
evidenciar en el Anexo No. 4. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO –
PROYECTO DE CAPACITACIONES A MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
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PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT
Una vez construida la EDT del proyecto y determinado el alcance del proyecto, se procede a
identificar el nivel al cual se construirá el Diccionario de la EDT. Para la construcción de este se
deben contemplas los siguientes aspectos:

1. Construir Diccionario a Tercer nivel de desagregación de la EDT.
2. Identificar los códigos de las cuentas.
3. Conocer el trabajo a realizar.
4. Haber asignado Recursos.
5. Conocer los criterios de aceptación del paquete de trabajo.

El diccionario de la estructura de desagregación del trabajo se puede evidenciar en el Anexo No.
8. DICCIONARIO DE LA EDT.
PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE
Si durante el proceso de verificación del alcance hay lugar a cambios en el mismo, deben ser
solicitados por los líderes de cada proceso y sólo pueden ser aprobados por el comité de control
de cambios.
El proyecto contará con un comité de control de cambios cuyo objetivo tendrán como función
analizar, verificar, aprobar o rechazar los cambios solicitados por las áreas del proyecto, el cual
está conformado por: Patrocinador del proyecto, Coordinador de proyecto, Coordinador
académico e Interesado afectado. El comité se reunirá dos veces al mes o cuando el caso lo
amerite y al finalizar cada mesa de trabajo se dejará un acta de las solicitudes aprobadas y el
coordinador de proyecto será el encargado de publicar a cada uno de los integrantes del equipo
de trabajo las decisiones tomadas.
PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE
Se debe hacer control del alcance del proyecto cada vez que se haya cerrado una fase del
proyecto o cuando se apruebe una solicitud de cambio por el comité. El coordinador de proyecto
deberá controlar que los cambios realizados por el comité deben ser realizados en su totalidad,
teniendo en cuenta que sólo pueden realizarse dentro de la etapa de planeación.
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Anexo No. 16. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por:

Revisada por:

Aprobada por:

1

DO

LP

LP

NOMBRE DEL PROYECTO

Fecha
01 de febrero
de 2015

Motivo
primera versión

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA

PCMRUU

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES:
De acuerdo con la línea base del alcance y los activos de los procesos de la organización, se
realizó la definición y secuenciamiento de la actividades de tal que estas sean coherentes con las
metas y los objetivos del proyecto. Para esto:

De acuerdo con los entregables definidos en la EDT, se utilizó la descomposición como técnica
de definición de actividades, con el fin de subdividir el proyecto en partes manejables. Además,
apoyados por el juicio de expertos se identificaron y definieron las actividades necesarias para
completar cada paquete de trabajo.

Se secuenciaron las actividades por cada entregable.
PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES:
Una vez definidas las actividades necesarias para los paquetes de trabajo. Se analiza la secuencia
lógica de las actividades para el cumplimiento del entregable. A partir de esto se construye el
diagrama de red en donde se muestra el orden lógico y las relaciones entre actividades.

Se definió el orden lógico y las relaciones de precedencia entre actividades.

Como resultado se obtuvo la red del proyecto en donde se establece el orden de ejecución para
cada actividad y las relaciones de precedencia entre las mismas. Se construyó una red
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canónica en donde cada actividad tiene un punto de partida y un punto de cierre.
Como apoyo para la construcción de la red del proyecto se utilizó software de gestión de
proyectos.

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES:
Con el listado y secuenciamiento de actividades se obtienen los atributos de estas, lo cual permite
analizar y determinar el tipo (personal, materiales y maquinaria), cantidad y características de los
recursos necesarios para completar cada actividad.

En base a los entregables, paquetes de trabajo y actividades definidos para el proyecto se
procede a realizar las estimaciones de duración y tipo de recursos necesarios para cada
actividad.

Se define el tipo de recursos de la siguiente forma: recursos de personal, recursos de
materiales, recursos de maquinaria y equipo.
Se determina la cantidad de horas y material necesario para cada actividad.
Como herramienta de apoyo se hace uso del MS Project que facilita la gestión de recursos por
grupos y asignaciones por actividad.
El proceso de estimación de recursos da como resultado los recursos requeridos y el uso de
recursos para cada actividad.
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
La duración de las actividades del proyecto está atada a los factores ambientales de la
organización y a los activos de los procesos de la organización. En cuanto, el patrocinador (IPES)
tiene políticas y tiempos para el desarrollo de este tipo de proyectos. Para determinar la duración
se realiza:
Si el recurso es tipo personal se cuantifica el esfuerzo necesario en días para el desarrollo de
la actividad.

La estimación del desarrollo del proceso de capacitación se hace de acuerdo al plan de
estudios, en donde se cuantifica la intensidad horaria por materia y por modulo.
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Hacer uso de la estimación análoga y el juicio de expertos para determinar la duración de las
demás actividades que no tienen relación con el proceso académico de las capacitaciones. Se
acude al uso de la estimación análoga, ya que el patrocinador del proyecto tiene la experiencia
y conocimiento en el desarrollo de proyectos iguales.
PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA:
Tomando como insumo la lista de actividades, el secuenciamiento de actividades, la red del
proyecto, la estimación de duración de actividades y la estimación de recursos para las actividades
se obtiene toda la información necesaria para para la elaboración del cronograma; para esto se
utiliza como herramienta de apoyo MS Project 2003 que facilita la construcción del cronograma.
Para esto se realiza lo siguiente:

Se exporta la EDT del proyecto desde WBS CHART PRO a MS Project para listar los paquetes
de trabajo, actividades y entregables del proyecto.

Se hace uso de la herramienta de ruta crítica que permite estimar la duración mínima del
proyecto.

Se define el calendario del proyecto, en donde se establece la intensidad horaria de trabajo
diario. Además de la fecha de inicio del proyecto.
Se determinan las precedencias y relaciones entre las actividades.
Se asignan los recursos necesarios para cada actividad.
Se nivela el uso de recursos del proyecto.
Se envía el cronograma al patrocinador del proyecto para su aprobación y que el mismo este
acorde con los factores ambientales de la organización y los activos de los procesos de las
organización.
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PROCESO DE CONTROL DEL CRONOGRAMA:
Dentro de las actividades del proyecto se contempla la actividad CONTROLAR EL
CRONOGRAMA, la cual busca realizar el monitoreo y control del tiempo del proyecto. Para realizar
el control del cronogramas se debe realizar:

Análisis de informes de desempeño del cronograma

y del proyecto. Estos muestran

información acerca del trabajo entregado y aceptado por el patrocinador, con respecto al
trabajo planeado a la fecha de elaboración del informe.

Realizar la gestión de valor ganado. Con los indicadores de desempeño del cronograma como:
Variación del Cronograma (SV) y el Indice de Desempeño del Cronograma (SPI), los cuales
permiten cuantificar posibles desviaciones de lo ejecutado contra lo planeado y verificar que el
uso del tiempo en el desarrollo del proyecto.
El control del cronograma se debe enfocar a evidenciar desviaciones y causas, con el fin de
realizar los cambios necesarios que permitan nivelar el desempeño del programa.
Los cambios con respecto a mejorar el desempeño del proyecto, deben ser aprobados por el
comité de cambios, teniendo en cuenta la causa y efectos de estos sobe el desarrollo del
programa.
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Anexo No. 17. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
PLAN DE GESTIÓN DE COSTO
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por:

1

DO

Revisada

Aprobada

por:

por:

LP

LP

NOMBRE DEL PROYECTO

Fecha

Motivo

25 de febrero

Primera

de 2015

Versión

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA

PCMRUU

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

NIVEL DE PRECISIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UMBRAL DE CONTROL

Unidad

COP

+/- 10% de variación sobre el valor
planeado

REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
1. La cuenta planeación para el proyecto de capacitación de mujeres en condiciones de
vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe se ubica en el cuarto nivel de
desagregación de la EDT del proyecto.
2. Las cuentas control para el proyecto de capacitación de mujeres en condiciones de
vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe se ubican en el tercer nivel de
desagregación de la EDT del proyecto. La cuentas control sirven como punto de
referencia para el proceso de gestión del proyecto. Luego en esta se evidencia el
cumplimiento de la triple restricción del proyecto.
De otra parte, con el fin de medir cuantitativamente el desempeño del proyecto; se
utilizará el análisis de valor ganado. La Tabla 42 muestra los indicadores y operaciones a
realizar con el fin de hallar valores resultados de la gestión del proyecto.
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REPORTES DE COSTO Y FORMATO
La programación y asignación de recursos para el desarrollo del proyecto de capacitación
de 200 mujeres en condiciones de vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe, se
realizará utilizando la herramienta de programación MS Project. Por tanto, esta se encarga
de resumir y calcular los valores de desempeño del proyecto en un momento determinado
del ciclo de vida del mismo.

El informe resultado generado por el MS Project es suficiente para mostrar el desempeño
de gestión del proyecto. Los informes de gestión y desempeño del proyecto deben de ser
preparados con una frecuencia mensual.

PROCESOS DE GESTIÓN
Para realizar el proceso de estimar los costos del proyecto se
utilizaron las siguientes técnicas y herramientas:
1. Estimación análoga: Información histórica recopilada por el
IPES en el desarrollo de proyectos de capacitación durante
ESTIMACIÓN DE
COSTOS

más de 40 año de funcionamiento.
2. Juicio de expertos: Para las actividades de las cuales no hay
datos históricos se realizará juicio de expertos con los
instructores de formación, coordinador académico y personal
externo que hay desarrollado capacitaciones similares.
3. Estimación ascendente: el cálculo de los paquetes de trabajo
se debe realizar de abajo hacia arriba.
Para desarrollar el presupuesto se asignarán los recursos de

DESARROLLO DEL

trabajo, personal y costo a cada actividad del cronograma.

PRESUPUESTO

Además, se asignará la reserva de contingencia para determinar el
valor total del proyecto en términos monetarios.
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PROCESOS DE GESTIÓN
Con el fin de controlar los costos se debe realizar el análisis de
valor ganado, con el fin de hallar los indicadores contenidos en la
Tabla 42.

De otra parte, con los resultados de la aplicación del análisis de
ACTUALIZACIÓN,
MONITOREO Y
CONTROL DE LOS
COSTOS

valor ganado del proyecto se deben actualizar los siguientes
documentos del proyecto:

1. Línea base del costo.
2. Plan para la gestión de Costos.
3. Plan para la dirección del proyecto.

Finalmente, cualquier aspecto del proyecto que esté generando un
bajo desempeño puede generar la realización de una solicitud de
cambio.

Tabla 42. Indicadores de medición del desempeño del proyecto
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA

RANGO DE
CUMPLIMIENTO

Mide la diferencia entre
Variación del Costo

el valor ganado y el

(CV)

costo del proyecto o

CV = EV – AC

-1 ≤ CV ≤ 1

SV = EV – PV

-1 ≤ SV ≤ 1

CPI = EV / AC

2≥ CPI ≥ -1

SPI = EV / PV

2≥ SPI ≥ -1

IC = EV / AC

2≥ CPI ≥ -1

actividad en un momento
de tiempo
Mide la diferencia en
Variación del

términos de tiempo entre

Cronograma (SV)

fecha de entrega y fecha
de medición.
Mide la eficiencia con la

Índice de Desempeño

cual se están usando los

del Costo (CPI)

recursos financieros del
proyecto.

Índice de Desempeño

Mide la eficiencia del

del Cronograma (SPI)

tiempo del proyecto.
Mide la eficiencia con la

Rendimiento del

cual se están

Proyecto (IC)

gestionando los recursos
del proyecto.
Muestra el desempeño

Indice de Desempeño

del costo que se debe

del Trabajo por

alcanzar con el fin de

Completar (TCPI)

terminar el proyecto con

TCPI = (BAC – EV)
(BAC –AC)

1≥ tCPI ≥ 0

los recursos restantes.
Fuente: elaboración propia.
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Anexo No. 18. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE VERSIONES
Versión

1

Hecha por:

DO

Revisada

Aprobada

por:

por:

LP

LP

Fecha

Motivo

01 de febrero

Primera Versión

de 2015

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA

PCMRUU

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO
Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de la
Secretaría de Educación Distrital y el Instituto de Promoción para la Economía Social
(IPES). Lo cual significa, acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y también
debe cumplir con los requisitos de calidad establecidos por las beneficiarias. Es decir, dictar
los cursos del componente de formación para el trabajo y el emprendimiento y que estos se
enmarquen en lo establecido en el pacto por el trabajo decente y digno. Además, el
desarrollo de las capacitaciones busca obtener un buen nivel de satisfacción por parte de
las participantes y que estas adquieran los conocimientos necesarios para aumentar la
productividad de trabajo, generar ingresos y mejorar su calidad de vida. Como
compromisos de calidad el IPES estipula:

1. Atender de manera oportuna y efectiva los requerimientos de los usuarios de la entidad,
garantizándoles un trato humano y digno.

2. Fortalecer de manera permanente el clima y cultura organizacional y las competencias
de los servidores de la entidad en atención a prestar un servicio con altos niveles de
excelencia e idoneidad.
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3. Proveer los recursos humanos, físicos y financieros requeridos para el adecuado
funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión.
4. Mantener el Sistema Integrado de Gestión con base en la continua medición, análisis y
mejora de la gestión de sus procesos para la adecuada prestación del servicio.
MÉTRICAS DE CALIDAD
Las métricas de calidad para el PROYECTO DE CAPACITACIÓN DE 200 MUJERES EN
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE
incluyen los indicadores de calidad necesarios para verificar el cumplimento de la gestión y
ejecución del proyecto.

La Tabla 43 muestra los indicadores, métricas, nivel de cumplimiento aceptado y frecuencia
de medición para verificar el cumplimiento del proyecto.
PLAN DE MEJORA A PROCESOS
El plan de mejora al servicio del proyecto especifica la sistemática necesaria para analizar
métodos de desarrollo de actividades del proyecto. Este permite identificar las actividades
que están generando desperdicio, atrasos o no generan valor agregado al desarrollo del
proyecto.
Para mejorar un proceso tanto administrativo como técnico (Enseñanza) se deben seguir
los siguientes pasos:

1. Conocer el proceso y actividades sucesoras y predecesoras.
2. Demarcar el servicio y actividades de este.
3. Recopilar información del servicio (tiempo, holgura, etapa, actividades y métricas)
4. Analizar información recopilada sobre el servicio.
5. Determinar las razones de improductividad del servicio.
6. Definir las acciones correctivas necesarias para mejorar el servicio.
7. Aplicar las acciones correctivas.
8. Monitorear y controlar el efecto de las acciones correctivas.
9. Generalizar las mejoras para que hagan parte del servicio.
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ROLES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD
La Tabla 44 muestra los roles, objetivos de los roles, funciones del rol y nivel de autoridad
para cada rol. Esta muestra las responsabilidades de la dirección con el plan de gestión
de calidad del proyecto.
ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Coordinador de
Proyecto
Comité de Control
de Cambios

Coordinador
Académico

Instructor Sistemas
Básicos

Analista 1

Instructores Formación
Empresarial

Instructores Manualidades
y Diseño Artesanal

Instructores
Formulación de
planes de Negocios

Analista 2

Fuente: elaboración propia.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El aseguramiento de la calidad se realizará a través del seguimiento constante al estado y
avance del proyecto, y la verificación de las métricas utilizadas para la medición del
mismo, las cuales se encuentran basadas en el método del Valor Ganado (EV).

Realizadas las verificaciones correspondientes se procederá a identificar desviaciones y/o
necesidades de auditoria o mejora de procesos.

Se implementarán acciones correctivas y de mejora, de conformidad con los resultados de
las evaluaciones realizadas, y se verificará la ejecución de los planes de mejoramiento y
su impacto en el desarrollo del proyecto.
CONTROL DE LA CALIDAD
Se verificará la aprobación en los entregables, se realizarán cálculos, se detectarán las no
conformidades y se procederá a identificar las causas y efectos de las mismas, con el
objeto de determinar las acciones necesarias para lograr el objetivo esperado.

Adicionalmente, se verificará el estado de los entregables que ya han sido objeto de
aplicación de acciones correctivas o de mejora evaluando así el impacto alcanzado.
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Tabla 43. Métricas de medición de la calidad del proyecto

ASPECTO A MEDIR

FECHA DE
SEGUIMIENTO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL
INDICADOR

RANGO DE
CUMPLIMIENTO
ACEPTABLE

Consiste en calcular el
porcentaje de tiempo
Cumplimiento del
cronograma

Tiempo Ejecutado
Semanal

Tiempo Planeado

ejecutado con respecto al

Tiempo ≥ 97%

planeado y verificar el
cumplimiento del
cronograma.
Consiste en calcular la

Recursos ($) Ejecutados x
Cumplimiento del
presupuesto

Quincenal

Actividad
Recursos ($) Planeados x
Actividad

relación entre el monto total
ejecutado para cada
actividad, sobre el monto

Costo ≥ 98%

total programado para esta
actividad en el momento de
corte.
Consiste en medir el

Calidad de la
capacitación

Semanal

Promedio Calificaciones

aprendizaje de las

Beneficiarias

beneficiarias y sus

5

calificaciones con respecto

Capacitación ≥
90%

a la nota más alta (5).
Nivel de satisfacción

Por modulo

población

temático

Promedio entre 1 a 5 de 14

Frecuencia, una encuesta a

factores sobre material, instructor,

la terminación de cada

trabajos y exposición.

módulo temático.

No. Estudiantes aprobadas
Eficacia de capacitación

Mensual

No. Total de Estudiantes
Ingresadas

NSP ≥ 90%

Consiste en medir la
eficacia de la capacitación

EFICAP ≥ 80%

en relación a la aprobación
del curso.
Mide el rendimiento de los
costos durante el desarrollo

Desempeño del
proyecto

Semanal

CPI = ÍNDICE DE DESEMPEÑO

del proyecto. Permite

DEL COSTO

evidenciar atrasos o

CPI ≤ 0,96

adelantos en el
cronograma.
Mide la productividad del
uso del tiempo durante el
Desempeño del
proyecto

Semanal

SPI= ÍNDICE DE DESEMPEÑO

desarrollo del proyecto.

DEL PROGRAMA

Permite evidenciar atrasos

SPI ≤ 0,98

o adelantos en el
cronograma.
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 44. Roles y responsabilidades de la calidad del proyecto
ROL

OBJETIVO DEL ROL

FUNCIONES DEL ROL

NIVEL DE AUTORIDAD

Responsable ejecutivo y final por la
Patrocinador

calidad del proyecto. Manifiesta las Revisar, aprobar, y tomar acciones

del proyecto

necesidades

y

requerimientos

del correctivas para mejorar la calidad

Coordinador del
proyecto

estándares,

Gestionar el uso de buenas prácticas entregables,

aceptar

requerimientos de calidad del
proyecto.

proyecto.
Revisar

ALTO. Fija los Parámetros y

revisar

entregables

o ALTO. Responsable y

en el desarrollo del proyecto y el nivel disponer su reproceso, deliberar para autoridad máxima dentro del
de cumplimiento y calidad del mismo.

generar acciones correctivas, aplicar equipo de proyecto.
acciones correctivas.
Revisar

Coordinador
académico

Desarrollar

programas

curriculares,

actividades y medios de enseñanza
apropiados para población vulnerable.

planes

enseñanza,

curriculares

revisar

medios

de
de

enseñanza, revisar nivel de aprendizaje
de la población beneficiaria y aplicar las
acciones correctivas con respecto al
desarrollo curricular y de enseñanza.

Capacitadores

Desarrollar

las

capacitaciones

en Realizar las capacitaciones con la

para el módulo

Finanzas, Organización, Mercadeo y calidad requerida según los estándares

de formación

Recursos Humanos según parámetros para Instituciones de Formación para el

empresarial

de calidad.

Trabajo y el desarrollo humano.

ALTO. Responsable del
desarrollo curricular del
proyecto y responsable del
aprendizaje de la población
beneficiaria.
Medio. Responsables del
proceso de enseñanza en
formación empresarial y
calificación población
beneficiaria.

Capacitadores
para el módulo

Desarrollar

las

capacitaciones

en Realizar las capacitaciones con la Medio. Responsables del

de

manualidades y diseño artesanal según calidad requerida según los estándares proceso de enseñanza y

manualidades y

parámetros y estándares de enseñanza para Instituciones de Formación para el calificación población

diseño

establecidos.

Trabajo y el desarrollo humano.

beneficiaria.

artesanal
Capacitadores
para el módulo
de formulación
de planes de
negocio.

Desarrollar capacitaciones y asesorar Realizar las capacitaciones con la Medio. Responsables del
la formulación de planes de negocios calidad requerida según los estándares proceso de enseñanza,
según parámetros y estándares de para Instituciones de Formación para el asesoría y calificación
enseñanza establecidos.

Trabajo y el desarrollo humano.

población beneficiaria.

Fuente: elaboración propia.
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Anexo No. 19. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por:

Revisada por:

Aprobada por:

Fecha

Motivo

1

DO

LP

LP

01 de febrero de 2015

Primera versión

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA

PCMRUU

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Rol

Responsabilidad

Nivel de

Nivel de

Autoridad

Formación

Experiencia

Competencias

Personas a cargo

Un capacitador de
sistemas básicos
Evaluar el proyecto y
determinar los

Un capacitador para

posibles riesgos

el área de finanzas.

potenciales asociados

COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO

con el proyecto.

Un capacitador para
el área

Informar sobre el
Manejo de conflictos.

proyecto de manera
proactiva a todos los
involucrados.

Alto:

Comunicación efectiva.

Decisiones

Entendimiento del sistema.

que
Gestión de todo el
cronograma para
certificar que el
trabajo sea fijado y
cumplido a tiempo y
dentro de lo

modifiquen el
tiempo de
ejecución y el
presupuesto
del proyecto

Profesional en
áreas de las

5 años de experiencia

ciencias

profesional y 4 años

sociales y

de experiencia en

económicas.

proyectos públicos

Motivación.
Tener las capacidades
técnicas necesarias.
Saber cómo y cuándo
negociar.
Orientación a resultados
Transparente

organizacional.
Un Capacitador para
el área de Mercadeo.

Un Capacitador para
el área de RR.HH.
Un Capacitador en
Diseño Artesanal y
manualidades.

presupuestado.
Redactar y presentar
los informes que le
sean solicitados por el
IPES

Un Capacitador en
desarrollo operativo
del negocio
artesanal.

Dos Capacitadores
en Formulación de
Planes de Negocio.
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Instructor en Sistemas Básicos

Rol

Responsabilidad

Nivel de

Autoridad

Formación

Experiencia

Competencias

Mínimo 6 meses de

Capacidad para comunicar.

Técnico

experiencia como

Habilidades técnicas.

profesional o

instructor o

Capaz de dar entrenamiento,

Tecnólogo en

certificación de

Responsable del desarrollo,

Sistemas

prácticas

prueba, implantación Sistemas

empresariales.

Informáticos.

Personas a cargo

Bajo:
Capacitar a las
beneficiarias del
proyecto en el paquete
office como lo son
Word, Excel y Power
Point.

Recomendacio
nes de cambio
de temas
tratados en el
curso para
posteriores
capacitaciones

N/A

.
Orientar, asesorar y

Instructor de economía

Nivel de

capacitar a las
beneficiarias del
proyecto en los temas
señalados en
contenido
programático para las
áreas de economía.

Bajo:
Recomendacio

Profesional recién

nes de cambio
de temas
tratados en el
curso para

egresado con mínimo
Profesional en

6 meses de

economía

experiencia en
empresas, consultoría

posteriores

y/o docente.

capacitaciones

Capacidad para comunicar.
Habilidades técnicas.
Capaz de dar entrenamiento,
Responsable del desarrollo,

N/A

pruebas.
Análisis de indicadores
económicos.

.

Persona con capacidad para
bajo:

orientar y motivar

Orientar, asesorar y

Recomendacio

capacitar a las

nes de cambio

Profesional en

beneficiarias del

de temas

psicología o

proyecto en los temas

tratados en el

administración

contemplados en el

curso para

de empresas

área organizacional.

posteriores

Experiencia mínima
de 6 meses en
jornadas de
capacitación y/o
asesoramientos.

capacitaciones

Orientar, asesorar y
capacitar a las
Humanos

Instructor de Recursos

Instructor en el área organizacional

Adaptación al cambio

beneficiarias del
proyecto en los temas
contemplados en el
programa de recursos
humanos.

Capacidad de comunicación.
Calidad humana.

N/A

Técnicas de motivación y
participación

Bajo:
Recomendacio

Experiencia mínima

nes de cambio

Profesional en

de 6 meses en

de temas

Administración

jornadas de

tratados en el

de empresas o

capacitación y /o

curso para

psicología.

consultaría en

posteriores

empresas

Conocimiento en
administración de personal
N/A
Activo
Creativo

capacitaciones
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Rol

Responsabilidad

Nivel de

Nivel de

Autoridad

Formación

Experiencia

Competencias

Personas a cargo

Adaptación al cambio
Excelente orientador.

Instructor en contabilidad y finanzas

Calidad humana.

Orientar, asesorar y

Bajo:

capacitar a las

Recomendacion

beneficiarias del

es de cambio de

proyectos en los

temas tratados

temas contemplados

en el curso para

en el programa de

posteriores

finanzas

capacitaciones.

Técnicas de motivación y
Profesional en
administración
de empresas,
contabilidad
con énfasis en
finanzas.

Mínimo 6 meses de
experiencia como
capacitador, asesor
contable de
empresas.

participación.

Persona con habilidad técnica,
conceptual y práctica en

N/A

finanzas, mercadeo, ventas y
en tomas de decisión en
inversión, innovación y
creación de empresas
Valuación de patrimonios
procedimientos de trabajo
administrativo-contable y
financiero en empresas.

Instructor en Diseño Artesanal

Actividades interdisciplinarias
Orientar a las

Bajo:

beneficiarias en temas

Recomendacion

relacionados con el

es de cambio de

diseño y creación de

temas tratados

artículos artesanales

en el curso para

representativos de

posteriores

Colombia.

capacitaciones

en diseños artesanales
Capacidad de innovación
Técnico en

Experiencia mínima

habilidades manuales

desarrollo

de 6 meses en

Proactivo

artesanales y

jornadas de

Capacidad para manejar la

manualidades

capacitación.

arcilla

N/A

Capacidad para hacer
muñecos
Tejido de bolillos y bisuterías.

Instructor del área Ambiental

Orientar a las
beneficiarias en la
normatividad legal
ambiental en
Colombia y los
cuidados con los
materiales inflamables
y los artículos
reciclados.

Bajo:

Experiencia mínima

Recomendacion

de 6 meses en

es de cambio de

Técnica

jornadas de

temas tratados

profesional en

capacitación y

en el curso para

ambiental

asesoramiento

posteriores

ambientales en

capacitaciones

empresas

Técnicas en el manejo de los
recursos naturales
Capacidad de comunicar y
liderar

N/A

Conocimientos técnicos en el
desarrollo sostenible
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Instructor del área Operativa

Rol

Responsabilidad

Orientar a las
beneficiarias en el
manejo de inventarios,
manejo de personal,
implementación de
planes, programas y
proyectos.

Nivel de

Nivel de

Autoridad

Formación

Experiencia

Bajo:
Recomendacio

Experiencia mínima

nes de cambio

Profesional en

de 6 meses en

de temas

administración

capacitación empresa

tratados en el

de empresas o

rial, gerencial

curso para

carreras afines

y operativa (comproba

posteriores

ble)

capacitaciones

alternativos

Instructor en Uso de materiales

beneficiarias del

Recomendacio

proyecto en los temas

nes de cambio

Técnico en

Experiencia mínima

contemplados en el

de temas

desarrollo

de 6 meses en

programa de

tratados en el

artesanales y

jornadas de

Presentar videos y

curso para

manualidades

capacitación.

utilizar herramientas

posteriores

útiles durante el

capacitaciones

Bajo: No

los datos e

tienen

información del

influencia

proyecto

alguna

área comercial

contemplados en el
programa de
mercadeo

Capacidad de Comunicación
Conocimientos y Habilidades

N/A

técnicas
Elaboración de Programas
operativos

Capacidad para utilizar toda
clase de herramientas para el

N/A

diseño de productos, capaz de
enseñar técnicas artísticas.

Proactiva
Innovador

Analizar y reordenar

proyecto en los temas

Proactivo

foami.

desarrollo del curso.

Analistas
Instructor en mercadeo y

Bajo:

beneficiarias del

Asertivo

artículos en cartón, plástico y

capacitar a las

capacitar a las

Personas a cargo

Capacidad de elaborar

Orientar, asesorar y

Orientar, asesorar y

Competencias

Profesionales
en
administración
en empresas o

Experiencia de 1 año
como analistas.

Capacidad para analizar
asuntos sociales, políticos,

N/A

económicos y culturales.

carrera a fines.

Bajo:
Recomendacio

Profesional en

nes de cambio

Administración

Experiencia mínima

de temas

de empresas,

de 6 meses en

tratados en el

Negocios

jornadas de

curso para

Internacionale

capacitación.

posteriores

s o Marketing.

Adaptación al cambio
Pro actividad
Creatividad

N/A

Orientación a resultados
Capacidad de comunicación

capacitaciones

Fuente: elaboración propia.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
La Figura 14 muestra la estructura organizacional prevista para el desarrollo del proyecto.
Esta muestra las relaciones jerárquicas y de dependencia de los recursos humano del
proyecto.
Coordinador de
Proyecto

Coordinador
Académico

Instructor en
Sistemas
Básicos
Analista 1

Instructores en
Formación
Empresarial

Instructores en
Manualidades y
Diseño Artesanal

Instructores en
Formulación de
Planes de Negocios

Analista 2

Fuente: elaboración propia.

PLAN DE GESTIÓN DEL PERSONAL
ADQUISICIÓN DEL PERSONAL

LIBERACIÓN DEL PERSONAL

Una vez sea analizada y aprobada la

Teniendo en cuenta que el tipo de contrato de los

asignación de recursos humanos, el instructores será por prestación de servicios
coordinador de proyecto presentará por profesionales, y que su tiempo de contratación
escrito al SENA la solicitud de los perfiles será de acuerdo a la duración del módulo, se
profesionales,

técnicos

exigidos para asegurar

y

tecnólogos procederá a dar liberación de los recursos una

el éxito del

proyecto.

de una semana para hacer entrega de un informe

Teniendo en cuenta lo anteriormente
planteado, se procederá a realizar el
proceso

vez el instructor haya finalizado, dando un plazo

de

administración
instructores.

selección,
y

contratación,

evaluación

de

los

final donde se detalle las actividades realizadas
durante el desarrollo del curso y los objetivos
alcanzados.

El proceso de liberación del coordinador del
proyecto se hará una vez sea finalizado con éxito
los objetivos del proyecto.

De igual manera se hará la liberación de recursos
del coordinador académico una vez finalice con
su período de coordinación y haga entrega de un
informe detallado de la gestión adelantada
durante

su

ejecución

en

el

proyecto

de

capacitación.
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CALENDARIO DE RECURSOS
El equipo de proyecto compuesto por: Coordinador de Proyecto, Coordinador Académico y
Analistas, son parte del equipo administrativo del proyecto y estos son suministrados por el
IPES. El calendario de programación del proyecto contempla: Día Laboral de 8:00 AM a 6:00
PM, 48 horas laborales a la semana y 23 días laborales al mes.

Para el caso de los instructores de los diferentes módulos se contempla una intensidad horaria
de 4 horas para el desarrollo de las capacitaciones. El horario de capacitación es de 7:00 AM a
11:00 AM.

RECOMPENSAS, RECONOCIMIENTOS REGLAMENTOS, NORMAS, CONFORMIDAD
POLÍTICA Y SEGURIDAD
El desarrollo de estos criterios para el proyecto estará enmarcado dentro de los lineamientos
constituidos y la normatividad aplicable en el IPES.
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Anexo No. 20. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por:

Revisada por:

Aprobada por:

Fecha

Motivo

1

DO

LP

LP

21 de febrero

Primera versión

de 2015

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

INTERESADOS

INFORMACIÓN

MÉTODO

PCMRUU

FRECUENCIA

REMITENTE

Una vez al inicio del

Coordinador de

proyecto

proyecto

1. Valor del proyecto
2. Tiempo de ejecución del proyecto.
1. Informe escrito.
Gobierno Distrital

3. Contenido de la capacitación.
2. Reunión para realizar
4. Población a beneficiar.

presentación de proyecto.

5. Contratación de Instructores.
6. Articulación con el plan de desarrollo distrital.
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INTERESADOS

INFORMACIÓN

MÉTODO

FRECUENCIA

REMITENTE

1. Valor del proyecto

Gobierno Local

2. Tiempo de ejecución del proyecto.

1. Informe escrito.

3. Contenido de la capacitación.

2. Reunión para realizar

proyecto.
presentación de proyecto.

4. Población a beneficiar.

2. Reuniones
trimestrales de

3. Reuniones para socializar
5. Ubicación geográfica del centro de capacitaciones.

1. Una vez al inicio del

avance del proyecto.

Coordinador de
proyecto

socialización de
avances.

6. Articulación con el plan de desarrollo local.
1. Tipo de capacitación.
2. Requisitos para acceder a la capacitación.

1. Reunión de socialización de
proyecto.

3. Contenido de la capacitación.
4. Cronograma de capacitaciones.

2. Documento escrito en el que

proyecto.

1. Coordinador de
proyecto

se especifique el

Mujeres en Condiciones de
Vulnerabilidad

1. Una vez al inicio del

5. Beneficios de la capacitación.
6. Metodología de la capacitación.

cronograma, métodos de
evaluación y contenido de
las capacitaciones.

2. A la finalización de
cada modulo

2. Coordinador
académico

7. Ubicación geográfica del centro de capacitaciones.
8. Métodos de evaluación.
9. Calificaciones obtenidas.

3. Informe escrito de
resultados de evaluación.
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INTERESADOS

INFORMACIÓN

MÉTODO

FRECUENCIA

REMITENTE

1. Valor del proyecto
2. Tiempo de ejecución del proyecto.
3. Contenido de la capacitación.
4. Población a beneficiar.
5. Contratación de instructores.
6. Articulación con el plan de desarrollo distrital.

1. Reunión de socialización del
proyecto con la
administración de IPES.

7. Ubicación geográfica del centro de capacitaciones.
2. Plan de proyecto escrito.

1. Una vez al Inicio del
proyecto.

8. Articulación con el plan de desarrollo local.
Instituto para la Economía Social
(IPES)

proyecto

9. Articulación con el plan estratégico del IPES.
3. Informes escritos de avance
10. Tipo de capacitación.

1. Coordinador de

y gestión.

2. Informes escritos
mensuales de
gestión y desempeño

11. Requisitos para acceder a la capacitación.

2. Coordinador
académico

del proyecto.
12. Cronograma de capacitaciones.
13. Beneficios de la capacitación.

4. Informe de indicadores de
desempeño del proyecto.

14. Metodología de la capacitación.
15. Informes de gestión y desempeño.
16. Informes de avance.
17. Herramientas para el desarrollo de capacitaciones.
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INTERESADOS

INFORMACIÓN

MÉTODO

FRECUENCIA

REMITENTE

Una vez al inicio del

Coordinador

proyecto

académico

1. Contenido de las capacitaciones.
2. Cronograma de capacitaciones.
1. Manual de funciones.
3. Población a capacitar.
2. Plan de proyecto.
4. Condiciones laborales.
3. Informe escrito
Capacitadores

5. Ubicación geográfica del centro de capacitaciones.

describiendo la aplicación

6. Metodología de capacitación.

del estado del arte.

7. Cantidad de personas a capacitar.

4. Diagnósticos y estudios de
proyecto.

8. Herramientas para el desarrollo de capacitaciones.
9. Métodos de evaluación.
1. Perfiles laborales de capacitadores.
SENA

2. Tipo de capacitación.
3. Población a capacitar.

1. Informe escrito

Una vez al Inicio del
proyecto

1. Coordinador
del proyecto

4. Contenido de la capacitación.

SUPUESTOS
Que los interesados cuentan con total capacidad de comprensión lectora.

RESTRICCIONES
Para comunicar la información se deben hacer publicaciones escritas.

Que el IPES cuenta con el sistema tecnológico necesario para realizar las comunicaciones del Los informes deben estar diseñados según el tipo de interesado del proyecto.
proyecto.
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Anexo No. 21. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por:

Revisada por:

Aprobada por:

1

DO

LP

LP

NOMBRE DEL PROYECTO

Fecha

Motivo

10 de febrero

Primera

de 2015

Versión

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA

PCMRUU

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

METODOLOGÍA DE RIESGOS

PROCESO

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS

IPES

Definir cómo se van a
Planificación de la

realizar las actividades

gestión de riesgos

en el plan de gestión

FUENTES DE
INFORMACIÓN

PMBOK ®

Usuarios
Equipo de

de riesgo.

Proyecto
Identificar y registrar
las amenazas y

1. Revisiones de
documentación.

oportunidades que de
Identificar riesgos

alguna manera puedan 2. Técnicas de
recolección de
afectar o beneficiar el
desarrollo del
proyecto.
Priorizar los riesgos

Análisis cualitativo de
riesgos

identificados, según su
probabilidad de
ocurrencia y de
impacto.

información

IPES
Usuarios
Equipo de
Proyecto

3. Juicio de Expertos
1. Matriz de
probabilidad e
impacto.
2. Categorización de
riesgos

IPES
Usuarios
Equipo de
Proyecto
IPES

Asignar valores al
Análisis cuantitativo de

efecto de cada riesgo

riesgos

sobre los objetivos
generales del proyecto

1. Técnicas de
recopilación y

Usuarios

representación de
datos.

Equipo de
proyecto
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METODOLOGÍA DE RIESGOS
PROCESO

DESCRIPCIÓN

FUENTES DE
INFORMACIÓN

HERRAMIENTAS
1. Estrategias para
riesgos negativos

Desarrollar alternativas

o amenazas.

IPES

y gestiones que
2. Estrategias para

Planificación de

permitan incrementar

respuesta a los riesgos

las oportunidades y

riesgos positivos u

reducir o mitigar las

oportunidades.

Usuarios
Equipo de
proyecto

amenazas.

3. Estrategias de
respuesta a
contingencias

Implementar planes de
respuesta a riesgos,
realizar acciones de

IPES

1. Reevaluación de

seguimiento a los

riesgos.

Seguimiento y control

riesgos identificados;

de riesgos

además de identificar,

Usuarios

2. Auditorias de

monitorear y hacer

Equipo de

riesgos.

proyecto

seguimiento a riesgos
residuales y
secundarios.

ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA RIESGOS
PROCESO

ROLES

PERSONAS

RESPONSABILIDADES

Líder de riesgos

Coordinador de

Gestionar los procesos

proyecto

para el desarrollo del

Planificación de la
Gestión de riesgos

Equipo de
proyecto

plan
Coordinador

de

gestión

de

riesgos.

académico
Líder de riesgos
Identificar riesgos

Equipo de
proyecto

Coordinador de

Identificar las amenazas

proyecto

y oportunidades que se

Coordinador

pueden

académico

durante el desarrollo del

IPES
Líder de riesgos
Análisis cualitativo
de riesgos

Equipo de
proyecto

presentar

proyecto.

Coordinador de
proyecto

Clasificar

los

Coordinador

según

académico

importancia.

su

riesgos

nivel

de

Equipo de proyecto
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ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA RIESGOS
PROCESO

ROLES

Análisis

Líder de riesgos

cuantitativo de

Equipo de

riesgos

proyecto

PERSONAS
Coordinador de

RESPONSABILIDADES
Ponderar el nivel de

proyecto

impacto de los riesgos y

Coordinador

oportunidades sobre los

académico

objetivos del proyecto.

Equipo de proyecto
Llevar a cabo acciones
Planificación de

Líder de riesgos

respuesta a los

Equipo de

riesgos

proyecto

Coordinador de
proyecto
Coordinador
académico
Equipo de proyecto

Líder de riesgos
Seguimiento y
control de riesgos

Equipo de
proyecto

para mitigar o reducir los
riesgos u mejorar o
incrementar las
oportunidades del
proyecto.

Coordinador de

Realizar seguimiento a

proyecto

los riesgos identificados

Coordinador
académico
Equipo de proyecto

y control a los riesgos
residuales y
secundarios.

CATEGORÍA DE RIESGOS
La Figura 34 muestra la estructura de desagregación de riesgos del proyecto.

Figura 34. Estructura de desagregacion de riesgos

Fuente: elaboración propia.
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FINANCIACIÓN GESTIÓN DE RIESGOS
EDT

NOMBRE DE TAREA

COSTO

1.3.2.8.1

Identificar riesgos

$ 27.023,18

1.3.2.8.2

Realizar análisis cualitativo de riesgos

$ 28.842,54

1.3.2.8.3

Realizar análisis cuantitativo de riesgos

$ 50.391,89

Desarrollar plan de gestión de riesgos

$ 135.100,15

FRECUENCIA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
ENTREGABLE

Planificación de la

MOMENTO DE
EJECUCIÓN
Durante la etapa de

gestión de riesgos

planificación del

1.3.2.8

PROCESO

proyecto.

PERIODICIDAD
Una vez al inicio
del proyecto.

Durante el desarrollo
Una vez al inicio

del plan de gestión de
Identificar riesgos

riesgos del proyecto.

1.3.2.8

del proyecto.
Quincenales

En las reuniones del
equipo de proyecto.
Durante el desarrollo
Análisis cualitativo de
riesgos

del plan de gestión de
riesgos del proyecto.

Una vez al inicio
1.3.2.8

del proyecto.

En las reuniones del
equipo de proyecto.
Durante el desarrollo
Análisis cuantitativo de
riesgos

del plan de gestión de
riesgos del proyecto.

Una vez al inicio
1.3.2.8

del proyecto.

En las reuniones del
equipo de proyecto.
Durante el desarrollo
Planificación de
respuesta a los riesgos

del plan de gestión de
riesgos del proyecto.

1.3.2.8

Una vez por
semana.

En las reuniones del
equipo de proyecto.
Durante las reuniones
Seguimiento y control

de seguimiento y

de riesgos

acciones de control de

1.3.4.5

Quincenales

riesgos del equipo de
proyecto.
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TOLERANCIA AL RIESGO
El IPES como entidad que desarrollará el proyecto contempla dentro de su política una
tolerancia al riesgo del 15% para proyectos enmarcados dentro de la estrategia de
formación para el trabajo y el emprendimiento.

SEGUIMIENTO Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Los informes de seguimiento y auditoria de la gestión de riesgos del proyecto se
presentarán de forma quincenal. En donde se especificará la materialización de riesgos,
riesgos secundarios, riesgos residuales e impacto de estos sobre el desarrollo del proyecto.
DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD
Descripción

Probabilidad

%

Muy Alto

0,5

Muy Alta Probabilidad de ocurrencia de que el hecho se presente

Alto

0,4

Alta Probabilidad de ocurrencia de que el hecho se presente

Medio

0,3

Probabilidad de ocurrencia de que el hecho se presente

Bajo

0,2

Baja probabilidad de ocurrencia de que el hecho se presente

Muy Bajo

0,1

Muy baja probabilidad de ocurrencia de que el hecho se presente

DEFINICIÓN DE IMPACTO
Impacto

%

Muy Alto

0,1

Alto

Descripción
Impacto altamente significativo. Impacto entre 8% y 10% del costo
planeado.

0,07 Impacto significativo. Impacto entre 6% y 7% del costo planeado.

Medio
Bajo
Muy Bajo

0,05 Impacto medible. Impacto entre 4% y 5% del costo planeado.
0,03 Bajo impacto. Impacto entre 2% y 3% del costo planeado.
0,01 Muy Bajo impacto. Impacto hasta del 1% del costo planeado.

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
Probabilidad
Muy alto
0,5
Alto
0,4
Medio
0,3
Bajo
0,2
Muy bajo
0,1

Impacto

MATRIZ DE SEVERIDAD DE IMPACTO
0,1

0,035

0,025

0,015

0,005

0,04

0,028

0,02

0,012

0,004

0,03

0,021

0,015

0,009

0,003

0,02

0,014

0,01

0,006

0,002

0,01

0,007

0,005

0,003

0,001

0,1

0,07

0,05

0,03

0,01

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy
Bajo
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Conversiones de Severidad de Impacto
Muy Bajo

Alto

Bajo

Muy Alto

Medio

TRATAMIENTO A RIESGOS
Teniendo en cuenta la identificación de riesgos, análisis cuantitativo y análisis cualitativo,
se encontraron siete riesgos y cinco oportunidades que arrojaron una severidad de
impacto muy alto (Entre 3,5% al 10%). Por tanto los riesgos en este rango serán a los
cuales se les realizará seguimiento; de otra parte, los riesgos ubicados por debajo de este
rango harán parte de la lista de chequeo de riesgos.
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Anexo No. 22. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por:

1

DO

Revisada

Aprobada

por:

por:

LP

LP

Fecha

Motivo

01 de febrero

Primera versión

de 2015

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA

PCMRUU

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

AUTORIDAD DE ADQUISICIONES
El Coordinador de proyecto y el Coordinador académico serán los encargados de realizar las
acciones de selección y contratación del equipo del proyecto, cumpliendo con los términos,
condiciones y políticas del IPES, y a su vez las restricciones de ley.

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE ADQUISICIONES
Gerente de Proyecto
1. Determinar las políticas relacionadas con las
adquisiciones
2. Determina que adquirir, cómo, cuándo,
cuánto, a quién, etc.
3. Criterios de selección y aceptación de las
adquisidores
4. Determinar los costos de las adquisiciones.

Departamento de Adquisiciones
1. Definición de términos y condiciones de
adquisiciones.
2. Definir procesos y procedimientos.
3. Definición de la normas a aplicar en los
contratos.
4. Verificar el cumplimiento y puesta en
marcha de los procesos contractuales.

5. Establece el tiempo de contratación de los
instructores.
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DOCUMENTO ESTÁNDAR DE ADQUISICIONES
1. Estudio de la política organizacional.
2. Estudios técnicos
3. Pliegos de condiciones
4. Solicitud de disponibilidad presupuestal
5. Contratos.

TIPO DE CONTRATO
Los procesos de contrataciones se encuentran señaladas en los lineamientos de la Ley 80 de
1993 y en los del Instituto para la Economía Social – IPES-. De acuerdo a las normas
contenidas, las características de contratación serán:
Contratación directa: Contratación de carácter original, se utilizan en aquellos eventos que no se
requiere de convocatorias públicas. Se aplica a la contratación por prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión que solo puedan recomendarse a determinadas personas
naturales.

REQUERIMIENTOS DE FINANZAS Y SEGUROS
Para la contratación de instructores y dejar en firme el contrato de prestación de servicios
profesionales se requiere que los instructores presenten una póliza de cumplimiento y calidad por el
20% del valor total del contrato.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
CARGO
30%

30%

20%
10%
10%

CRITERIOS
Capacidad técnica: que los instructores cuenten con las habilidades y
conocimientos sobre el área de capacitación.
Enfoque de gestión: direccionar adecuadamente los procesos de enseñanza de
las capacitaciones.
Capacidad de producción e interés: interés por el desarrollo de capacitaciones a
población vulnerable.
Desempeño pasado: experiencia de trabajo con población vulnerable.
Referencias: referencias laborales anteriores relacionadas con las funciones a
realizar.
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SUPUESTOS Y LIMITACIONES DE ADQUISICIONES
1. Se deben realizar las contrataciones antes del inicio de ley de garantías.
2. Se asume que el tiempo del desarrollo de las capacitaciones no se modificara, por tanto no se
requiere renegociar los contratos con los instructores.
3. Que el SENA proveerá perfiles de instructores de acuerdo a las necesidades de las
capacitaciones.
4. Que los instructores no estén inhabilitados para contratar con entidades públicas.
5. Que el IPES apruebe los perfiles de los instructores a contratar.
6. Que el alto nivel de inseguridad del sector conlleve a la renuncia o no aceptación del contrato
por los instructores.
7. Que el proceso de selección lo realizará el equipo de proyecto.
8. La contratación de instructores la realizará el IPES.

REQUISITOS DE INTEGRACIÓN
La categoría 1.4 de la EDT hace referencia al paquete de trabajo para la
EDT

contratación de instructores por módulo para el desarrollo y realización de las
capacitaciones.

CRONOGRAMA

DOCUMENTACIÓN

En el cronograma se establecen las fechas de inicio, duración y fechas de
finalización para desarrollar la contratación de instructores.
El plan de gestión de recursos humanos específica los roles, responsabilidades
y perfiles del personal necesario para el desarrollo del proyecto.
El plan de gestión de riegos fija los parámetros para realizar el cálculo de la

RIESGO

probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos en el desarrollo del
proyecto. De otra parte, el análisis de riesgos evidencia las amenazas que
mayor impacto tendrían en el proyecto.
El reporte de rendimiento de los contratistas está sujeto a la calificación dada
por las beneficiarias al instructor y el informe final del módulo presentado al
coordinador académico. El reporte de rendimiento del contratista se asocia con

REPORTE DE

el alcance mediante el nivel de aprendizaje y habilidades adquiridas por las

RENDIMIENTO

beneficiarias. Además se asocia con el cronograma en cuanto a la terminación
de la intensidad horaria total del módulo en las fechas estipuladas. Se asocia
con el costo en cuanto si se cumple con el cronograma del módulo, no se
requiere aumentar el presupuesto de la capacitación.
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MÉTRICAS DE RENDIMIENTO
DOMINIO
Calidad

Calidad
Cronograma
Costo

MÉTRICAS DE RENDIMIENTO
Medir el nivel de satisfacción de las beneficiarias con el instructor y la
metodología de formación.
Eficacia de la capacitación; entre la relación de beneficiarias aprobadas y
beneficiarias ingresadas.
Cumplir con la intensidad horaria total establecida por cada módulo.
El cumplimiento de las fechas y duraciones de capacitación no altera los
costos del proyecto.
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Tabla 45. Matriz de adquisiciones
CRONOGRAMA DE
PRODUCTO O

CÓDIGO DE

SERVICIO A

ELEMENTO

ADQUIRIR

EDT

TIPO DE
CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN

FORMA DE

REQUERIMIENTO

CONTACTAR

DE ESTIMACIONES

CONTRATISTAS

INDEPENDIENTES

ÁREA / ROL /
PERSONA
RESPONSABLE
DE LA
CONTRATACIÓN

FECHA DE
CONTRATACIÓN

Área jurídica del

4 de marzo de

4 de mayo de

IPES

2015

2015

Área jurídica del

6 de marzo de

20 de mayo de

IPES

2015

2015

ADQUISICIONES REQUERIDAS
FECHA DE
CIERRE DE
CONTRATO

1. Solicitud de
Servicios al IPES.
2. Solicitud de perfiles
al SENA.
Instructor en
sistemas

Prestación de
1.4.1.1.

básicos

servicios
profesionales

3. Proceso de
selección.

Base de datos
instructores SENA

SI

4. Firma de contrato.
5. Pago de honorarios
terminado el
servicio.
1. Solicitud de
servicios al IPES.
2. Solicitud de perfiles
al SENA.
Instructor de
economía

Prestación de
1.4.2.1.

servicios
profesionales

3. Proceso de
selección.

Base de datos
instructores SENA

SI

4. Firma de contrato.
5. Pago de honorarios
terminado el
servicio.
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CRONOGRAMA DE
PRODUCTO O

CÓDIGO DE

SERVICIO A

ELEMENTO

ADQUIRIR

EDT

TIPO DE
CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN

FORMA DE

REQUERIMIENTO

CONTACTAR

DE ESTIMACIONES

CONTRATISTAS

INDEPENDIENTES

ÁREA / ROL /
PERSONA
RESPONSABLE
DE LA
CONTRATACIÓN

FECHA DE
CONTRATACIÓN

Área jurídica del

6 de marzo de

27 de mayo de

IPES

2015

2015

Área jurídica del

11 de marzo de

09 de julio de

IPES

2015

2015

ADQUISICIONES REQUERIDAS
FECHA DE
CIERRE DE
CONTRATO

1. Solicitud de
Servicios al IPES.
2. Solicitud de perfiles
al SENA.
Instructor en el
área

Prestación de
1.4.2.2

organizacional

servicios

3. Proceso de
selección.

profesionales

Base de datos
instructores SENA

SI

4. Firma de contrato.
5. Pago de honorarios
terminado el
servicio.

1. Solicitud de
Servicios al IPES.
2. Solicitud de perfiles
al SENA.
Instructor de
recursos
humanos

Prestación de
1.4.2.4

servicios

3. Proceso de
selección.

profesionales

Base de datos
instructores SENA

SI

4. Firma de contrato.
5. Pago de honorarios
terminado el
servicio.
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CRONOGRAMA DE
PRODUCTO O

CÓDIGO DE

SERVICIO A

ELEMENTO

ADQUIRIR

EDT

TIPO DE
CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN

FORMA DE

REQUERIMIENTO

CONTACTAR

DE ESTIMACIONES

CONTRATISTAS

INDEPENDIENTES

ÁREA / ROL /
PERSONA
RESPONSABLE
DE LA
CONTRATACIÓN

FECHA DE
CONTRATACIÓN

Área jurídica del

16 de marzo de

28 de julio de

IPES

2015

2015

Área jurídica del

19 de marzo de

28 de agosto de

IPES

2015

2015

ADQUISICIONES REQUERIDAS
FECHA DE
CIERRE DE
CONTRATO

1. Solicitud de
Servicios al IPES.
2. Solicitud de perfiles
al SENA.
Instructor en
contabilidad y

Prestación de
1.3.2.5

finanzas

servicios

3. Proceso de
selección.

profesionales

Base de datos
instructores SENA

SI

4. Firma de contrato.
5. Pago de honorarios
terminado el
servicio.

1. Solicitud de
Servicios al IPES.
2. Solicitud de perfiles
al SENA.
Instructor en
diseño
artesanal

Prestación de
1.4.3.2

servicios

3. Proceso de
selección.

profesionales

Base de datos
instructores SENA

SI

4. Firma de contrato.
5. Pago de honorarios
terminado el
servicio.
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CRONOGRAMA DE
PRODUCTO O

CÓDIGO DE

SERVICIO A

ELEMENTO

ADQUIRIR

EDT

TIPO DE
CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN

FORMA DE

REQUERIMIENTO

CONTACTAR

DE ESTIMACIONES

CONTRATISTAS

INDEPENDIENTES

ÁREA / ROL /
PERSONA
RESPONSABLE
DE LA
CONTRATACIÓN

FECHA DE
CONTRATACIÓN

Área jurídica del

27 de marzo de

12 de enero de

IPES

2015

2016

Área jurídica del

25de marzo de

15 de diciembre

IPES

2015

de 2015

ADQUISICIONES REQUERIDAS
FECHA DE
CIERRE DE
CONTRATO

1. Solicitud de
Servicios al IPES.
2. Solicitud de perfiles
al SENA.
Instructor del
área ambiental

Prestación de
1.4.4.4

servicios

3. Proceso de
selección.

profesionales

Base de datos
instructores SENA

SI

4. Firma de contrato.
5. Pago de honorarios
terminado el
servicio.

1. Solicitud de
Servicios al IPES.
2. Solicitud de perfiles
al SENA.
Instructor del
área operativa

Prestación de
1.4.4.3.

servicios

3. Proceso de
selección.

profesionales

Base de datos
instructores SENA

SI

4. Firma de contrato.
5. Pago de honorarios
terminado el
servicio.
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CRONOGRAMA DE
PRODUCTO O

CÓDIGO DE

SERVICIO A

ELEMENTO

ADQUIRIR

EDT

TIPO DE
CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN

FORMA DE

REQUERIMIENTO

CONTACTAR

DE ESTIMACIONES

CONTRATISTAS

INDEPENDIENTES

ÁREA / ROL /
PERSONA
RESPONSABLE
DE LA
CONTRATACIÓN

FECHA DE
CONTRATACIÓN

Área jurídica del

16 de marzo de

IPES

2015

ADQUISICIONES REQUERIDAS
FECHA DE
CIERRE DE
CONTRATO

1. Solicitud de
Servicios al IPES.
2. Solicitud de perfiles
al SENA.

Instructor en
uso de
materiales

Prestación de
1.4.3.1

alternativos

servicios
profesionales

3. Proceso de
selección.

Base de datos
instructores SENA

SI

30 de
septiembre de
2015

4. Firma de contrato.
5. Pago de honorarios
terminado el
servicio.
Fuente: elaboración propia.
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Anexo No. 23. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS

PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por:

Revisada por:

Aprobada por:

Fecha

Motivo

1

DO

LP

LP

01 de febrero de 2015

Primera versión

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA

PCMRUU

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

INTERESADOS

DESINTERESADO

RESISTENTE

NEUTRAL

APOYO

C

D

C

D

LÍDER

Gobierno distrital

Gobierno local
Mujeres en condición
de vulnerabilidad

C

D

SENA
C

D

Instituto para la
Economía Social – IPES

C

D

Capacitadores
C

D

C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de compromiso.
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INTERESADOS

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN

MÉTODO DE
COMUNICACIÓN

FRECUENCIA

1. Valor del proyecto
2. Tiempo de ejecución del proyecto.
1. Informe escrito.
Gobierno
Distrital

3. Contenido de la capacitación.
2. Reunión para realizar
4. Población a beneficiar.

presentación de

5. Contratación de Instructores.

proyecto

Una vez al inicio del
proyecto

6. Articulación con el plan de desarrollo distrital.
1. Valor del proyecto
1. Informe escrito.
2. Tiempo de ejecución del proyecto.

1. Una vez al inicio del
2. Reunión para realizar

Gobierno Local

3. Contenido de la capacitación.
4. Población a beneficiar.
5. Ubicación geográfica del centro de capacitaciones.
6. Articulación con el plan de desarrollo local.

proyecto.

presentación de proyecto.
2. Reuniones trimestrales
3. Reuniones para
socializar avance del

de socialización de
avances.

proyecto.
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INTERESADOS

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN

MÉTODO DE
COMUNICACIÓN

FRECUENCIA

1. Reunión de
1. Tipo de capacitación.
2. Requisitos para acceder a la capacitación.

socialización de
proyecto.

3. Contenido de la capacitación.
Mujeres en
condición de
vulnerabilidad

4. Cronograma de capacitaciones.

1. Una vez al inicio del
2. Documento escrito en

proyecto.

el que se especifique
5. Beneficios de la capacitación.

el cronograma,

6. Metodología de la capacitación.

métodos de
evaluación y contenido

7. Ubicación geográfica del centro de capacitaciones.
8. Métodos de evaluación.
9. Calificaciones obtenidas.

2. A la finalización de
cada modulo

de las capacitaciones.
3. Informe escrito de
resultados de
evaluación.

1. Perfiles laborales de capacitadores.
SENA

2. Tipo de capacitación.
3. Población a capacitar.

Informe escrito

Una vez al inicio del
proyecto

4. Contenido de la capacitación.
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INTERESADOS

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN

MÉTODO DE
COMUNICACIÓN

FRECUENCIA

1. Valor del proyecto
2. Impacto del proyecto
3. Tiempo de ejecución del proyecto.
4. Contenido de la capacitación.
5. Población a beneficiar.

1. Reunión de
socialización del
proyecto con la

6. Contratación de Instructores.
7. Articulación con el plan de desarrollo distrital.
8. Ubicación geográfica del centro de capacitaciones.
Instituto para la
Economía Social
– IPES

9. Articulación con el plan de desarrollo local.

administración de
IPES.
2. Plan de proyecto
escrito.

1. Una vez al Inicio del
proyecto.
2. Correos electrónicos
y oficios cada vez
que sea necesario.

10. Articulación con el plan estratégico del IPES.
11. Tipo de capacitación.

3. Informes escritos de

3. Informes escritos

avance y gestión.

mensuales de
gestión y desempeño

12. Requisitos para acceder a la capacitación.

del proyecto.
13. Cronograma de capacitaciones.
4. Informe de indicadores
14. Beneficios de la capacitación.

de desempeño del

15. Metodología de la capacitación.

proyecto.

16. Informes de gestión y desempeño.
17. Informes de avance.
18. Herramientas para el desarrollo de capacitaciones.
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CAMBIOS ESPERADOS EN LOS INTERESADOS
INTERESADOS

NIVEL ACTUAL DE

NIVEL DESEADO DE COMPROMISO

COMPROMISO

Teniendo en cuenta que las mujeres en condición de vulnerabilidad son la población objetivo del
Mujeres en condición

proyecto, se desea generar conciencia ciudadana sentido de pertenencia y cuidado de las

de vulnerabilidad

herramientas ofrecidas, incentivando a otras mujeres con ayuda de la Alcaldía Local para próximas
Resistente

capacitaciones.
Para el desarrollo de los programas de estudio es indispensable contar con el apoyo de los

Capacitadores

instructores, así como de cada una de sus percepciones y participación activa en el proyecto.
Para la puesta en marcha del proyecto es importante contar con el apoyo y aprobación del Gobierno

Gobierno Distrital

Distrital, ya que puede brindarnos información importante como las normas que actualmente rigen.
Para el funcionamiento del proyecto la Alcaldía Local puede brindar información de los niveles de
Gobierno Local

pobreza en la localidad, actividades y fomentos de emprendimientos, así como su plan de desarrollo
local que sería de gran ayuda para el proyecto.

SENA

Neutral

Es indispensable el apoyo del SENA ya que nos brindará el personal que se necesita para el
funcionamiento y puesta en marcha de las capacitaciones.
Es fundamental contar con su transparencia, confianza y apoyo para cumplir con los objetivos

Capacitadores

planteados
El apoyo de la población objetivo puede generar una buena imagen al proyecto y a los programas

Mujeres en condición

adelantados por el gobierno distrital, mediante el cual puede generar satisfacción y confianza con

de vulnerabilidad

personas ajenas al proyecto.

Instituto para la
Economía Social IPES-

El IPES tiene como finalidad crear programas de emprendimiento para la comunidad vulnerable de la
Apoyo

ciudad de Bogotá, el cual será este el ente gestor y el que suministrará los recursos financieros para
la puesta en marcha del proyecto.
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ACERCAMIENTO A LOS INTERESADOS
INTERESADOS

ENFOQUE

Gobierno distrital

Se realizará un informe detallado de cada uno de los puntos solicitados por el gobierno distrital y
se hará una presentación en power point en las instalaciones del mismo.
Se presentará un informe escrito de lo solicitado y el Coordinador del Proyecto realizará una

Gobierno local

presentación con los delegados de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, de igual forma se
realizarán reuniones donde se socializarán los avances del proyecto.
Al inicio del proyecto se realizará una reunión de socialización con la población objetivo donde se

Mujeres en condición de

les informará el tipo de Capacitación, requisitos para acceder a la capacitación, contenido de la

vulnerabilidad

capacitación, cronograma de capacitaciones, beneficios de la capacitación, metodología de la
capacitación, ubicación geográfica del centro de capacitaciones, métodos de evaluación y al
finalizar el programa se dará las calificaciones obtenidas formalmente.

SENA

Se solicitará por escrito los Perfiles laborales de capacitadores y se informará el tipo de
capacitación, población a capacitar y el contenido del mismo.

Instituto para la Economía Social – El IPES es el encargado de liderar este proyecto de capacitación y emprendimiento, el cual se
IPES
encuentra enmarcado en sus funciones y objetivos.
Los instructores que harán parte del proyecto serán profesionales, técnicos y/o tecnólogos del
Capacitadores

SENA, quienes serán informados por el coordinador académico de las metodologías a
implementar y los objetivos del proyecto, con el fin de generar confianza y sentido de pertenencia.
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Anexo No. 24. PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por:

Revisada por:

Aprobada por:

Fecha

Motivo

1

DO

LP

LP

26 de febrero

Primera versión

de 2015

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA

PCMRUU

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

ENFOQUE DE LA GESTIÓN DE CAMBIO
La gestión de cambio del proyecto de capacitación de 200 mujeres en condiciones de vulnerabilidad
de la localidad de Rafael Uribe Uribe está enfocada a modificar documentos, metodologías,
entregables entre otros aspectos del proyecto. Las solicitudes de cambio del proyecto se presentarán
cuando:

1. Lo solicite un interesado
2. Problemas en la ejecución del proyecto en variables de tiempo, costo y alcance.
3. Materialización de riesgos u oportunidades.
4. Disposiciones legales.

De otra parte, las solicitudes de cambio presentadas pueden abarcar:

1. Acciones correctivas: Tiene el fin de reorganizar el desarrollo del proyecto en cualquiera de las
etapas del ciclo de vida. Estas acciones no requieren autorización del comité de control de
cambios; por tanto el coordinador de proyecto tiene la autoridad para aprobar este tipo de
acciones y su aplicación.
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2. Acciones preventivas: Se realizan con el fin asegurar el desempeño del proyecto a futuro. Son
acciones que se desarrollan intencionadamente para garantizar el buen funcionamiento del
proyecto durante cualquier etapa del ciclo de vida. Estas acciones no requieren autorización del
comité de control de cambios; por tanto el coordinador de proyecto tiene la autoridad para
aprobar este tipo de acciones y su aplicación.
3. Reparaciones por defecto: Son actividades que se desarrollan con el fin de modificar los
aspectos académicos del desarrollo de las capacitaciones. Las acciones correspondientes con
metodología del curso, contenido temático y metodología de evaluación no requieren
autorización del comité de control de cambios; por tanto el coordinador de Proyecto y
coordinador académico tienen la autoridad para aprobar este tipo de acciones y su aplicación.
De otra parte, es de tener en cuenta que cualquiera de estas acciones que afecten variables de
tiempo, costo y alcance deben ser OBLIGATORIAMENTE sometidas a consideración del comité
de control cambios.
4. Actualizaciones: Son acciones encaminadas a modificar o añadir información a él plan de
proyecto. Estas acciones deben ser OBLIGATORIAMENTE sometidas a consideración del
comité de control cambios.
DEFINICIÓN DE CAMBIOS
Cambios en el cronograma: Se deben implementar acciones de cambio cuando el SPI sea menor a
1 y la DP sea menor a 0.
Cambios en el presupuesto: Se deben implementar acciones de cambio cuando el CPI sea menor a
1 y DC sea menor a 0.
Cambios en el alcance: Se deben implementar acciones de cambio en el alcance cuando en el
proceso de control y validación del alcance hayan entregables completados que no fueron aceptados.
Cambios en los documentos del proyecto: Cuando por solicitud de algún interesado o por el
resultado del proceso de monitoreo y control del proyecto se requieran desarrollar acciones que
actualicen o modifiquen información de los planes de gestión de proyecto.
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COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE

IPES

ROL
Patrocinador del
proyecto

RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD

Tomar decisiones en el

Alta. Total autoridad sobre el

comité de control de

desarrollo del proyecto

cambios.
Evaluar los impactos de las

Coordinador de

Coordinador de

Proyecto

proyecto

solicitudes de cambio

Alta. Autoridad total sobre el

presentadas y tomar

proyecto y sobre algunos tipos

decisiones sobre las

de acciones a implementar.

acciones a implementar.
Coordinador
Académico

Coordinador de

Tomar decisiones de

Bajo. Solo puede tomar

actividades

cambio frente a aspectos

acciones relacionadas con

académicas

académicos.

aspectos académicos.

Interesado Implicado
con la solicitud de

Proveer información
Interesado

Cambio

Nulo. No tiene injerencia sobre

acerca de la solicitud de
cambio hecha.

el proceso de toma de
decisiones en el comité de
control de cambios

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS
El interesado debe presentar formalmente la solicitud de cambio de
acuerdo a los parámetros establecidos en el plan de proyecto.
PRESENTACIÓN DE
LA SOLICITUD DE
CAMBIO

El interesado para formalizar la solicitud debe de llenar un formato de
solicitud de cambio. Este, debe mostrar la necesidad específica de
cambio, razones e intereses para dicha solicitud.
El Coordinador de proyecto debe realizar una entrevista formal con el
interesado que presenta la solicitud de cambio y levantar más información
relevante sobre la necesidad del cambio.
El coordinador de proyecto debe asegurar la documentación de toda la
información necesaria que soporta la solicitud de cambio.

VERIFICACIÓN DE LA

Se verifica la formalización de la solicitud de cambios por parte del

SOLICITUD DE

interesado. Esta debe contener los intereses, expectativas y manifestación

CAMBIO

de las razones de cambio por parte de interesado.
El coordinador de proyecto debe de llevar el registro de solicitudes de
cambio.
231

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS
El coordinador de proyecto debe de evaluar los impactos que produciría la
solicitud de cambio en las líneas base del proyecto.
Si la solicitud de cambio tiene referencia a metodología, evaluación y
EVALUACIÓN DE LA
SOLICITUD DE
CAMBIO

contenido académico; esta debe ser remitida al coordinador académico,
quien evaluara los impactos de la solicitud de cambio.
Se debe presentar un diagnostico por escrito que muestre los impactos
que podría generar la solicitud de cambio y los intereses y expectativas
perseguidos por el interesado implicado en la solicitud de cambio.
El

responsable

de

la

solicitud

de

cambio

debe

efectuar

las

recomendaciones con respecto a la solicitud de cambio realizada.
Las decisiones con respecto a la solicitud de cambio se toman de acuerdo
al nivel de autoridad, responsable y acciones a tomar de la solicitud de
cambio.
Cuando lo amerite el comité de control de cambios evaluara los impactos
DISPOSICIÓN DE LA
SOLICITUD DE
CAMBIO

calculados por los responsables de la solicitud de cambio. Esto contempla
aceptarla, aprobarla o rechazarla.
El coordinador de proyecto debe comunicar al interesado implicado las
decisiones tomadas con respecto a la solicitud de cambio hecha.
En caso de que el comité de control de cambios no esté a conformidad de
la solicitud y sus impactos el patrocinador del proyecto tendrá la
responsabilidad de tomar la decisión con respecto al cambio solicitado.
El coordinador de proyecto debe Re - planificar los planes de gestión
alterados u modificados por el cambio.
El coordinador de proyecto debe de comunicar a los interesados los

IMPLEMENTACIÓN
DEL CAMBIO

cambios hechos en el plan de proyecto.
El coordinador de proyecto debe de monitorear los impactos obtenidos por
la implementación del cambio.
Se debe comunicar al comité de control de cambio el estado actual del
proyecto con respecto al estado anterior.

FINALIZACIÓN DEL

Se debe verificar el desarrollo a la totalidad del proceso de control de

PROCESO DE

cambios de la solicitud.

CONTROL DE

Se deben actualizar registros, documentos y archivos implicados con el

CAMBIOS

proceso de control de cambio.
232

Anexo No. 25. PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por:

Revisada por:

Aprobada por:

Fecha

Motivo

1

DO

LP

LP

23 de febrero

Primera

de 2015

versión

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA

PCMRUU

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

ACTIVIDADES DE REQUISITOS
1. La recolección de requisitos del proyecto es dada por el IPES y los interesados del
proyecto, durante la fase de inicio y planificación del proyecto.

2. Los requisitos del proyecto de capacitación de 200 mujeres en condiciones de
vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe serán descritos en la Matriz de
trazabilidad de requisitos. Ver Tabla 46.

ANÁLISIS DE REQUISITOS
Para llevar a cabo el análisis de requisitos se deben categorizar de acuerdo a:
1. Prioridad.
2. Sustento de inclusión.
3. Fuente.
Con esto se puede determinar la importancia de cada requisito para el desarrollo del
proyecto.

CATEGORÍAS DE REQUISITOS
Los requisitos para el proyecto de capacitación de 200 mujeres en condiciones de
vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe serán categorizados así:
1. IPES
2. Personas
3. Proyecto

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS
Los requisitos del proyecto serán documentados, priorizados y categorizados en la matriz
de trazabilidad de requisitos. Ver Tabla 46.

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS
La priorización de requisitos se realizará en la matriz de trazabilidad de requisitos, de
acuerdo con el estado actual, grado de complejidad y nivel de prioridad.
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La recopilación de requisitos se realizará durante la fase de planificación del proyecto y los
requisitos deben ser aprobados por los interesados y por el IPES.
MÉTRICAS DEL PRODUCTO
Para medir la satisfacción, calidad y eficacia de las capacitaciones se establecen métricas
que permitan cuantificar los aspectos más relevantes del proceso de capacitación. La Tabla
47 muestra las métricas de calidad de las capacitaciones.

ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD
La matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto nos permitirá hacer seguimiento a los
requisitos durante el ciclo de vida del proyecto. Esta tiene el fin de verificar el cumplimiento
del proyecto bajo los parámetros dados por los interesados.

La matriz de trazabilidad de requisitos para el proyecto de capacitación de 200 mujeres en
condiciones de vulnerabilidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe documentara:

1. Atributos del Requisito: Código, descripción, prioridad, sustento de inclusión y fuente.

2. Relación de Trazabilidad: objetivo, entregable, métrica y validación.

SEGUIMIENTO A REQUISITOS
Se debe hacer seguimiento quincenal al cumplimiento de los requisitos. El seguimiento se
debe realizar de acuerdo a la prioridad del requisito y a la fuente del requisito.

Los requisitos deben estar acordes con los criterios de aceptación de la fuente del requisito
y aplicando las métricas para medir el nivel de cumplimiento del requisito.

Si no se cumple con los niveles de validación del requisito se deben tomar acciones
correctivas que permitan lograr el cumplimiento del requisito.

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
Para llevar a cabo actividades para cambio del producto y del alcance del proyecto se debe
realizar:
1. Los interesados del proyecto pueden realizar una solicitud de cambio por escrito en
donde se debe detallar de forma precisa la necesidad e importancia de realizar el
cambio solicitado.
2. Se conformará un comité de control de cambios, el cual tendrá la función de evaluar el
impacto que tendría el cambio e tiempo, costos y alcance. El comité de control de
cambios asumirá la responsabilidad de dar viabilidad o no a las solicitudes de cambio;
así como de comunicar sus decisiones al equipo de proyecto.
3. Los cambios aprobados se deben implementar de acuerdo con lo aprobado por el
comité de solicitud de cambios y las peticiones del solicitante.
4. Se debe hacer seguimiento al cambio implementado y medir el impacto de este en
términos de costo, tiempo y alcance.
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Tabla 46. Matriz de trazabilidad de requisitos

INFORMACIÓN DE REQUISITOS

RELACIONES DE TRAZABILIDAD

EDT

SUSTENTO
REQUISITO

CÓDIGO

PRIORIDAD

DE

OBJETIVO

ENTREGABLE

Orientar el proyecto dentro de

1.1.1.4. Recopilar

las estrategias del IPES.

requerimientos

FUENTE

MÉTRICA

VALIDACIÓN

Lista de chequeo

Completar 80%

con estrategias de

de la lista de

IPES

chequeo

Cronograma de

90% de

actividades y

precisión en el

requerimientos de

cronograma de

instalaciones.

actividades.

INCLUSIÓN
Articular el proyecto de capacitación con el
RE 001

plan estratégico del IPES.

Alta

Organizar y coordinar la ejecución de las
RE 002

capacitaciones con la disponibilidad de las

Media

instalaciones del IPES.

Solicitada por
patrocinador

Solicitada por
patrocinador

IPES

Desarrollar las capacitaciones
IPES

en las instalaciones que tiene
disponibles el IPES.
Desarrollar

Realizar
RE 003

diseño

académico

de

capacitaciones dentro de los parámetros

Alta

establecidos por el IPES

Solicitada por
patrocinador

un

programático
IPES

1.1.1.4. Recopilar
requerimientos

marco
de

las

capacitaciones dentro de los
parámetros establecidos por

Lista de chequeo
1.1.1.4. Recopilar
requerimientos

el IPES.
Solicitada por
Diseñar
RE 004

metodología

de

capacitación

acorde con el nivel de estudio de la

Alta

población vulnerable.

Solicitada por

Personas

RE 005

las

calificaciones

de

las

beneficiarias por cada módulo al IPES.

Presentar informe mensual de indicadores
RE 006

de gestión del proyecto al IPES.

Media

Alta

Solicitada por
patrocinador

Solicitada por
patrocinador

de

IPES

IPES

diseño de

90% de la lista

capacitaciones del

de chequeo.

Encuesta de

enseñanza y evaluación de

1.1.4.4. Temas de

satisfacción

Resultado

fácil

la

capacitación

realizadas a

promedio de 4

del

determinados

beneficiarias del

sobre 5.

comprensión

por

beneficiaria

curso.

del proyecto.
Presentar

metodología

población

beneficiarias

Completar el

IPES.

Diseñar

patrocinador

con parámetros de

proyecto.

Medir el nivel de efectividad

1.4. Programar y

de

desarrollar

la

metodología

de

capacitación diseñada.

capacitaciones

Conocer los indicadores de

1.2.4.8. Plan de

gestión

del

trabajo

de

proyecto

proyecto

y
en

eficiencia
términos

tiempo, alcance y costo.

controlado

de

Evaluaciones por

Promedio 3.5

modulo temático.

por beneficiaria.

Lista de chequeo
con resultados de
EV.

Resultados de
EV dentro de los
niveles
permitidos.
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INFORMACIÓN DE REQUISITOS

RELACIONES DE TRAZABILIDAD

SUSTENTO
REQUISITO

Código

PRIORIDAD

DE

EDT
FUENTE

OBJETIVO

ENTREGABLE

MÉTRICA

VALIDACIÓN

INCLUSIÓN

Informar las actividades realizadas

Presentar un documento final que incluya
RE 007

las actividades realizadas y resultados

Alta

alcanzados.

El proyecto debe ejecutarse en el tiempo
RE 008

planeado

Solicitada por
patrocinador

IPES

durante

el

desarrollo

capacitación

y

los

de

la

resultados

alcanzados con esta.

Alta

Solicitada

por

patrocinador

dentro

del

tiempo

1.4.5. Programas

chequeo con

Completar el

de

los contenido

90% de la lista

mínimos de

de chequeo.

capacitación

desarrollados

informe.

Ejecutar la totalidad del proyecto
IPES

Lista de

planeado

inicialmente.

1.2.4.3. Controlar
el cronograma

Indicadores de

Resultados

medición del

dentro de los

cronograma DP

niveles

y SPI.

permitidos.

Aprobación de

Certificaciones

los módulos por

de aprobación

las

de

beneficiarias.

beneficiarias.

Solicitada por
patrocinador
RE 009

Certificar a la población capacitada.

Media

Personas
Solicitada

por

IPES

beneficiarias

Legalizar

la

participación

y

1.4.6.1. Certificar

aprobación del curso a las personas

población

beneficiarias.

capacitada.

del proyecto.
Aprobar a las beneficiarias con
Promedio mínimo de aprobación de las
RE 010

capacitaciones con 3,5

Media

Solicitada por
Patrocinador

IPES

puntaje igual o superior a 3.5, con
el fin de garantizar la eficacia de la
capacitación.

Promedio de
1.4.6.1. Certificar
población
capacitada.

calificaciones

Promedio 3.5

de 3.5 por

por

modulo

beneficiaria.

temático.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 47. Métricas de cumplimiento de requisitos

INDICADOR

Calidad de la
capacitación
Nivel de
satisfacción

FRECUENCIA

Semanal

RANGO
MEDICIÓN

Promedio Calificaciones Beneficiarias
5

Por módulo
temático

Promedio entre 1 a 5 de 14 factores
sobre material, instructor, trabajos y

población

exposición.

Eficacia de

No. Estudiantes aprobadas

capacitación

Mensual

No. Total de Estudiantes Ingresadas

DESCRIPCIÓN

ACEPTABLE

Consiste en medir el aprendizaje de las
beneficiarias y sus calificaciones con

Capacitación
≥ 90%

respecto a la nota más alta (5).
Frecuencia,

una

encuesta

a

la

NSP ≥ 90%

terminación de cada módulo temático.
Consiste en medir la eficacia de la
capacitación

en

relación

a

la

EFICAP ≥
80%

aprobación del curso.
Fuente: elaboración propia.
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Anexo No. 26. PLAN DE GESTIÓN DE MEJORA DE PROCESOS

PLAN DE GESTIÓN DE MEJORA DE PROCESOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por:

Revisada por:

Aprobada por:

Fecha

Motivo

1

DO

LP

LP

23 de febrero

Primera

de 2015

versión

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN A 200 MUJERES EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA

PCMRUU

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El IPES como patrocinador del proyecto aportará información con cada uno de sus lineamientos de
las personas a las cuales se les deben realizar las capacitaciones en los distintos módulos.

Cada proceso adelantado durante la ejecución del proyecto debe ser aprobado por el IPES, con el
fin de dar continuidad a los demás.

El proyecto de capacitación va de la mano de las funciones del IPES y a su vez del Plan de
Desarrollo de la ciudad, con el fin de mejorar el nivel de ingresos y calidad de vida de las
beneficiarias del proyecto.
LÍMITES DEL PROCESO
PUNTO DE PARTIDA DEL PROCESO

PUNTO FINAL DEL PROCESO

El proceso da inicio con la propuesta del IPES El proceso finaliza con la entrega de las
de llevar a cabo un proyecto que beneficie a las certificaciones de capacitación a cada una de
mujeres de bajos ingresos de la Localidad las beneficiarias que hicieron parte del proyecto.
Rafael Uribe Uribe.
ENTRADAS

SALIDAS

Recopilación de requerimientos.

Definición población a capacitar.

Definir temas capacitación.

Desarrollo plan de estudios y determinar

Desarrollar acta de constitución del

intensidad horaria.

proyecto.

Proyecto cerrado.

Contratar instructores.

Contratación de instructores realizada.

Programar capacitaciones.

Desarrollar capacitaciones.

Certificación y Promoción Población

Certificar población capacitada

Capacitada.
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INTERESADOS
Gobierno Distrital
Gobierno Local
IPES
Mujeres en condición de vulnerabilidad
SENA
Capacitadores
OTROS INTERESADOS
Habitantes de la Localidad
Familiares de las beneficiarias
Líderes comunales
MÉTRICAS DE PROCESOS
MÉTRICA
Índices de desempeño
del costo

Índices de desempeño
del cronograma

LÍMITE DE CONTROL
Diariamente se hará monitoreo y control de los costos. Los informes
de gestión

frecuencia mensual.
Periódicamente se hará control del cronograma

con el fin de

evidenciar desviaciones y causas, con el fin de realizar los cambios
necesarios que permitan nivelar el desempeño del programa
Revisar

Procesos de Calidad

y desempeño del proyecto serán preparados con una

semanalmente

los

indicadores,

métricas,

nivel

de

cumplimiento aceptado y frecuencia de medición para verificar el
cumplimiento del proyecto.
El comité se reunirá dos veces al mes o cuando el caso lo amerite.

Control al Alcance

Paquetes de trabajo

Los cambios deben realizarse dentro de la etapa de planeación.
Al finalizar cada paquete de trabajar se notificará al IPES, para que
esté al tanto de los procesos siguientes.
OBJETIVOS DE MEJORA

1. Identificar, analizar y evaluar los procesos que nos generen demora y/o atrasos en las
actividades.
2. Realizar control y seguimiento a las acciones que se van a utilizar con el fin de mitigar o
eliminar los problemas que puedan presentarse que de alguna manera no permitan continuar o
alcanzar los objetivos propuestos.

Dicho seguimiento será realizado en el periodo establecido por el coordinador del proyecto.
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