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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las Juntas de Acción Comunal (JAC), son organizaciones que tienen como objeto  social 

la gestión de soluciones de los problemas de inciden en la sociedad, a través de la 

interacción de los líderes y la comunidad. Las JAC se enmarcan en lo descrito en los 

artículos 38 y 103 de la Constitución Política de Colombia de 1991; con el objetivo de 

promover el desarrollo cultural, recreativo y deportivo de su los habitantes de su 

comunidad. 

Las JAC de la localidad novena de la ciudad de Bogotá D.C., Fontibón, se asocian para 

conformar la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Fontibón – ASOJUNTAS 

Fontibón, con el objetivo de obtener una representación ante la Alcaldía Menor de la 

localidad y ser reconocidos como una asociación organizada, consolidada con 

lineamientos determinados que promuevan el desarrollo comunal. 

El diseño de un modelo en gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS 

Fontibón, es una oportunidad para  incrementar el grado de efectividad de los proyectos 

emprendidos para el desarrollo comunitario. Asimismo, a través del desarrollo del 

presente trabajo de grado se busca afianzar las competencias profesionales del equipo de 

trabajo en la gerencia de proyectos, según la metodología de establecida en el PMBOK® 

(Project Management Institute, Inc. (PMI), 2013).  

Se hace pertinente mencionar, que con la implementación del proyecto se contribuye de 

manera directa con el  objetivo de la meta del milenio (Organización de las Naciones 

Unidas)1 que es “Fomentar una asociación mundial para el desarrollo” e indirectamente 

con el de “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, dado que,  con la implementación 

del modelo de gerencia de proyectos comunitarios por parte de la ASOJUNTAS Fontibón 

se contribuye al desarrollo de la localidad con la materialización de proyectos que mejoren 

la calidad de vida de sus habitantes. 

                                                
1
 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son los objetivos fijados por los países miembros 

de las Naciones Unidas, con el propósito del desarrollo humano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son agremiaciones fundamentales para el desarrollo 

de las comunidades barriales en Colombia, sin embargo es innegable que también son 

organizaciones que tienen un alto grado de complejidad en su manejo, hecho que dificulta 

el alcanzar sus objetivos misionales. Las JAC continuamente se ven en la necesidad de 

presentar proyectos para el desarrollo comunitario teniendo como principal dificultad la 

falta de  herramientas efectivas para poder desarrollar de manera adecuada el proyecto 

propuesto, a diferencia de otras organizaciones con un nivel más desarrollado en la 

gerencia de proyectos.  

De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía Menor de Fontibón (localidad 

novena de Bogotá D.C), en cada vigencia se aprueban proyectos de inversión social cuya 

asignación, en su mayoría, corresponde a empresas particulares y organizaciones no 

comunales. En el escenario actual de no tener establecido un modelo de gerencia de 

proyectos comunitarios en la Asociación de Juntas Comunales de la localidad 

(ASOJUNTAS Fontibón) ha llevado a la necesidad de plantear este proyecto.  

El modelo en gerencia de proyectos comunitarios se diseña como una herramienta que 

tiene como fin facilitar la formulación de futuros proyectos de emprendimiento que 

cumplan con las exigencias técnicas para su aprobación y cuyo objeto primordial sea el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. A continuación enumeramos algunos 

de los objetivos de  este trabajo de grado: 

 Realizar la formulación y el diseño de un modelo en gerencia de proyectos 

comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 

 Diseñar un modelo en gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS 

Fontibón; este  documento  contendrá un capítulo que desarrolle el Marco Lógico 

del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

(ILPES) y el Plan de la integración de proyectos, con sus 11 planes subsidiarios 

respectivos, como lo describe el Project Management Institute en la Guía del 

PMBOK®  (Project Management Institute, Inc. (PMI), 2013) . 
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1. FORMALUCIÓN 

 

En este  numeral haremos el análisis del problema, análisis de objetivos, análisis de 

involucrados, análisis de alternativas y marco metodológico para el trabajo de grado. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL FUENTE DE LA NECESIDAD 

ASOJUNTAS Fontibón, en cabeza de su presidenta y demás líderes comunitarios, 

trabajan por la construcción del Plan de Acción de ASOJUNTAS para la localidad, 

conformando mesas de trabajo para el desarrollo económico, planeación, gestión pública, 

gobierno, seguridad y convivencia, integración social, movilidad, salud, educación, cultura, 

recreación y deporte, ambiente, hábitat, y hacienda. 

 

Lo anterior, con el fin de fortalecer a la organización con el planteamiento de las 

necesidades que tiene cada uno de los barrios que conforman dicha asociación y 

fortaleciendo el desarrollo comunal; teniendo mayores oportunidades en los proyectos y 

programas que beneficien y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática que presenta ASOJUNTAS Fontibón, se basa en el hecho de no tener un 

desarrollo adecuado de las herramientas que le permitan plantear,  planear, ejecutar, 

controlar y finalizar  los proyectos comunitarios formulados por su comunidad  

Una de las debilidades que presenta la comunidad de Fontibón es la falta de gestión y uso 

de los recursos económicos que provee el estado para el desarrollo comunitario, la baja 

participación y la poca credibilidad de los líderes comunales, entre otros, conllevando a 

que ASOJUNTAS se plantee la necesidad de realizar  gestiones y plantear estrategias 

que contribuyan  a solucionar de forma parcial o total la problemáticadescrita. 

Cabe mencionar que ASOJUNTAS Fontibón es una asociación sin ánimo de lucro que 

funciona con los aportes anuales de las Sesenta y Tres (63) Juntas de Acción Comunal 

(JAC) registradas en la localidad; de esta manera involucra  a los líderes comunitarios, 
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para quienes se plantea la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo, permitiendo 

gestionar recursos de forma sinérgica a través de proyectos efectivos dirigidos a la 

comunidad. 

 

1.2.1. Antecendes del problema 

ASOJUNTAS Fontibón tiene una baja formación en gerencia de proyectos teniendo como 

consecuencia problemas en  la formulación, planeación y presentación de proyectos 

comunitarios ante entidades gubernamentales cuyo resultado es el escaso desarrollo 

económico y social  que es factor fundamental en la generación de bajos indicadores en la 

mejora de la calidad de vida, la generación de empleo y el aumento de los ingresos de los 

habitantes de la localidad. 

La asociación hoy por hoy ha comprendido la importancia y los beneficios que les ofrece 

la materialización de proyectos comunales pero tienen al presupuesto como su mayor 

limitante.  Saben que existen fuentes de financiación que les permitirán contribuir de 

manera significativa en la formulación de proyectos y planes estratégicos  para el 

desarrollo local, municipal y/o nacional que beneficien a la comunidad, de manera directa 

o indirecta,  y mejoren su calidad de vida. 

 

1.2.2. Análisis de involucrados 

El desarrollo del análisis de involucrados para el diseño de un modelo de gerencia de 

proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón, se desarrollará a mayor profundidad 

en el numeral 2.2.4.1 del presente documento.   

 

1.2.3. Análisis de Problemas (AP) 

En la Gráfica 1  Árbol de problema, se presenta el árbol que sintetiza los diversos 

problemas planteados para ser resueltos en el desarrollo de este proyecto: 
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Gráfica 1  Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.2.4. Descripción del problema principal por resolver 

ASOJUNTAS Fontibón, es la agremiación  de las Juntas de Acción Comunal de la 

localidad de Fontibón cuyo objeto primordial es generar desarrollo a las comunidades 

aliadas, a través de la concepción de proyectos comunitarios. 

Al realizar el análisis del problema (árbol de problemas) se identifica que el inconveniente 

principal es que los proyectos comunitarios formulados, planeados, ejecutados, 

controlados y cerrados por ASOJUNTAS no  cumplen con los objetivos para los cuales 

fueron concebidos. De allí, se identifica la necesidad de diseñar un modelo de gerencia de 

proyectos que sea soporte para la ejecución de futuros proyectos.    
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1.2.5. Análisis de Objetivos (AO) 

En la Gráfica 2 Árbol de objetivos, se presentan los objetivos de la problemática 

identificada: 

Gráfica 2 Árbol de objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

1.3.   ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

En el desarrollo del modelo de gerencia de proyectos se analizaron las siguientes 

alternativas:  

 Alternativa 1. Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para  

ASOJUNTAS Fontibón, aplicando la metodología del Project Management Institute 

(Project Management Institute, Inc. (PMI), 2013). 

 Alternativa 2. Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para  

ASOJUNTAS Fontibón, aplicando la metodología del Marco Lógico del Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y del 

Project Management Institute (Project Management Institute, Inc. (PMI), 2013).  

Proyectos comunales 

efectivos 
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líderes comunitarios 
para el desarrollo 
comunal 

Árbol de objetivos 
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Posterior al análisis de alternativas se selecciona como opción la alternativa 2, Diseño de 

un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para  ASOJUNTAS Fontibón, según la 

metodología del Marco Lógico del  Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social (ILPES) y del Project Management Institute. 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una metodología que permita mejorar los procesos en la gestión de proyectos 

para la Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS) de la localidad Fontibón 

– Bogotá DC. ASOJUNTAS Fontibón. 

 

1.4.1. Objetivos específicos 

 

 Diseñar un modelo de gerencia de proyectos comunitarios sostenible en el tiempo. 

 Crear conciencia sobre la importancia estratégica de la gerencia de proyectos para 

el desarrollo de la comunidad perteneciente a la localidad de Fontibón. 

 Identificar fuentes de financiación para la gerencia de proyectos comunitarios de 

ASOJUNTAS Fontibón. 

 Determinar los actores involucrados en la aplicación del modelo de gerencia de 

proyectos comunitarios, que faciliten la participación y el aumento del sentido de 

pertenencia ciudadano. 

 

1.5. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GRADO 

En la Tabla 1 Matriz marco metodológico del trabajo de grado, se presenta la matriz 

elaborada para facilitar el análisis del proyecto: 
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Tabla 1 Matriz marco metodológico del trabajo de grado 

OBJETIVOS 
FUENTES DE INFORMACIÓN TIPOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

HERRAMIENTAS ENTREGABLES 

Primarias Secundarias Métodos inductivo - deductivo 

Realizar la formulación del 
diseño de un modelo de 
gerencia de proyectos 

comunitarios para 
ASOJUNTAS Fontibón. 

 

1. Asesoría de expertos, tales como:  
- Director del proyecto 
- Líderes comunitarios ASOJUNTAS 
Fontibón.  
2. Memorias de monografías sobre " Diseño 
de un modelo en Gerencia de Proyectos".  
3. PMBOK® (Project Management Institute, 
Inc. (PMI), 2013). 
4. Marco lógico del ILPES. 
5. Libros sobre temas de gestión de 
proyectos. 

Documentos guía 
suministrados por los 
diferentes docentes 
sobre los temas 
relacionados con la 
gerencia de proyectos. 

De la asesoría, documentación y análisis de las 
fuentes primarias y secundarias de información, 
se pondrán en práctica la metodología para 
diseñar el modelo en  gerencia de proyectos. 

1. Juicio de expertos. 
2. Análisis de documentos.  
3. Memorias de proyectos 
4. Intercambios de información 

Formulación de un modelo en gerencia 
de proyectos comunitarios para la 
Asociación de Juntas de Acción 
Comunal "ASOJUNTAS" de la localidad 
de Fontibón, Bogotá D.C. 

Realizar el estudio de 
factibilidad para el diseño del 

modelo de gerencia de 
proyectos comunitarios para 

ASOJUNTAS Fontibón. 

1. Testimonios y entrevistas con expertos, 
tales como:  
- Coordinadores de proyectos. 
- Líderes comunitarios de ASOJUNTAS 
Fontibón 
2. PMBOK® (Project Management Institute, 
Inc. (PMI), 2013). 
3. Marco lógico del ILPES. 
4. Libros sobre temas de gestión de 
proyectos. 
 

1. Diccionarios, 
cuestionarios  y 
evaluaciones sobre el 
conocimiento  de 
estudios. 
2. Decreto 2350 de 
2013. 
3. Ley 743 de 2012 “Ley 
Comunal”. 
4. Acuerdo 12 de 2013 
del Concejo de Bogotá 
D.C. “Plan de desarrollo 
del distrito”. 
 

De la asesoría, documentación y análisis de las 
fuentes primarias y secundarias de información, 
se pondrán en práctica la metodología para 
diseñar el modelo en gerencia de proyectos. 

1. Juicio de expertos. 
2. Normas  y estándares sobre 
la implementación de proyectos  
3. Memorias de proyectos. 
4. Tormenta de ideas, 
evaluación y diseño. 
5. Análisis de documentos. 

Estudio de factibilidad del diseño del 
modelo de gerencia de proyectos para 
ASOJUNTAS Fontibón, de la 
aplicabilidad de las diferentes técnicas y 
herramientas establecidas en el 
PMBOK® (Project Management 
Institute, Inc. (PMI), 2013) y Marco 
Lógico del Ilpes. 

Diseñar modelo en gerencia 
de proyectos comunitarios 

para ASOJUNTAS Fontibón. 

1. Testimonios y entrevistas con expertos, 
tales como:  
- Director del proyecto 
- Líderes comunitarios ASOJUNTAS 
Fontibón. 
2. PMBOK® (Project Management Institute, 
Inc. (PMI), 2013). 
3.  Memorias de trabajos de grado de" 
Diseño de un modelo en Gerencia de 
Proyectos". 
4. Marco lógico del ILPES. 

1. Documentos guía 
suministrados por  
docentes sobre  
gerencia de proyectos. 
2. Decreto 2350 de 
2013. 
3. Ley 743 de2012 “Ley 
Comunal”. 
4. Acuerdo 12 de 2013 
del Concejo de Bogotá 
D.C. “Plan de desarrollo 
del distrito”. 
 

De las fuentes primarias y secundarias de 
información, se definirá el modelo de la 
gerencia de proyectos comunitarios. 

1. Juicio de expertos. 
2. Investigación. 
3. Normas y estándares 
establecidas en el PMBOK® 
(Project Management Institute, 
Inc. (PMI), 2013). 
4. Tormenta de ideas. 
5. Toma de decisiones. 

Documento evidencie competencias en 
gerencia de proyectos, mediante el 
diseño de un modelo en gerencia de 
proyectos comunitarios para la 
Asociación de Juntas de Acción 
Comunal "ASOJUNTAS" de la localidad 
de Fontibón, Bogotá D.C. 

 Fuente: elaboración propia. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

Los estudios realizados con el fin de conocer la  viabilidad del proyecto están basados en 

estudios técnicos, de sostenibilidad y financieros. Es importante anotar que el objetivo del 

proyecto es mejorar el método en el que se  aplica al proceso que se viene desarrollando 

ASOJUNTAS Fontibón para la ejecución de proyectos comunitarios. 

 

2.1. ESTUDIO TÉCNICO 

ASOJUNTAS Fontibón tiene una baja formación en gerencia de proyectos, razón por la 

cual ha mostrado rezagos en formulación, planeación y presentación de proyectos 

comunitarios ante entidades gubernamentales, causando bajo desarrollo económico y 

social para su comunidad que tiene como logia consecuencia poca mejora de la calidad 

de vida, generación de empleo y aumento de los ingresos de los habitantes de la 

localidad. 

La asociación ha comprendido la importancia y los beneficios que les ofrece la 

materialización de proyectos comunales, si bien son conscientes que el presupuesto es 

una gran limitante, entienden que existen fuentes dee financiamiento para  proyectos que 

sean insumo de los planes estratégicos de desarrollo local, municipal y/o nacional. 

2.1.1. Institución / organización donde se presenta la necesidad o problema 

ASOJUNTAS es el órgano que requiere como soporte el diseño de un modelo de gerencia 

de proyectos comunitarios”, esto debido a la baja concepción de programas y proyectos 

que beneficien a la comunidad resultado del poco conocimiento en la planificación de 

proyectos por parte de los integrantes que la conforman. 

2.1.1.1. Descripción general 

ASOJUNTAS Fontibón es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, 

sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria con Personería Jurídica N° 143 de 1977, NIT 

800-085.523-7  y patrimonio propio (ASOJUNTAS Fontibón, 2005). 
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Se encuentra integrada por las Juntas de Acción Comunal y las Juntas de Vivienda 

Comunitaria de la localidad de Fontibón que se encuentren vinculadas y/o afiliadas de 

manera voluntaria y con sede central en el Barrio Fontibón Centro (ASOJUNTAS 

Fontibón, 2005). 

Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal son entes que tienen como objetivo 

principal la integración de los barrios que conforman una localidad, mediante la 

participación ciudadana y el quehacer de la vida de las comunidades (Ministerio del 

Interior, 2013). En particular la  Asociación de Juntas de Acción Comunal de Fontibón 

tiene como objetivos principales los siguientes: 

 Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, 

ejecución, administración y evaluación de planes, programas y proyectos de 

desarrollo comunitario en la localidad.  

 Celebrar contratos con empresas públicas y privadas de orden internacional, 

nacional, departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, 

programas y proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales” 

(ASOJUNTAS Fontibón, 2005).  

Estas organizaciones tienen una estructura organizacional que va de lo local a lo 

nacionalsegún lo establecido en la ley 19 de 1958, Reforma Administrativa - Primera Ley 

Comunal, y que las faculta para la realización de proyectos, programas y planes de 

gestión comunitaria, para el desarrollo social y de interés común. 

EL Decreto 2350 de 2003 reglamenta procedimentalmente la Ley 743 de 2002, conocida 

como la Ley Comunal, en donde se permite que  las Juntas de Acción Comunal Local 

puedan  constituir Asociaciones de Juntas de Acción Comunal. De acuerdo con este 

sustento jurídico el pasado 16 de abril de 2005 ASOJUNTAS Fontibón se estableció 

mediante constitución de sus estatutos por parte de la Asamblea General de juntas 

afiliadas.  

La asociación se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá con 

Personería Jurídica No. 143 de 1977 y NIT 800.085.523-7 (ASOJUNTAS Fontibón, 2005). 
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2.1.1.2. Direccionamiento estratégico 

El direccionamiento estratégico de ASOJUNTAS Fontibón está conformado por su misión, 

visión y valores. 

2.1.1.2.1. Misión, Visión y Valores 

A continuación se describen la misión,  visión y valores  de ASOJUNTAS Fontibón, que 

fueron tomadas de un documento oficial  descrito en el ANEXO G PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA ASOJUNTAS FONTIBÓN  

 Misión. La Asociación Comunal de Juntas de Fontibón como asociación 

social democrática y pluralista, propenderá por el fortalecimiento de las Juntas 

de Acción comunal a través de la participación comunitaria en el desarrollo de 

las soluciones colectivas que generen programas y proyectos involucrando el 

concepto de la población, garantizando mediante la movilización el acceso a los 

derechos que dignifiquen la existencia humana.   

 Visión. La Asociación Comunal de Juntas será una organización social, 

pluralista, democrática, autónoma, solidaria, capaz de incidir en el diseño de las 

políticas reales de un estado social de derechos públicos que contribuyan en la 

construcción como garantía del goce de los derechos económicos, políticos, 

sociales culturales y ambientales de toda la población“.  

 Valores. La Asociación se orientará por los siguientes principios, según el 

artículo 7 del capítulo 1 de los Estatutos de ASOJUNTAS Fontibón, los valores 

son: 

1. Principio de democracia: participación democrática en las deliberaciones y 

decisiones; 

2. Principio de la autonomía: autonomía para participar en la planeación, 

decisión, fiscalización y control de la gestión pública, y en los asuntos 

internos de la organización comunitaria conforme a sus estatutos y 

reglamentos; 

3. Principio de libertad: libertad de afiliación y retiro de sus miembros; 

4. Principio de igualdad y respeto: igualdad de derechos, obligaciones y 

oportunidades en la gestión y beneficios alcanzados por la organización 
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comunitaria. Respeto a la diversidad: ausencia de cualquier discriminación 

por razones políticas, religiosas, sociales, de género o étnicas; 

5. Principio de la prevalecía: del interés común  frente al interés particular; 

6. Principio de la buena fe: las actuaciones de los comunales deben ceñirse a 

los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones 

que aquellos adelanten; 

7. Principio de solidaridad: en los organismos de acción comunal se aplicará 

siempre, individual y colectivamente el concepto de la ayuda mutua como 

fundamento de la solidaridad; 

8. Principio de la capacitación: los organismos de acción comunal tienen como 

eje orientador de sus actividades la capacitación y formación integral de sus 

directivos(as), dignatarios(as), voceros(as), representantes, afiliados(as) y 

beneficiarios(as); 

9. Principio de la organización: el respeto, acatamiento y fortalecimiento de la 

estructura de acción comunal, construida desde las juntas de acción 

comunal, rige los destinos de la acción comunal en Colombia; 

10. Principio de la participación: la información, consulta, decisión, gestión, 

ejecución, seguimiento y evaluación de sus actos internos constituyen el 

principio de la participación que prevalece para sus afiliados(as) y 

beneficiarios(as) de los organismos de acción comunal. Los organismos de 

acción comunal podrán participar en los procesos de elecciones populares, 

comunitarias y ciudadanas” (ASOJUNTAS Fontibón, 2005). 

 

2.1.1.2.2. Políticas 

El gobierno que  rige a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, entre ellas la de la 

localidad Fontibón, se ampara en el marco de las siguientes normas: 

 Ley 19 de 1958 - Reforma Administrativa - Primera Ley Comunal 

 Ley 743 de 2002 - Ley Comunal 

 Decreto 2350 de 2003 - Reglamentación de la Ley Comunal 

 Decreto 890 de 2008 - Vigilancia y Control 

 CONPES 3661 de 2010 Fortalecimiento Comunal JAC´s 
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 Estatutos ASOJUNTAS Fontibón 

 

2.1.1.2.3. Objetivos de la organización 

Los objetivos de la Asociación, además de los que le sean propios por su naturaleza, y 

que se encuentran descritos en el artículo 6 del capítulo 1 de los Estatutos de 

ASOJUNTAS Fontibón, son: 

a) Representar a las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda 

Comunitaria afiliadas ante las autoridades locales, distritales y nacionales.  

b) Promover,  coordinar y/o ejecutar campañas de capacitación para sus 

afiliadas en materia de acción comunal y en los demás planes y programas 

que sean de interés común, cívico y social. 

c) Promover la constitución de Juntas de Acción Comunal, asesorarlas en su 

organización  e impulsar las actividades de economía social. 

d) Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su 

comunidad, localidad y el distrito capital a través del ejercicio de la 

democracia participativa. 

e) Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la democracia 

dentro de la localidad. 

f) Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad de su localidad. 

g) Establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus 

actividades. 

h) Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, 

ejecución, administración y evaluación de planes, programas y proyectos de 

desarrollo comunitario en la localidad. 

i) Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, 

nacional, departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, 

programas y proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de 

desarrollo. 

j) Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario para 

lo cual podrán celebrar contratos de empréstito con entidades nacionales o 

internacionales. 
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k) Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de las 

diferentes manifestaciones culturales, recreativas y deportivas, que 

fortalezcan la identidad comunal y nacional a nivel local. 

l) Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas 

dentro de la localidad a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad 

dentro de un clima de respeto y tolerancia. 

m) Lograr que las Juntas afiliadas estén permanentemente informadas sobre el 

desarrollo de los hechos, políticas, programas y servicios del Estado y de las 

entidades que incidan en su bienestar y desarrollo. 

n) Promover y ejercitar las acciones ciudadanas y de cumplimiento, como 

mecanismos previstos por la Constitución y la ley, para el respeto de los 

derechos de los asociados. 

o) Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos, 

fundamentales y del medio ambiente consagrados en la Constitución y la ley. 

p) Generar y promover procesos de organización y mecanismos de interacción 

con las diferentes expresiones de la sociedad civil, en procura del 

cumplimiento de los objetivos de la acción comunal. 

q) Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en especial 

de las mujeres y los jóvenes, en los organismos directivos de la acción 

comunal. 

r) Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos, buscar el 

acceso de la comunidad a la seguridad social y generar una mejor calidad de 

vida en su localidad. 

s) Representar a sus afiliadas ante las demás organizaciones públicas y 

privadas. 

t) Asesorar a las Juntas de la localidad en materia de interpretación y aplicación 

de la legislación comunal, organización comunitaria y desarrollo barrial. 

u) Los demás que se den los organismos de acción comunal respectivos en el 

marco de sus derechos, naturaleza y autonomía. 

v) Lograr en nombre de la Asociación, la participación en todos los consejos 

directivos y de juntas de las entidades distritales y corporaciones públicas. 

w) Resolver las demandas de impugnación que sean de su competencia. 
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x) Prestar asistencia técnica a las juntas afiliadas en la ejecución de programas 

y proyectos. 

y) Ejercer la función de Tribunal por conducto de la Comisión de Convivencia y 

Conciliación, o de mediadora en los conflictos entre las juntas. (ASOJUNTAS 

Fontibón, 2005). 

 

2.1.1.2.4. Mapa de procesos ASOJUNTAS Fontibón 

En la Gráfica 3 Mapa procesos de ASOJUNTAS Fontibón, encontrará el mapa de 

procesos de ASOJUNTAS Fontibón, definido bajo cuatro procesos principales: 

 Procesos estratégicos. Estos incluyen todos los procesos relacionados a la 

planificación estratégica, políticas, objetivos, comunicación con interesados, 

disponibilidad de recursos requeridos y verificación de la organización, interviniendo 

en la visión de la organización. 

 Procesos misionales. Estos incluyen todos los procesos que generan salidas para la 

organización, interviniendo, no necesariamente,  la misión de la misma. 

 Procesos de apoyo. Estos incluyen todos los procesos requeridos para la gestión de 

apoyo, realización y medición de los procesos misionales de la asociación. 

 Procesos de evaluación. Estos Incluyen los procesos de medición y obtención de 

datos para el análisis de desempeño y mejora de efectividad y eficiencia. También 

incluye la medición, seguimiento, procesos de auditoria, acciones correctivas y 

preventivas a ser aplicadas a todos los procesos de la organización y de los 

programas y proyectos realizados, convirtiéndose en parte esencial de la gestión de 

procesos. 
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Gráfica 3 Mapa procesos de ASOJUNTAS Fontibón 

   

Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.1.2.5. Mapa Estratégico ASOJUNTAS Fontibón 

En la Gráfica 4 Mapa estratégico ASOJUNTAS Fontibón, encontrará el Mapa Estratégico 

de ASOJUNTAS Fontibón, visto desde cuatro perspectivas: 

 Perspectiva Financiera: está orientada a mejorar los ingresos de ASOJUNTAS y la 

eficiencia en el manejo de recursos, con el fin de lograr la sostenibilidad. Teniendo 

como estrategias:  

 Ampliar las oportunidades de ingresos 

 Estrategias de crecimiento financiero 

 Incrementar el valor para los grupos de interés 
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 Perspectiva del Cliente (usuarios-comunidad): está orientada a mejorar y fortalecer 

las relaciones y la comunicación con los grupos de interés, logrando la satisfacción, 

adquisición, retención y la entrega de beneficios para la comunidad. Teniendo como 

estrategias:  

 Consolidación de nuevos clientes 

 Conocer las necesidades de la comunidad 

 Fidelización de los clientes 

 Calidad del servicio 

 Aumentar la participación de la comunidad 

 

 Perspectiva de Procesos Internos: está orientada a la diversidad de los programas 

y proyectos por desarrollar, con estrategias de mejoramiento e innovación, 

mejorando la prestación de servicios a la localidad. Teniendo como 

estrategias:ejorar los procesos logisticos 

 Optimizar procesos para el desarrollo de proyectos y programas 

 Actuar con responsabilidad social empresarial 

 

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: está orientada al mejoramiento en el 

desempaño del recurso humano, nuevas tecnologías y del entorno. Teniendo como 

estrategias: 

 Agilidad en la toma de decisiones 

 Conocimientos sobre gerencia de proyectos 

 Capacitación 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Gráfica 4 Mapa estratégico ASOJUNTAS Fontibón 

 

     Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.1.2.6. Cadena de valor de la organización 

El mecanismo que han adoptado las organizaciones en la cadena de valor, es el de  

implementar programas o proyectos que aporten al corazón del negocio y que constituyan 

un marco referencial en la gestión de buenas prácticas, para favorecer a todos los grupos 

de interés actuales y acoger a futuro a nuevos clientes potenciales de forma efectiva.  
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Se busca que ASOJUNTAS Fontibón lleve a cabo proyectos eficientes que generen 

valores agregados que tengan en cuenta estándares de calidad establecidos, y que sean  

apoyados con la utilización de TIC´s. 

El método ratifica que los requisitos mínimos para el desarrollo de proyectos están 

descritos y documentados, en el marco de la normatividad que rige a la organización, 

desde el momento en que se identifica la necesidad o requerimiento, su proceso y la 

culminación del proceso. 

De lo anterior se concluye, que una vez identificada la debilidad en el desarrollo de 

proyectos comunitarios por parte de ASOJUNTAS Fontibón, se procedió a iniciar la 

propuesta de diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para  

ASOJUNTAS Fontibón, como herramienta que les permita una mayor efectividad y 

calidad durante todo el ciclo de vida de los proyectos emprendidos.  

Eiglier y Langeard  basados en su obra Servucción (Eiglier & Langeard , 1987)  exponen 

su punto de vista sobre los elementos que intervienen en la prestación de servicios y en la 

Cadena de Valor propuesta por el autor Michel Porter. A todo esta reflexión el profesor 

Gustavo Alonso reinterpreta el concepto de cadena de valor para las empresas 

prestadoras de un servicio (Alonso, 2008). 

En la . 
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Gráfica 5 Cadena de valor de empresas de servicios, se muestra la cadena de valor, 

reinterpretada por el profesor Gustavo Alonso para una empresa de servicios (Alonso, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5 Cadena de valor de empresas de servicios 

 

 Fuente: Reinterpretando la Cadena de valor [Imagen]. (2008) recuperado 

http://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/marketing_servicios.pdf . 
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2.1.1.2.7. Cadena de abastecimiento 

La cadena de abastecimiento es la relación de actividades que requiere una empresa 

para transformar un bien o servicio hasta cuando llega al consumidor final. “La gestión de 

la cadena de abastecimiento es una práctica basada en la confianza y en la filosofía 

ganar/ganar la cual consiste en la planificación, organización y  control de los flujos de la 

red de valor, entre los que se encuentran los flujos transaccionales, de productos y/o 

servicios, y de  información” (Universidad de Antioquia, 2012). 

En la  

 

Gráfica 6 Cadena de abastecimiento, se muestra la cadena de abastecimiento de 

ASOJUNTAS Fontibón. 

 

 

Gráfica 6 Cadena de abastecimiento 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.1.1.2.8. Estructura organizacional ASOJUNTAS Fontibón 

En la  

 

 

 

Gráfica 7 Estructura organizacional ASOJUNTAS Fontibón, se puede observar cual es la 

estructura organizacional “Organigrama” de la Asociación de Juntas de Acción Comunal 

de la Localidad de Fontibón. 

A continuación se describen las funciones de cada una de las directivas de ASOJUNTAS 

Fontibón: 

Funciones del presidente. Las funciones del presidente son tomadas del Capítulo VI, 

Artículo 42 de los Estatutos de ASOJUNTAS Fontibón, así: 

a) Ejercer la representación legal de la Asociación y como tal suscribirá los 

actos, contratos y poderes necesarios para el cabal cumplimiento de los 

objetivos y la defensa de los intereses de la Organización.  

b) Ejecutar las decisiones emanadas de  la Asamblea y de la Junta Directiva. 

c) Ser delegado(a) a la Federación Comunal de Bogotá por derecho propio.  

d) Presidir y dirigir las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea. 

e) Convocar las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea. 

f) Firmar las actas de Asamblea y la Junta Directiva en las cuales haya 

actuado como presidente(a) y firmar la correspondencia. 

g) Ordenar gastos hasta por siete (7) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (SMMLV) por transacción y suscribir contratos hasta por diez (10) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por operación. 

h) Suscribir junto con el (la) tesorero(a) los cheques, documentos y demás 

órdenes de pago que hayan sido previamente aprobadas por dignatario(a) u 

órgano competente.  
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i) Informar a la entidad de inspección, control y vigilancia correspondiente, 

dentro de los tres (3) meses siguientes a la ocurrencia del hecho, que la 

Asociación no cuenta con el número mínimo de juntas afiliadas para 

subsistir. 

j) Hacer el empalme con el (la) presidente(a) elegido(a) para reemplazarlo(a), 

a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición 

de la inscripción por la autoridad designada para el efecto. 

k) Las demás que señalen la Asamblea, la Directiva y los reglamentos. 

(ASOJUNTAS Fontibón, 2005, pág. 16). 

Funciones del vicepresidente. Las funciones del vicepresidente son tomadas del 

Capítulo VI, Artículo 43 de los Estatutos ASOUNTAS Fontibón  

a) Reemplazar al (la) presidente(a) en sus ausencias temporales o definitivas. Si 

la ausencia del (la) presidente(a) es definitiva deberá convocar a una 

Asamblea dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha en que se 

presentó la vacancia para que se elija el titular de la vicepresidencia. 

b) Hacer parte, por derecho propio, de las comisiones empresariales.  

c) Ejercer las funciones que le delegue el (la) presidente(a) y que no 

correspondan a otro dignatario(a). 

d) Proponer ante la Asamblea la creación o fusión de las secretarías ejecutivas. 

e) Coordinar las actividades de las secretarías ejecutivas. 

f) Hacer el empalme con el (la) vicepresidente(a) elegido(a) para 

reemplazarlo(a), a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 

la expedición de la inscripción por la autoridad designada para el efecto. 

g) Las demás que le encomiende la Asamblea, la Directiva o el reglamento.” 

(ASOJUNTAS Fontibón, 2005, pág. 16) 

 

Funciones del tesorero. Las funciones del tesorero son recuperadas de los Estatutos 

ASOUNTAS Fontibón, en el Capítulo VI, Artículo 44: 

a) Asumir la responsabilidad en el cuidado y manejo de los dineros y bienes de 

la Asociación, excepto cuando se trate de actividades de economía solidaria, 
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en cuyo caso la responsabilidad se determina por los contratos de trabajo o 

en los respectivos reglamentos. 

b) Llevar los libros de Caja General, Bancos, Caja Menor e Inventarios; 

registrarlos, diligenciarlos y conservar los recibos de los asientos contables y 

entregarlos al (la) tesorero(a) que lo reemplace. 

c) Constituir la garantía o fianza de manejo para responder por los dineros o 

bienes de la Asociación.  

d) Firmar conjuntamente con el (la) presidente(a) los cheques y demás 

documentos que impliquen manejo de sumas de dinero o bienes, previa orden 

impartida por el (la) presidente(a), la Junta Directiva o la Asamblea General 

de Juntas Afiliadas. 

e) Rendir en cada Asamblea General Ordinaria de Juntas Afiliadas y a la Junta 

Directiva en cada una de sus reuniones ordinarias, un informe del movimiento 

de tesorería y a las autoridades competentes en las fechas en que éstas lo 

soliciten. 

f) Cobrar oportunamente los aportes que se le otorguen y las cuotas que se le 

adeuden a la Asociación. 

g) Manejar la caja menor, la que corresponderá al equivalente a un (1) salario 

mínimo mensual legal vigente (SMMLV). 

h) Hacer el empalme con el (la) tesorero(a) elegido(a) para reemplazarlo(a), a 

más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de 

la inscripción por la autoridad designada para el efecto. 

i) Asumir la administración temporal de los bienes y recursos de la Junta 

Directiva, cuando por disposición de autoridad competente se haya anulado la 

elección de los(as) dignatarios(as) y mientras se elijan sus reemplazos, 

siempre y cuando no exista el Tribunal de Garantías de que trata el artículo 

62 de los presentes estatutos.  

j) Las demás que le señale la Asamblea, la Directiva y el reglamento. 

(ASOJUNTAS Fontibón, 2005, pág. 17) 

Funciones del secretario general. Las funciones del secretario general son recuperadas 

de los Estatutos ASOUNTAS Fontibón, en el Capítulo VI, Artículo 45: 
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a) Comunicar la convocatoria a reuniones de Asamblea y la Junta Directiva. 

b) Registrar, tener bajo su cuidado, diligenciar y mantener actualizados los libros 

de inscripción de juntas afiliadas, de actas de Asamblea, de la Junta Directiva 

y el de actas de la Comisión de Convivencia y Conciliación, cuando se le 

designe para tal función. 

c) Llevar, custodiar y organizar el archivo y documentos de la Asociación. 

d) Certificar qué juntas son afiliadas a la Asociación. 

e) Llevar el control de las juntas y delegados(as) sancionados(as) y realizar la 

correspondiente actualización del libro de afiliadas, en coordinación con la 

Comisión de Convivencia y Conciliación de la Asociación o de la Federación 

de Juntas de Bogotá, D. C., según sea el caso. 

f) Servir de secretario(a) en las reuniones de la Asamblea, de la Junta Directiva 

y de la Comisión de Convivencia y Conciliación, si le es asignada esta 

función. 

g) Llevar un control de asistencia, de las juntas afiliadas y de los(as) 

delegados(as), a las Asambleas y junto con el (la) fiscal(a), presentar, por lo 

menos semestralmente, a la Comisión de Convivencia y Conciliación de la 

Federación de Acción Comunal de Bogotá, D. C., los listados de Juntas y 

personas incursas en causales de sanción, para que se adelanten los 

correspondientes procesos. 

h) Inscribir a los(as) delegados(as) de las juntas afiliadas en las secretarías 

ejecutivas que éstos(as) soliciten. 

i) Registrar la afiliación de las juntas que la soliciten, de acuerdo con lo 

estipulado en los artículos 8,10 y 11 de los presentes estatutos. 

j) Fijar, en la sede comunal o en lugar público, el horario de atención a la 

comunidad, el que no deberá ser inferior a dos (2) horas semanales. 

k) Hacer el empalme con el (la) secretario(a) elegido(a) para reemplazarlo(a), a 

más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de 

la inscripción por la autoridad designada para el efecto.  

l) Las demás que le señale la Asamblea, la Junta Directiva, la Comisión de 

Convivencia y Conciliación y los reglamentos. (ASOJUNTAS Fontibón, 2005, 

pág. 18) 
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Funciones del fiscal. Las funciones del fiscal son recuperadas de los Estatutos 

ASOUNTAS Fontibón, en el Capítulo VII, Artículo 46: 

a) Velar por el recaudo oportuno y cuidado de los dineros y los bienes de la 

Asociación, así como su correcta utilización. 

b) Revisar como mínimo cada cuatro meses, los libros, registros, comprobantes, 

soportes contables, cheques y demás órdenes de egresos de dinero, para lo 

cual observará que las autorizaciones se hayan otorgado por el órgano o 

dignatario competente en debida forma y que los documentos reúnan los 

requisitos de ley. 

c) Velar por la correcta aplicación dentro de la Asociación de las normas legales 

y estatutarias. 

d) Rendir informes a la Asamblea y a la Junta Directiva en cada una de sus 

reuniones ordinarias, sobre el recaudo, cuidado, manejo e inversión de los 

bienes que forman parte del patrimonio de la Asociación. 

e) Denunciar ante la Comisión de Convivencia y Conciliación o ante las 

autoridades administrativas o judiciales, las irregularidades que observe en el 

manejo patrimonial de la Asociación. 

f) Rendir informes cuando sean solicitados por la entidad que ejerce inspección, 

control y vigilancia o cuando las demás autoridades competentes lo soliciten 

sobre el recaudo, cuidado, manejo e inversión de los dineros y bienes. 

g) Revisar los libros y demás documentos de la Asociación e informar sobre 

cualquier irregularidad a la Comisión de Convivencia y Conciliación o a la 

autoridad competente.  

h) Hacer el empalme con el (la) fiscal(a) elegido(a) para reemplazarlo(a), a más 

tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la 

inscripción por la autoridad designada para el efecto. 

i) Las demás que le sean asignadas por la Asamblea. (ASOJUNTAS Fontibón, 

2005, pág. 18) 

Funciones de los delegados de la Federación de Acción Comunal de Bogotá, D.C. 

Las funciones de los delegados a la Federación son recuperadas de los Estatutos de 

ASOUNTAS Fontibón, en el Capítulo VIII, Artículo 48: 
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a) Representar a la Asociación ante la Federación. 

b) Defender sus derechos y prerrogativas. 

c) Asistir puntualmente a las reuniones de los órganos de los cuales formen 

parte. 

d) Votar con responsabilidad y mantener informada a la Asociación sobre las 

decisiones y actuaciones de la Federación. 

e) Rendir informe de su gestión a la Asamblea y a la Junta Directiva, en cada 

una de sus reuniones ordinarias. 

f) Hacer el empalme con el (la) delegado(a) elegido(a) para reemplazarlo(a), a 

más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de 

la inscripción por la autoridad designada para el efecto. 

g) Las demás que sean asignadas por la Asamblea. (ASOJUNTAS Fontibón, 

2005, pág. 19) 

Funciones de las secretarias ejecutivas. Las funciones de las secretarias ejecutivas 

son recuperadas de los Estatutos ASOUNTAS Fontibón, en el Capítulo IX, Artículo 51:  

a) Convocar a reuniones de la Secretaría y presidirlas. 

b) Nombrar, entre los(as) miembros inscritos(as) en la Secretaría, al (la) 

afiliado(a) que ejerza la secretaría de la misma. 

c) Rendir informes de la gestión de la Secretaría a la Junta Directiva y a la 

Asamblea cada vez que se reúnan de manera ordinaria. 

d) Llevar, junto con el secretario de la Secretaría Ejecutiva, las estadísticas de 

las labores efectuadas por la Secretaría, de las que están en ejecución y de 

las proyectadas. 

e) Elaborar los presupuestos necesarios para la ejecución de las funciones que 

le encomiende la Asamblea o la Junta Directiva; 

f) Elaborar propuestas de actividades, ajustadas al plan de trabajo de la 

Asociación y presentarlas a la Directiva y a la Asamblea para su aprobación. 

g) Hacer el empalme con el (la) Secretario(a) Ejecutivo(a) elegido(a) para 

reemplazarlo(a), dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

expedición de la inscripción por la autoridad designada para el efecto. 
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h) Las demás que le asigne la Asamblea, la Directiva o el reglamento. 

(ASOJUNTAS Fontibón, 2005, pág. 20) 

Funciones de las comisiones empresariales. Las comisiones empresariales cumplen 

las siguientes funciones recuperadas de los estatutos ASOUNTAS Fontibón, en el 

Capítulo X, Artículo 55:  

a) Tomar las decisiones empresariales de especial importancia para el 

desarrollo de los negocios. 

b) Designar al (la) gerente(a), auditor(a) y demás empleados(as) de la empresa, 

a quienes les fijará sus funciones y retribuciones. Los contratos con el (la) 

gerente(a) y auditor(a) serán suscritos por el (la) presidente(a) de la 

Asociación. Los contratos con los demás empleados(as) de la empresa serán 

firmados por el (la) gerente(a). 

c) Determinar la porción de utilidades que se le entregará a la Asociación para el 

cumplimiento de sus objetivos y la que se destinará para la recapitalización de 

la empresa. Esta función se ejercerá anualmente al cierre del ejercicio 

económico. 

d) Elegir de entre sus miembros su Coordinador(a).  

e) Rendir un informe financiero y de gestión a la Asamblea en cada una de sus 

reuniones ordinarias. 

f) Elaborar y presentar a la asamblea para su aprobación el reglamento interno 

de la Comisión. 

g) Las demás funciones de la Comisión que sean necesarias para el normal 

desarrollo de sus actividades deberán ser incluidas en el Reglamento Interno. 

(ASOJUNTAS Fontibón, 2005, pág. 21). 

 

2.1.2. Análisis y descripción del modelo de gerencia de proyectos comunitarios    

A continuación se realizará el análisis del producto por desarrollar y su descripción: 

 Análisis. Teniendo en cuenta la poca formación en gerencia de proyectos, 

ASOJUNTAS Fontibón ha considerado la opción de adquirir un modelo en gerencia de 

proyectos comunitarios, que le permita materializar las ideas de proyectos que 
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requiere la comunidad para su beneficio, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes por medio de generación de empleo e incremento de ingresos, 

generación de confianza por parte de la comunidad hacia la asociación y fomento en 

la participación de las actividades a ejecutar para beneficio propio y de la comunidad, 

entre otros. 

 Descripción. El producto por desarrollar durante el proceso de planificación del trabajo 

de grado es el diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para la 

Asociación de Juntas de Acción Comunal de la localidad de Fontibón “ASOJUNTAS 

Fontibón”, en el cual se establezcan las fases del proyecto a realizar en cada uno de 

los procesos, con el fin de materializar las ideas de negocio y desarrollar de forma 

idónea los proyectos, programas y planes, acordes con el desarrollo territorial y local. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7 Estructura organizacional ASOJUNTAS Fontibón 
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Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.3. Estado del arte 

ASOJUNTAS Fontibón ha planteado entre sus objetivos principales la mejora en los 

procesos comunitarios autónomos que permitan el desarrollo de la comunidad de la 

localidad; implementando un modelo de gerencia de proyectos, que les permita celebrar 
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contratos con entidades públicas y privadas con el fin de desarrollar proyectos, programas 

y planes. 

Las directivas de la Asociación en su proceso de administración han optado por adquirir 

un modelo de gerencia de proyectos con el objeto de incentivar la participación de la 

comunidad y la integración de la misma, formando grupos de trabajo en las diferentes 

áreas de desarrollo comunitario local. 

Además, con el diseño del modelo de gerencia de proyectos comunitarios, la Asociación 

quiere concentrar sus esfuerzos en el  planteamiento y concertación de proyectos, 

programas y planes efectivos que conlleven a mejoras en la calidad de los servicios 

prestados. 

En consecuencia de lo expuesto anteriormente, la gestión de proyectos adopta diferentes 

enfoques para el desarrollo de proyectos sin importar su naturaleza, utilizando 

metodologías como la del PMBOK® y el ILPES, que permiten sintetizar tanto el plan de 

integración de un proyecto, como el de su marco lógico. Asimismo, basados en la gestión 

de proyectos del PMI, se pueden identificar las etapas a seguir para la ejecución de 

proyectos, programas y planes en cada una de las áreas del conocimiento. 

 

2.1.4. Aplicación del estado del arte 

En la Gráfica 8 Estado del arte del proyecto, se describen cada una de las etapas a seguir 

para el desarrollo del Diseño del Modelo de Gerencia de Proyectos Comunitarios para– 

ASOJUNTAS Fontibón.  
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Gráfica 8 Estado del arte del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.2. SOSTENIBILIDAD 

Con el estudio de sostenibilidad se busca mantener la viabilidad del  proyecto a lo largo 

del tiempo, equilibrando el aspecto social, económico y ambiental. 

2.2.1. Social 

Es uno de los aspectos que permitirían que el modelo de gerencia de proyectos tenga un 

impacto bastante positivo en la comunidad si se tiene en cuenta que permitiría el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad, la generación de 

empleo y la ejecución de prácticas laborales mediante el desarrollo de proyectos 

comunales. 

Se identifica que la implementación del modelo de gerencia de proyectos espera una 

mayor motivación y participación de la comunidad en general, dado que se enmarca 

principalmente en el desarrollo de competencias en la gerencia de proyectos y el  

aumento de la participación de nuevos integrantes de las Juntas de Acción Comunal, 

como fuente de generación de ideas innovadoras que contribuirán  al desarrollo de la 

comunidad.  

Además es importante fomentar dentro de  los empresarios de la localidad la percepción 

de saber que la comunidad es su mejor socio estratégico que le permitirán tener 

resultados fructíferos de sus planes de negocio, todo ello mediante la inclusión en los 

procesos de producción o en la prestación de servicios, bajo las garantías establecidas 

por  normatividad laboral y con la óptica de la  responsabilidad social. 

2.2.2. Ambiental 

El modelo de gerencia de proyectos comunitarios impacta en un nivel bajo al medio 

ambiente, dado que por medio de este se puede establecer proyectos que contemplen la 

conservación y el buen uso de recursos como el agua, la  energía, y el manejo adecuado 

de los residuos sólidos generados por el consumo de sus habitantes. 

El modelo gerencia de proyectos comunitarios contempla el cumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente en Colombia, con el objetivo que los proyectos 
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desarrollados por ASOJUNTAS Fontibón, además de cumplir con lo reglamentado por el 

Estado, sean amigables con el medio ambiente. 

La sostenibilidad se orienta como objetivo principal en crear una conciencia ambiental, 

para la posterior formulación, planeación, ejecución y cierre de proyectos o programas 

amigables con el medio ambiente, como por ejemplo con el desarrollo de ideas de 

negocios de venta de productos de material reciclado, o en campañas en la localidad para 

el buen manejo de residuos sólidos, entre otros. 

2.2.2.1. Análisis ciclo de vida del proyecto y cálculo del eco indicador 

En la Tabla 2 Análisis ciclo de vida del proyecto, se observa el ciclo de vida del proyecto 

del diseño del modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS 

Fontibón, y se relacionan las entradas y salidas por fase para proceder a estimar las 

emisiones de gases  de efecto invernadero como herramienta de medición del eco 

indicador. 

De lo anterior se concluye, que el proyecto tiene un ciclo de vida compuesto por la 

planeación, diseño, implementación y puesta en marcha del modelo de gerencia de 

proyectos comunitarios, el cual tiene como eco indicador las emisiones de gases de 

efecto invernadero por valor de 283 toneladas de CO2 equivalentei2, representada por la 

utilización y destinación final del combustible, agua, energía, papel y tóner, utilizados para 

la efectiva realización del proyecto. Se hace oportuno exaltar, que el consumo de 

combustible representa la mayor participación del total de emisiones de gases de efecto 

invernadero 

2.2.2.1.1. Estrategia de gestión ambiental 

 
En la Tabla 3 Matriz de estrategia de gestión ambiental se detallan las estrategias a 

implementar, con el fin de mitigar y/o compensar los efectos ambientales generados con 

el diseño del modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón.  

                                                
2
 El dióxido de carbono equivalente (Carbon Dioxide Equivalent (CO2e)) es una medida universal 

de medición utilizada para indicar la posibilidad de calentamiento global de cada uno de los gases 
con efecto invernadero. Es usado para evaluar los impactos de la emisión (o evitar la emisión) de 
diferentes gases que producen el efecto invernadero. Tomado de 
http://es.mongabay.com/rainforests/carbono-lexico/Dioxido-de-carbono-equivalente.html 
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Tabla 2 Análisis ciclo de vida del proyecto 

PLANEACIÓN DEL DISEÑO DEL MODELO DE GERENCIA DE PROYECTOS COMUNITARIOS PARA ASOJUNTAS FONTIBÓN 

ENTRADA CANTIDAD UNIDADES FACTOR DE EMISIÓN TIEMPO SALIDAS CANTIDAD UNIDADES 

Agua  (Cortés, 2014) 4.808 L - 

7 meses 

Vertimientos de aguas residuales (Al Verde Vivo, 2014) 3 Kg CO2 

Energía (Fedesarrollo, 2013) 83 kW 0,28 kg CO2 / kW Emisión CO2eq 23 Kg CO2 

Combustible 63 L 2426 (kg CO2 / L) (Aranda Rheynell, 2011) Emisión CO2 152.838 Kg CO2 

DISEÑO DEL MODELO DE GERENCIA DE PROYECTOS COMUNITARIOS PARA ASOJUNTAS FONTIBÓN 

ENTRADA CANTIDAD UNIDADES FACTOR DE EMISIÓN TIEMPO SALIDAS CANTIDAD UNIDADES 

Agua (Cortés, 2014) 2.061 L - 

3 meses 

Vertimientos de aguas residuales (Al Verde Vivo, 2014) 1 Kg CO2 

Energía (Fedesarrollo, 2013) 36 kW 0,28 kg CO2 / kW Calor - Emisión CO2eq 10 Kg CO2 

Combustible 27 L 2426 (kg CO2 / L) (Aranda Rheynell, 2011) Emisión CO2 65.502 Kg CO2 

IMPLEMENTACIÓN DEL CASO PRUEBA 

ENTRADA CANTIDAD UNIDADES FACTOR DE EMISIÓN TIEMPO SALIDAS CANTIDAD UNIDADES 

Agua (Cortés, 2014) 2.748 L - 

2 mes 

Vertimientos de aguas residuales (Al Verde Vivo, 2014) 2 kg CO2 

Energía (Fedesarrollo, 2013) 48 kW 0,28 kg CO2 / kW Calor - Emisión CO2eq 13 kg CO2 

Resma de papel (500 hojas) 37,5 kg 0,97 kg de CO2 / kg de papel (Verdeate, 2014) Residuos solidos 2 kg CO2 

Tóner 1 Unidad 27.59 kg de CO2/ unidad (Eurotintas, 2014) Residuos peligrosos ( carcinógeno de Grupo 2B ) 28 kg CO2 

Combustible 18 L 2426 (kg CO2 / L) (Aranda Rheynell, 2011) Emisión CO2 43.668 kg CO2 

PUESTA EN MARCHA DEL MODELO DE GERENCIA DE PROYECTOS COMUNITARIOS POR PARTE DE ASOJUNTAS FONTIBÓN 

ENTRADA CANTIDAD UNIDADES FACTOR DE EMISIÓN TIEMPO SALIDAS CANTIDAD UNIDADES 

Agua (Cortés, 2014) 687 L - 

1mes 

Vertimientos de aguas residuales (Al Verde Vivo, 2014) 1 kg CO2 

Energía (Fedesarrollo, 2013) 12 kW 0,28 kg CO2 / kW Calor - Emisión CO2eq 3 kg CO2 

Resma de papel (500 hojas) 37,5 kg 0,97 kg de CO2 / kg de papel (Verdeate, 2014) Residuos solidos 2 kg CO2 

Tóner 1 Unidad 27.59 kg de CO2/ unidad (Eurotintas, 2014) Residuos peligrosos ( carcinógeno de Grupo 2B ) 28 kg CO2 

Combustible 9 L 2426 (kg CO2 / L) (Aranda Rheynell, 2011) Emisión CO2 21.834 kg CO2 

TOTAL 283.956 kg CO2 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3 Matriz de estrategia de gestión ambiental 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

OBJETIVO - 
ESTRATEGIA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 
ACTIVIDADES ESTRATEGÍA META INDICADOR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 

Contaminación 
hídrica 

Reducir los niveles de 
contaminación a fuentes 
hídricas generados por el 
proyecto. 

Instalar mecanismos de recolección 
de aguas lluvias para su utilización 
doméstica. 

Reducir en un 50 % el consumo 
doméstico de aguas lluvias en la 
sede de  ASOJUNTAS Fontibón.  

(Metros cúbicos de aguas lluvias 
consumidas domésticamente / Total 
consumo doméstico de agua 
mensualmente) *100 

Medición periódica de la recolección 
de aguas lluvias 

Seguimiento del consumo facturado 
por el servicio de acueducto 

Contaminación 
auditiva 

Disminuir el impacto 
negativo auditivo por el 
desarrollo del proyecto. 

Uso de equipos  audiovisuales  en la 
capacitación del Diseño del modelo 
de gerencia de proyectos 
comunitarios  de ASOJUNTAS 
Fontibón.  

No utilizar megáfonos o altoparlantes 
para  publicitar  la capacitación. 

(Número de capacitaciones sin 
megáfono o parlantes  / total de 
capacitaciones ) *100 

Verificación  en el   sitio de la 
capacitación de la no presencia de 
ruidos generados por  altoparlantes o 
megáfonos. 

Contaminación 
visual 

Mitigar el  impacto visual 
negativo por el desarrollo 
del proyecto. 

Uso de equipos  audiovisuales  en la 
capacitación del Diseño del modelo 
de gerencia de proyectos 
comunitarios  de ASOJUNTAS 
Fontibón.  

No utilizar  pasacalles ni pendones  
en la capacitación. 

(Número de capacitaciones sin 
pasacalles o pendones  / total de 
capacitaciones ) *100 

Verificación visual en el  sitio de la 
capacitación de no tener pasacalles o  
pendones. 

Emisión CO2 
Reducir las emisiones de 
CO2 generados por el 
desarrollo del proyecto. 

Adquisición y uso de equipos 
ahorradores de energía. 

Adquirir el total de los equipos de 
cómputo necesarios para el 
desarrollo del proyecto con uso de 
tecnologías ahorradoras y amigables 
con el medio ambiente que tengan 
certificación de  ahorro de energía, 
Energy Star3 (Estados Unidos)  

(Número de equipos de eléctricos 
adquiridos certificación Energy Star / 
Número total de equipos de eléctricos 
adquiridos) *100 

Verificación de la inclusión de la 
certificación Energy Star  en las fichas 
técnicas de adquisición de equipos 
eléctricos. 

Validación de las especificaciones 
técnicas contra entrega de los bienes.  

Fomentar la cultura organizacional 
de apagar los equipos eléctricos 
mientras no se usen.  

Sensibilizar a los integrantes del  
equipo de trabajo de apagar los 
equipos mientras no se usan. 

(Número de personas sensibilizadas / 
Número total de personas que 
constituyen el equipo de trabajo) *100 

Listados de asistencia a 
capacitaciones. 

Verificación de consumo de energía 
de equipos eléctricos. 

Promover el uso  de la bicicleta al 
equipo de trabajo como medio de 
transporte.  

Sensibilizar a todos los integrantes 
del  equipo de trabajo de utilizar la 
bicicleta como medio de transporte 
alternativo. 

(Número  de personas del equipo   de 
trabajo sensibilizadas en el uso de la 
bicicleta como medio de transporte/ 
Total de  integrantes del equipo de 
trabajo) *100 

Verificación de integrantes del equipo 
de trabajo  que utilizan la bicicleta 
como medio de transporte. 

Residuos 
Convencionales 

Reciclar residuos 
convencionales en el 
desarrollo del proyecto. 

Clasificación de residuos sólidos a 
través de canecas de disposición 
final. 

Reciclar mínimo el 50% de los 
residuos sólidos generados por el 
proyecto.  

(Peso en kilogramos de los residuos 
sólidos reciclados / Peso total en kilo 
gramos del total de residuos sólidos 
generados por el proyecto) *100 

Verificación diaria de la efectiva 
disposición final de los residuos 
sólidos en las canecas.  

Residuos 
peligrosos 

Destinar efectivamente la 
generación de residuos 
tóxicos. 

Disponer los residuos tóxicos en los 
puntos de recolección habilitados 
para la realización pertinente de la 
logística inversa. 

Recolección del 100% de cartuchos  
de tinta para impresora, pilas, 
bombillos y demás bienes tóxicos 
usados para el desarrollo del 
proyecto.  

(Número de bienes tóxicos dispuestos 
en los puntos de recolección/ Número 
total de bienes tóxicos usados)*100 

Verificación mensual de la efectiva 
disposición final de los residuos 
tóxicos en los puntos de recolección. 

               Fuente: elaboración propia. 

                                                
3
 Certificado de los productos eléctricos con consumo eficiente de electricidad. 
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2.2.3. Económica 

Con la aplicación del modelo de gerencia de proyectos, ASOJUNTAS Fontibón obtendría 

mayores ingresos con el desarrollo de ideas de negocio sumado esto  a los recursos 

económicos a que acceden con los planes de desarrollo locales, en donde no se espera 

obtener una utilidad con la puesta en marcha del modelo, sino un incremento en los 

ingresos de la asociación que les permita cubrir con los costos y gastos operacionales y el 

excedente reinvertirlo en nuevos proyectos que busquen siempre mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la localidad. 

Por otro lado, el Gobierno Distrital y Local a través de las políticas sociales incluidas en el  

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan del Desarrollo Local (PDL), destinan 

recursos financieros por vigencia fiscal para el desarrollos de programas y proyectos 

comunitarios, a los cuales podría acceder ASOJUNTAS Fontibón con la formulación y 

presentación de propuestas oficiales ante el ente distrital y/o local destinado para ello. Es 

allí, donde el modelo de gerencia apoyaría la gestión en la concepción, planeación y 

desarrollo efectivo de proyectos comunitarios. 

 

2.2.4. Riesgos 

Los riesgos del proyecto se establecen de acuerdo a los factores ambientales, 

económicos y sociales, teniendo en cuenta el impacto que causan en los grupos de 

involucrados.  

 

2.2.4.1. Involucrados 

 

Para establecer los grupos de interesados integrados por las personas, entes o 

instituciones, se deben analizar todas las relaciones directas e indirectas que tiene en el 

proyecto, según lo evidenciado en la Tabla 4 Matriz de involucrados, Tabla 5 Matriz de 

influencia y dependencia de involucrados, y  

Tabla 6 Matriz de temas y respuestas. 
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La sostenibilidad social se fundamenta en el análisis de la matriz de interesados por grupo 

de comprometidos, así: 

  La comunidad de la localidad de Fontibón se beneficiará con la implementación del 

modelo de Gerencia de proyectos, el cual le permitirá un alto grado de posibilidad en 

el de desarrollo de  proyectos sociales que impacten en la calidad de vida de sus 

conciudadanos. 

 ASOJUNTAS Fontibón al liderar los proyectos implementados con el modelo de 

gerencia de proyectos podrá establecer  lineamientos y políticas encaminadas a 

buscar una mayor participación de sus asociados en el desarrollo de los proyectos.  

  El Gobierno Distrital y Local  a través de las políticas sociales encausaran la 

sostenibilidad de los proyectos formulados. 

  Los líderes comunales con su constante preocupación por el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus comunidades, presentarán proyectos bajo el modelo de 

gerencia de proyectos comunitarios logrando  sostenibilidad social. 

 Los empresarios de la localidad deberían  ver a la comunidad como su mejor socio 

estratégico para lograr los fines de planes de negocio, involucrándolos en los procesos 

de producción o en la prestación de servicios, bajo las garantías establecidas por 

normatividad laboral y con la óptica de la responsabilidad social. 
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Tabla 4 Matriz de involucrados 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

Comunidad 
localidad de 

Fontibón. 

Mejorar la calidad de vida. 
Cobertura insuficiente para la 
prestación del servicio de 
salud. 

R: Mano de obra. 

      

Ser representados en las 
Juntas de Acción 
Comunal (JAC) por los 
líderes gestores del 
desarrollo y solución de la 
problemática de la 
localidad. 

Alta percepción de inseguridad. M: Conservación 
del medio 
ambiente y 
recursos 
naturales, 
deberes de los 
ciudadanos 
establecidos en 
la constitución. 

  

Alta demanda laboral de los 
habitantes a las empresas 
locales. 

  

Desarrollo urbanístico con baja  
planificación. 

      

  Invasión del espacio público.   

      

  Mal estado de las vías.   

      

  Contaminación ambiental.   

      

  Alto nivel de drogadicción 
juvenil. 

  

ASOJUNTAS 
Fontibón. 

Representar a las JAC en 
el gobierno distrital y local. 

Poca efectividad en los 
proyectos  comunitarios, baja 
competencia en gerencia de 
proyectos. 

R: Salones 
comunales, de 
las Juntas de 
Acción Comunal. 

      

Liderar los proyectos 
comunitarios de las JAC 
de la localidad. 

Desconocimiento del marco 
normativo que rige el 
funcionamiento de las JAC. 

M: Leyes y 
decretos. 

      

Tener canales de 
comunicación efectivos 
con el  gobierno local para 
dar a conocer las 
problemáticas comunales 
y gestionar sus 
requerimientos. 

 Escasos recursos económicos. 
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GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

      

  Bajo compromiso de líderes 
comunitarios para el desarrollo 
comunal. 

  

      

  Poco aprovechamiento de las 
instalaciones de los salones 
comunales en beneficio de la 
comunidad. 

  

Gobierno 

Apoyar y fortalecer las 
JAC, como órgano que 
gestione el desarrollo 
comunitario y mejore la 
calidad de vida de los 
habitantes de la localidad 
de Fontibón. 

Escasos recursos para 
capacitar a los líderes 
comunales en los procesos de 
gerencia de proyectos y en la 
socialización del marco 
normativo que los rige. 

R: Económicos 

    

Dificultad de los líderes 
comunales para presentar los 
proyectos. 

M: Leyes 

Líderes 
comunales 

de la 
localidad de 

Fontibón 

Gestionar y dar solución a  
los requerimientos de la 
comunidad para mejorar 
su  calidad de vida. 

Bajo nivel de educación 
superior. 

R: Trabajo 
comunal 

    

Insuficientes conocimientos en 
la formulación de proyectos. 

M: Leyes, 
normas y 
reglamentos 

    

Inefectiva gestión en el 
emprendimiento de proyectos 
comunitarios. 

  

    

Falta de apoyo por parte del 
gobierno distrital a las JAC. 

  

Empresarios 
de la 

localidad de 
Fontibón 

Mantener altos niveles de 
rentabilidad en sus 
empresas, las buenas 
condiciones de seguridad  
y fácil acceso a la planta 
física. 

Altos niveles de inseguridad. 
R: Capital de 
trabajo 

    

Difícil acceso y alta congestión 
vial para el ingreso y salida de 
proveedores, clientes y 
empleados a las sedes 
empresariales; por el mal 
estado de la malla vial y las 
pocas vías de acceso que 
presenta la localidad. 

M: Leyes 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5 Matriz de influencia y dependencia de involucrados 

 

Nivel de influencia de los involucrados en la 
organización 

Bajo Alto 

Grado de dependencia de 
los involucrados aspecto 

de la organización 

Alto 

- Líderes comunales de 
la localidad de 
Fontibón  

- Comunidad de la 
localidad de Fontibón  

- ASOJUNTAS 
Fontibón  

Bajo 
- Empresarios de la 

localidad de Fontibón 
- Gobierno 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los temas identificados a tratar con los involucrados son: 

1. Proyectos aprobados y exitosos, bajo los lineamientos de gerencia de proyectos 

comunitarios del modelo diseñado.  

2. Satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida.  

3. Adquisición de la mano de obra calificada para la ejecución de los proyectos 

perteneciente a la localidad de Fontibón.  

4. Aprovechamiento de  oportunidades de ideas de negocios que se presentan en la 

localidad, con la implementación del modelo de gerencia de proyectos. 

 

Las fuentes de información sobre las preocupaciones y expectativas de los involucrados 

es basada en lo que sabemos de ellos, como resultado de la interacción,  su conocimiento 

y entendimiento de los temas que los afecta. El grado de interés sobre cada tema se 

priorizo según la etapa de madurez, la cual se encuentra en consolidación, ya que se 

desarrollan iniciativas voluntarias relacionadas con el tema. 
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De acuerdo con la ubicación en los respectivos cuadrantes se establecen siguientes 

estrategias a seguir: 

 ASOJUNTAS Fontibón se deben involucrar en el desarrollo de todo el ciclo de vida del 

proyecto, orientando estrategias en busca de identificar sus necesidades y buscar 

soluciones. 

 A los líderes comunales y la comunidad de la localidad de Fontibón, se les debe  

mantener satisfechos siempre y cuando sus intereses estén acordes con los del 

proyecto. 

  A los empresarios de la localidad de Fontibón se les debe monitorear  e informar 

sobre el alcance de los proyectos comunitarios formulados. 

 Al gobierno se le deben buscar mecanismos de retroalimentación que sean fruto del 

desarrollo de los proyectos comunitarios a través del modelo de gerencia de 

proyectos. 

 

Tabla 6 Matriz de temas y respuestas 

RESPUETAS 
ORGANIZACIÓN  

Exploratoria 

En consolidación  

1. Proyectos aprobados y exitosos, bajo 
los lineamientos de gerencia de 
proyectos comunitarios del modelo 
diseñado. 
2. Satisfacer las necesidades de la 
comunidad y mejorar su calidad de vida.   
3. Adquisición de mano de obra 
calificada para la ejecución de los 
proyectos  perteneciente a la localidad 
de Fontibón. 
4.  Aprovechar oportunidades de ideas 
de negocios que se presentan en la 
localidad, con la implementación del 
modelo de gerencia de proyectos. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La etapa de desarrollo de respuesta de ASOJUNTAS Fontibón a las propuestas, es 

exploratorio, ya que los temas que se presentan, como no se tiene conocimiento, 

experiencia ni datos históricos, se convierten en oportunidades para investigar y aprender, 

y dependen del compromiso individual. Debido a esto se encuentran en la zona de riesgo, 

determinándose que ASOJUNTAS Fontibón no trata los temas de los proyectos 

comunales de acuerdo a la gerencia de proyectos. 

 

2.2.4.2. Estructura de desagregación de riesgos 

A continuación se muestra la Gráfica 9 Estructura de desagregación de riesgos 

ambientales, como herramienta de desglose de los riesgos incidentes en el desarrollo del 

proyecto de diseño del modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS 

Fontibón, así: 

Gráfica 9 Estructura de desagregación de riesgos ambientales  

 Fuente: elaboración propia. 
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2.2.4.3. Análisis cualitativo y cuantitativo 

En la Tabla 7 Matriz de análisis cualitativos y cuantitativos de riesgos ambientales, se 

realiza la identificación, descripción y cuantificación de los riesgos incidentes en el 

desarrollo del proyecto.   

Este análisis nos muestra que es necesario poner el mayor esfuerzo y dedicación en 

resaltar las ventajas de la implementación del modelo de gerencia de proyectos 

haciéndolo. De otra parte observamos, que los riesgos son de carácter moderado y bajo, 

indicándonos que se debe realizar un seguimiento y control continuo, evitando su 

materialización y por ende la vulneración al proyecto.  

 

 

 

 

 

 

  

 



56 
 

 

Tabla 7 Matriz de análisis cualitativos y cuantitativos de riesgos ambientales 

  
                              VH ≥ 28               

PROYECTO 
DISEÑO DE UN MODELO DE GERENCIA DE PROYECTOS COMUNITARIOS PARA LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL  

DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN - “ASOJUNTAS FONTIBÓN” 

ESTIMADO 
DE COSTOS 
($COP) 

128.000.000 H 24 - 27               

DURACIÓN 
(DÍAS) 

196 M 17 - 23               

  
  
   

  

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS 
RIESGOS 

L 6 - 16               

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD N  1 - 5               

CÓDIGO CATEGORÍA CAUSA 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

ID 
CRONOGRAMA 

RELACIÓN PERSONAS 

D
A

Ñ
O

S
  

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

COSTOS TIEMPO 
IMAGEN Y 
CLIENTES 

OTROS 
VALORACIÓN 

IMPACTO / 
PROBABILIDAD 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

G
L

O
B

A
L

 

PLAN DE 
RESPUESTA 

ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

Valor para 
Índice 
Seg. 

PERSONAS 

D
A

Ñ
O

S
 A

 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 

AMBIENTAL COSTOS TIEMPO 
IMAGEN Y 
CLIENTES 

DISPARADOR ETAPA 

RA-011 AMBIENTE 

Mala 
destinación de 
los escombros 
y residuos 
solidos  

Inundación sede 
principal 
ASOJUNTAS 
Fontibón 

1.4 y 1.5 N/A 2B 2B 2B 2B 2B 1B   12 L Mitigar 

1. Solicitar 
permanentes 
inspecciones y 
mantenimiento a las 
alcantarillas del barrio 
Fontibón Centro 

1 12 12 12 12 12 4 

Crecida de 
rápido de 
movimiento de 
aguas lluvias 
de 10 cm 

Implementación 
caso prueba del 
modelo 
 
Presentación del 
modelo 

RS-O21 SOCIAL 
Alto nivel de 
delincuencia en 
la zona 

Robo de los 
bienes de la 
oficina de 
ASOJUNTAS 
Fontibón  

1.4 y 1.5 N/A 2C 3C 1C 4C 3C 2C   22 M Mitigar 

1. Contratar seguridad 
privada. 
2. Instalar sistemas de 
seguridad en la sede 
de ASOJUNTAS 
Fontibón. 
3. Horario de trabajo 
diurno. 

2 13 18 9 22 18 13 

Informes 
estadísticos de 
seguridad de la 
localidad un 
punto 
porcentual por 
encima de la  
media de 
Bogotá D.C. 

Implementación 
caso prueba del 
modelo 
 
Presentación del 
modelo 

RP-041 POLÍTICO 
Decisiones  
gubernamental
es 

Cambio de 
políticas 
gubernamentales 
y de la 
normatividad 
comunal 

1.5 N/A 0C 0C 0C 2C 2C 4C   22 M Mitigar 

1. El  modelo incluya 
una gestión de 
sostenibilidad, el cual 
garantice la 
actualización del 
mismo con forme  al 
cambio normativo. 

2 6 6 6 13 13 22 

Número de 
modificaciones 
y/o 
derogaciones  
a la Ley 743 de 
2002  mayor a 
1 

Presentación del 
modelo 

Fuente: elaboración propia.  
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2.2.5. Matriz resumen de sostenibilidad 

En la  Tabla 8 Matriz P5, se muestra el análisis de sostenibilidad del proyecto del diseño 

de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón, de la 

cual se concluyó lo siguiente: 

2.2.5.1. Sostenibilidad económica 

El modelo de gerencia de proyectos presenta un nivel de impacto positivo en cuanto a 

sostenibilidad económica, teniendo en cuenta que genera ingresos que le permitirán a 

ASOJUNTAS desarrollar proyectos que beneficien a la comunidad de la localidad.   

2.2.5.2. Sostenibilidad ambiental 

El modelo de gerencia de proyectos comunitarios impacta en un nivel bajo el medio 

ambiente, dado que por medio de este se puede establecer proyectos encaminados al 

buen manejo de recursos como el agua y energía, y el manejo adecuado de los residuos 

sólidos generados por el consumo de sus habitantes, entre otros. 

2.2.5.3. Sostenibilidad social 

Es uno de los aspectos que permitirían que el modelo de gerencia de proyectos tenga un 

gran impacto, si se tiene en cuenta que permitiría el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de la localidad, la generación de empleo y prácticas laborales adecuadas 

que son el resultado del  desarrollo de proyectos comunales, promoviendo la capacitación 

de individuos que deseen beneficiarse y poner en práctica sus destrezas y habilidades. 
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Tabla 8 Matriz P5 

Proyecto: Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón, bajo los lineamientos del Marco Lógico del ILPES y PMBOK® del PMI. 

Fase evaluación:   

Fecha de elaboración: 14 de octubre de 2014 

Elaborado por: Luz Mary Arévalo Canchón, Víctor Manuel Cuervo Garzón y Ricardo David Méndez Palacio 

Versión: 1 

Categorías de 
sostenibilidad 

Sub categorías Elementos P ¿Por qué? D ¿Por qué? I ¿Por qué? 
PM 

¿Por qué? Total 

Sostenibilidad económica 

Retorno de la inversión 
Beneficios financieros directos 0 Proyecto de carácter social 0 Proyecto de carácter social 0 Proyecto de carácter social 0 Proyecto de carácter social 0 

Valor presente neto 0 Proyecto de carácter social 0 Proyecto de carácter social 0 Proyecto de carácter social 0 Proyecto de carácter social 0 

Agilidad del negocio 

Flexibilidad/Opción en el 
proyecto 

-2 
En pro del beneficio social 
por lo que es un proyecto 
comunitario 

-2 
En pro del beneficio social 
por lo que es un proyecto 
comunitario 

-1 
En pro del beneficio social 
por lo que es un proyecto 
comunitario 

3 
Obligación de ASOJUNTAS 
Fontibón 

-2 

Flexibilidad creciente del 
negocio 

0 Proyecto de carácter social 0 Proyecto de carácter social 0 Proyecto de carácter social 0 Proyecto de carácter social 0 

Estimulación económica 

Impacto local económico 0 Proyecto de carácter social 0 Proyecto de carácter social 0 Proyecto de carácter social -1 
Los proyectos por desarrollar en 
su mayoría son de carácter social 
y comunitario. 

-1 

Beneficios indirectos 0 Proyecto de carácter social 0 Proyecto de carácter social 0 Proyecto de carácter social -2 

Indirectamente se obtiene 
beneficios financieros como 
consecuencia de la aplicación del 
modelo.  

-2 

Sostenibilidad ambiental 

Transporte 

Proveedores locales -3 

Se prioriza la adquisición de 
bienes y servicios a 
proveedores de la localidad 
de Fontibón 

-3 

Se prioriza la adquisición de 
bienes y servicios a 
proveedores de la localidad 
de Fontibón 

-3 

Se prioriza la adquisición de 
bienes y servicios a 
proveedores de la localidad 
de Fontibón 

-3 
Se prioriza la adquisición de 
bienes y servicios a proveedores 
de la localidad de Fontibón 

-12 

Comunicación digital -3 
Es nuestro canal de 
comunicación prioritario y 
principal 

-3 
Es nuestro canal de 
comunicación prioritario y 
principal 

-2 
Es nuestro canal de 
comunicación prioritario 

-1 

Es el canal de comunicación 
prioritario, pero ASOJUNTAS 
Fontibón todavía no tiene la 
cultura de utilizar al 100% 
comunicación digital.  

-9 

Viajes -3 
No es necesario realizar 
desplazamientos largos 

-3 
No es necesario realizar 
desplazamientos largos 

1 
Se requiere realizar 
desplazamientos cortos. 

1 
Se requiere realizar 
desplazamientos cortos. 

-4 

Transporte 0 
No se requiere de la 
prestación del servicio 

0 
No se requiere de la 
prestación del servicio 

0 
No se requiere de la 
prestación del servicio 

2 
Sujeto a política del manejo de 
transporte por ASOJUNTAS 
Fontibón 

2 

Energía 

Energía usada -2 
Para la planeación del 
proyecto se estimaron 
83,1945205 kW 

-2 
Para el diseño del proyecto 
se estimaron 35,6547945 
kW 

-2 
Para la implementación del 
proyecto se estimaron 
47,539726 kW 

-2 
Contando el acompañamiento de 
ASOJUNTAS se estimaron 
11,8849315 kW 

-8 

Emisiones /CO2 por la energía 
usada 

-2 

Durante esta etapa se 
estarían emitiendo 23 CO2eq 
por energía utilizada 

-2 

Durante esta etapa se 
estarían emitiendo 23 
CO2eq por energía utilizada 

-2 

Durante esta etapa se 
estarían emitiendo 23 
CO2eq por energía utilizada 

-2 

Durante esta etapa se estarían 
emitiendo 23 CO2eq por energía 
utilizada contando con 
ASOJUNTAS 

-8 

Retorno de energía limpia 3 
No se utilizan los métodos  
de renovación de energía 

3 
No se utilizan los métodos  
de renovación de energía 

3 
No se utilizan los métodos  
de renovación de energía 

3 
No se utilizan los métodos  de 
renovación de energía por parte 
de ASOJUNTAS 

12 

Residuos 

Reciclaje -3 
El equipo del proyecto aplica 
la práctica de reciclaje 

-3 
El equipo del proyecto 
aplica la práctica de 
reciclaje 

-3 
El equipo del proyecto aplica 
la práctica de reciclaje 

-3 
ASOJUNTAS Fontibón aplica la 
práctica de reciclaje 

-12 

Disposición final -3 
Se realiza la separación de 
los residuos de material 
utilizado 

-3 
Se realiza la separación de 
los residuos de material 
utilizado 

-3 
Se realiza la separación de 
los residuos de material 
utilizado 

-3 
Se realiza la separación de los 
residuos de material utilizado por 
ASOJUNTAS 

-12 

Reusabilidad -3 
Se da uso a los materiales 
reutilizables 

-3 
Se da uso a los materiales 
reutilizables 

-3 
Se da uso a los materiales 
reutilizables 

-3 
Se da uso a los materiales 
reutilizables por parte de 
ASOJUNTAS 

-12 

Energía incorporada 3 
No se utilizan los métodos  
de renovación de energía 

3 
No se utilizan los métodos  
de renovación de energía 

3 
No se utilizan los métodos  
de renovación de energía 

3 
No se utilizan los métodos  de 
renovación de energía por parte 
de ASOJUNTAS 

12 

Residuos -3 
Se hace la separación de los 
residuos generados 

-3 
Se hace la separación de 
los residuos generados 

-3 
Se hace la separación de 
los residuos generados 

-3 
ASOJUNTAS Fontibón, efectúa el 
proceso de separación de los 
residuos generados 

-12 

Agua 

Calidad del agua -1 
Solo se requiere servicio de 
agua para sanitarios y 
lavado de manos 

-1 
Solo se requiere servicio de 
agua para sanitarios y 
lavado de manos 

-1 
Solo se requiere servicio de 
agua para sanitarios y 
lavado de manos 

-1 
ASOJUNTAS solo requiere 
servicio de agua para sanitarios y 
lavado de manos 

-4 

Consumo del agua -2 
Se estima un consumo de 
4808 litros de agua  

-2 
Se estima un consumo de 
2061 litros de agua 

-2 
Se estima un consumo de 
2748 litros de agua 

-2 
Con el acompañamiento de 
ASOJUNTAS se estima un 
consumo de 687 litros de agua 

-8 

Sostenibilidad social 

Prácticas laborales y trabajo 
decente 

Empleo -3 
El tipo de contrato es por 
prestación de servicios 

-3 
El tipo de contrato es por 
prestación de servicios 

-3 

El tipo de contrato  es por 
prestación de servicios y por 
determinación de 
ASOJUNTAS  

-2 
Se determinará por ASOJUNTAS 
Fontibón por ser proyectos de 
carácter social 

-11 

Relaciones laborales -3 
Las establecidas por la 
norma y por disposición de 
ASOJUNTAS Fontibón 

-3 
Las establecidas por la 
norma y por disposición de 
ASOJUNTAS Fontibón 

-3 
Las establecidas por la 
norma y por disposición de 
ASOJUNTAS Fontibón 

-3 
Las establecidas por la norma y 
por disposición de ASOJUNTAS 
Fontibón 

-12 

Salud y seguridad -3 
Se implementaron las 
establecidas por ley según 
se requiera 

-3 
Se implementaron las 
establecidas por ley según 
se requiera 

-3 

Se implementaron las 
establecidas por ley  y por 
parte de ASOJUNTAS 
según se requiera 

-3 
Se implementaron las 
establecidas por ley  y 
ASOJUNTAS según se requieran 

-12 

Educación y capacitación -2 
Para el equipo del proyecto 
se establecen las requeridas 
para el desarrollo del mismo 

-3 

Para el equipo del proyecto 
se establecen las 
requeridas para el 
desarrollo del mismo 

-3 

Para el equipo del proyecto 
se establecen las requeridas 
para el desarrollo del 
mismo, como la 
minimización de recursos 

-3 

Para el equipo del proyecto se 
establecen las requeridas para el 
desarrollo del mismo, como la 
minimización de recursos según lo 
establezca ASOJUNTAS 

-11 

Aprendizaje organizacional -3 

Se prioriza la capacitación a 
la organización en pro de la 
mejora de habilidades en 
gestión  

-3 

Se prioriza la capacitación a 
la organización en pro de la 
mejora de habilidades en 
gestión  

-3 

Se prioriza la capacitación a 
la organización en pro de la 
mejora de habilidades en 
gestión de proyectos 
comunitarios 

-3 

Se prioriza la capacitación a la 
organización en pro de la mejora 
de habilidades en gestión de 
proyectos comunitarios para 
ASOJUNTAS 

-12 

Diversidad e igualdad de 
oportunidades 

-3 
No hay discriminación 
alguna 

-3 
No hay discriminación 
alguna 

-3 
No hay discriminación 
alguna 

-3 
ASOJUNTAS no hace 
discriminación alguna 

-12 

Derechos humanos No discriminación -3 
No hay discriminación 
alguna 

-3 
No hay discriminación 
alguna 

-3 
No hay discriminación 
alguna 

-3 
ASOJUNTAS no hace 
discriminación alguna 

-12 
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Proyecto: Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón, bajo los lineamientos del Marco Lógico del ILPES y PMBOK® del PMI. 

Fase evaluación:   

Fecha de elaboración: 14 de octubre de 2014 

Elaborado por: Luz Mary Arévalo Canchón, Víctor Manuel Cuervo Garzón y Ricardo David Méndez Palacio 

Versión: 1 

Categorías de 
sostenibilidad 

Sub categorías Elementos P ¿Por qué? D ¿Por qué? I ¿Por qué? 
PM 

¿Por qué? Total 

Libre asociación -3 
Según lo establecido por la 
Ley 

-3 
Según lo establecido por la 
Ley 

-3 
Según lo establecido por la 
Ley 

-3 
ASOJUNTAS se base en lo 
establecido por la Ley 

-12 

Trabajo infantil -3 
Según lo establecido por la 
Ley 

-3 
Según lo establecido por la 
Ley 

-3 
Según lo establecido por la 
Ley 

-3 
ASOJUNTAS se base en lo 
establecido por la Ley 

-12 

Trabajo forzoso y obligatorio -3 
Según lo establecido por la 
Ley 

-3 
Según lo establecido por la 
Ley 

-3 
Según lo establecido por la 
Ley 

-3 
ASOJUNTAS se base en lo 
establecido por la Ley 

-12 

Sociedad y consumidores 

Apoyo de la comunidad -3 

Se tendrá gran impacto en la 
comunidad  a nivel local y se 
cuenta con el apoyo de 
ASOJUNTAS 

-3 

Se  tendrá gran impacto en 
la comunidad  a nivel local y 
se cuenta con el apoyo de 
ASOJUNTAS 

-3 

Se  tendrá gran impacto en 
la comunidad  a nivel local y 
se cuenta con el apoyo de 
ASOJUNTAS tanto directa 
como indirectamente 

-3 

ASOJUNTAS espera tener gran 
impacto en la comunidad  a nivel 
local en el desarrollo de proyectos 
de forma directa e indirecta 

-12 

Políticas públicas/ 
cumplimiento 

-3 
Todas las establecidas por 
la ley y/o norma 

-3 
Todas las establecidas por 
la ley y/o norma 

-3 
Todas las establecidas por 
la ley y/o norma que se 
requieran 

-3 

Todas las establecidas por la ley 
y/o norma que se requieran y las 
que a bien considere 
ASOJUNTAS Fontibón 

-12 

Salud y seguridad del 
consumidor 

-3 
El proyecto no genera 
efectos adversos para la 
comunidad 

-3 
El proyecto no genera 
efectos adversos para la 
comunidad 

-3 
El proyecto no genera 
efectos adversos para la 
comunidad 

-3 
El proyecto no genera efectos 
adversos para la comunidad por 
parte de ASOJUNTAS 

-12 

Etiquetas de productos y 
servicios 

-3 
No se generan a etiquetas 
para el proyecto 

-3 
No se generan  etiquetas 
para el proyecto 

-3 
No se generan  etiquetas 
para el proyecto 

-3 
No se generan a etiquetas para el 
proyecto por parte de 
ASOJUNTAS 

-12 

Mercadeo y publicidad -3 
No se requiere de 
notificación alguna 

-3 
No se requiere de ninguna 
notificación  

-3 
No se requiere de ninguna 
notificación 

-3 
No se requiere de ninguna 
notificación  por parte de 
ASOJUNTAS 

-12 

Privacidad del consumidor -3 
Se rigen bajo la 
normatividad de privacidad 

-3 
Se rigen bajo la 
normatividad de derecho 
privado? 

-3 
Se rigen bajo la 
normatividad de privacidad 
de derecho privado 

-3 
Se rigen bajo la normatividad de 
privacidad establecidas por ley y 
por ASOJUNTAS 

-12 

Comportamiento ético 

Prácticas de inversión y 
abastecimiento 

-3 
Se planifica el proyecto con 
recursos propios 

-3 
Se desarrolla el proyecto 
con recursos propios 

-3 

La implementación se 
realiza con los recursos 
asignados por entes 
gubernamentales y  
recursos propios 

-3 

Los recursos son asignados por 
entes gubernamentales y  
recursos propios, según los  
establezca la normatividad y 
ASOJUNTAS 

-12 

Soborno y corrupción -3 

Las políticas, prácticas y 
comunicaciones se rigen por 
la normatividad establecida 
por la ley 

-3 

Las políticas, prácticas y 
comunicaciones se rigen 
por la normatividad 
establecida por la ley 

-3 

Las políticas, prácticas y 
comunicaciones se rigen por 
la normatividad establecida 
por la ley 

-1 
Podrían existir riesgos de 
sobornos, corrupción, entre otros. 

-10 

Comportamiento antiético -3 
Se  encuentran bajo la 
normatividad existente 

-3 
Se encuentran bajo la 
normatividad existente 

-3 
Se encuentran bajo la 
normatividad existente 

-1 
Podrían existir riesgos de 
sobornos, corrupción, entre otros. 

-10 

 
Fuente: elaboración propia. 
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A continuación en la Tabla 9 Matriz resumen de sostenibilidad se evidencian las categorías, 

subcategorías y elementos a considerar en el análisis de sostenibilidad del diseño del modelo 

de gerencia de proyectos comunitarios, así: 

Tabla 9 Matriz resumen de sostenibilidad 

Categoría Sub-Categorías Elementos 

Económica 

Agilidad del 
negocio 

Materialización de proyectos comunitarios por parte de 
ASOJUNTAS Fontibón, que tengan como finalidad mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de la localidad. 

Estimulación 
económica 

Aumento de ingresos por el desarrollo de proyectos de 
emprendimiento comunitarios. 

Ambiental 

Transporte 

Realizar adquisiciones a través de proveedores de la 
localidad de Fontibón. 
Los miembros del equipo del proyecto residen en la 
localidad de Fontibón, por lo que se promueve la utilización 
de medios alternativos de transporte. 

Energía Reducción de emisiones de CO2. 

Residuos 
Reciclaje y reutilización de recursos.  
Impulsar el envío de información electrónica para 
economizar el consumo de papel. 

Agua Reducción del consumo agua. 

Social  

Prácticas 
laborales y 
trabajo digno 

Cumplimiento con la normatividad laboral del estado 
colombiano. 

Derechos 
humanos 

No discriminación social, racial y sexual. 
No trabajo infantil. 
Libertad de asociación. 

Sociedad y 
clientes 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
comunidad de la localidad de Fontibón.  
Cumplimiento de la normatividad estatal.  

Comportamiento 
ético 

Adopción de valores tales como honradez, honestidad y 
responsabilidad. 
Luchar contra la corrupción.  
Cumplimiento de la normatividad estatal. 

Fuente: elaboración propia con base en el Estándar P5TM de GPM Global.4  

 

                                                
4
 Estándar P5

TM 
de GPM Global: estándar global para la Sostenibilidad para la gerencia en la dirección de 

proyectos con base a los lineamientos del Green Project Management.   
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2.3. ESTUDIO ECONÓMICO / FINANCIERO 

A continuación se muestra el estudio económico del diseño del modelo de gerencia de 

proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón, así: 

2.3.1. Estructura de desagregación del proyecto 

En la  

Gráfica 10 EDT del proyecto de grado a segundo nivel de desagregación se subdivide en 

cinco categorías básicas la estrategia del proyecto, estas son:  

- Gerencia de proyectos  

- Diagnóstico 

- Diseño del modelo 

- Implementación del caso prueba del modelo 

- Presentación del modelo.  

Es de aclarar, que la EDT hasta el quinto nivel de desagregación se evidencia en el 

ANEXO F ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO DEL PROYECTO.  

 

Gráfica 10 EDT del proyecto de grado a segundo nivel de desagregación 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.3.2. Estructura de desagregación de recursos 

A continuación en la Gráfica 11 Estructura de desagregación de recursos, se muestra la 

estructura de desagregación de recursos requeridos para el diseño del modelo de 

gerencia de proyectos para ASOJUNTAS Fontibón: 

Gráfica 11 Estructura de desagregación de recursos 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.3.3. Estructura de desagregación de costos 

A continuación en la Gráfica 12 Estructura de desagregación de costos, se muestra la 

estructura de desagregación de costos, como método de descomposición de los costos a 

incurrir en el desarrollo del diseño del modelo de gerencia de proyectos para 

ASOJUNTAS Fontibón: 

Gráfica 12 Estructura de desagregación de costos 

Fuente: elaboración propia. 
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2.3.4. Presupuesto del proyecto y caso de negocio 

En la Tabla 10 Presupuesto del proyecto y en la  

 

Tabla 11 Presupuesto de mantenimiento del proyecto, se muestra, respectivamente,  el 

presupuesto del proyecto y el de mantenimiento, los cuales constituyen el presupuesto 

total de negoción como se muestra en la Tabla 12 Presupuesto del caso de negocio, esto 

como resultado de la programación en MS Project.  

Tabla 10 Presupuesto del proyecto 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

Diseño modelo de gerencia de proyectos comunitarios ASOJUNTAS Fontibón 

EDT CUENTA CONTROL - TERCER NIVEL 
DURACIÓN 

(días) 
COSTO 

1 Modelo de gerencia de proyectos 349 $120.169.000 

1.1 Gerencia de proyectos 330 $56.764.500 

1.1.1 Iniciación 20 $3.746.000 

1.1.2 Planeación  98 $12.633.000 

1.1.3 Ejecución 212 $16.490.500 

1.1.4 Seguimiento y control 212 $21.905.000 

1.1.5 Cierre 212 $1.380.000 

1.2 Diagnóstico 21 $3.541.000 

1.2.1 Requerimientos 11 $2.557.000 

1.2.2 Estado del arte 10 $984.000 

1.3 Diseño del modelo 143 $21.590.500 

1.3.1 Esquematización  53 $6.454.000 

1.3.2 Gestión normativa 30 $3.298.000 

1.3.3 Gestión organizacional 14 $1.903.500 

1.3.4 Gestión de proyectos 46 $9.935.000 

1.4 Implementación caso prueba modelo 78 $21.920.000 

1.4.1 Preparación caso de uso 2 $960.000 

1.4.2 Ejecución caso de prueba 40 $13.380.000 

1.4.3 Resultados caso de uso  36 $7.580.000 

1.5 Presentación del modelo 87 $16.353.000 

1.5.1 Entregar formalmente el modelo 71 $8.539.000 

1.5.2 Capacitación 16 $7.814.000 

RESERVA DE CONTINGENCIA $7.285.857  
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TOTAL PROYECTO $127.454.857 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 11 Presupuesto de mantenimiento del proyecto 

N° PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO  COSTO 

1 ACTIVIDAD $ 1.030.000  

1.1. Actualización de planeación estratégica $ 500.000  

1.2. Documentas impresos de la planeación estratégica $ 180.000  

1.3. Actualización de la normatividad de ASOJUNTAS $ 350.000  

     Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 12 Presupuesto del caso de negocio 

Diseño modelo de gerencia de proyectos comunitarios ASOJUNTAS Fontibón 

EDT CUENTA CONTROL - TERCER NIVEL 
DURACIÓN 

(días) 
COSTO 

1 
Modelo de gerencia de proyectos 
comunitarios 

349 $120.169.000 

1.1 Gerencia de proyectos 330 $56.764.500 

1.1.1 Iniciación 20 $3.746.000 

1.1.2 Planeación  98 $12.633.000 

1.1.3 Ejecución 212 $16.490.500 

1.1.4 Seguimiento y control 212 $21.905.000 

1.1.5 Cierre 212 $1.380.000 

1.2 Diagnóstico 21 $3.541.000 

1.2.1 Requerimientos 11 $2.557.000 

1.2.2 Estado del arte 10 $984.000 

1.3 Diseño del modelo 143 $21.590.500 

1.3.1 Esquematización  53 $6.454.000 

1.3.2 Gestión normativa 30 $3.298.000 

1.3.3 Gestión organizacional 14 $1.903.500 

1.3.4 Gestión de proyectos 46 $9.935.000 

1.4 
Implementación caso prueba del 
modelo 

78 $21.920.000 

1.4.1 Preparación caso de uso 2 $960.000 

1.4.2 Ejecución caso de prueba 40 $13.380.000 
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1.4.3 Resultados caso de uso  36 $7.580.000 

1.5 Presentación del modelo 87 $16.353.000 

1.5.1 Entregar formalmente el modelo 71 $8.539.000 

1.5.2 Capacitación 16 $7.814.000 

RESERVA DE CONTINGENCIA              7.285.857  

TOTAL PROYECTO $127.454.857 

N° 
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL 
PROYECTO 

COSTO 

1 ACTIVIDAD $1.030.000 

1.1. Actualización de planeación estratégica $500.000 

1.2. Documentas impresos de la planeación estratégica $180.000 

1.3. Actualización de la normatividad de ASOJUNTAS $350.000 

TOTAL PROYECTO CASO DE NEGOCIO $128.484.857 

  Fuente: elaboración propia. 

 

2.3.5. Fuentes y usos de fondos 

El diseño del modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón, 

tiene como fuentes de financiación una cuenta de ahorros con capacidad suficiente para 

financiar los entregables de gerencia de proyecto, diagnóstico, diseño del modelo,  

implementación del caso prueba del modelo y la reserva de contingencia, asimismo 

ASOJUNTAS Fontibón financiará el último entregable, la presentación del modelo. En 

Tabla 13 Fuentes y usos, se muestra las fuentes y usos del proyecto. 

 

Tabla 13 Fuentes y usos 

FUENTES USOS COSTO 

Cuenta de ahorros  Gerencia de Proyectos $56.764.500 

Cuenta de ahorros  Diagnóstico $3.541.000 

Cuenta de ahorros  Diseño del modelo $21.590.500 

Cuenta de ahorros  Implementación caso prueba modelo $21.920.000 

ASOJUNTAS Fontibón  Presentación del modelo $16.353.000 

TOTAL $120.169.000 

RESERVA DE CONTINGENCIA $7.285.857 

  Fuente: elaboración propia. 
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2.3.6. Flujo de caja del proyecto 

En la  Gráfica 13 Flujo de caja del proyecto, se evidencia el flujo de caja trimestral del 

diseño del modelo de gerencia de proyectos para ASOJUNTAS Fontibón, así: 

Gráfica 13 Flujo de caja del proyecto 

 

   Fuente: elaboración propia. 

 

2.3.7. Evaluación financiera costo / beneficio 

Por medio de la metodología del costo-beneficio, se aspira estudiar la relación de los 

costos del diseño del modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS 
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Fontibón, frente al total de ingresos adquiridos a través de su implementación en el año 

2016. La relación tiene como objetivo identificar si el beneficio es mayor a los costos 

incurridos en su desarrollo. 

El indicador de Costo -  Beneficio a utilizar para realizar la medición es el siguiente y se 

expresa por: 

Beneficio/Costo=  

Si al aplicar esta fórmula el resultado es mayor o igual a cero ( 0) se entiende que son 

más los beneficios financieros frente al costo; en caso contrario se entiende que son 

mayores los costos que los beneficios de implementar el modelo. 

Costo del diseño del modelo de gerencia de proyectos comunitarios: 

Costo del diseño del modelo de gerencia de proyectos comunitarios = Presupuesto del 

proyecto 

Costo del diseño del modelo de gerencia de proyectos comunitarios = $127.454.854 

 

 Ingresos adquiridos a través de la implementación del modelo en el 2015: 

Los ingresos estimados para el año 2016 a través de la implementación del diseño de 

modelo de gerencia de proyectos comunitarios en ASOJUNTAS Fontibón, se componen 

de los generados  por el desarrollo del proyecto de capacitación del plan barrial para las 

Juntas de Acción Comunal (JAC) y los ingresos percibos por el desarrollo de ideas de 

negocios desarrollados en los cuarenta y ocho (48) salones comunales de la localidad de 

Fontibón. De lo anterior, en la Tabla 14 Ingresos por la implementación del modelo en el 

año 2016, se muestra la relación de ingresos proyectados con la implementación del 

modelo en el año 2016. 

Tabla 14 Ingresos por la implementación del modelo en el año 2016 

DESCRIPCIÓN INGRESO 

Proyecto de capacitación $ 100.000.000  

Proyectos ideas de negocios en los salones comunales $ 48.000.000  
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Número de salones comunales 48  

Ingreso anual por salón esperado $ 1.000.000  

TOTAL $ 148.000.000  

  Fuente: elaboración propia. 

Teniendo como base esta información realizamos el cálculo del indicador Costo/Beneficio, 

aplicando la siguiente formula:  

 

Beneficio/Costo=  

 

Beneficio/Costo=  

 

Beneficio/Costo= 1,161 

 

Esto nos permite concluir que, de acuerdo con el indicador, 1,161, que la implementación 

del modelo de gerencia de proyectos comunitarios es beneficioso para ASOJUNTAS 

Fontibón. Es de aclarar, que el análisis realizado es solo para el año 2016, pero se espera 

que el nivel de ingresos aumente  para los años futuros. 

 

2.3.8. Análisis de sensibilidad.  

El análisis de sensibilidad del proyecto se realiza tomando en cuenta los  posibles 

escenarios de variación del beneficio y costo del proyecto, con el objetivo de identificar los 

límites de variación de cada variable respectivamente, lo cual se muestra en la Tabla 15 

Análisis de sensibilidad. 

Tabla 15 Análisis de sensibilidad 

ESCENARIO BENEFICIO COSTO 
BENEFICIO 

COSTO 

Línea base $148.000.000 $127.454.854 1,1612 veces 

Escenario 1 $138.000.000 $127.454.854 1,0827 veces 
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Escenario 2 $128.000.000 $127.454.854 1,0043 veces 

Escenario 4 $148.000.000 $137.454.854 1,0767 veces 

Escenario 5 $148.000.000 $147.454.854 1,0767 veces 

Fuente: elaboración propia. 

 

De lo anterior se concluye, que los límites de variación de los variables costo y beneficio 

son las siguientes: 

 

 Variación beneficio: el beneficio por la implementación del modelo de gerencia de 

proyectos por parte de ASOJUNTAS Fontibón puede disminuir hasta en $20.000.000, 

siempre y cuando el costo (presupuesto) se mantenga constante. 

 Variación costo: el costo del diseño del modelo de gerencia de proyectos puede 

ascender máximo a $147.454.854, siempre y cuando el beneficio se mantenga 

constante. 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En el presente numeral se muestra la línea base del alcance, en cuanto al cronograma y 

la programación del proyecto a través de la utilización del software MS Project, que tiene 

en cuenta el cronograma, diagrama de red, presupuesto y curva S del proyecto. 

Asimismo, los planes necesarios para la efectiva gestión del proyecto.  

3.1. LÍNEA BASE DEL ALCANCE 

La línea base del alcance está compuesta por el enunciado del alcance, la estructura de 

desagregación del trabajo y su respectivo diccionario, los cuales tienen el objetivo de 

definir el trabajo requerido para el  desarrollo adecuado del proyecto.  

3.1.1. Enunciado del alcance 

Realizar la gerencia de proyectos, diagnóstico, diseño, implementación y presentación de 

un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para la Asociación de Juntas de Acción 

Comunal de la localidad de Fontibón - ASOJUNTAS Fontibón. 

3.1.2. Estructura de desagregación del trabajo 

A continuación, se muestra la Gráfica 14 EDT del proyecto de grado a segundo nivel de 

desagregación. Es de aclarar, que la EDT hasta el quinto nivel de desagregación se 

evidencia en el ANEXO F ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO DEL 

PROYECTO.  

3.1.3. Diccionario de la EDT 

Para el caso de estudio se desarrolló el diccionario de la EDT para las cuentas control las 

cuales se definieron a tercer nivel, con base a las cuentas de planificación definidas a 

cuarto nivel. Se hace pertinente mencionar, que el diccionario de la EDT se puede 

evidenciar en el ANEXO V DICCIONARIO DE LA EDT.  
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Gráfica 14 EDT del proyecto de grado a segundo nivel de desagregación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.2. PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

La programación del proyecto se realizó a través de la herramienta MS Project, en la que 

se listó, secuenció, definió la duración y asignó los recursos necesarios para llevar a cabo 

las actividades requeridas para el desarrollo exitoso del proyecto, a través de la utilización 

de la técnica de juicio de expertos. Cabe anotar, que la estimación de recursos se realizó 

a través de la técnica PERT beta – normal. 

3.2.1.  Diagrama de red 

A continuación se muestra la Gráfica 15 Diagrama de red del proyecto, el cual es 

exportado a través del software MS Project.  
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Gráfica 15 Diagrama de red del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia utilizando programación de software MS Project. 
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3.2.2. Cronograma  

En la Tabla 16 Cronograma del proyecto en días y la Gráfica 16 Cronograma del proyecto 

en horas se evidencia el tercer nivel del diseño del modelo de gerencia de proyectos 

comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón, así:  

Tabla 16 Cronograma del proyecto en días 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

EDT 
CUENTA CONTROL - 

TERCER NIVEL 
DURACIÓN 

(días) 
COMIENZO FIN 

1 
Modelo de gerencia de 
proyectos comunitarios 

296 01 septiembre 2014 19 octubre 2015 

1.1 Gerencia de Proyectos 267 01 septiembre 2014 08 septiembre 2015 

1.1.1 Iniciación 22 01 septiembre 2014 30 septiembre 2014 

1.1.2 Planeación  57 05 septiembre 2014 24 noviembre 2014 

1.1.3 Ejecución 247 24 septiembre 2014 03 septiembre 2015 

1.1.4 Seguimiento y control 203 25 noviembre 2014 03 septiembre 2015 

1.1.5 Cierre 230 22 octubre 2014 08 septiembre 2015 

1.2 Diagnóstico 36 22 septiembre 2014 10 noviembre 2014 

1.2.1 Requerimientos 16 22 septiembre 2014 13 octubre 2014 

1.2.2 Estado del arte 20 14 octubre 2014 10 noviembre 2014 

1.3 Diseño del modelo 113 11 noviembre 2014 16 abril 2015 

1.3.1 Esquematización  39 11 noviembre 2014 02 enero 2015 

1.3.2 Gestión normativa 28 05 enero 2015 11 febrero 2015 

1.3.3 Gestión organizacional 22 25 noviembre 2014 24 diciembre 2014 

1.3.4 Gestión de proyectos 46 12 febrero 2015 16 abril 2015 

1.4 
Implementación caso 
prueba del modelo 

83 17 abril 2015 11 agosto 2015 

1.4.1 Preparación caso de uso 8 17 abril 2015 28 abril 2015 

1.4.2 Ejecución caso de prueba 40 29 abril 2015 23 junio 2015 

1.4.3 Resultados caso de uso  35 24 junio 2015 11 agosto 2015 

1.5 Presentación del modelo 49 12 agosto 2015 19 octubre 2015 

1.5.1 Entregar formalmente  31 12 agosto 2015 23 septiembre 2015 

1.5.2 Capacitación 18  24 septiembre 2015 19 octubre 2015 

Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 16 Cronograma del proyecto en horas 

 

Fuente: elaboración propia utilizando programación a través del software MS Project. 
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3.2.3. Nivelación de recursos 

 

A continuación en la Tabla 17 Distribución de horas por recurso inicial, se muestra la 

distribución de horas por recurso humano asignado sin nivelación de la programación en 

MS Project, así: 

 

Tabla 17 Distribución de horas por recurso inicial 

NOMBRE DEL RECURSO 
HORAS DE 
TRABAJO 

Líder de comunicaciones 8.296 

Líder de recursos humanos 8.094 

Gerente del proyecto 8.264 

Asistente de calidad 1.080 

Asistente de recursos humanos 1.048 

Asistente del gerente del proyecto 1.112 

Asistente administrativo 1.024 

Asistente financiero 1.040 

TOTAL 29.958 

               Fuente: elaboración propia. 

 

Sin la nivelación de los recursos asignados al proyecto, la programación a través del MS 

Project estima un valor total de presupuesto de trescientos setenta millones cincuenta y 

dos mil catorce pesos ($370.052.014), previa asignación de la reserva de contingencia.    

 

Por lo anterior, se procedió a realizar la nivelación de recursos a través del equilibrio de 

cargas de trabajo del recurso humano asignado a las actividades programadas para la 

efectiva realización del proyecto.  

 

Se efectuó identificando de los recursos sobre asignados por estar programados en varias 

activadas traslapadas en el mismo periodo de tiempo, dedicando mayor esfuerzo a las 

actividades más relevantes según el juicio del gerente del proyecto, de conformidad con la 

restricción de las horas de trabajo por día. 
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3.2.4. Uso de recursos 

 

En la Tabla 18 Uso de recursos humanos, se muestra la distribución de horas por recurso 

humano asignado, de tal forma que se cumpla con el desarrollo de la totalidad de las 

actividades asignadas, así:  

 

Tabla 18 Uso de recursos humanos 

NOMBRE DEL RECURSO 
HORAS DE 
TRABAJO 

Líder de comunicaciones 2.312 

Líder de recursos humanos 2.307 

Gerente del proyecto 2.347 

Asistente de calidad 1.040 

Asistente de recursos humanos 1.008 

Asistente del gerente del proyecto 1.048 

Asistente administrativo 1.024 

Asistente financiero 1.016 

TOTAL 12.102 

                Fuente: elaboración propia. 

 

Se hace pertinente recordar, que la nivelación de los recursos asignados a las actividades 

requeridas para el efectivo desarrollo del diseño del modelo de gerencia de proyectos 

comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón, se realizó dedicando mayor disponibilidad de 

tiempo a las actividades más relevantes para el proyecto según el criterio del gerente del 

proyecto, identificando la sobreasignación bajo la restricción de las horas de trabajo por 

día, de las actividades que en la programación se traslapan en el mismo periodo de 

tiempo y comprometen el mismo recurso. 

 

La anterior nivelación permitió determinar un presupuesto total para el proyecto por valor 

de ciento veinte millones ciento sesenta y nueve mil pesos ($120.169.000), previa 

asignación de la reserva de contingencia.    
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3.3. LÍNEA BASE DE COSTO 

En  la Tabla 19 Línea base del costo se muestra la versión aprobada del presupuesto de 

las cuentas control del proyecto, las cuales se componen por los paquetes de trabajo a 

tercer nivel, así:  

Tabla 19 Línea base del costo 

PRESUPUESTO PROYECTO 

Modelo de gerencia de proyectos comunitarios  
ASOJUNTAS Fontibón 

EDT CUENTA CONTROL - TERCER NIVEL COSTO 

1 Modelo de gerencia de proyectos $127.454.857 

1.1 Gerencia de proyectos $64.050.350 

1.1.1 Iniciación $3.746.000 

1.1.2 Planeación  $12.633.000 

1.1.3 Ejecución $16.490.500 

1.1.4 Seguimiento y control $29.190.856 

1.1.5 Cierre $1.380.000 

1.2 Diagnóstico $3.541.000 

1.2.1 Requerimientos $2.557.000 

1.2.2 Estado del arte $984.000 

1.3 Diseño del modelo $21.590.500 

1.3.1 Esquematización  $6.454.000 

1.3.2 Gestión normativa $3.298.000 

1.3.3 Gestión organizacional $1.903.500 

1.3.4 Gestión de proyectos $9.935.000 

1.4 Implementación caso prueba modelo $21.920.000 

1.4.1 Preparación caso de uso $960.000 

1.4.2 Ejecución caso de prueba $13.380.000 

1.4.3 Resultados caso de uso  $7.580.000 

1.5 Presentación del modelo $16.353.000 

1.5.1 Entregar formalmente el modelo $8.539.000 

1.5.2 Capacitación $7.814.000 

            Fuente: elaboración propia. 

 

Es importante resaltar que la reserva de contingencia estimada para el diseño del modelo 

de gerencia de proyectos comunitarios se incluyó, en el entregable 1.1.4. Seguimiento y 

control, asignada a la actividad de nombre “Controlar costos“.   
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Gráfica 17 Línea base del presupuesto del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia utilizando programación a través del software MS Project.
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3.4. INDICADORES 

A continuación se presenta los indicadores de avance, presupuesto y estado del proyecto, 

como herramienta estratégica para controlar el efectivo desarrollo del diseño del modelo 

de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 

3.4.1. Curva S de avance. 

El avance del proyecto se mide en periodos mensuales, durante toda su ejecución, como 

se muestra en la Tabla 20 Curva S de avance y la Gráfica 18 Curva S de avance, así:   

Tabla 20 Curva S de avance 

MES 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Núm 
 

Horas Acumulada Frecuencia Acumulada 

1 Septiembre 2014 1.176 1.176 9,72% 9,72% 

2 Octubre 2014 832 2.008 6,87% 16,59% 

3 Noviembre 2014 528 2.536 4,36% 20,96% 

4 Diciembre 2014 992 3.528 8,20% 29,15% 

5 Enero 2015 528 4.056 4,36% 33,52% 

6 Febrero 2015 470 4.526 3,88% 37,40% 

7 Marzo 2015 528 5.054 4,36% 41,76% 

8 Abril 2015 928 5.982 7,67% 49,43% 

9 Mayo 2015 1.344 7.326 11,11% 60,54% 

10 Junio 2015 888 8.214 7,34% 67,87% 

11 Julio 2015 552 8.766 4,56% 72,43% 

12 Agosto 2015 1.264 10.030 10,44% 82,88% 

13 Septiembre 2015 1.360 11.390 11,24% 94,12% 

14 Octubre 2015 712 12.102 5,88% 100,00% 

       Fuente: elaboración propia. 

3.4.2. Curva S del presupuesto 

A continuación se determina el valor total de recursos del proyecto por trimestre, con la 

intención de realizar el monitorio y control del presupuesto del diseño del modelo de 

gerencia de proyectos comunitarios, a través de la Gráfica 19 Informe del flujo de caja del 

proyecto, así:   
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Gráfica 18 Curva S de avance 

 

Fuente: elaboración propia utilizando programación a través del software MS Project. 

Gráfica 19 Informe del flujo de caja del proyecto 

Fuente: elaboración propia utilizando programación a través del software MS Project. 
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3.4.3. Otros Indicadores 

En este numeral se realiza el seguimiento y control del avance del proyecto, con base en  

la técnica de valor ganado en las fechas de corte definidas que se muestran en la Tabla 

21 Fechas de seguimiento y control. 

 

Tabla 21 Fechas de seguimiento y control 

PUNTO CONTROL FECHA CONTROL 

1 1 de noviembre de 2014 

2 1 de enero de 2015 

3 1 de marzo de 2014 

4 1 de mayo de 2015 

5 1 de julio de 2015 

6 1 de septiembre de 2015 

7 19 de octubre de 2015 

                         Fuente: elaboración propia. 

 

El seguimiento y control del avance del proyecto se realiza con la estimación del Valor 

Planeado (PV), Costo Actual (AC), Valor Ganado (EV), Variación del Costo (CV), Índice 

del Desempeño del Cronograma (SPI) e Índice del Desempeño del Costo (CPI), como se 

muestra en la Tabla 22 Indicadores de seguimiento y control. 

 

Tabla 22 Indicadores de seguimiento y control 

 
PUNTO CONTROL 

VARIABLE 01 de Nov. de 2014 01 de Ene. de 2015 01 de Mar. de 2015 

PV $18.859.228 $35.610.232 $50.108.232 

AC $21.505.006 $38.163.999 $51.861.023 

EV $15.676.688 $34.729.413 $48.571.500 

CV -$5.828.317 -$3.434.586 -$3.289.523 

SPI 0,83 0,98 0,97 

CPI 0,73 0,91 0,94 

    Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 20 Seguimiento y control – Valor ganado 

 

                Fuente: elaboración propia utilizando programación a través del software MS Project. 
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mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad, para la realización 

del presente plan, se utilizó la metodología técnica “juicio de expertos”, para definir los 

niveles de probabilidad e impacto de los riesgos a gestionar para el efectivo desarrollo del 

proyecto. 

 

En  la Tabla 23 Matriz de registro de riesgos se muestran los riesgos que se involucran en 

el proyecto, definiendo la estrategia a adoptar por cada uno con base en la probabilidad y 

el  impacto que tengan en el desarrollo del proyecto. Esto se muestra en el ANEXO K 
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Tabla 23 Matriz de registro de riesgos 

REGISTRO DE RIESGOS  PRIORIZACIÓN DE RIESGOS RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS 

Ítem RIESGO CAUSA EFECTO CATEGORIA Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI) 
Impacto en 

costo ($) 
EMV 

Estrategia y Acciones 
Preventivas 

Disparador Responsable Etapa 

1 
Que el gobierno local 
no apruebe desarrollo 
del proyecto 

Diferencias percepciones de 
los miembros de la Junta 
Directiva de ASOJUNTAS  
Fontibón 

Sobrecosto aproximado de 
$6.008.450 
 
Retraso del cronograma en 17 
días 

Problemas 
Muy 

probable 
Muy 
alto 

0,70 0,05 0,035 6.008.450 
4.205.915 

Mitigar: realizar la 
presentación del objetivo 
del proyecto a la Alcaldía 
Local de Fontibón y Junta 
Administradora Local 
(JAL).  

Apreciación verbal 
o escrita de la 
administración local 
referenciando al 
proyecto. 

Gerente del 
proyecto 

Planificación 

2 

Modelo de gerencia 
de los proyectos 
comunitarios no 
contemple todas las 
necesidades de 
ASOJUNTAS 
Fontibón 

Inexperiencia del equipo de 
trabajo del proyecto 

No aceptación del entregable por 
parte de ASOJUNTAS - Proyecto 
sea un fracaso (Perdida total de 
$120.169.000) 

Calidad 
Bastante 
probable 

Muy 
alto 

0,50 0,05 0,025 
6.008.450 3.004.225 

Mitigar: validar cada 
semana el avance del 
proyecto con la Junta 
Directiva ASOJUNTAS 
Fontibón.  

Solicitud por más 
de dos ocasiones 
de acalaraciones a 
la gerencia del 
proyecto por parte 
ASOJUNTAS  

Gerente del 
proyecto 

Inicio, 
planificación, 
pjecución y 
cierre 

3 
Definición del alcance 
no adecuado con los 
objetivos del proyecto 

Inexperiencia del equipo de 
trabajo del proyecto 

Sobrecosto aproximado de 
$6.008.450  
 
Retraso del cronograma en 17 
días 
 
No aceptación del entregable por 
parte de ASOJUNTAS - Proyecto 
sea un fracaso (Perdida total de 
$120.169.000) 

Requerimiento Probable 
Muy 
alto 

0,30 0,05 0,015 
6.008.450 1.802.535 

Mitigar: involucrar a 
ASOJUNTAS Fontibón en 
la fase de iniciación del 
proyecto. 

Dos solicitudes de 
cambio del proyecto 
realizadas por la 
Junta Directiva de 
ASOJUNTAS 
Fontibón. 

Gerente del 
proyecto 

Inicio 

4 

Desechar el proyecto 
por no coincidir con 
los intereses de la 
Junta Directiva de 
ASOJUNTAS 
Fontibón 

Cambio de la Junta Directiva 
de ASOJUNTAS Fontibón 

Proyecto sea un fracaso - Perdida 
total de $120.169.000 

Problemas Probable 
Muy 
alto 

0,30 0,05 0,015 
6.008.450 

1.802.535 

Mitigar: involucrar a 
ASOJUNTAS Fontibón en 
la fase de iniciación del 
proyecto. 

Dos solicitudes de 
cambio del proyecto 
realizadas por la 
Junta Directiva de 
ASOJUNTAS 
Fontibón. 

Gerente del 
proyecto 

Inicio 

5 
Líderes comunales no 
aceptan el entregable 
final del proyecto 

Cambio de los líderes 
comunales de la localidad de 
Fontibón 

No aceptación del entregable por 
parte de ASOJUNTAS - Proyecto 
sea un fracaso (Perdida de 
$120.169.000) 

Problemas Probable 
Muy 
alto 

0,30 0,05 0,015 6.008.450 1.802.535 

Mitigar: realización de 
campañas de gestión del 
cambio y sensibilización de 
los beneficios del modelo 
de gerencia de proyectos 
comunitarios ante líderes 
comunales nombrados al 
momento del cierre del 
proyecto. 

Resultado de las 
elecciones de los 
miembros de las 
juntas directivas en 
las asambleas de 
junta de acción 
comunal. 

Equipo del 
proyecto 

Inicio, 
planificación, 
ejecución y 
cierre 

6 

El modelo de gerencia 
no es congruente con 
los lineamientos del 
Marco Lógico 

Inefectiva en la aplicación de 
los lineamientos del ILPES 

No aceptación del entregable por 
parte de ASOJUNTAS - Proyecto 
sea un fracaso (Perdida total de 
$121.566.996) 

Requerimiento Probable Alto 0,30 0,04 0,012 4.806.760 
1.442.028 

Mitigar: garantizar la 
asesoría de experto(s) 
para retroalimentar el 
rendimiento del equipo del 
proyecto.  

Solicitud de gestión 
de cambio por parte 
del asesor experto, 
referente al marco 
lógico 

Gerente del 
proyecto 

Planificación 
y ejecución 

7 
Desmotivación del 
equipo de trabajo del 
proyecto 

Bajos recursos económicos 
para el desarrollo del proyecto  

Sobrecosto aproximado de 
$4.806.760 
 
Retraso del cronograma en 14 
días 

Recursos Probable Alto 0,30 0,04 0,012 4.806.760 1.442.028 Aceptar SPI < 0,9 
Gerente del 
proyecto 

Inicio, 
planificación, 
ejecución y 
cierre 

8 

Que algún miembro 
de la Junta Directiva 
de ASOJUNTAS 
Fontibón sea elegido 
como Edil de la 
localidad de Fontibón 

Alto nivel de satisfacción por 
parte de los habitantes de la 
localidad de Fontibón con la 
implementación del modelo  

Ingreso de $30.000.000 al año  Beneficios Probable Alto 0,30 0,04 0,012 -30.000.000  -9.000.000  

Explotar: resaltar gestión 
de ASOJUNTAS Fontibón 
ante la comunidad de la 
localidad siempre que se 
tenga contacto con ella.  

Encuestas con la   
intención de voto 
electoral mayor al 
10%. 

Equipo del 
proyecto 

Inicio, 
planificación, 
ejecución y 
cierre 

9 

Los bajos recursos 
económicos para el 
financiamiento del 
entregable de la 
"Presentación del 
modelo" 

Baja captación de recursos 
económicos por parte de 
ASOJUNTAS Fontibón 

Sobrecosto aproximado de 
$4.806.760 
 
Retraso del cronograma en 14 
días 

Financiamiento Probable Alto 0,30 0,04 0,012 4.806.760 1.442.028 Aceptar 

Manifestación de la 
no disponibilidad de 
recursos financieros 
por parte de la 
Junta Directiva de  
ASOJUNTAS. 

Gerente del 
proyecto 

Cierre 

10 
Retraso en a 
aceptación final del 
modelo 

Ruido en la comunicación 
entre ASOJUNTAS y el 
equipo de trabajo del proyecto 

Sobrecosto aproximado de 
$4.806.760 
 
Retraso del cronograma en 14 
días 

Comunicación Probable Alto 0,30 0,04 0,012 4.806.760 1.442.028 

Mitigar: definir estrategias 
de comunicación efectiva 
entre el equipo de trabajo y 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Dos solicitudes de 
aclaración de los 
informes de avance 
del proyecto.  

Gerente del 
proyecto 

Inicio, 
planificación, 
ejecución y 
cierre 

11 

Buena imagen de la 
idoneidad de los 
integrantes del equipo 
de trabajo 

Alto compromiso del equipo 
de trabajo del proyecto 

Ingreso de $3.000.000 Beneficios 
Muy 

probable 
Bajo 0,70 0,02 0,0105 -3.000.000  -2.100.000  

Explotar: resaltar el 
compromiso y trabajo del 
equipo del proyecto en las 
reuniones de seguimiento 
del desempeño. 

Reconocer en más 
de cinco ocasiones, 
el buen desempaño 
del equipo de 
trabajo del proyecto 
en las reuniones de 
avance. 

Equipo del 
proyecto 

Inicio, 
planificación, 
ejecución y 
cierre 

TOTAL EMV - CONTINGENCIA $7.285.857 
    

PRESUPUESTO DEL PROYECTO $120.169.000 
    

PARTICIPACIÓN CONTINGENCIA EN EL PRESUPUESTO 6,1% 
    

Fuente: elaboración propia. 
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3.6. ORGANIZACIÓN 

A continuación se muestra la estructura organizacional del proyecto y la matriz de 

responsabilidad RACI, así:  

3.6.1. Estructura organizacional OBS 

El proyecto es desarrollado a partir de una estructura matricial, compuesta por los 

miembros del equipo de trabajo asignados, junto con los  miembros de ASOJUNTAS 

Fontibón designados por la Junta Directiva para el desarrollo efectivo del proyecto. Lo 

anterior se muestra en la Gráfica 21 OBS del proyecto, así: 

 

Gráfica 21 OBS del proyecto 

Fuente: elaboración propia. 
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Como estrategia para la fácil comprensión de la OBS en la Tabla 24 Distribución de rol en 

la OBS, se muestra el rol asignado a cada miembro de la estructura matricial del presente 

proyecto, así: 

Tabla 24 Distribución de rol en la OBS 

Miembro del equipo Rol 

Ingeniero Industrial Gerente del proyecto 

Secretario general ASOJUNTAS Asistente de Gerencia 

Ingeniero de sistemas Líder de comunicaciones 

Economista Líder de recursos humanos 

Presidente ASOJUNTAS Asistente de calidad 

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Asistente de recursos 

humanos  

Tesorero ASOJUNTAS Asistente financiero 

Representante comisión empresarial 

ASOJUNTAS 
Apoyo administrativo 

Directivas ASOJUNTAS Fontibón Apoyo jurídico y administrativo 

       Fuente: elaboración propia. 

 

3.6.2. Matriz de responsabilidad RACI 

En la Tabla 25 Matriz RACI se establecen las responsabilidades del equipo de trabajo 

frente a los entregables del proyecto, utilizando la metodología del diligenciamiento de la 

matriz de responsabilidad RACI, designando el rol  R: Responsable, A: Aprobador, C: 

Consultado e Informado.   
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Tabla 25 Matriz RACI 

MATRIZ RACI 

Recurso humano 

Actividades 
Gerente de 
proyecto 

Secretaria 
general 

Líder de 
comunicaciones 

Líder de 
recursos 
humanos 

Asistente de 
calidad 

Asistente de 
recursos 
humanos 

Asistente 
financiero 

Asistente 
administrativo 

Directiva 
ASOJUNTAS 

Documentos de 
requerimientos del 

proyecto 

A I R R I I I I A 

Línea base del alcance A I R R I I I I I 

Matriz de registro de 
riesgo 

A I R C I I I I C 

Línea base del tiempo A I R R I I I I C 

Línea base del costo A I C R I I C I C 

Plan dirección del 
proyecto 

A C R R I I I I I 

Rendimiento equipo de 
trabajo 

A I R R I I I C I 

Adquisiciones efectuadas A I R I I I I I I 

Ejecución efectiva A I R R I I I I I 

Control integrado de 
cambios 

A I R R C C C C A 

Monitorear y controlar los 
riesgos 

A I R I I I I I I 

Alcance controlado A I R R I I I I I 

Informes de desempeño 
del proyecto 

A C R R C C C C I 

Monitoreo del proyecto A I R R I I I I I 

Entregables aceptados A I R R C I I I A 

Requerimientos del 
modelo 

A I R R I I I I C 

Problema formulado e 
identificado 

A I R R I I I I C 

Estado del arte del 
proyecto 

A I R R I I I I I 

Modelo analizado A I R R I I I I I 

Marco lógico del ILPES A I R R I I I I I 

Modelo PMBOK® A I R R I I I I I 

Inclusión normatividad 
JAC 

A I R R I I I C I 

Inclusión normatividad 
contratación estatal 

A I R R I I I C I 

Direccionamiento 
estratégico 

A I R R C I I I I 

Direccionamiento 
estratégico organizacional 

A I R R C I I I I 

Borrador del modelo de 
gerencia de proyectos 

comunitarios 
ASOJUNTAS Fontibón 

A C R R I I I I C 

Caso de uso elegido A I R R I I I I A 

Modelo de gerencia de 
proyectos comunitarios 

ASOJUNTAS Fontibón en  
un  100% 

A I R R I I I I I 

Resultado caso de uso A I R R C I C C A 

Modelo entregado A I R R I I I I A 

Capacitación efectiva A I R R C C C C A 

Fuente: elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 El modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón debe 

ser diseñado con base en  marco normativo que rige a las Juntas de Acción Comunal 

(JAC), a los lineamientos establecidos en el PMBOK® por el Project Management 

Institute (Estados Unidos) y el Marco Lógico del ILPES. 

 El proyecto tiene una duración aproximada de catorce (14) meses, teniendo como 

fecha de inicio el 01 de septiembre de 2014. 

 El presupuesto línea base del proyecto es de aproximadamente ciento veintiocho 

millones de pesos, para el desarrollo de los entregables de la gerencia de proyectos, 

diagnóstico, diseño, implementación del caso prueba y presentación del modelo.  
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RECOMENDACIONES 

 El modelo de gerencia de proyectos comunitarios debe ser amigable y de fácil 

compresión, debido a que la directiva de ASOJUNTAS Fontibón manifiesta que tienen 

un bajo nivel de formación en la gerencia de proyectos y a su vez los líderes de acción 

comunal de la localidad.  

 La capacitación de la utilización del modelo de gerencia de proyectos comunitarios a 

desarrollar como parte del entregable “Presentación del modelo”, debe ser orientada 

con base a estrategias de comunicación asertiva, para garantizar la efectiva 

implementación del modelo por parte de líderes comunales de la localidad de 

Fontibón. 
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ANEXO A APLICACIÓN TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO PARA EL PROYECTO 

 

Idea 1. Reciclaje de papel y cartón en colegios de Bogotá D.C: recolectar papel y cartón 

en los colegios de la localidad de Engativá, para ser reciclados como  nuevos productos, 

que serán retornados en los puntos de recolección para su utilización y consumo.   

 

Idea 2. Productos artesanales con material reciclado: elaboración de productos 

artesanales del material reciclado para los hogares de la ciudad de Bogotá D.C.  

 

Idea 3. Diseño de un modelo de gerencia de proyectos para ASOJUNTAS Fontibón: 

diseño de un modelo como herramienta que facilite la implementación, multiplicación y 

aplicación de la gerencia de proyectos en las Juntas de Acción Comunal (JAC) inscritas 

en ASOJUNTAS Fontibón.   

 

De allí, se evalúan las ideas del proyecto en cuatro factores, con una calificación entre 1 y 

5, siendo 5 la calificación  óptima y 1 la menos beneficiosa, como se muestra en la Tabla 

26. Evaluación de factores para selección idea del proyecto.  

 

Tabla 26. Evaluación de factores para selección idea del proyecto   

  

Apoyo Metas 
del Milenio 

Desarrollo 
competencias en la 

Gerencia de 
Proyectos 

Desarrollo 
comunitario 

Costo TOTAL 

Idea 1 4 4 4 3 15 

Idea 2 4 4 3 2 13 

Idea 3 5 5 5 4 19 

Fuente: elaboración propia.  

Podemos concluir que la idea seleccionada para la realización del trabajo de grado de la 

Especialización de Gerencia de Proyectos es la del Diseño de un modelo de gerencia de 

proyectos para ASOJUNTAS Fontibón. 

 

 



96 
 

ANEXO B APLICACIÓN TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO 

 

En la Tabla 27 Análisis de alternativas para el desarrollo del proyecto  se  desarrollo del 

modelo en gerencia de proyectos en donde se  listan las alternativas analizadas, para su 

posterior valoración de ser llevadas a la práctica: 

Tabla 27 Análisis de alternativas para el desarrollo del proyecto  

OBJETIVO ALTERNATIVA 

Proyectos 
comunitarios 

efectivos 

Alternativa 1. Diseño de un modelo de gerencia de proyectos 
comunitarios para la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la 
localidad de Fontibón, Bogotá D.C., según la metodología del Project 
Management Institute en la Guía del PMBOK® (Project Management 
Institute, Inc. (PMI), 2013). 

Alternativa 2. Diseño de un modelo de gerencia de proyectos 
comunitarios para la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la 
Localidad de Fontibón, Bogotá D.C., según la metodología del Marco 
Lógico del  Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES) y del Project Management Institute en la 
Guía del PMBOK® (Project Management Institute, Inc. (PMI), 2013). 

Fuente: elaboración propia. 

 

Es de aclarar que las alternativas mencionadas de manera directa contribuyen a obtener 

una alta competencia en la gerencia de proyectos para poder tener buena disponibiluidad 

de recursos económicos para el desarrollo comunitario, esto de manera indirecta 

contribuye a la materialización de iniciativas que fomentan el incremento del grado de 

compromiso en los líderes comunitarios y en el conocimiento del marco normativo de la 

acción comunal en la localidad novena de la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo al 

Análisis de Objetivos (AO). 

 

De allí, se valoran criterios de las alternativas del proyecto, con una calificación entre 1 a 

5, siendo 5 la calificación óptima y 1 la menos beneficiosa para el proyecto; como se 

muestra en la Tabla 28 Evaluación de factores de las alternativas .   
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Tabla 28 Evaluación de factores de las alternativas  

CRITERIOS 
ALTERNATIVA 1. 

MODELO 
PMBOK® 

ALTERNATIVA 2. 
MODELO PMBOK® Y 

ML ILPES 

Identificación de objetivos 3 5 

Posibilidades de éxito 3 5 

Efectividad en procesos 
de gerencia de proyectos 

5 5 

TOTAL 11 15 

              Fuente: elaboración propia.  

 

Se concluye ,de acuerdo con la valoración anterior, se selecciona como la alternativa la 

número 2, diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para la Asociación 

de Juntas de Acción Comunal de la localidad de Fontibón, Bogotá D.C., según la 

metodología del Project Management Institute en la Guía del PMBOK® (Project 

Management Institute, Inc. (PMI), 2013). 
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ANEXO C PROJECT CHART 

Project Title: 
Diseño de un modelo en gerencia de proyectos comunitarios para 
ASOJUNTAS Fontibón 

Project Sponsor: 
Equipo del proyecto - 
ASOJUNTAS Fontibón  Date Prepared: 

10 de marzo 
de 2014 

 

Project Manager: Ricardo Méndez Palacio Project Customer: Édgar Velasco 
 

Project Purpose or Justification: 

Diseño de un modelo en gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS 

Fontibón, como herramienta que permita el efectivo desarrollo de proyectos que mejoren 

la calidad de vida de los habitantes de la localidad.  

El problema identificado genera estas  consecuencias: 

 Baja solución de la problemática de la comunidad de la localidad de Fontibón. 

 Desaprovechamiento de recursos económicos que el Estado asigna para el 

desarrollo comunitario. 

 Baja participación y credibilidad en el liderazgo comunal. 

 

Project Description:  

El proyecto tiene como objetivo diseñar un modelo en gerencia de proyectos 
comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón, durante un período de catorce (14) meses, 
con las siguientes descripciones: 
 

 Gerencia del proyecto: gerencia en el diganóstico, planteamiento, planeación, 

ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto. 

 Diagnóstico: análisis del escenario actual de la localidad de Fontibón, definición 

del alcance y requerimientos del modelo de gerencia de proyectos, y  la 

realización del estado del arte.  

 Diseño del modelo: elaboración de la esquematización del modelo, gestión 

normativa, gestión organización de ASOJUNTAS Fontibón y gestión del 

desarrollo del proyecto. 

 Implementación del caso prueba: reproducción del modelo en un caso prueba, 

para identificar falencias que permitan un control de cambios efectivo.  

 Presentación del modelo: entrega formal del modelo de gerencia de proyectos 

comunitarios y capacitación a líderes comunales acerca de su aplicación. 
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High-Level Requirements:  

El modelo debe cumplir con los siguientes requerimientos:   

Diagnóstico previo: estudio de la adaptación del modelo a las necesidades de 
ASOJUNTAS Fontibón. 
 
Tiempo de diseño: el modelo debe ser diseñado a más tardar el 31 de octubre de 2015. 

 
Lugar de desarrollo: el modelo será aplicado para ASOJUNTAS Fontibón y líderes 
comunales de las Juntas de Acción Comunal inscritas. 
 
Metodología: el modelo se diseñará bajo la metodología del PMBOOK® (Project 
Management Institute, Inc. (PMI), 2013) y el marco lógico del ILPES. 
 
Aplicación: fácilmente entendible y aplicable a los proyectos comunitarios. 
 

High-Level Risks: 

1. Gobierno local no de visto bueno a la realización del proyecto.   

2. ASOJUNTAS Fontibón no dispone de los recursos económicos  suficientes para el 

financiamiento del entregable “Presentación del Modelo”. 

3. Modelo de gerencia no amigable para ASOJUNTAS Fontibón.  
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PROJECT CHARTER 

Project Objectives Success Criteria Person Approving 

  

Scope:   

Diseño de un modelo en 

gerencia de proyectos 

comunitarios para la 

ASOJUNTAS Fontibón. 

Modelo de gerencia aplicable 

y congruente al marco 

normativo que rige a las 

JAC. 

Gerente del proyecto y 

ASOJUNTAS Fontibón. 

 

Time: conforme al cronograma con variación 

Catorce (14) meses 

Entrega del modelo 

formalmente a ASOJUNTAS 

Fontibón. 

Gerente del proyecto 

 

Cost: conforme al presupuesto con variación. 

Ciento veintiocho millones 

de pesos ($128.000.000) 

Finalizar el proyecto dentro 

de la línea base del 

presupuesto. 

Gerente del proyecto 

 

Other:   

Modelo diseñado bajo la 

metodología del PMBOK® y 

el marco lógico del ILPES 

Cumplir con criterios de 

calidad. 
Equipo de trabajo 
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Summary Milestones  Due Date 

Gerencia de Proyectos 08 de septiembre de 2015 

Diagnóstico 10 de noviembre de 2014 

Diseño del Modelo 16 de abril de 2015 

Implementación caso prueba  11 de agosto de 2015 

Presentación del Modelo  19 de octubre de 2015 

Estimated Budget: 

El presupuesto estimado para el diseño del modelo en gerencia de proyectos 

comunitarios es de $127.454.857, incluido reserva de contingencia por valor de 

$7.285.857. 

 

Stakeholder(s) Role 

ASOJUNTAS Fontibón 

Suministrar información que se requiera 

para el diseño del modelo. 

Aceptación del modelo en gerencia de 

proyectos comunitarios. 

Equipo de trabajo del proyecto 
Diseñar el modelo en gerencia de proyectos 

para ASOJUNTAS Fontibón. 

Comunidad de la localidad de Fontibón 

Público objeto de recolección de 

información a través de fuentes de 

información primarias. 

Empresarios de la localidad de Fontibón Público objeto de recolección de 

información a través de fuentes de 
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información primarias. 

Líderes comunales de la localidad de 

Fontibón. 

¿Quién aplicará el modelo en gerencia en 

proyectos comunitarios?. 

Gobierno 

Dicta el marco normativo que rige el diseño 

del modelo en gerencia en proyectos 

comunitarios. 

 

 

Project Manager Authority Level 

Staffing Decisions: 

 

El Gerente del proyecto, es el ingeniero industrial que integra al equipo de trabajo, el cual 

controlará los roles y responsabilidades asignadas durante todo el ciclo de vida del 

proyecto.  

Budget Management and Variance: 

 

 

La máxima autoridad de la gestión del presupuesto está en cabeza del Gerente del 

proyecto.  

Technical Decisions:  

 

 

Las decisiones del proyecto son responsabilidad del equipo de trabajo durante todo el 

desarrollo del diseño del modelo en gerencia de proyectos comunitarios. Toda decisión 

se tomará en consenso grupal. 
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 Conflict Resolution:  

El Gerente del proyecto s será siempre  el mediador entre las partes en conflicto 

involucradas del proyecto; esto se hará a través de mesas de trabajo específicas. 

Es de aclarar que se harán reuniones todos los sábados a las 3:00 p.m. para plantear 

acciones de seguimiento y control, y así presentar informe de avance al grupo de 

interesados del proyecto.  

 
Approvals: 

   

Project Manager Signature  Sponsor or Originator Signature 

Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 

Date Date 
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ANEXO D PROJECT SCOPE STATEMENT 

Project Title: 

Diseño de un modelo en 
gerencia de proyectos 
comunitarios para 
ASOJUNTAS Fontibón Date Prepared: 10 de marzo de 2014 

 

 

Product Scope Description 

Diseño de un modelo en gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS 

Fontibón, como herramienta que permita el efectivo desarrollo de proyectos que 

mejoren la calidad de vida de los habitantes de la localidad.  

Project Deliverables 

 Gerencia de Proyectos 

 Diagnóstico  

 Diseño del Modelo 

 Implementación caso prueba del modelo  

 Presentación del Modelo 
 

Project Acceptance Criteria 

 Caso prueba aplicable al modelo de gerencia de proyectos diseñado.  

 Capacitación en la aplicación del modelo eficiente, eficaz y oportuna. 

 Proyecto bajo la línea base del presupuesto. 

 Proyecto bajo la línea base del tiempo. 
 

Project Exclusions 

El proyecto no incluye la implementación del modelo de gerencia de proyectos  
comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón.  
 

Project Constraints 

ASOJUNTAS Fontibón solo financiará el último entregable, de nombre “Presentación 
del Modelo”. 
 
Modelo entregado y presentado antes del 31 de octubre de 2015. 
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Project Assumptions 

El caso prueba es la base para realizar los ajustes y control de cambios del modelo, 
para la posterior entrega y capacitación de los líderes de las Juntas de ASOJUNTAS 
Fontibón. 
 
Los miembros del equipo del proyecto cuentan con el recurso económico suficiente para 
financiar los costos de los entregables de gerencia de proyectos, estudios previos, 
diseño y validación del modelo, así como la reserva de contingencia estimada con base 
a los riesgos a tratar.  
 
Los miembros de la Junta Directiva de ASOJUNTAS Fontibón tienen total disponibilidad 
de tiempo para el desarrollo del proyecto.  
  
La normatividad que rige a las Juntas de Acción Comunal no sufrirá modificaciones 
durante el tiempo del desarrollo del proyecto. 
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ANEXO E PRODUCT SCOPE STATEMENT 

Project Title: 

 
Diseño de un modelo en 
gerencia de proyectos 
comunitarios para 
ASOJUNTAS Fontibón Date Prepared: 10 de marzo de 2014 

 

 

Product Scope Description 

El proyecto tiene como objetivo diseñar un modelo en gerencia de proyectos 
comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón, durante un período de catorce (14) meses, 
bajo el desarrollo de los siguientes planes y capítulos: 
 
1. Marco lógico. 
Herramienta de característica sencilla que facilita el proceso de planificación, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, permitiendo identificar los problemas, 
objetivos y alternativas de solución con el que se gesta un proyecto:  

 Árbol de problemas 

 Árbol de objetivos  

 Análisis de alternativas 
 

2. Plan de la integración de proyectos: documento que describe el modo en que el 
proyecto será planificado, ejecutado, controlado y cerrado, consolidando los 
siguientes planes de gestión del proyecto, con sus respectivas líneas base: 
 

2.1. Plan de gestión de alcance del proyecto: componente del plan de la 
integración de proyectos en el que se describe como se define, desarrolla, 
monitorea, controla y verifica el alcance del proyecto.  

2.2. Plan de gestión de los requisitos del proyecto: componente del plan de la 
integración de proyectos en el que describe cómo se analizará, documentará y 
gestionará los requisitos. 

2.3. Plan de gestión del cronograma del proyecto: componente del plan de la 
integración de proyectos en el que establece las actividades para el desarrollo, 
monitoreo y control del cronograma.  

2.4. Plan de gestión de los costos del proyecto: componente del plan de la 
integración de proyectos en el que se establece la forma en que se planifica, 
estructura y controla el costo del proyecto. 

2.5. Plan de gestión de la calidad del proyecto: componente del plan de la 
integración de proyectos en el que se establece el cómo se implementarán las 
policitas de calidad del proyecto. 

2.6. Plan de gestión de mejoras del procesos: componente del plan de la 
integración de proyectos en el que se detallar los pasos requeridos para el 
análisis de la dirección de proyectos y el valor ganado del producto a entregar.  

2.7. Plan de gestión del recurso humano: componente del plan de la integración 
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de proyectos en el que se define como se define, adquiere, dirige y asigna los 
recursos humanos del proyecto. 

2.8. Plan de gestión de las comunicaciones del proyecto: componente del plan 
de la integración de proyectos en el que se describe el modo de planificar, 
estructurar, monitorear y controlar las comunicaciones del proyecto. 

2.9. Plan de gestión de los riesgos del proyecto: componente del plan de la 
integración de proyectos en el que se describe el modo de estructurar las 
actividades de la gestión de riesgo.  

2.10. Plan de gestión de adquisiciones del proyecto: componente del plan de la 
integración de proyectos en el que se describe el modo en que el equipo de 
trabajo adquirirá bienes y servicios requeridos para el desarrollo efectivo del 
proyecto. 

2.11. Plan de gestión de los interesados del proyecto: componente del plan de la 
integración de proyectos en el que se identifica las estrategias requeridas para 
involucrar de manera efectiva los interesados del proyecto. 

 

 

Project Deliverables  

 Gerencia de proyectos 

 Diagnóstico  

 Diseño del modelo 

 Implementación caso prueba del modelo  

 Presentación del modelo  

 

Project Acceptance Criteria 

 Modelo regido bajo el marco normativo de las Juntas de Acción Comunal en 

Colombia.  

 Modelo amigable para los líderes de las Juntas de Acción Comunal inscritas en 
ASOJUNTAS Fontibón. 

 

Project Exclusions 

El modelo excluye requisitos de gerencia de proyectos que no estén contemplados bajo 
el modelo dado por el PMI.  
 

 
Project Constraints 
 

El modelo solo será una herramienta estratégica para realizar la planificación efectiva 
de los proyectos comunitarios a desarrollar por parte de ASOJUNTAS Fontibón. 
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Project Assumptions 

 El caso prueba será representativo para los proyectos comunitarios a desarrollar por 
parte de ASOJUNTAS Fontibón a través del modelo de gerencia.  

 El modelo será utilizado por todos los líderes de acción inscritos a ASOJUNTAS 
Fontibón. 
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ANEXO F ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO DEL PROYECTO 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software WBS Chart Pro.
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ANEXO G PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ASOJUNTAS FONTIBÓN 

 

En la Gráfica 22 Planeación estratégica ASOJUNTAS Fontibón, se evidencia documento 

de propiedad intelectual de la Junta Directiva de ASOJUNTAS Fontibón, en donde se 

expresa el Plan de Acción de la Asociación de Juntas de  Acción Comunal de la localidad 

de Fontibón para el periodo 2012 – 2016.  

 

Gráfica 22 Planeación estratégica ASOJUNTAS Fontibón 

 

Fuente: ASOJUNTAS Fontibón, Bogotá, Colombia. Folleto planeación estratégica periodo 

2012 – 2016. Septiembre de 2012. 
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ANEXO H PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

Título del proyecto: 
Diseño de un modelo en gerencia de proyectos comunitarios 
para ASOJUNTAS Fontibón. 

Fecha de preparación: 27 de enero de 2015 

 

Ciclo de vida del proyecto 

Fase Hitos 

1.1 Gerencia de Proyectos 

1.1.1 Iniciación Documentos de requerimientos del proyecto 

1.1.2 Planeación  

Línea base del alcance 

Matriz de registros de riesgos 

Línea base del tiempo 

Línea base del costo 

Plan de dirección del proyecto 

1.1.3 Ejecución 

Adquisiciones efectuadas 

Gestión efectiva de involucrados 

Ejecución efectiva 

1.1.4 Seguimiento y control 

Control integrado de cambios 

Riesgos controlados 

Alcance controlado 

Informes de desempeño del proyecto 

Monitoreo del proyecto 

1.1.5 Cierre Entregables aceptados 

1.2 Diagnóstico 

1.2.1 Requerimientos 
Requerimientos del modelo 

Problema formulado 

1.2.2 Estado del arte 
Estado del arte del proyecto  

Modelo analizado 

1.3 Diseños del modelo 

1.3.1 Esquematización  
Marco lógico del ILPES 

Modelo PMBOK® 

1.3.2 Gestión normativa 
Inclusión normatividad JAC 

Normatividad de contratación estatal 

1.3.3 Gestión organizacional 
Direccionamiento estratégico  

Direccionamiento estratégico organizacional 

1.3.4 Gestión de proyectos Borrador del modelo de gerencia de proyectos 
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Ciclo de vida del proyecto 

Fase Hitos 

comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón 
 

1.4 Implementación del caso prueba  

1.4.1 Preparación caso de uso Caso de uso elegido 

1.4.2 Ejecución caso de 
prueba 

Modelo de gerencia de proyectos comunitarios al 100% 

1.4.3 Resultados caso de uso  Resultado caso de uso 

1.5 Presentación del modelo 

1.5.1 Entrega formalmente del 
modelo 

Modelo de gerencia entregado 

1.5.2 Capacitación Capacitación efectiva 

 

Procesos de gerencia de proyectos y Adopción de decisiones 

Área del 
conocimiento 

Procesos Adopción de decisiones 

Integración 

Desarrollar el Acta de 
Constitución del proyecto. 

Se realiza por el gerente dle proyecto 
y ASOJUNTAS Fontibón, una vez al 
iniciar el proyecto. 

Plan de gestión del proyecto 
Se realiza al iniciar el proyecto y 
se actualiza durante el desarrollo.  

Dirigir y gestionar el proyecto 

Se realiza durante todo el ciclo de 
vida del proyecto, a través de 
reuniones de trabajo  presenciales de 
los integrantes del equipo.  

Monitoreo y control del plan 
del proyecto 

Se realiza una vez definido el plan de 
gestión del proyecto, durante el 
desarrollo y hasta el final del mismo, 
por medio de reuniones presenciales, 
correos personales y sesiones de 
trabajo con el recurso humano del 
proyecto 

Controlar cambios 
Se aprobarán a través de comité de 
control de cambios, previa solicitud 
formal por el gerente del proyecto.  

Cerrar el proyecto 
Se realiza una vez ASOJUNTAS 
Fontibón reciba a satisfacción el 
modelo de gerencia de proyectos.  

Alcance Elaborar plan del alcance Se realizan por el equipo de trabajo 
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Procesos de gerencia de proyectos y Adopción de decisiones 

Área del 
conocimiento 

Procesos Adopción de decisiones 

Recopilar requisitos en apoyo de la mesa directiva de 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Definir alcance 

Crear EDT 

Verificar alcance Se realizan por el equipo de trabajo 
del proyecto. Controlar alcance 

Tiempo 

Planear la gestión del tiempo 

Se realizan por el equipo de trabajo 
en apoyo de la mesa directiva de 
ASOJUNTAS Fontibón.  

Definir actividades 

Secuenciar actividades 

Estimar recursos 

Estimar duración 

Desarrollar cronograma 

Controlar cronograma 
Se realizan por el equipo de trabajo 
del proyecto. 

Costo 

Elaborar el plan de costos Se realizan por el equipo de trabajo 
en apoyo de la mesa directiva de 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Estimar costo 

Determinar presupuesto 

Controlar costos 
Se realizan por el equipo de trabajo 
del proyecto. 

Calidad 

Planificar calidad 
Se realizan por el equipo de trabajo 
en apoyo de la mesa directiva de 
ASOJUNTAS Fontibón.  

Asegurar calidad Se realizan por el equipo de trabajo 
del proyecto. Controlar calidad 

Recursos 
Humanos 

Plan de recursos humanos 
Se realizan por el equipo de trabajo 
en apoyo de la mesa directiva de 
ASOJUNTAS Fontibón.  

Adquirir equipo 
Se realizan por el equipo de trabajo 
del proyecto. 

Desarrollar equipo 

Gestionar equipo 

Comunicaciones 

Plan de comunicaciones 
Se realizan por el equipo de trabajo 
en apoyo de la mesa directiva de 
ASOJUNTAS Fontibón.  

Control de comunicaciones 
Se realizan por el equipo de trabajo 
del proyecto. 

Riesgos Planificar los riesgos Se realizan por el equipo de trabajo 
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Procesos de gerencia de proyectos y Adopción de decisiones 

Área del 
conocimiento 

Procesos Adopción de decisiones 

Identificar los riesgos en apoyo de la mesa directiva de 
ASOJUNTAS Fontibón.  Análisis cualitativo de 

riesgos 

Análisis cuantitativo de 
riesgos 

Plan de respuesta al riesgo 

Seguimiento y control de 
riesgos 

Se realizan por el equipo de trabajo 
del proyecto. 

Adquisiciones 

Plan de adquisiciones 
Se realizan por el equipo de trabajo 
en apoyo de la mesa directiva de 
ASOJUNTAS Fontibón.  

Efectuar las adquisiciones 
Se realizan por el equipo de trabajo 
del proyecto. 

Monitorear las adquisiciones 

Cerrar adquisiciones 

Interesados 

Identificar interesados Se realizan por el equipo de trabajo 
en apoyo de la mesa directiva de 
ASOJUNTAS Fontibón.  

Plan de gestión de 
interesados 

Gestionar compromisos con 
los interesados 

Se realizan por el equipo de trabajo 
del proyecto. Seguimiento a las 

expectativas de los 
interesados 

 

Técnicas y herramientas 

Área del conocimiento Técnicas y herramientas 

Integración Juicio de expertos 

Alcance 

Juicio de expertos 
Reuniones 
Técnica nominal de grupo 
Descomposición 

Tiempo 

Juicio de expertos 
PERT Beta normal 
Reuniones 
Método de la ruta critica 
Diagramación por precedencia 
Determinación de dependencias 
Adelantos y retrasos 
Nivelación de recursos 

Costo Juicio de expertos 
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Técnicas y herramientas 

Área del conocimiento Técnicas y herramientas 

Reuniones 
Estimación análoga 
Análisis de reserva 
Gestión del valor ganado 

Calidad 

Diagrama de flujo 
Hojas de verificación 
Lluvia de ideas 
Reuniones 
Matrices de priorización 
Inspecciones 
Revisiones de solicitudes de cambio aprobadas 

Recursos humanos 

Juicio de expertos 
Reuniones 
Análisis de decisiones multicríterio 
Habilidades Interpersonales 
Capacitación 
Actividades de desarrollo del espíritu de equipo 
Evaluaciones del desempeño del proyecto 
Gestión de conflictos 

Comunicación 

Juicio de expertos 
Análisis de requisitos de comunicación 
Tecnología de la comunicación 
Métodos de comunicación 
Reuniones 

Riesgos 

Juicio de expertos 
Análisis de supuestos 
Diagrama causa-efecto 
Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 
Matriz de probabilidad e impacto 
Categorización de riesgos 
Estrategias para riesgos negativos o amenazas 
Estrategias para riesgos positivos u oportunidades 
Estrategias de respuesta a contingencias 
Análisis de reserva 
Auditorias de los riegos 

Adquisiciones 

Análisis del sector  
Juicio de expertos 
Reuniones 
Técnicas de evaluación de propuestas 
Revisiones del desempeño de las adquisiciones 
Inspecciones y auditorias 

Interesados 

Análisis de los interesados 
Juicio de expertos 
Reuniones 
Técnicas analíticas 
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Técnicas y herramientas 

Área del conocimiento Técnicas y herramientas 

Métodos de comunicación 
Habilidades interpersonales 
Habilidades de gestión 

 

Gestión de varianza 

Varianza del alcance 
Cambios de alcance solo se permiten en la etapa de 
planificación; antes de la aprobación de planes de gestión. 

Varianza del 
cronograma 

Menos el 30% y más el 10% del total de la duración del 
proyecto  

Varianza del costo 
Menos el 15% y más el 10% del total del presupuesto del 
proyecto  

 
Revisiones del proyecto 

Para la revisión del desarrollo proyecto se llevaran a cabo las siguientes estrategias:  

Monitoreo y control de la ejecución del plan del proyecto, a través de reuniones entre el 
equipo de trabajo y ASOJUNTAS Fontibón.  

Realización de auditorías de calidad, para asegurar la satisfacción de los requisitos de 
los involucrados.  

Aplicar efectivamente las estrategias definidas para cada interesado del proyecto. 
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ANEXO I PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Título del proyecto: 
Diseño de un modelo en gerencia de proyectos comunitarios 
para ASOJUNTAS Fontibón. 

Fecha de preparación: 27 de enero de 2015 

 

Desarrollo Enunciado del Alcance 

 
Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para la Asociación de 
Juntas de Acción Comunal de la localidad de Fontibón - ASOJUNTAS Fontibón. 
 

Estructura WBS 

 
La estructura desagregación del trabajo se puede evidenciar en el ANEXO F 
ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO DEL PROYECTO. 
 

Diccionario de la WBS 

 
El diccionario de la estructura de desagregación del trabajo se puede evidenciar en el 
ANEXO V DICCIONARIO DE LA EDT. 

Mantenimiento de la línea base de Alcance 

 
Los cambios en el alcance deben ser solicitados por el gerente del proyecto y deben ser 
aprobados por el comité de control de cambios, el cual está compuesto por el equipo de 
trabajo del proyecto y la junta directiva de ASOJUNTAS Fontibón. El comité de control 
de cambios lo componen los siguientes miembros: 
 

 Gerente del proyecto 

 Presidente ASOJUNTAS Fontibón 

 Vicepresidente ASOJUNTAS Fontibón 

 Tesorero ASOJUNTAS Fontibón 

 Secretario Ejecutivo o quien haga sus veces en ASOJUNTAS Fontibón 
 
Este comité se reunirá el último sábado del mes o cada vez que sea necesario para el 
efectivo desarrollo del proyecto. Es de aclarar, que como resultado de la reunión se 
realiza el registro respectivo de las solicitudes de cambio aprobadas. 
 

Cambios en el alcance 

 
Cambios de alcance solo se permiten en la etapa de planificación, antes de la 
aprobación de planes de gestión. 
 
Se debe documentar la solicitud de cambio, como insumo fundamental para dar 
continuidad al cambio del alcance del proyecto.  
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Aceptación Entregable 

 
El gerente del proyecto debe velar porque se evidencie la aceptación de los entregables 
a través de acta, verificando que los mismos cumplan con los requisitos definidos en la 
línea base del alcance. 
 
En caso que el entregable sea rechazo en vez de ser aceptado, debe ser devuelto al 
responsable anexando las observaciones pertinentes para su efectivo ajuste. Se hace 
pertinente mencionar, que se contará con un término de 5 días para realizar las 
correcciones o mejoras requeridas para su aceptación. 
 

Ámbito de aplicación y requisitos de integración 

 
Al aprobar cambios, se debe hacer un control de cambios sobre el plan general y planes 
subsidiarios del proyecto, previa aprobación por el comité de control de cambios. Los 
cambios en el alcance que afecten el tiempo de duración del proyecto no deberán 
superar el 8% del tiempo establecido en el cronograma del proyecto. 
 
Los cambios en el alcance que impacten el costo total del proyecto, no podrá afectar un 
porcentaje mayor del 10% de la línea base del costo. 
 

 



119 
 

ANEXO J PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

Título del proyecto: 
Diseño de un modelo en gerencia de proyectos comunitarios 
para ASOJUNTAS Fontibón. 

Fecha de preparación: 27 de enero de 2015 

 

Metodología del Calendario 

 
El proceso de programación del proyecto se basará en el Método de Diagramación por 
Precedencia (PDM), en el cual se listan las actividades en casillas correlacionadas a 
través de flechas. 
  
La diagramación permitirá evidenciar la ruta crítica, la cual está conformada por las 
actividades del proyecto con tiempo de holgura igual a cero. De lo anterior se concluye, 
que las actividades que conforman la ruta crítica, son las actividades a las cuales se les 
debe hacer un mayor seguimiento y control, dado que un día de retraso en una de ellas, 
impactaria en un día de retraso en la duración del tiempo total de ejecución del 
proyecto.  
 

Herramientas del calendario 

 
La programación se realizará utilizando el software de administración de proyectos MS 
Project. 
 

Nivel de exactitud 
Unidad de 

medida 
Desviación del método 

La programación se 
realizará utilizando una 
cifra entera. 

Días 
La desviación estimada mediante el uso 
del método PERT Beta Normal, no 
puede ser mayor a 10 días.  

Reportes de cronograma y formatos 

 
El reporte del avance y estado del cronograma se realizará en la reunión del último 
sábado de cada mes. El reporte estará a cargo por el gerente del proyecto y el 
responsable de cada entregable. 
  
El reporte de avance debe consignarse en un documento que evidencie los indicadores 
de gestión del cronograma, logros, dificultades, avance, además de las acciones 
correctivas y preventivas de las desviaciones del cronograma del proyecto. 
 

Gestión de procesos 

Identificación de 
actividades 

 
Posterior a la aprobación de la línea base del alcance, se 
procederá a listar las actividades requeridas para materializar los 
entregables del proyecto.  



120 
 

Secuenciamiento 
de actividades 

 
Posterior a la identificación de las actividades requeridas para el 
efectivo desarrollo del proyecto, se procederá a analizar la relación 
de dependencia entre las actividades listadas. 
  
La programación de las actividades identificadas y secuenciadas 
se realizará a través del software MS Project. 
 

Estimación de 
recursos 

 
Posterior a la identificación y secuenciación de las actividades del 
proyecto, se procederá a realizar la estimación de recursos 
requeridos para el desarrollo efectivo del proyecto. 
 

Estimación de 
esfuerzo y 
duración 

 
A través de la herramienta de la estimación de duración de los tres 
puntos o PERT, se considerará en la estimación, el tiempo 
optimista, realista y pesimista para llevar a cabo cada actividad o 
entregable. 
 
Una variable a tener en cuenta en la estimación de la duración del 
tiempo por actividad, es la cantidad total de recursos asignados; a 
mayor cantidad de recursos menor será la duración de la actividad. 
 

Actualización, 
seguimiento y 

control del 
cronograma 

 
Se realizarán reuniones mensuales en las que se presentará el 
estado de avance del cronograma del proyecto, previa 
actualización o modificación por las solicitudes de cambios 
aprobadas por el comité. 
 
El monitoreo y control del cronograma se realizará a través de la 
técnica del Valor Ganado (EV). Además, de complementar con los 
indicadores de Valor Planificado (PV), Valor Ganado (EV), Costo 
Actual (AC), Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) y el 
Índice de Desempeño del Costo (CPI). 
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ANEXO K PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Título del proyecto: 
Modelo de gerencia de proyectos comunitarios ASOJUNTAS 
Fontibón 

Fecha de preparación: 27 de enero de 2015 

 

Niveles de Precisión Unidades de Medida Umbrales de Control 

100% del presupuesto 
estimado. 

Pesos colombianos ($). 
La variación deberá ser 
menor o igual al 9%. 

Reglas de medición del desempeño 

 El desempeño del costo será medido bimensualmente. 

 Cuando el equipo de trabajo inicie una actividad se estimará un porcentaje de avance 
del 30%. Se estimará el 100% de avance de la  actividad, solo al momento de su 
finalización. 

 El valor ganado será medido según el porcentaje completado. 

Informe de costos y formatos 

Flujo de caja. 
Reporte del valor ganado. 

Gestión de procesos 

Calcular los 
costos 

 
La estimación del costo de cada actividad de la cantidad de trabajo 
requerido, expresado en horas y el costo monetario asociado a los 
recursos asignados a la actividad. 
 
Se añadirá un costo indirecto global a todo el proyecto, el cual será 
calculado por estimación análoga. 
 
Se utilizará como herramienta del software MS Project. 
 

Desarrollar el 
presupuesto 

 
Luego de ser estimados cada uno de los paquetes de trabajo, los 
costos son acumulados a los niveles superiores hasta llegar al 
presupuesto total del proyecto (estimación ascendente). 
 
La reserva de contingencia se realizará con base al plan de gestión 
de riesgos la cual no podrá exceder el 10% del presupuesto del 
proyecto. 
 
Se utilizará como herramienta el software MS Project. 
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Actualización, 
seguimiento y 

control 

 
El monitoreo y control se realizará a través de reuniones de avance 
o seguimiento al desempeño del proyecto, en las cuales se 
calculará el CV y el CPI. 
 
Se utilizará como herramienta el software MS Project. 
 

 

  



123 
 

ANEXO L PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Título del proyecto: 
Diseño de un modelo en gerencia de proyectos comunitarios 
para ASOJUNTAS Fontibón. 

Fecha de preparación: 27 de enero de 2015 

 

Roles y responsabilidades 

Rol Responsabilidades 

Gerente del 
proyecto 

 
1. Revisar los planes de gestión de calidad y los de resultados 

de las auditorias desarrolladas. 
2. Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad del proyecto. 
3. Asegurarse de que las actividades requeridas para el 

sistema de gestión de la calidad sean planificadas, 
implementadas y controladas, y que se dé seguimiento a su 
progreso. 

4. Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la 
calidad. 

 

Equipo del proyecto: 
 

 Economista 

 Ing. Sistemas 

 Ing. Industrial 

 
1. Determinar la secuencia y la interacción de los procesos 

pertinentes al caso específico. 
2. Comunicar los requisitos de calidad del modelo a todos los 

miembros de ASOJUNTAS Fontibón, subcontratistas y 
clientes afectados, y resolver problemas que surjan en las 
interfaces entre dichos grupos. 

 

Junta Directiva de 
ASOJUNTAS 

Fontibón. 

 
1. Impulsar y difundir las acciones que el líder de calidad 

solicita le sean comunicadas al equipo de trabajo. 
2. Implementar y contralar la calidad en los proyectos 

comunitarios desarrollados a través del modelo en todo su 
ciclo de vida. 

3. Controlar las acciones correctivas y preventivas. 
4. Actualizar procedimientos, instructivos y formatos de calidad 

del proyecto. 
 

Miembros de 
ASOJUNTAS 

Fontibón. 

 
1. Redactar y presentar los informes que le sean solicitados. 
2. Desarrollar acciones para prevenir la aparición de no 

conformidades. 
3. Desarrollar e implementar acciones correctivas, preventivas 

y de mejora al sistema de gestión de calidad. 
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Enfoque de planificación de la calidad 

 
Al inicio del proyecto se deberán identificar y establecer todas las actividades y/o 
requisitos de gestión de calidad necesarias para el cumplimiento de las especificaciones 
y el desarrollo de los entregables que permitaran culminar con éxito el proyecto en 
términos de alcance, tiempo y costos el diseño del modelo de gerencia de proyectos 
comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón, cumpliendo con los requisitos del marco legal 
que rige a las Juntas de Acción Comunal, según la metodología del marco lógico del 
ILPES y el PMBOK® (Project Management Institute, Inc. (PMI), 2013). 
 

Enfoque de aseguramiento de la calidad 

Para el diseño del modelo de gerencia de proyectos comunitarios para la Asociación de 
Juntas de Acción Comunal de la localidad de Fontibón, Bogotá D.C., el aseguramiento 
de la calidad se realizará a través del monitoreo constante al estado y avance del 
proyecto, así como la verificación de las factores de calidad relevantes para medir la 
gestión del proyecto, como se muestra a continuación: 

Tabla 29 Métricas de calidad del proyecto. 

        Fuente: elaboración propia 
 
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.  
 
 
 
 
 

FACTOR DE 
CALIDAD 

MÉTRICA A 
UTILIZAR 

OBJETO DE 
CALIDAD 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

Estimación 
del 

presupuesto 

Índice de 
Desempeño del 
Costo (CPI). 

CPI  ≥  0.9 
Quincenal; Medición 
jueves 5:00 p.m.  

Línea base 
del tiempo 

Índice de 
Desempeño del 
Cronograma 
(CPI). 

SPI  ≥  0.8 
Quincenal; Medición 
jueves 5:00 p.m.  

Satisfacción 
entregables 

Encuesta: se 
medirá en escala 
del 1 al 100%. 

Satisfacción ≥ 
90 %. 

Una vez realizado el 
proceso de cierre del 
proyecto. 
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Enfoque de control de calidad 

1. Control de documentos y datos 

 
1.1 Identificación de los documentos. 
Los documentos realizados en desarrollo del proyecto, que hacen parte del modelo 
siempre serán presentados según la norma Icontec, los cuales siempre llevarán el logo 
y demás herramientas que hagan parte a la imagen corporativa de A. 
 
Es de aclarar que la asociación de juntas no tiene implementado un Sistema de Gestión 
de Calidad (SIG) por lo que los documentos a presentar no están sujetos a ningún tipo 
de codificación o esquema. 

1.2 Revisión y aprobación de documentos. 

El director del proyecto verificará la conformidad de los documentos de acuerdo a los 
parámetros generales establecidos en el Plan de Gestión de Calidad, antes de su 
entrega a los miembros de ASOJUNTAS Fontibón. 

1.3 Distribución y acceso de documentos. 

El equipo de trabajo remitirá a través de correo electrónico los documentos a los 
miembros de la Junta Directiva de ASOJUNTAS Fontibón. Es de precisar, que la 
divulgación de los documentos estará a cargo de los miembros de la Junta Directiva, 
dado que son los responsables de aplicación del modelo y de definir quién debe tener 
acceso a ellos. 
 

2. Control de los registros  

El registro de información y documentos se realizará a través de alojamiento de 
archivos en multiplataforma en la nube, la cual estará compartida entre los miembros 
del equipo de trabajo y al miembro de junta directiva de ASOJUNTAS Fontibón 
designado para ello, durante toda la ejecución del diseño del modelo de gerencia.  

El modelo de gerencia se entregará almacenado en CD, como actividad de cierre del 
proyecto y se  procederá a dejar de compartir registros y documentos a través de la 
multiplataforma en la nube. 

Es de aclarar, que se utilizará una plataforma gratis de alojamiento en la nube (baja 
capacidad de almacenaje), dado que el proyecto no requiere un alto volumen de registro 
y almacenamiento de información, por lo que el entregable principal es un documento 
con sus respectivos anexos. 

Los documentos realizados que hacen parte del modelo siempre serán presentados 
según la norma Icontec, los cuales siempre llevarán el logo y demás herramientas que 
hagan parte a la imagen corporativa de A. 

Es de aclarar que la Asociación de Juntas no tiene implementado un Sistema de 
Gestión de Calidad (SIG) por lo que los documentos a presentar no están sujetos a 
ningún tipo de codificación o esquema.  
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3. Recursos   

 
La previsión de recursos para el proyecto establecido en el tipo y la cantidad y se deben 
realizar para cada uno de los paquetes de trabajos, constituidos en las etapas del ciclo 
de vida del proyecto: 
 
Los materiales utilizados en el desarrollo del proyecto están determinados por las 
características técnicas establecidas. 
 
El perfil profesional y experiencia laboral del recurso humano requerido para el 
desarrollo del proyecto quedan establecidos, según requerimiento caso a desarrollar. 
 
La infraestructura de las oficinas para el desarrollo del modelo de gerencia de proyectos 
solo requiere de una oficina que estará ubicada en las instalaciones de ASOJUNTAS 
Fontibón y requiere de características de herramientas de tecnologías de la información 
y comunicación (TIC´s).  
 
En general, se verificará la conformidad en los entregables, se realizarán mediciones, 
de detectarán no conformidades y se procederá a identificar las causas de las mismas, 
con el objeto de determinar las acciones necesarias para lograr su conformidad. 
 
Adicionalmente, se verificará el estado de los entregables que ya han sido objeto de 
aplicación de acciones correctivas o de mejora y se evaluará el impacto obtenido. 
 

Enfoque de mejoramiento de la calidad 

Realizados los procesos de aseguramiento y control, si se identifican oportunidades de 
mejoramiento de la calidad, se procederá a establecer los aspectos sobre los cuales es 
posible realizar la mejora, las alternativas de mejoras, las acciones a desarrollar para 
implementar la alternativa seleccionada y los impactos derivados de la aplicación de la 
misma. 
 
Una vez realizada la identificación de la información del numeral anterior se procederá a 
consignar la acción de mejora en el plan de mejoramiento el cual será revisado y 
aprobado por el gerente del proyecto e implementado por los responsables del proceso 
correspondiente. 
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ANEXO M PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

Título del proyecto: Diseño de un modelo en gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 

Fecha de preparación: 27 de enero de 2015 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Miembro del equipo Rol Responsabilidades Habilidades y Competencias 

Ingeniero Industrial 
Gerente del 

proyecto 

1. Generar sentido de pertenencia hacia el proyecto 
focalizándose en lograr el trabajo correcto. 

2. Coordinar que todos los entregables del proyecto cumplan a 
cabalidad con los criterios y requerimientos establecidos, 
dentro del tiempo estipulado y bajo los costos presupuestados. 

3. Redactar y presentar los informes que le sean solicitados por 
el ASOJUNTAS Fontibón. 

4. Deben asegurarse de que los miembros del equipo están 
contribuyendo eficazmente al proyecto, identificando 
eficiencias y deficiencias, y trabajando con ellos para definir 
los objetivos personales y los medios para alcanzarlos. 

5. Mantener entre los miembros del equipo una percepción 
acerca de que alguien está identificando sus necesidades e 
implemento acciones para lograr sus aspiraciones. 

6. Estableces el plan de trabajo a desarrollar, ejecutar, controlar 
y gestionar. 

7. Realizar revisiones, y proporcionar retroalimentación al final de 
casa fase del proyecto. 

Liderazgo. 
Profesionalismo y comportamiento ético. 
Trabajo en equipo. 
Comunicación efectiva. 
Innovación. 
Toma de decisiones. 
Conocimientos de las políticas. 
Negociación. 
Generar confianza. 
Gestión de conflictos. 
Proporcionar orientación. 
Manejo del estrés. 
Creatividad. 
Orientación a resultados. 
Transparencia. 
Tener disponibilidad para aprender y 
escuchar a los demás. 

Secretario General 
ASOJUNTAS 

Asistente de 
gerencia 

1. Impulsar y multiplicar las acciones que el gerente solicita le 
sean comunicadas al equipo de trabajo. 

2. Actualizar bases de datos del equipo de trabajo, proveedores 
y demás grupos de interés del proyecto. 

3. Redactar y presentar los informes que le sean solicitados. 
4. Priorizar las actividades del gerente del proyecto. 
5. Planificar la agenda del gerente del proyecto. 

Adaptación al cambio. 
Trabajo en equipo. 
Espíritu Investigativo. 
Generación de ideas innovadoras. 
Emprendimiento. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
Proactividad. 
Transparencia. 

Ingeniero de 
Sistemas 

Líder de 
comunicaciones 

1. Diseñar, coordinar y supervisar toda la comunicación interna y 
externa del proyecto. 

2. Coordinar y monitorear la implementación del plan de 
comunicaciones. 

3. Generar estrategias de comunicación interna y externa del 
proyecto. 

4. Revisar y controlar los documentos que serán publicados, en 
cualquiera de los medios de difusión dispuestos para tal fin. 

5. Redactar y presentar los informes que le sean solicitados. 

Generar confianza. 
Influenciar y motivar al equipo de 
trabajo. 
Trabajar en equipo. 
Manejo del estrés. 
Gestión de conflictos. 
Comunicación efectiva. 
Creatividad.Orientación a resultados. 
Transparencia. 

Economista 
Líder de 
recursos 
humanos 

1. Identificar las necesidades y requisitos de recurso humano 
para el desarrollo del proyecto. 

2. Identificar las necesidades de capacitación del equipo de 
trabajo del proyecto. 

3. Implementar el plan de capacitación y formación para el 
equipo del proyecto. 

4. Proporcionar sugerencias concretas para mejorar el bienestar 
y la calidad de vida laboral del recurso humano del proyecto. 

5. Desarrollar estrategias para la mediación y disolución de 
conflictos. 
Redactar y presentar los informes que le sean solicitados. 

Generar confianza. 
Influenciar y motivar al equipo de 
trabajo. 
Trabajar en equipo. 
Manejo del estrés. 
Gestión de conflictos. 
Comunicación efectiva. 
Creatividad. 
 
Orientación a resultados. 
Transparencia. 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Miembro del equipo Rol Responsabilidades Habilidades y Competencias 

Presidente 
ASOJUNTAS 

Asistente de 
calidad 

1. Impulsar y multiplicar las acciones que el líder de calidad 
solicita le sean comunicadas al equipo de trabajo. 

2. Actualizar procedimientos, instructivos y formatos  de calidad 
del proyecto. 

3. Redactar y presentar los informes que le sean solicitados. 
Desarrollar acciones de prevención para la aparición de no 
conformidades. 

4. Desarrollar e implementar acciones correctivas, preventivas y 
de mejora. 

5. Realizar monitoreo al cumplimiento de los requisitos de 
calidad. 

Adaptación al cambio. 
Trabajo en equipo. 
Espíritu investigativo. 
Generación de ideas innovadoras. 
Emprendimiento. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
Proactividad. 
Manejo de estrés. 
Transparencia. 

Vicepresidente 
ASOJUNTAS 

Asistente de 
recursos 
humanos  

1. Apoya la identificación de las necesidades y requisitos de 
recurso humano para el desarrollo del proyecto. 

2. Colabora en la definición de las necesidades de capacitación 
del equipo de trabajo del proyecto. 

3. Apoyar la implementación del plan de capacitación y 
formación para el equipo del proyecto. 

4. Redactar y presentar los informes que le sean solicitados. 

Adaptación al cambio. 
Trabajo en equipo. 
Espíritu Investigativo. 
Generación de ideas innovadoras. 
Emprendimiento. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
Proactividad. 
Transparencia. 

Tesorero 
ASOJUNTAS 

Asistente 
financiero 

1. Cuidar y manejar los dineros y bienes de la ASOJUNTAS, 
excepto cuando se trate de actividades de economía social, en 
cuyo caso la responsabilidad se determina por los contratos 
de trabajo o en los respectivos reglamentos. 

2. Llevar los libros de caja general, bancos, caja menor e 
inventarios. 
Registrar, diligenciar y conservar los recibos de los asientos 
contables, documentos que representen valor. 

3. Elaborar la garantía o fianza de manejo para responder por los 
dineros o bienes de la ASOJUNTAS, por el valor que estime 
necesario. 

4. Elaborar informes de los movimientos de tesorería y a las 
autoridades competentes en las fechas en que éstas lo 
soliciten. 

Generar confianza. 
Influenciar y motivar al equipo de 
trabajo. 
Trabajar en equipo. 
Manejo del estrés. 
Gestión de conflictos. 
Comunicación efectiva. 
Creatividad. 
Orientación a resultados. 
Transparencia. 

Representante 
Comisión 

Empresarial 
ASOJUNTAS 

Apoyo 
administrativo 

1. Participar en la elaboración e implementación del plan de 
adquisiciones del proyecto. 

2. Apoyar la coordinación de las actividades relacionadas con la 
adquisición de servicios, bienes y equipos necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 

3. Apoyo en la identificación del marco normativo aplicable al 
proyecto. 

4. Dar cumplimiento a los requisitos de ley en el desarrollo de la 
contratación.  

5. Revisar para su aprobación las pólizas y garantías de los 
contratos. 
Redactar y presentar los informes que le sean solicitados. 

Adaptación al cambio. 
Trabajo en equipo. 
Espíritu investigativo. 
Generación de ideas innovadoras. 
Emprendimiento. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
Proactividad. 
Transparencia. 

Directivas 
ASOJUNTAS 

Fontibón 

Apoyo jurídico y 
administrativo 

1. Participar en la elaboración e implementación del plan de 
adquisiciones del proyecto. 

2. Apoyar la coordinación de las actividades relacionadas con la 
adquisición de servicios, bienes y equipos necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 

3. Apoyo en la identificación del marco normativo aplicable al 
proyecto.  

4. Dar cumplimiento a los requisitos de ley en el desarrollo de la 
contratación.  

5. Revisar para su aprobación las pólizas y garantías de los 
contratos. 

6. Redactar y presentar los informes que le sean solicitados. 

Generar confianza. 
Influenciar y motivar al equipo de 
trabajo. 
Trabajar en equipo. 
Manejo del estrés. 
Gestión de conflictos. 
Comunicación efectiva. 
Creatividad. 
Orientación a resultados. 
Transparencia. 
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DESARROLLO PERSONAL 

Rol 
Habilidades 

Interpersonales 
Tipo de 

capacitación 

Actividades 
del desarrollo 

del equipo 
Criterios de desempeño 

Tipo de 
evaluación 

del 
desempeño 

Frecuencia 
de la 

evaluación 
Metodología  

Gerente del 
proyecto – 
Ingeniero 
Industrial 

 

Adaptación al cambio. 
Trabajo en equipo. 
Espíritu investigativo. 
Generación de ideas 
innovadoras. 
Emprendimiento. 
Manejo de herramientas 
ofimáticas. 
Proactividad. 
Transparencia. 

Capacitación 
para el trabajo 
(inducción). 
 
Capacitación 
para el trabajo 
(adiestramiento). 

Capacitación 
presencial. 
 
Cursos 
virtuales. 
 
Talleres. 

Cumplimiento de objetivos. 
Entrega a tiempo de informes. 
Entrega bases de datos. 
Cumplimiento de la 
normatividad vigente en las 
tareas asignadas. 
Optimización de los recursos 
asignados para el desarrollo 
de sus funciones. 

 Formal Mensual 

Prueba de 
confiabilidad. 
 
Listas de 
chequeo. 
 
Verificación 
visual. 

Economista 

Comunicación efectiva. 
Orientación al cliente. 
Transparencia. 
Trabajar en equipo. 
Manejo del estrés. 
Creatividad. 

Capacitación 
para el trabajo 

(inducción). 
 

Capacitación en 
el trabajo 

(adiestramiento). 

Capacitación 
presencial  

 
Entrega a tiempo de informes. 
Efectividad en las sesiones de 
sensibilización desarrolladas. 
Utilización de metodologías 
innovadoras para el 
cumplimiento de objetivos. 
Optimización del tiempo en 
las sesiones realizadas. 
Cumplimiento de la 
normatividad vigente en las 
tareas asignadas. 

 

 Formal Mensual 

Listas de 
chequeo. 
 
Verificación 
visual. 

Ingeniero de 
Sistemas 

Trabajo en equipo. 
Espíritu Investigativo. 
Generación de ideas 
innovadoras. 
Emprendimiento. 
Proactividad. 
Manejo de estrés. 
Transparencia. 

Capacitación 
para el trabajo 

(inducción). 
 

Capacitación en 
el trabajo 

(adiestramiento). 

Capacitación 
presencial. 
 
Cursos 
virtuales. 
 
Talleres. 

 
Creación de alternativas   
innovadoras para la solución 
de conflictos que se puedan 
presentar en el desarrollo del 
proyecto. 
Desarrolló sus actividades con 
eficacia, eficiencia y 
efectividad. 
Cumplimiento de la 
normatividad vigente en las 
tareas asignadas. 
Optimización de los recursos 
asignados para el desarrollo 
de sus funciones. 
Verificación del cumplimiento 
de las especificaciones en los 
productos entregados por 
cada contratista. 

 

 Formal Mensual 

Prueba de 
confiabilidad. 
 
Listas de 
chequeo. 
 
Verificación 
visual. 
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DIRECCION DE PERSONAL 

Rol Habilidades interpersonales 
Técnicas de resolución de 

conflictos 
Criterios de desempeño del 

proyecto 

Tipo de 
evaluación 
desempeño 

Gerente del 
proyecto 

Liderazgo. 
Profesionalismo y comportamiento 
ético. 
Trabajo en equipo. 
Comunicación efectiva. 
Innovación. 
Toma de decisiones. 
Conocimientos de política y cultura. 
Negociación. 
Generar confianza. 
Gestión de conflictos. 
Proporcionar orientación. 
Manejo del estrés. 
Creatividad. 
Orientación a resultados. 
Transparencia. 

La máxima autoridad para resolver 
conflictos en el proyecto es el 
Gerente, sin embargo se deberá 
cumplir con el debido conducto 
regular en cada uno de los casos; 
las técnicas utilizadas serán: 
 
Gana - Gana: cooperación en la 
solución de problemas para 
generar alternativas donde ambas 
partes se vean beneficiadas. 
 
Respuesta creativa: abordar el 
conflicto de manera positiva y 
generar alternativas de solución 
innovadoras. 
 
Empatía: identificar los puntos de 
vista de cada parte y valorar los 
aspectos positivos generando 
confianza. 
 
Negociación: soluciones justas, 
equitativas y coherentes con los 
objetivos del proyecto. 

 
 

Cumplimiento de objetivos. 
Cumplimiento de ejecución del 
presupuesto planeado. 
Cumplimiento de tiempos establecidos 
en el cronograma. 
Entrega del producto final a 
satisfacción. 
Cumplimiento del alcance del 
proyecto. 
Cumplimiento de la normatividad 
vigente en las tareas asignadas. 

 

 Formal 

Ingeniero 
de 

Sistemas  
y 

Economista 

Generar confianza. 
Influenciar y motivar al equipo de 
trabajo. 
Trabajar en equipo. 
Manejo del estrés. 
Gestión de conflictos. 
Comunicación efectiva. 
Creatividad. 
Orientación a resultados. 
Transparencia. 

Creación de alternativas   innovadoras 
para la solución de conflictos que se 
puedan presentar en el desarrollo del 
proyecto. 
Desarrolló sus actividades con 
eficacia, eficiencia y efectividad. 
Optimización de los recursos 
asignados para el desarrollo de sus 
funciones. 
Desarrollo actividades motivacionales 
con su equipo de trabajo. 

Formal 

 

Adquisiciones del equipo Recurso 

 
ASOJUNTAS Fontibón cuenta con el recurso necesario 
para el desarrollo del proyecto, se requiere la adquisición 
del personal especialista en gerencia de proyectos. 

 
El recurso humano de apoyo para el proyecto se encuentra vinculado a 
ASOJUNTAS Fontibón  y la contratación de los especialistas en gerencia de 
proyectos será por la modalidad de contratación por servicios profesionales.  
 

Calendario de Recursos 

Se establece el horario de trabajo de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. tomando una hora de almuerzo.  A continuación en la                                                             
Tabla 30 Recursos utilizados para el proyecto, así: 

                                                            Tabla 30 Recursos utilizados para el proyecto 

NOMBRE DEL RECURSO 
HORAS DE 
TRABAJO 

Ingeniero de Sistemas 2.672 

Economista 2.696 

Gerente del proyecto - Ingeniero Industrial 2.670 

Presidente ASOJUNTAS 824 

Vicepresidente ASOJUNTAS 816 

Secretario General ASOJUNTAS 824 

Representante Comisión de Trabajo - 
ASOJUNTAS 

816 

Tesorero ASOJUNTAS 808 

TOTAL 12.126 

                                                                                 Fuente: elaboración propia. 
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Requisitos de formación 

Miembro del equipo Rol Habilidades Interpersonales 
Tipo de formación  y 

requisitos 

Ingeniero Industrial -
Equipo de trabajo 

Gerente del proyecto 

Profesional en las áreas de administración, ingeniería, o 
afines. 
Especialista en Gerencia de Proyectos. 
5 años de experiencia profesional y 4 años de 
experiencia específica en proyectos sociales. 

Formación: Formal 
Asistencia: 100% 

Promedio: Superior a 4,5 

Secretario General 
ASOJUNTAS 

Asistente de gerencia 
Profesional en el área administrativa y/o ingeniería. 
1 año de experiencia laboral. 

Formación: Formal 
Asistencia: 100% 

Promedio: Superior a 4,0 

Ingeniero de sistemas -
Equipo de trabajo 

Líder de comunicaciones 

Formación profesional en ingeniería de sistemas. 
Especialista en comunicación estratégica y/o gerencia 
de proyectos. 
3 años de experiencia profesional. 

Formación: Formal 
Asistencia: 100% 

Promedio: Superior a 4,5 

Economista -Equipo de 
trabajo 

Líder de recursos humanos 

Formación Profesional en economía. 
Especialista en Gestión del Recurso Humano y/o 
gerencia de proyectos. 
3 años de experiencia profesional. 

Formación: Formal 
Asistencia: 100% 

Promedio: Superior a 4,5 

Presidente ASOJUNTAS Asistente de Calidad 

Profesional en Ingeniería Industrial y/o afines o 
prorfesional en el área con certificación en normas ISO 
9000. 
1 año de experiencia profesional. 

Formación: Formal 
Asistencia: 100% 

Promedio: Superior a 4.0 

Vicepresidente 
ASOJUNTAS 

Asistente de recursos 
humanos  

Formación profesional en Psicología. 
Especialista en Gestión del Recurso Humano. 
1 año de experiencia profesional. 

Formación: Formal 
Asistencia: 100% 

Promedio: Superior a 4,0 

Tesorero ASOJUNTAS Asistente financiero 
Formación profesional en Finanzas. 
Especialista en Gestión Pública. 
1 año de experiencia profesional. 

Formación: Formal 
Asistencia: 100% 

Promedio: Superior a 4,0 

Representante Comisión 
Empresarial ASOJUNTAS 

Apoyo administrativo 
Formación profesional en Administración Pública. 
Especialista en Gestión Pública. 
1 año de experiencia profesional. 

Formación: Formal 
Asistencia: 100% 

Promedio: Superior a 4,0 

 

Recompensas y recomendaciones 

 
ASOJUNTAS en pleno uso de sus facultades dará reconocimiento que considere necesarios las personas que hagan parte del proyecto, entre las 
propuestas están: 
 
1. Carta de recomendación por buen desempeño. 
2. Memorando por buen desempeño. 
3. Reconocimiento en reuniones de equipo de trabajo. 
4. Asignaciones especiales. 
 
Estos reconocimientos se darán de acuerdo al cumplimiento de metas y objetivos, durante el desarrollo del proyecto. 
 

Reglamentos , Normas y Conformidad de la Póliza 

 
El cumplimiento de las normas y reglamentos están alineados con: 
 
1. El cumplimiento de los lineamientos y estándares para el desarrollo de proyectos establecidos por el PMBOK®. 
2. El equipo del proyecto tendrá como base en el desarrollo de proyectos las normas de calidad  ISO 9000 y 10006. 
3. El desarrollo del diseño de gerencia de proyectos tendrá como base el reglamento, normas y políticas que se encuentran establecidas en los 
estatutos de ASOJUNTAS Fontibón. 
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Seguridad 

 
Todos los integrantes del equipo de trabajo deben tener conocimiento sobre: 
 
Ley 1437 de 2011 Título 2 Cap. 2, Art. 24. “Informaciones y documentos reservados. Sólo tendrán carácter reservado las informaciones y 
documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o por la ley y en especial: los amparados por el secreto profesional” (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2011). 
 
Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, aquí se establece la reglamentación sobre Informaciones confidenciales y secretos 
empresariales de que tratan los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que creo un régimen 
común sobre propiedad industrial para los cinco países integrantes del Pacto Andino (hoy Comunidad Andina de Naciones -  CAN). 
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ANEXO N PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Título del proyecto: Diseño de un modelo en gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 

Fecha de preparación: 27 de enero de 2015 

 

INTERESADO 
REQUISITOS DE 
COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN  
MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA REMITENTE 

Gobierno  

Información de forma 
clara, oportuna y veraz, 
acerca del avance e 
impacto logrado con la 
implementación del 
proyecto. 

Impacto del proyecto en la 
localidad de Fontibón. 

Reuniones informativas. Semestral 
Gerente del 
proyecto 

ASOJUNTAS 
Fontibón 

Información clara, 
comprensible, amable, 
oportuna y veraz. 

Presentación del director del 
proyecto y equipo de trabajo 
del proyecto. 
Alcance del proyecto. 
Desarrollo y avance de cada 
una de las fases del  
proyecto. 
Presupuesto total y 
ejecutado en cada fase del  
proyecto. 
Impacto del proyecto en la 
localidad de Fontibón. 

Sesiones con la mesa 
directiva ASOJUNTAS 
Fontibón. 
Reuniones presenciales 
con representantes de la 
mesa directiva de 
ASOJUNTAS Fontibón. 
Correos electrónicos. 
Oficios. 

Oficios y correos 
electrónicos cada vez que 
sea necesario.  
Reuniones semanales 
presenciales ante la 
mesa directiva de 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Gerente del 
proyecto 

Comunidad 
de  la 

localidad de 
Fontibón. 

Información clara, 
comprensible, amable, 
oportuna y veraz 

Presentación del gerente del  
proyecto. 
Alcance del  proyecto. 
Desarrollo y avance del  
proyecto. 
Presupuesto total y 
ejecución del mismo durante 
el  proyecto. 
Impacto del proyecto en la 
localidad de Fontibón. 

Sesiones informativas 
presenciales antes, 
durante y al finalizar el  
proyecto con la 
comunidad de Fontibón. 
Artículos informativos en 
el periódico semanal de 
la localidad. 

Tres sesiones informativa 
en una jornada en las 
horas de la mañana. 
Artículos en el periódico 
de la localidad cada 
semestre. 

Gerente del 
proyecto 

Empresarios 
de la 

localidad de 
Fontibón. 

Información clara, 
oportuna y veraz. 

Alcance del proyecto. 
Impacto del proyecto en la 
localidad de Fontibón. 

Oficios y comunicados 
de prensa. 
Reuniones presenciales. 

Comunicados de prensa 
cada tres meses. 
Reuniones con 
representantes de los 
empresarios interesados 
en participar en el 
desarrollo del  proyecto, 
de requerirse. 

Gerente del 
proyecto 

Líderes 
comunales 

de la 
localidad de 

Fontibón. 

Información clara, 
oportuna y veraz, acerca 
del avance e impacto 
logrado con la 
implementación del 
proyecto. 

Presentación del gerente del  
proyecto y equipo de trabajo 
del proyecto. 
Alcance del proyecto. 
Criterios para utilizar el 
modelo. 
Metodología para aplicar el 
modelo del proyecto. 
Impacto del  proyecto en la 
localidad de Fontibón. 

Reuniones presenciales. 

Ocho (8) sesiones 
informativas en una 
jornada en las horas de la 
mañana a los líderes 
comunales de la localidad 
de Fontibón. 

Gerente del 
proyecto 
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ANEXO O PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Título del proyecto: 
Diseño de un modelo en gerencia de proyectos comunitarios 
para ASOJUNTAS Fontibón. 

Fecha de preparación: 27 de enero de 2015 

 

Metodología  

 
Partiendo del hecho que que la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la localidad 
de Fontibón  es una organización de gestión social y sin ánimo de lucro, con experiencia 
en el emprendimiento de proyectos comunitarios en busca del mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de la localidad; para la realización del presente plan, 
se utilizó la metodología técnica “juicio de expertos”, para definir los niveles de 
probabilidad e impacto de los riesgos a gestionar para el efectivo desarrollo del 
proyecto. 
 
Asimismo el equipo de trabajo del proyecto fundamenta su metodología con base a los 
lineamientos del PMBOK®, quinta edición. Se hace pertinente mencionar, que esta 
metodología se aplicará durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
 

Roles y responsabilidades 

 
El gerente de proyecto será el encargado de aprobar el plan de gestión de riesgos y el 
plan de respuesta al riesgo, así como evaluar las actuaciones realizadas para el control 
de los mismos. Asimismo, será el responsable de hacer seguimiento semanal a los 
riesgos establecidos, con el fin de que el desarrollo del modelo cumpla con las 
especificaciones solicitadas. 
 
El equipo del proyecto será el responsable de realizar la planificación, identificación, 
análisis cualitativo, cuantitativo de riesgos y plan de respuesta al riesgo. 
 
Los líderes comunales, serán los responsables de difundir la implementación del 
modelo y sus bondades, con el fin de lograr la participación de la comunidad en el 
desarrollo de proyectos comunitarios.  
 
Los entes gubernamentales, serán los responsables de suministrar los recursos 
financieros necesarios para el desarrollo de proyectos comunitarios en busca de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad. 
 

Categorías de riesgos 

 
A continuación se evidencia la estructura de desagregación del riesgo a tercer nivel, en 
la Gráfica 23 Estructura de desagregación de riesgos del proyecto, así: 
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Gráfica 23 Estructura de desagregación de riesgos del proyecto  

 

 
                    Fuente: elaboración propia. 
 

Tolerancia al riesgo de las partes interesadas 

 
El diseño del modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS 
Fontibón, tiene como fuentes de financiación una cuenta de ahorros con capacidad 
suficiente para financiar los entregables de gerencia de proyecto, diagnóstico, diseño 
del modelo,  implementación del caso prueba del modelo y la reserva de contingencia, 
asimismo ASOJUNTAS Fontibón financiará el último entregable, la presentación del 
modelo.  
 
A continuación se define el impacto de los tipos de riesgos, para un presupuesto total 
del proyecto de $120.169.000. 
 
El equipo del proyecto como patrocinador principal del diseño del modelo de gerencia 
de proyectos, presenta una tolerancia al riesgo baja-media. De ahí, se estableció que la 
reserva de contingencia no podrá exceder el 10% del costo total del proyecto. 
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Seguimiento y control 

 
El monitoreo y control de la gestión de riesgos, se basará mediante el seguimiento y 
control de la Matriz de Riesgos. Por lo anterior, se verificará la ocurrencia de riesgo y se 
ejecutará el plan de respuesta previamente establecido. 
 
Todo esto permitirá mantener consistente la valoración de los riesgos, asimismo los 
cambios solicitados por el gerente del proyecto deben ser aprobados por el comité de 
control de cambios. 
 
Los informes de seguimiento y control serán presentados en la reunión mensual de 
monitoreo y control del plan del proyecto. A continuación, se muestra la Tabla 31 
Bitácora de revisión de los riesgos asociados al proyecto, como herramienta a utilizar 
para realizar el inventario de los riesgos materializados durante el desarrollo del 
proyecto y el responsable de gestionarlo.  
 
Tabla 31 Bitácora de revisión de los riesgos asociados al proyecto 

 
Bitácora de Revisión de los Riesgos Asociados al Proyecto 

No. Riesgo Fecha Observación 
Responsable 

Nombre 

        

        

        

     Fuente: elaboración propia. 

Definiciones de probabilidad 

 
A continuación se establecen los niveles de probabilidad del riesgo. 
 
Tabla 32 Matriz de probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Muy probable Se sabe que ocurrirá la mayoría de las veces 70% 

Bastante probable Puede ocurrir la mayoría de las veces 50% 

Probable  Puede ocurrir en algún momento 30% 

Poco probable Es poco común o frecuente que suceda 10% 

Muy poco probable 
Puede que no ocurra o suceda solo en 

circunstancias excepcionales 
3% 

 Fuente: elaboración propia. 
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Definiciones de impacto 

 
A continuación se define el impacto de los tipos de riesgos, para un presupuesto total 
del proyecto de $ 120.169.000. 
 
Tabla 33 Matriz de impacto de los riesgos 
 

TIPO DESCRIPCIÓN % COSTOS IMPACTO 

Muy alto 

Si el riesgo se materializará 
tendría consecuencias en un 

aumento mayor al 5% en 
costos 

Mayor al 5% 
 

Mayor a $ 6.008.450 
5% 

Alto 

Si el riesgo se materializará 
tendría consecuencias en el 
aumento entre el 3% y el 5% 

en costos 

[3%; 5%) 
 

Entre $3.605.070 y 
$6.008.450 

4% 

Moderado 

Si el riesgo se materializará 
tendría consecuencias en el 
aumento entre el 2% y el 3% 

en costos 

[2%; 3%) 
 

Entre $2.403.380 y 
$3.605.070 

2,50% 

Bajo 

Si el riesgo se materializará 
tendría consecuencias en el 
aumento entre el 1% y el 2% 

en costos 

[1%; 2%) 
 

Entre $1.201.690 y 
$2.403.380 

1,50% 

Muy bajo 

Si el riesgo se materializará 
tendría consecuencias en el 

aumento menor al 1% en 
costos 

Menor al 1% 
 

Menor a $1.201.690 
0,50% 

   Fuente: elaboración propia. 
 

Riesgo Muy Alto: Riesgo presentado por situaciones inesperadas y que pueden estar 
fuera de control, representando un riesgo para la persona, el equipo, instalaciones y al 
medio ambiente. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Se debe prohibir la ejecución del trabajo en caso de no ser posible reducir el 
riesgo. 

Riesgo Alto: Riesgo que se debe reducir antes de comenzar el trabajo. Cuando el 
riesgo corresponde a un trabajo en ejecución, debe remediarse de inmediato el 
problema en un tiempo inferior al del riesgo moderado. 

Riesgo Moderado: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado en donde 
los controles deben mantenerse en forma permanente. 

Riesgo Poco Probable: Para este riesgo no se necesita mejorar la acción preventiva. 
Sin embargo se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. Se requiere un seguimiento periódico para asegurar que 
se mantiene la eficacia de las medidas de control. 
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Riesgo Muy Poco Probable: Es aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel 
soportable por la organización habiendo respetado su política y obligaciones legales, 
solo requiere de un continuo seguimiento, no se necesita adoptar acción alguna. 
 

Definiciones de severidad 

A continuación se evidencia la matriz de severidad de riesgos, la cual es la resultante de 
la multiplicación matricial entre la probabilidad y el impacto previamente establecido en 
el presente plan: 

Tabla 34 Matriz de severidad del riesgo. 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

0,50% 1,50% 2,50% 4,00% 5,00% 

Muy poco 
probable 

2% 0,01% 0,03% 0,05% 0,08% 0,10% 

Poco 
probable 

10% 0,05% 0,15% 0,05% 0,40% 0,50% 

Probable 30% 0,15% 0,03% 0,75% 1,20% 1,50% 

Bastante 
probable 

50% 0,25% 0,75% 1,25% 2,00% 2,50% 

Muy 
probable 

70% 0,35% 1,05% 1,75% 2,80% 3,50% 

  Fuente: elaboración propia. 
 

Zonas de riesgo 

 
En la matriz de riesgos se consignarán todas las respuestas a los riesgos planteados 
teniendo en cuenta presupuesto, cronograma y responsables. De acuerdo a estas 
definiciones, se formulan acciones de mitigación o controles sistemáticos para mejorar 
las oportunidades y reducir las amenazas  a los objetivos del proyecto. 
 
Dependiendo de la calificación obtenida, deben tener en cuenta los siguientes criterios 
para definir planes de respuesta a riesgos. 
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Tabla 35 Definición de zonas de riesgos 
 

ZONAS DE RIESGO 

Alto Entre 2,70%y 4,80% 

Medio Entre 1,13%y 2,40% 

Bajo Entre 0,01%y 0,98% 

´                       Fuente: elaboración propia. 
 

Se hace pertinente mencionar, que los riesgos a tratar en el proyecto son los que se 
encuentran en zona de riesgo alta y media. Harán parte de la lista de chequeo los 
riesgos, que se encuentren en zona de riesgo de baja. 

 

Análisis de Espina de Pescado 

 
A continuación se hace el análisis de Espina de Pescado del riesgo “Gobierno local no 
de visto bueno al desarrollo del proyecto”, el cual se identifica como el riesgo de mayor 
impacto sobre el proyecto, como resultado del análisis cuantitativo de riesgos, así:  
 
Gráfica 24 Análisis espina de pescado riesgos más incidente 

 

                      Fuente: elaboración propia. 
 

 
Matriz de riesgos 

A continuación se muestra la matriz de riesgos para el proyecto en donde se evidencia 
los más incidentes y los que quedan bajo la lista de chequeo. 
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Tabla 36 Matriz de riesgos del proyecto 

REGISTRO DE RIESGOS PRIORIZACIÓN DE RIESGOS     RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS 

Ítem RIESGO CAUSA EFECTO CATEGORIA Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI) 
Impacto en 

costo ($) 
EMV 

Estrategia y Acciones 
Preventivas 

Disparador Responsable Etapa 

1 
Que el gobierno local 
no apruebe desarrollo 
del proyecto 

Diferencias 
percepciones de 
los miembros de la 
Junta Directiva de 
ASOJUNTAS  
Fontibón 

Sobrecosto estimado 
de $6.008.450 
 
Retraso cronograma 
en 17 días 

Problemas Muy probable Muy alto 0,70 0,05 0,035 6.008.450 4.205.915 

Mitigar: realizar la 
presentación del objetivo del 
proyecto a la Alcaldía Local 
de Fontibón y Junta 
Administradora Local (JAL).  

Apreciación verbal o 
escrita de la 
administración local 
referenciando al proyecto. 

Gerente del 
proyecto 

Planificación 

2 

Modelo de gerencia 
de los proyectos 
comunitarios no 
contemple todas las 
necesidades de 
ASOJUNTAS 
Fontibón 

Inexperiencia del 
equipo de trabajo 
del proyecto 

No aceptación del 
entregable por parte 
de ASOJUNTAS - 
Proyecto sea un 
fracaso (Perdida total 
de $120.169.000) 

Calidad 
Bastante 
probable 

Muy alto 0,50 0,05 0,025 6.008.450 3.004.225 

Mitigar: validar cada semana 
el avance del proyecto con la 
Junta Directiva ASOJUNTAS 
Fontibón.  

Solicitud por más de dos 
ocasiones de 
acalaraciones a la 
gerencia del proyecto por 
parte ASOJUNTAS  

Gerente del 
proyecto 

Inicio, 
planificación, 
pjecución y 

cierre 

3 
Definición del alcance 
no adecuado con los 
objetivos del proyecto 

Inexperiencia del 
equipo de trabajo 
del proyecto 

Sobrecosto estimado 
de $6.008.450  
 
Retraso cronograma 
en 17 días 
 
No aceptación del 
entregable por parte 
de ASOJUNTAS - 
Proyecto sea un 
fracaso (Perdida total 
de $120.169.000) 

Requerimiento Probable Muy alto 0,30 0,05 0,015 6.008.450 1.802.535 

Mitigar: involucrar a 
ASOJUNTAS Fontibón en la 
fase de iniciación del 
proyecto. 

Dos solicitudes de cambio 
del proyecto realizadas 
por la Junta Directiva de 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Gerente del 
proyecto 

Inicio 

4 

Desechar el proyecto 
por no coincidir con 
los intereses de la 
Junta Directiva de 
ASOJUNTAS 
Fontibón 

Cambio de la 
Junta Directiva de 
ASOJUNTAS 
Fontibón 

Proyecto sea un 
fracaso - Perdida 
total de 
$120.169.000 

Problemas Probable Muy alto 0,30 0,05 0,015 6.008.450 1.802.535 

Mitigar: involucrar a 
ASOJUNTAS Fontibón en la 
fase de iniciación del 
proyecto. 

Dos solicitudes de cambio 
del proyecto realizadas 
por la Junta Directiva de 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Gerente del 
proyecto 

Inicio 

5 
Líderes comunales no 
aceptan el entregable 
final del proyecto 

Cambio de los 
líderes comunales 
de la localidad de 
Fontibón 

No aceptación del 
entregable por parte 
de ASOJUNTAS - 
Proyecto sea un 
fracaso (Perdida de 
$120.169.000) 

Problemas Probable Muy alto 0,30 0,05 0,015 6.008.450 1.802.535 

Mitigar: realización de 
campañas de gestión del 
cambio y sensibilización de 
los beneficios del modelo de 
gerencia de proyectos 
comunitarios ante líderes 
comunales nombrados al 
momento del cierre del 
proyecto. 

Resultado de las 
elecciones de los 
miembros de las juntas 
directivas en las 
asambleas de junta de 
acción comunal. 

Equipo del 
proyecto 

Inicio, 
planificación, 
ejecución y 

cierre 

6 

El modelo de 
gerencia no es 
congruente con los 
lineamientos del 
Marco Lógico 

Inefectiva en la 
aplicación de los 
lineamientos del 
ILPES 

No aceptación del 
entregable por parte 
de ASOJUNTAS - 
Proyecto sea un 
fracaso (Perdida total 
de $121.566.996) 

Requerimiento Probable Alto 0,30 0,04 0,012 4.806.760 1.442.028 

Mitigar: garantizar la 
asesoría de experto(s) para 
retroalimentar el rendimiento 
del equipo del proyecto.  

Solicitud de gestión de 
cambio por parte del 
asesor experto, referente 
al marco lógico 

Gerente del 
proyecto 

Planificación y 
ejecución 

7 
Desmotivación del 
equipo de trabajo del 
proyecto 

Bajos recursos 
económicos para 
el desarrollo del 
proyecto  

Sobrecosto 
aproximado de 
$4.806.760 
 
Retraso cronograma 
en 14 días 

Recursos Probable Alto 0,30 0,04 0,012 4.806.760 1.442.028 Aceptar SPI < 0,9 
Gerente del 

proyecto 

Inicio, 
planificación, 
ejecución y 

cierre 

8 

Que algún miembro 
de la Junta Directiva 
de ASOJUNTAS 
Fontibón sea elegido 
como Edil de la 
localidad de Fontibón 

Alto nivel de 
satisfacción por 
parte de los 
habitantes de la 
localidad de 
Fontibón con la 
implementación 
del modelo  

Ingreso $30.000.000 
al año  

Beneficios Probable Alto 0,30 0,04 0,012 -30.000.000  -9.000.000  

Explotar: resaltar gestión de 
ASOJUNTAS Fontibón ante 
la comunidad de la localidad 
siempre que se tenga 
contacto con ella.  

Encuestas con la   
intención de voto electoral 
mayor al 10%. 

Equipo del 
proyecto 

Inicio, 
planificación, 
ejecución y 

cierre 

9 

Los bajos recursos 
económicos para el 
financiamiento del 
entregable de la 
"Presentación del 
modelo" 

Baja captación de 
recursos 
económicos por 
parte de 
ASOJUNTAS 
Fontibón 

Sobrecosto estimado 
de $4.806.760 
 
Retraso cronograma 
en 14 días 

Financiamiento Probable Alto 0,30 0,04 0,012 4.806.760 1.442.028 Aceptar 

Manifestación de la no 
disponibilidad de recursos 
financieros por parte de la 
Junta Directiva de  
ASOJUNTAS. 

Gerente del 
proyecto 

Cierre 

10 
Retraso en a 
aceptación final del 
modelo 

Ruido en la 
comunicación 
entre ASOJUNTAS 
y el equipo de 
trabajo del 
proyecto 

Sobrecosto estimado 
de $4.806.760 
 
Retraso cronograma 
en 14 días 

Comunicación Probable Alto 0,30 0,04 0,012 4.806.760 1.442.028 

Mitigar: definir estrategias de 
comunicación efectiva entre 
el equipo de trabajo y 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Dos solicitudes de 
aclaración de los informes 
de avance del proyecto.  

Gerente del 
proyecto 

Inicio, 
planificación, 
ejecución y 

cierre 

11 

Buena imagen de la 
idoneidad de los 
integrantes del equipo 
de trabajo 

Alto compromiso 
del equipo de 
trabajo del 
proyecto 

Ingreso $3.000.000 Beneficios Muy probable Bajo 0,70 0,02 0,0105 -3.000.000  -2.100.000  

Explotar: resaltar el 
compromiso y trabajo del 
equipo del proyecto en las 
reuniones de seguimiento del 
desempeño. 

Reconocer en más de 
cinco ocasiones, el buen 
desempaño del equipo de 
trabajo del proyecto en las 
reuniones de avance. 

Equipo del 
proyecto 

Inicio, 
planificación, 
ejecución y 

cierre 

  

12 

Robo de los bienes 
de la sede donde se 

funciona 
ASOJUNTAS 

Fontibón 

Alto índice de 
delincuencia de la 

localidad de 
Fontibón 

Sobrecosto estimado 
de $4.806.760 

 
Retraso del 

cronograma en 14 
días 

Ambiental 
Poco 

probable 
Alto 0,10 0,04 0,004             

13 

El objetivo del caso 
de prueba no 

satisfaga la necesidad 
por el cual fue elegido 

Inefectiva 
aplicación de los 
lineamientos del 

ILPES 

Sobrecosto estimado 
de $3.039.000 

 
Retraso del 

cronograma en  9 
días 

 
No aceptación del 

entregable por parte 
de ASOJUNTAS 

Calidad Probable Moderado 0,30 0,03 0,0075             
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REGISTRO DE RIESGOS PRIORIZACIÓN DE RIESGOS     RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS 

Ítem RIESGO CAUSA EFECTO CATEGORIA Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI) 
Impacto en 

costo ($) 
EMV 

Estrategia y Acciones 
Preventivas 

Disparador Responsable Etapa 

14 

Inundación de la sede 
donde se funciona 

ASOJUNTAS 
Fontibón 

Alto índice de 
lluvias en la 
localidad de 

Fontibón 

Sobrecosto 
aproximado de 

$3.039.000 
 

Retraso del 
cronograma en  9 

días 

Ambiental Probable Moderado 0,30 0,03 0,0075             

15 

Mayor regulación del 
manejo ambiental en 
el desarrollo del caso 

prueba del modelo 

Cambio en las 
políticas 

gubernamentales 

Sobrecosto 
aproximado de 

$3.039.000 
 

Retraso del 
cronograma en  9 

días 

Ambiental Probable Moderado 0,30 0,03 0,0075             

16 

Se genere nuevos 
ingresos para 
ASOJUNTAS 

Fontibón con el 
desarrollo del caso 
prueba del modelo 

La efectiva 
aplicación del 

modelo de 
gerencia de 
proyectos 

comunitarios 

Ingreso de 
$6.000.000 

Beneficios Probable Moderado 0,30 0,03 0,0075             

17 
Conflicto entre los 

miembros del equipo 
de trabajo 

Ruido en la 
comunicación 

entre los miembros 
del equipo de 

trabajo del 
proyecto 

Sobrecosto 
aproximado de 

$3.039.000 
 

Retraso del 
cronograma de  en 

días 

Comunicación Probable Moderado 0,30 0,03 0,0075             

18 

Los objetivos del 
proyecto 

desalineados con el 
direccionamiento 

estratégico de 
ASOJUNTAS 

Fontibón 

Baja claridad de 
los requerimientos 

por parte de 
ASOJUNTAS 

Sobrecosto 
aproximado de 

$4.806.760 
 

Retraso del 
cronograma en 14 

días 
 

No aceptación del 
entregable por parte 
de ASOJUNTAS - 
Proyecto sea un 

fracaso (Perdida de 
$120.169.000 ) 

Requerimiento 
Poco 

probable 
Alto 0,10 0,04 0,004             

19 

No se trabaje en 
equipo con 

ASOJUNTAS 
Fontibón 

Ruido en la 
comunicación 

entre ASOJUNTAS 
y el equipo de 

trabajo del 
proyecto 

Sobrecosto 
aproximado de 

$4.806.760 
 

Retraso del 
cronograma en 14 

días 
 

No aceptación del 
entregable por parte 
de ASOJUNTAS - 
Proyecto sea un 

fracaso 

Requerimiento 
Poco 

probable 
Alto 0,10 0,04 0,004             

20 

El modelo de 
gerencia de proyectos 

comunitario no sea 
congruente con los 

lineamientos del PMI 

Inefectiva 
aplicación de los 
lineamientos del 

PMBOK® 

No aceptación del 
entregable por parte 
de ASOJUNTAS - 
Proyecto sea un 

fracaso (perdida de 
$120.169.000 ) 

Requerimiento 
Poco 

probable 
Alto 0,10 0,04 0,004             

21 

Modelo de gerencia 
de proyectos 
comunitarios 

inaplicable para 
ASOJUNTAS 

Fontibón 

Cambio en la 
normatividad de 

las Juntas de 
Acción Comunal 

No aceptación del 
entregable por parte 
de ASOJUNTAS - 
Proyecto sea un 

fracaso 

Calidad 
Poco 

probable 
Alto 0,10 0,04 0,004             

22 

No respondan por los 
acuerdos de garantía 

proporcionados al 
momento de la 

compra de los bienes 

Incumplimiento de 
los proveedores 

Sobrecosto 
aproximado de 

$4.806.760 
 

Retraso del 
cronograma en 14 

días 

Proveedores 
Poco 

probable 
Alto 0,10 0,04 0,004             

23 

Adquirir personal de 
un perfil menor al 
requerido para el 

proyecto 

Bajos recursos 
económicos para 
el desarrollo del 

proyecto  

Sobrecosto 
aproximado de 

$4.806.760 
 

Retraso del 
cronograma en 14 

días 

Recursos 
Poco 

probable 
Alto 0,10 0,04 0,004             

24 

Alta rotación del 
personal que 

compone al equipo de 
trabajo del proyecto 

Bajos recursos 
económicos para 
el desarrollo del 

proyecto  

Sobrecosto 
aproximado de 

$4.806.760 
 

Retraso del 
cronograma en 14 

días 

Recursos 
Poco 

probable 
Alto 0,10 0,04 0,004             

25 

Contraten al equipo 
de trabajo del 

proyecto para realizar 
el mantenimiento del 
modelo de gerencia 

de proyectos 
comunitarios 

Alto nivel de 
satisfacción por 

parte de 
ASOJUNTAS 

Fontibón 

Ingreso de 
$20.000.000 

Beneficios 
Poco 

probable 
Alto 0,10 0,04 0,004             

26 

ASOJUNTAS 
Fontibón contrate a 

alguien del equipo de 
trabajo para gerenciar 

los proyectos 
comunitarios 

Alto nivel de 
satisfacción por 

parte de 
ASOJUNTAS 

Fontibón 

Ingreso de 
$50.000.000 al año  

Beneficios 
Poco 

probable 
Alto 0,10 0,04 0,004             
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REGISTRO DE RIESGOS PRIORIZACIÓN DE RIESGOS     RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS 

Ítem RIESGO CAUSA EFECTO CATEGORIA Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI) 
Impacto en 

costo ($) 
EMV 

Estrategia y Acciones 
Preventivas 

Disparador Responsable Etapa 

27 

Retraso en el 
desarrollo del caso 
prueba para la 
validación del modelo 
de gerencia de 
proyectos 
comunitarios 

Inefectiva 
aplicación de los 
lineamientos del 
PMBOK® 

Sobrecosto estimado 
de $3.039.000 
 
Retraso del 
cronograma en  9 
días 
 
No aceptación del 
entregable por parte 
de ASOJUNTAS - 
Proyecto sea un 
fracaso 

Calidad 
Poco 

probable 
Moderado 0,10 0,03 0,0025             

28 

No se cuente con 
personal calificado 
para el desarrollo del 
proyecto 

Inexperiencia del 
equipo de trabajo 
del proyecto 

Sobrecosto estimado 
de $3.039.000 
 
Retraso cronograma 
en  9 días 

Recursos 
Poco 

probable 
Moderado 0,10 0,03 0,0025             

29 

Habitantes de la 
localidad de Fontibón 
en contra de la 
implementación del 
modelo de gerencia 
de proyectos 
comunitarios 

Sabotaje por parte 
de empresarios de 
la localidad de 
Fontibón 

No aceptación del 
entregable por parte 
de ASOJUNTAS - 
Proyecto sea un 
fracaso (Perdida de 
$120.169.000 ) 

Problemas 
Muy poco 
probable 

Muy alto 0,02 0,05 0,001             

30 

Presupuesto 
insuficiente para el 
desarrollo del caso 
prueba del modelo 

Indisponibilidad de 
los recursos al 
momento de iniciar 
la implementación 
del caso prueba 

Sobrecosto estimado 
de $6.008.450  
 
Retraso cronograma 
en 17 días 

Financiamiento 
Muy poco 
probable 

Muy alto 0,02 0,05 0,001             

31 
No se entreguen los 
bienes adquiridos a 
tiempo 

Incumplimiento de 
los proveedores 

Sobrecosto estimado 
de $4.806.760 
 
Retraso cronograma 
en 14 días 

Proveedores 
Muy poco 
probable 

Alto 0,02 0,04 0,0008             

32 

Bienes que no 
cumplan con las 
especificaciones 
técnicas exigidas 

Incumplimiento de 
los proveedores 

Sobrecosto estimada 
de $4.806.760 
 
Retraso cronograma 
en 14 días 

Proveedores 
Muy poco 
probable 

Alto 0,02 0,04 0,0008             

33 

Bienes que no 
cumplan con las 
especificaciones 
técnicas exigidas 

Malas condiciones 
del mercado 

Sobrecosto estimado 
de $4.806.760 
 
Retraso cronograma 
en 14 días 

Recursos 
Muy poco 
probable 

Alto 0,02 0,04 0,0008             

34 

Se replique el modelo 
diseñado en otras 
localidades de la 
ciudad de Bogotá 
D.C. 

Reconocimiento 
del alto 
desempeño del 
equipo de trabajo 
del proyecto 

Ingresos mínimos de 
$130.000.000 

Beneficios 
Muy poco 
probable 

Alto 0,02 0,04 0,0008             

35 

Cierre temporal de la 
sede donde se 
funciona 
ASOJUNTAS 
Fontibón 

Mala destinación 
de escombros y 
residuos sólidos 
en el barrio de 
ASOJUNTAS 
Fontibón 

Sobrecosto estimado 
de $3.039.000 
 
Retraso cronograma 
en  9 días 

Ambiental 
Muy poco 
probable 

Moderado 0,02 0,03 0,0005             

TOTAL EMV - CONTINGENCIA       7.285.857  
    

PRESUPUESTO DEL PROYECTO   120.169.000  
    

PARTICIPACIÓN CONTINGENCIA EN EL PRESUPUESTO 6,1% 
    

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO P PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Título del proyecto: 
Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Fecha de 
preparación: 

27 de enero de 2015 

  

Autoridad de adquisiciones 

Las adquisiciones del proyecto estarán a cargo del gerente del proyecto, quien deberá 
realizar todas las acciones necesarias para que cada compra sea conforme a los  
requerimientos determinados y en los tiempos previamente establecidos.  

Roles y responsabilidades 

 

Gerente del proyecto 

1. Definición de requerimientos de 
las adquisiciones del proyecto. 

2. Definición de criterios de 
selección de proveedores. 

3. Determinación de costos de 
adquisiciones. 

4. Establecimiento de tiempos para 
la realización de compras. 
 

 

Equipo de trabajo del proyecto 

1. Determinación de características técnicas 
de las adquisiciones. 

2. Realización de análisis del sector 
3. Realización de la compra 
4. Recibo  y verificación  de la compra 

respecto a las  características técnicas 
definidas 

Documentos estándar de adquisiciones 

1. Ficha técnica 
2. Análisis del sector 
3. Estudio de mercado 
4. Orden de compra 

Tipos de contratos 

Contrato de precio fijo cerrado (FFP). 

Requerimientos de finanzas y seguros 

Las adquisiciones realizadas estarán sujetas por lo descrito en las fichas técnicas de los 
bienes a adquirir y amparadas por la garantía del proveedor. 
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Los proveedores se obligan a responder por: 

 Entregar los bienes  adquiridos  de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en 
la ficha técnica.  Debe realizar las acciones correctivas necesarias, en caso del no 
recibo a satisfacción por parte del equipo del proyecto. 

 El correcto funcionamiento de los elementos y equipos entregados. 
 La garantía, mantenimiento y soporte de todos los elementos y equipos suministrados, 

de conformidad con los requerimientos especificados en la ficha técnica. 
 

Criterios de selección 

 
A continuación se muestran los criterios de selección de los proveedores de las 
adquisiciones del proyecto, así: 
 
Tabla 37 Criterios de selección de proveedores 
 

Peso Criterios 

70% Precios 

20% Garantía 

10% Servicio post-venta 

100% TOTAL 

                                    Fuente: elaboración propia. 
 
Las adquisiciones a gestionar para el proyecto son de características técnicas uniformes 
y de común utilización, por lo que al realizar el análisis del sector de mercado, se 
identifica que existe pluralidad de proveedores, permitiendo una competencia en cuanto 
a precios. De lo anterior se concluye, que el factor de selección de mayor participación 
es el precio final ofertado por el proveedor, los cuales serán fijados a través de 
contrato(s) de precio fijo cerrado (FFP).  
 

Supuestos de contratación y limitaciones 

 

Debido a que el gerente del proyecto tiene múltiples ocupaciones, el levantamiento de las 
fichas técnicas será realizado por el líder de comunicaciones del equipo del proyecto, el cual 
determinará las especificaciones técnicas requeridas, condiciones de compra a exigir y el 
análisis del mercado. Se hace pertinente aclarar, que como parte de las especificaciones 
técnicas se describirá las normas y/o estándares que rigen a cada determinado bien, como 
estrategia de aseguramiento de la calidad del mismo.  
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Requerimientos de integración 

A continuación se describen cada una de las adquisiciones necesarias para el desarrollo del 

proyecto: 

A. ELEMENTOS DE OFICINA 

OBJETO  Realizar las adquisición de elementos de oficina 

ENTREGABLE Adquisiciones efectuadas 

WBS 1.1.3.3.2 

FECHA 21 de octubre de 2014 

DURACIÓN 10 días 

PRESUPUESTO $1.580.000 

FORMA DE PAGO Contra entrega  

RESPONSABLE  Gerente del proyecto 

MONITOREO Y 

CONTROL 
Líder de comunicaciones 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

GENERALES 

Todos los elementos deberán ser nuevos. 
El proveedor está obligado a realizar el cambio de los 
elementos de ser necesario, en un término no superior a dos 
(2) días hábiles. 
El proveedor deberá disponer del personal, vehículos y 
demás elementos necesarios para garantizar la entrega e 
instalación de manera puntual. 

 

DENOMINACIÓN  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

MATERIALES 

Papel fotocopia 
carta 

Papel bond, de 75 g/m2, tamaño 
carta, color blanco, 500 hojas por 
resma  

Resma x 
500 hojas 

18 

Bolígrafo retráctil 
De punto fino, desechable, cuerpo 
plástico tubular, gancho para 
colgar, tinta color negro. 

Unidad 12 
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Carpeta cartón 
con celuguia 

Folder celuguia horizontal, en 
cartón de 300 g/m2, con capacidad 
de hasta 200 hojas, con portaguía 
plástica fija, tamaño carta 

Unidad 60 

Gancho legajador 
plástico 

Gancho tipo legajador, gancho 
pisador y corredera plástico en 
polipropileno transparente.   Anti 
cortante. (dos piezas) 

Paquete x 
20 

unidades 

60 

Portaminas 0.5 

Portaminas con punta y clip 
elaborado en plástico con diámetro 
para mina de 0.5 mm, zona de 
agarre en plástico, con borrador y 
sin afila mina. 

Unidad 

 

6 

Resaltador 

Resaltador fluorescente de cuerpo 
cilíndrico y punta biselada, con 
tapa, tintas de alta fluorescencia 
aptas para papel, colores variados. Unidad 

24 

Regla 
Guía para trazo tipo regla, en 
acrílico, sin bisel, unidad 1/2 
milimetrado, de 30 cm.  Unidad 

3 

Cosedora semi-
industrial 

Cosedora semi-industrial,  hasta 
120 hojas de papel de 80gr, Diseño 
especial para un buen 
accionamiento de la cosedora.  

Guía indicadora para determinar el 
tipo de  gancho que se debe utilizar 
de acuerdo a la cantidad de hojas a 
coser. 

Cargue trasero y con varilla de 
mantenimiento,  estructura en 
metal, con base y cubierta 
esmaltada en laca. 

Tope para el papel ajustable. 

Unidad 2 

Perforadora 
grande 

Perforadora con capacidad de hojas 
a perforar mayor a 50 y menor o 
igual a 150, con trampilla para 
bloqueo, con sistema de bloqueo, 
construida en metal. 

Unidad 1 
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Saca grapas 

Saca ganchos para grapa No.26/6, 
elaborado en metal y  plástico de 
alto impacto, dimensiones 45 mm x 
largo 57 mm x ancho 32 mm 

Unidad 3 

Grapa galvanizada 
26/6 mm 

Gancho tipo grapa, referencia 26/6, 
en alambre metálico galvanizad. 

Caja x 
5000 

unidades 
3 

Clip 
Gancho tipo clip estándar, en 
alambre metálico  de 33 mm 

Caja x 100 
unidades 

12 

Sobre manila  
oficio especial 

Sobre bolsa, en papel manila de 75 
g/m2, de tamaño 27.0x37.0cm, sin 
burbuja plástica de amortiguación, 
presentación exterior sin ventanilla, 
de tipo solapa universal. 

Unidad 150 

Minas 0.7 
Mina para portaminas, con diámetro 
de escritura aproximado de 0,7 mm, 
con tonalidad de escritura HB. 

Caja o tubo 
x 12 

unidades 
6 

Notas adhesivas 
medianas 

Taco de papel de 100 hojas, en 
bond, engomado, tamaño de la hoja 
76*76mm, colores fluorescentes en 
varios tonos por paquete. 

Unidad 18 

Tóner para 
impreso HP   CP 

2025 

Tóner Referencia CC530A negro 
para rendimiendo de impresión de 
3500 página. 

Unidad 3 

Tóner para 
impreso HP   CP 

2025 

Tóner Referencia CC530A cyan 
para rendimiendo de impresión de 
3500 página. 

Unidad 3 

Tóner para 
impreso HP   CP 

2025 

Tóner Referencia CC530A yellow 
para rendimiendo de impresión de 
3500 página. 

Unidad 3 

Tóner para 
impreso HP   CP 

2025 

Tóner Referencia CC530A magenta 
para rendimiendo de impresión de 
3500 página. 

Unidad 3 

Fuente: elaboración propia. 

B. EQUIPOS DE CÓMPUTO  Y LICENCIAS  

OBJETO 
Suministro de equipos de cómputo y licencias de Office y  

Chart Pro necesarios para el funcionamiento del proyecto 
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ENTREGABLE Adquisiciones efectuadas 

WBS 1.1.3.3.2 

FECHA  21 de octubre de 2016 

DURACIÓN 10 días  

PRESUPUESTO $9.095.857 

FORMA DE PAGO Entrega a satisfacción e instalación de equipos tecnológicos 

RESPONSABLE Gerente del proyecto 

MONITOREO Y 

CONTROL 
Líder de comunicaciones 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 

GENERALES 

El proveedor deberá realizar la entrega y verificación del 
correcto funcionamiento de los bienes suministrados. 
Todos los equipos y elementos suministrados deberán ser 
nuevos. 
 
El proveedor está obligado a instalar todos los equipos 
suministrados conforme a lo establecido por el gerente del 
proyecto. 
 
El proveedor está obligado a realizar las pruebas necesarias 
para comprobar el correcto montaje, conexión y condiciones 
para el adecuado funcionamiento de los equipos. 
 
Se deberá presentar la garantía de los bienes adquiridos, 
expedida por el fabricante. 
 
El contratista está obligado a realizar la sustitución de las 
partes defectuosas o el cambio del equipo de ser necesario, 
en un término no superior a cinco (5) días hábiles. 
 
El contratista deberá disponer del personal, vehículos y 
demás elementos necesarios para garantizar la entrega e 
instalación de manera puntual. 
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COMPUTADORES 

Se requieren 3 computadores portátiles  de marca reconocida 
en el mercado, con las siguientes características técnicas 
específicas: 
 

 Memoria RAM de 6GB 

 Disco duro de 1TB 

 Pantalla LCD con retroiluminación LED de 14" 

 Cuarta generación del procesador Intel Cori i7 4702MQ 

 Velocidad del procesador de 2,2 GHz 

 Sistema operativo Windows 8 

 Cámara HD 720p integrada 

 Conexión Wi-Fi y Bluetooth versión 4.0 integrados 

 Lector de tarjetas 2 en 1 

 Con 3 puertos USB 

 Batería integrada de 6 celdas con duración de hasta 
4horas 

 Video y sonido integrado 

 Licenciado 

 Lector óptico DVD/RW (quemador de CD y DVD 

 Debe incluir todos los drives necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

 La garantía debe ser de un (1) año a partir de la fecha de 
entrega. 

IMPRESORAS 

Se requieren una (1) impresora Hewlett-Packard (HP) color 
laser jet  CP 2025 con las siguientes características técnicas 
específicas, así: 
 

 Velocidad de impresión  14 páginas por minuto en color 
negro  y 12 páginas por minuto a color, 
resolución color:  2400 x 2400 dpi. 

 Ciclo de trabajo mensual hasta de 6.000 páginas 
impresas 

 Tecnología de impresión láser 

 Memoria:  64MB 

 Tóner: 4 

 Conectividad: Wi-Fi – USB, Sistemas operativos 
compatibles WINDOWS 8. 

 Garantía de las impresoras de un (1) año a partir de la 
fecha de entrega. 

Fuente: elaboración propias. 
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Riesgos asociados a las adquisiciones 

Objetivo 
Afectado 

Riesgo 
Descripción 

impacto 
Plan 

Contingencia                                  
Acción Disparador 

Responsable 
del Riesgo 

Tiempo y 
costo 

 

Proveedores no 
respondan por 

los acuerdos de 
garantía 

 

Sobrecosto 
$4.806.760 

 
Retraso de 

14 días 

Riesgo 
incluido en la 

lista de 
chequeo 

Observación 
Una solicitud de 

garantía 
Gerente del 

Proyecto 

Tiempo y 
costo 

 

Proveedores no 
entreguen los 

bienes 
adquiridos a 

tiempo 

 

Sobrecosto 
$4.806.760 

 
Retraso de 

14 días 

Riesgo 
incluido en la 

lista de 
chequeo 

Observación 

Un día de 
retraso en la 
entrega de 

elementos  o 
equipos 

Gerente del 
Proyecto 

Tiempo y 
costo 

 

Bienes no 
cumplan con las 
especificaciones 

técnicas 
exigidas 

 

Sobrecosto 
$4.806.760 

 
Retraso 

de14 días 

Riesgo 
incluido en la 

lista de 
chequeo 

Observación 

Una solicitud de 
cambio por 

especificaciones 
técnicas 

Gerente del 
Proyecto 

Fuente: elaboración propia. 

 

Métricas de rendimiento 

Criterio Medida métrica 

Entrega del elemento o equipo adquirido 20% 

Entrega a tiempo 20% 

Cumplimiento de requisitos establecidos 60% 
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ANEXO Q PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

Título del proyecto: 
Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Fecha de preparación: 27 de enero de 2015 

TABLA DE NIVELES DE COMPROMISOS 

Nivel actual de compromiso Nivel deseado de compromiso 

C D  

NIVEL DE COMPROMISOS 

Interesado Desinteresado Resistente Neutral Apoyo Líder 

Comunidad de  la 

localidad de Fontibón. 
C     D   

ASOJUNTAS Fontibón.       C D 

Gobierno  C     D   

Líderes comunales de 
la localidad de 

Fontibón. 
    C D   

Empresarios de la 
localidad de Fontibón.  

C     D   

 

CAMBIOS ESPERADOS DE LOS INTERESADOS 

Interesados 
Nivel de 

compromiso 
Cambios esperados 

ASOJUNTAS 
Fontibón. 

Apoyo 

El principal objetivo de ASOJUNTAS Fontibón es 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
localidad, con el desarrollo de proyectos y/o 
programas comunitarios a través del modelo de 
gerencia de proyectos. 

Líderes 
comunales de la 

localidad de 
Fontibón. 

Neutral 

Se espera los líderes comunales, se identifiquen 
plenamente con el objetivo principal del proyecto y 
sirvan de apoyo para socializar e incentivar a la 
comunidad en participar de la elaboración y 
presentación de nuevos proyectos comunitarios, 
desarrollados bajo el modelo de gerencia de 
proyectos. 

Comunidad de  la 
localidad de 

Fontibón. 
Desinteresado 

Se espera que el apoyo de la comunidad de la 
localidad de Fontibón, puede generar una buena 
imagen de la gestión de ASOJUNTAS Fontibón 
conllevando a la confianza en personas ajenas al 
proyecto. 
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Gobierno Desinteresado 

Se espera que para el desarrollo del proyecto 
contar con el apoyo fundamental de las 
respectivas entidades distritales en la aprobación 
de normatividad que respalde el desarrollo 
económico y social comunitario, suministrar 
metodologías, guías, instructivos para brindar 
capacitación a la comunidad. 

Empresarios de la 
localidad de 

Fontibón.  
Desinteresado 

Se espera generar el apoyo de los empresarios de 
la localidad que puedan suministrar información, 
personal voluntario, recursos económicos que 
impacten de manera positiva el desarrollo del 
proyecto. 

Relaciones con los interesados 

 
Para el desarrollo del proyecto se mantendrán con todos los grupos de interés relaciones 
cordiales y de apoyo mutuo. Es importante resaltar que la participación de cada grupo 
depende del nivel de influencia y grado de dependencia en la organización que tenga en 
la ejecución del proyecto. 
 

RELACIÓN CON LOS INTERESADOS 

Interesado 
Necesidades de 
comunicación 

Método de 
comunicación 

Frecuencia 

Comunidad 
de  la 

localidad de 
Fontibón. 

Presentación del 
Gerente del  Proyecto. 
 
Alcance del  proyecto. 
Desarrollo y avance del  
proyecto. 
 
Presupuesto total y 
ejecución del mismo 
durante el  proyecto. 
 
Impacto del  proyecto en 
la localidad de Fontibón. 

Sesiones informativas 
presenciales antes, 
durante y al finalizar el  
proyecto con la 
comunidad de 
Fontibón. 
 
Artículos informativos 
en el periódico 
semanal de la 
localidad. 

Tres sesiones 
informativa en una 
jornada en las horas 
de  la mañana. 
 
Artículos en el 
periódico de la 
localidad cada 
semestre 

Gobierno 
Impacto del  proyecto en 
la localidad de Fontibón. 

Reuniones Semestralmente 
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Empresarios 
de la 

localidad de 
Fontibón.  

 
Alcance del  proyecto. 
Impacto del  proyecto en 
la localidad de Fontibón. 

Oficios y 
comunicados de 
prensa. 
 
Reuniones 
presenciales. 

Comunicados de 
prensa cada tres 
meses. 
 
Reuniones con 
representantes de los 
empresarios 
interesados en 
participar en el 
desarrollo del  
proyecto, de 
requerirse. 

Líderes 
comunales 

de la 
localidad de 

Fontibón. 

 
Presentación del 
Gerente del  proyecto y 
equipo de trabajo del  
proyecto. 
 
Alcance del  proyecto. 
Criterios para utilizar el 
modelo. 
 
Metodología para aplicar 
el modelo del proyecto. 
Impacto del  proyecto en 
la localidad de Fontibón. 
 

Sesiones presenciales 

Ocho (8) sesiones 
informativas en una 
jornada en las horas 
de la mañana a los 
líderes comunales de 
la localidad de 
Fontibón. 

ASOJUNTAS 
Fontibón. 

 
Presentación  de 
Director del  proyecto y  
equipo de trabajo del  
proyecto. 
 
Alcance del  proyecto. 
Desarrollo y avance de 
cada una fase del  
proyecto. 
 
Presupuesto total y 
ejecutado en cada fase 
del  proyecto. 
 
Impacto del  proyecto en 
la localidad de Fontibón. 
 

 
 
 
 
 
Sesiones  presenciales 
antes, durante y al 
finalizar el  proyecto 
con la mesa directiva 
de ASOJUNTAS 
Fontibón. 
 
Reuniones. 
 
Correos electrónicos. 
 
Oficios. 
 
 
 
 

Oficios y correos 
electrónicos cada vez 
que sea necesario. 
 
Reuniones 
semanales 
presenciales ante la 
mesa directiva de 
ASOJUNTAS 
Fontibón. 
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ACERCAMIENTO A LOS INTERESADOS 

Interesado Enfoque 

Comunidad de  la 
localidad de 

Fontibón. 

 
Se realiza una sesión informativa en una jornada en las horas de la 
mañana a la población de la localidad de Fontibón, donde se 
brindará información general y beneficios del proyecto para la 
localidad. Es indispensable la aceptación y apoyo por parte de la 
comunidad para el desarrollo y funcionamiento del proyecto. 
 
Además se publicarán artículos informativos en el periódico de la 
localidad y se expedirán comunicados de prensa cuando así se 
requiera. 
 

Gobierno 

 
Se realizarán reuniones presenciales entre el Gerente de Proyecto 
y los funcionarios designados por el gobierno, donde se informarán 
los objetivos principales del proyecto, avances de su ejecución y 
como su implementación aportará al fortalecimiento de las juntas 
de acción comunal en busca de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la localidad.  
 

Empresarios de la 
localidad de 

Fontibón.  

 
Para incentivar el apoyo de los empresarios que pudieran contribuir 
con el desarrollo del proyecto, se enviaran oficios, comunicados de 
prensa y se realizarán reuniones presenciales con los 
representantes de los empresarios que muestren interés en 
participar y contribuir al desarrollo del proyecto. 
 

Líderes 
comunales de la 

localidad de 
Fontibón. 

 
Se llevarán a cabo 8 sesiones informativas en una jornada en las 
horas de la mañana, en donde se les brindará información general. 
Además se motivará a la comunidad explicándoles los beneficios 
del proyecto para que participen activamente y presenten sus 
proyectos. 
 

ASOJUNTAS 
Fontibón. 

 
Los miembros de la junta directiva de ASOJUNTAS Fontibón y los 
líderes comunales serán capacitados en el modelo de gerencia de 
proyectos comunitarios, generando sentido de pertenencia hacia el 
mismo e incentivando a la población objetivo a desarrollar 
proyectos bajo el modelo de gerencia de proyectos comunitarios. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO R PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Título del proyecto: 
Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Fecha de 
preparación: 

27 de enero de 2015 

 

ENFOQUE DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

 
El objetivo principal de la gestión  de cambios es el de evaluar y planificar el proceso de 
cambios, con el fin de asegurar su ejecución de forma eficiente, siguiendo los 
procedimientos y normatividad establecida y asegurando la calidad y continuidad del 
proyecto. 
 

DEFINICIÓN DEL CAMBIO 

 
Las solicitudes de cambio que se pueden presentar en el proyecto pueden ser: 
 
1. Variación en el alcance. 
2. Cambio de metodología en alguno de los planteamientos sobre las diferentes fases 
del ciclo de vida del  proyecto. 
3. Cambio en el personal del equipo de trabajo el cual interviene en el desarrollo del 
proyecto. 
 

CÓMITE DE CONTROL DEL CAMBIO 

ROL 
PERSONA 
ASIGNADA 

RESPONSABILIDAD NIVEL DE AUTORIDAD 

Directivas 
ASOJUNTAS 

Directiva 
ASOJUNTAS 

Tomar decisiones sobre 
cambios 

Sobre cambios 

Gerente del 
proyecto 

Ricardo Méndez 

Tomar decisiones sobre 
cambios al alcance. 
 
Evaluar solicitudes de 
cambio. 
 
Aprobar solicitudes de 
cambio 

Total sobre el proyecto. 
 
Aprobar cambios. 
 
Hacer recomendaciones 
sobre los cambios 
solicitados. 

Economista  
 

 Ingeniero de 
sistemas 

Víctor Cuervo 
 

Luz Mari Arévalo 

Evaluar solicitudes de 
cambio. 
 
Solicitar cambios 
requeridos. 

Hacer recomendaciones 
sobre cambios 
solicitados. 
Solicitar cambios 
requeridos. 
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PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Solicitud de 
cambios 

Se hace el levantamiento de la información requerida para la 
solicitud de cambio que se quiere y debe hacerse detalladamente. 
 
Se debe entregar al profesional encargado del proceso a cambiar 
para su evaluación y proyección. 

Verificación de 
cambios 

Los profesionales encargados  del proyecto  realizan la 
verificación y análisis de la solicitud de cambio. 

Evaluación del 
impacto 

El gerente del proyecto y su equipo de trabajo evalúan el impacto 
que trae la solicitud de cambio y realizan los cálculos 
correspondientes que conllevarán  dicho cambio y el impacto al 
proyecto. 

Tomar decisiones 

Si el cambio solicitado afecta el alcance, la decisión la tomará el 
gerente del  proyecto en conjunto con la directiva de 
ASOJUNTAS. 
 
Si el cambio no afecta el alcance, es de carácter urgente, no altera 
la planificación del proyecto y se pueden tomar medidas alternas 
al desarrollo del proyecto, el gerente del proyecto tomará las 
decisiones pertinentes. 

Implementar 
cambios 

El gerente del proyecto y su equipo de trabajo  incluirán los 
cambios en la planificación del proyecto  y los comunicarán el 
grupo de trabajo. 
 
Se debe hacer el seguimiento correspondiente a los cambios 
incluidos. 

Cerrar procesos 
de cambios 

El gerente del proyecto y los profesionales a cargo del proyecto, 
se encargarán de verificar que los cambios se ejecuten en forma 
correcta. 
 
Se deben generar lecciones aprendidas. 
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ANEXO S PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Título del proyecto: 
Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Fecha de 
preparación: 

27 de enero de 2015 

 

COLECCIÓN 

 
Los requisitos deben estar enmarcados bajo los siguientes lineamientos: 
 
1. Deben estar alineados por los objetivos del proyecto. 
2. Deben estar alineados con la EDT del proyecto. 

3. Los requerimientos deben estar aprobados por el equipo del proyecto. 

ANÁLISIS 

 
Después que los requerimientos han sido aprobados por el equipo del proyecto, se deben 
generar los entregables relacionados a continuación: 

1. Documentos de requerimientos del proyecto 

2. Línea base del alcance 

3. Matriz de registro de riesgo 

4. Línea base del tiempo 

5. Línea base del costo 

6. Plan dirección del proyecto 

7. Adquisiciones efectuadas 

8. Rendimiento equipo de trabajo 

9. Ejecución efectiva 

10. Control integrado de cambios 

11. Monitorear y controlar los riesgos 

12. Alcance controlado 

13. Informes de desempeño del proyecto 

14. Monitoreo del proyecto 

15. Entregables aceptados 

16. Requerimientos del modelo 

17. Problema formulado e identificado 

18. Estado del arte del proyecto 

19. Modelo analizado 

20. Marco lógico del ILPES 

21. Modelo PMBOK® 

22. Inclusión normatividad JAC 

23. Inclusión normatividad contratación estatal 

24. Direccionamiento estratégico 
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25. Direccionamiento estratégico organizacional 

26. Borrador del modelo de gerencia de proyectos comunitarios ASOJUNTAS Fontibón 

27. Caso de uso elegido 

28. Modelo de gerencia de proyectos comunitarios ASOJUNTAS Fontibón al 100% 

29. Resultado caso de uso 

30. Modelo entregado 

31. Capacitación efectiva 
 

CATEGORÍAS 

 
Los requisitos deben ser categorizados bajo los siguientes lineamientos: 

1. Requerimientos funcionales: los cuales hacen énfasis en la descripción del flujo de los 
procesos dentro y fuera del proyecto. 

2. Requerimientos no funcionales: son aquellos  requerimientos ajenos al proyecto pero 
que pueden llegar a afectar el correcto funcionamiento del modelo. 

PRIORIZACIÓN 
 
Para la priorización de los requisitos y con el fin de dar continuidad a la ejecución del 
proyecto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Estar alineados con los objetivos del proyecto. 

 Deben ser consecuentes con la ejecución del proyecto. 

 Se deben validar con los entregables establecidos. 

 Deben organizarse en forma secuencial. 

 Deben ser medibles y aplicables a los lineamientos del proyecto en cuanto a tiempo y 
calidad. 

 

MÉTRICAS 

 
Valor ganado  
 

RASTREO 

 
Valor ganado 
 

VALIDACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES 

 
Firma del acta de aceptación por parte de ASOJUNTAS Fontibón y el gerente del 
proyecto.  
 
Curva S de avance del proyecto. 
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GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Los documentos y versiones aprobadas se llevarán en forma consecutiva, describiendo lo 
siguiente:  
 

 Número de versión. 

 Codificación. 

 Fecha de actualización. 
 
Es de aclarar, que las versiones aprobadas se subirán en la nube, para que estén al 
alcance de las personas autorizadas.   
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ANEXO T PLAN DE GESTIÓN DE MEJORA DE PROCESOS 

Título del proyecto: 
Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Fecha de 
preparación: 

27 de enero de 2015 

 

Descripción del proceso 

 
El desarrollo de proyectos comunitarios es un servicio que brinda la Asociación de Juntas 
de Acción Comunal "ASOJUNTAS Fontibón" para el desarrollo de la localidad por medio 
de sus representantes de la JAC. 
 
El proceso se inicia desde la búsqueda de las necesidades de la localidad para mejorar 
la calidad de vida de la comunidad, las solicitudes se hacen directamente a la Alcaldía de 
la localidad por intermedia de ASOJUNTAS, por otro lado se tienen las necesidades de 
cada uno de los barrios que son transmitidas por los presidentes de las JAC para mejorar 
aspecto sociales, económicos, culturales, entre otros que permitan el desarrollo personal 
de la comunidad y que se desarrollan con recursos suministrados por empresarios y los 
propios de ASOJUNTAS. 
 

Límites del proceso 

Inicio del proceso Fin del proceso 

 
El proceso se inicia con la identificación de 
la necesidad a través de los documentos 
requeridos para el trámite del proyecto a 
desarrollar. 

 
El proceso finaliza con la entrega del 
modelo de gerencia de proyecto aplicado al 
caso de estudio a desarrollar en beneficio 
de la comunidad 

Entradas Salidas 

 
Solicitud de requerimiento 

 
Aprobación del requerimiento 
 

 
Documentación requerimiento mediante el 
modelo de gerencia 
 

 
Aprobación de la solicitud del proyecto 

Ejecución del proyecto Entrega del proyecto a satisfacción 

Stakeholders 

 Directivas ASOJUNTAS Fontibón 

 Representantes de Juntas de Acción Comunal de la localidad 

 Alcaldía de la localidad 
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Otros stakeholders 

 
Comunidad de la localidad 
Líderes comunales de la localidad 
Empresarios de la localidad 
Entidades gubernamentales 
Directivas Juntas de Acción Comunal de la localidad 
 

Métricas del proceso Límites de control 

Índices de desempeño del costo 
Se realizará periódicamente la revisión de los 
costos asignados para el proyecto. 

Índices de desempeño del cronograma 

Se realizará periódicamente la revisión del 
cumplimiento del cronograma de actividades a 
desarrollar durante el proyecto. 

Satisfacción de los entregables 
Se evaluará el cumplimiento y satisfacción de 
los entregables  

Objetivos de mejora 

Tiempo 
Mejorar los tiempos en el desarrollo del proyecto, evitando  
reprocesos y utilización de recursos 

Gastos 
Reducir los costos en el desarrollo del proyecto, reduciendo recursos 
y tiempos de ejecución 

Desempeño 
Mejorar las capacidades del recurso humano para la implementación 
del modelo en el desarrollo de proyectos comunales 

Información 
Contar con información de histórica que permita hacer proyecciones 
en futuros proyectos a desarrollar 
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ANEXO U PLAN DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

Título del proyecto: 
Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Fecha de 
preparación: 

27 de enero de 2015 

 

Objetivo 

 
Diseñar un plan de sostenibilidad que permita identificar, evaluar y controlar los aspectos 

a nivel social, ambiental y económico del diseño de un modelo de gerencia de proyectos 

comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 

Resumen ejecutivo 

 
Con el diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para la Asociación 

de Juntas de Acción Comunal de la Localidad de Fontibón ASOJUNTAS  -Fontibón, se 

ha podido establecer que dicho proyecto posee un impacto importante tanto a nivel 

ambiental, social y económico, debido a la contribución que genera el poder llevar a cabo 

proyectos en pro de la comunidad que les permitan tener un desarrollo en estos tres 

aspectos. Para ello se debe contar con la participación voluntaria de la comunidad en el 

desarrollo de los mismos, brindándoles la oportunidad de vincularse a las estrategias 

orientadas en el cómo se debe desarrollar los proyectos sin importar su naturaleza. 

Por otro lado la concientización del buen manejo de los recursos que requieran para la 

ejecución del proyecto, les permitirá obtener mayores ingresos que solventen sus costos 

operativos e inversión en nuevos proyectos, que a su vez impactan positivamente el 

ámbito social, ambiental, cultural y económico de la localidad. 

Cabe anotar que el proyecto se aplicará a una comunidad de alta vulnerabilidad, lo que 

prevé una alta propagación de los beneficios que conllevará el poner en marcha el 

modelo de gerencia de proyectos comunitarios, teniendo en cuenta su costo beneficio, 

con los pocos recursos que se necesitan en su desarrollo y los muchos beneficios que se 

pueden obtener para todos los interesados. 

Cabe anotar, que el equipo de trabajo hizo uso de herramientas y técnicas para el 

desarrollo efectivo del plan de sostenibilidad del proyecto, la cuales permitieron realizar 

el siguiente análisis:   
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Riesgos ambientales 

 
Herramienta que sirve para medir el impacto y probabilidad de ocurrencia de riesgos 

ambientales, que hagan vulnerables al proyecto de diseño de un modelo de gerencia, de 

acuerdo a los siguientes aspectos:   

1. Ambiente 

Se prevé que el riesgo en este aspecto tiene un nivel bajo de ocurrencia, por lo que no 

vulnera el desarrollo del proyecto en forma directa si se tienen controles adecuados que 

permitan mitigarlos, tales como el de inundación por taponamiento de los drenajes de 

aguas y el desbordamiento de aguas lluvia. De allí, el riesgo en mención se mitiga 

solicitando el mantenimiento periódico de las cañerías madre.  

2. Económico 

Se puede establecer que las implicaciones que genera este aspecto  tienen un impacto 

bajo, teniendo en cuenta que se obtienen ingresos de  aportes hechos por las Juntas de 

Acción Comunal miembros de la asociación, para su sostenimiento.  

3. Político 

Es un aspecto con un nivel bastante bajo de ocurrencia, dado que las normas establecidas 

por el gobierno se pueden adaptar al diseño del modelo de gerencia de proyectos 

comunitarios.  

4. Social 

Este ámbito es impactado por el alto índice de inseguridad del barrio en donde se ubica la 

sede de ASOJUNTAS en la localidad de Fontibón, el cual es mitigado estableciendo un 

horario de atención de público en horas diurnas, con el pago del servicio de vigilancia 

barrial,  colaboración ciudadana y adecuación locativa de la sede con mecanicismos o 

herramientas que aumenten los niveles de seguridad.  

Se hace pertinente mencionar, que la matriz de riesgos ambientales de puede observar en 
la Tabla 7 Matriz de análisis cualitativos y cuantitativos de riesgos ambientales. 

 

Matriz P5 – Sostenibilidad 

 

Herramienta que mide cómo los siguientes aspectos impactan positivamente o 

negativamente el proyecto: 

1. Sostenibilidad Eeconómica 

Con el modelo de gerencia de proyectos se presenta un nivel de impacto positivo medio en 

cuanto a sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta que genera ingresos que le 

permitirán a ASOJUNTAS desarrollar proyectos que beneficien a la comunidad y a su vez 

obtener beneficios, dado que generaría oportunidades de mejora en la calidad de vida de 
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los habitantes de la localidad.  

2. Sostenibilidad ambiental 

El modelo de gerencia de proyectos comunitarios impacta en un nivel bajo el medio 

ambiente, dado que por medio de este se puede establecer proyectos encaminados a él 

buen manejo de recursos como el agua y energía, y el manejo adecuado de los residuos 

sólidos generados por el consumo de sus habitantes, entre otros. 

3. Sostenibilidad social 

Es uno de los aspectos que permitirían que el modelo de gerencia de proyectos tenga un 

impacto bastante positivo, si se tiene en cuenta que permitiría el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la localidad, la generación de empleo y prácticas 

laborales mediante el desarrollo de proyectos comunales, promoviendo la capacitación de 

individuos que a voluntad propia deseen beneficiarse y poner en práctica sus 

conocimientos. 

Se hace pertinente mencionar, que la matriz P5 -  Sostenibilidad se puede observar en la 

Tabla 8 Matriz P5. 

 

Matriz Pestle 

 
Herramienta que sirve para analizar los factores económicos, políticos, sociales, 

tecnológicos, legales y ambientales inciden positiva o negativamente en el éxito del 

proyecto: 

1. Ambiente 

Teniendo en cuenta los diferentes factores negativos del entorno que inciden en el 

proyecto tanto en forma directa como indirecta, se puede establecer que la localidad de 

Fontibón tendría gran incidencia en el desarrollo del proyecto, afectando negativamente el 

buen funcionamiento y desempeño del personal que lleva a cabo el diseño del modelo de 

gerencia y corriendo riesgos de contaminación por el mal uso de los recursos sólidos.   

 

2. Económico 

Se identificaron diferentes factores que inciden en el desarrollo económico de la localidad y 

que repercuten en el desarrollo del proyecto de forma negativa, ya que por falta de 

oportunidades laborales no hay motivación de la comunidad en la participación del 

desarrollo comunitario. Por otro lado, también se observan las incidencias positivas que 

genera en el proyecto, como es la creación de oportunidades laborales que fomenten la 

generación de empleo y la utilización de mano de obra calificada de la comunidad para tal 

fin. 
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3. Político  

Se busca cumplir con la normatividad que rige a ASOJUNTAS para la presentación y 

desarrollo de proyectos que beneficien a la localidad y que tiene una incidencia positiva. 

  

4. Social 

Se enmarca principalmente en la parte cultural, por el bajo nivel de conocimiento en 

gerencia de proyectos por parte de las personas miembros de la Asociación, la baja 

participación de nuevas generaciones en las Juntas de Acción Comunal que podrían 

generar ideas innovadoras que contribuyan al desarrollo de la comunidad. De lo anterior, 

con la implementación del modelo de gerencia de proyectos se espera una mayor 

motivación y participación de la comunidad en general. 

 

5. Tecnológico 

En este aspecto cuenta con los recursos tecnológicos mínimos para el desarrollo del 

modelo de gerencia de proyectos. 

 

A continuación en la Tabla 38 Matriz PESTLE se muestra el análisis de Político Económico 

Sociocultural Tecnológico Legal y Ecológico (PESTLE) del diseño de un modelo de 

gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón: 
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Tabla 38 Matriz PESTLE 

Componente Factor Descripción del entorno del proyecto 

Fase de análisis 
Nivel de 

incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

ECONÓMICO Actividad económica 
La contratación de mano de obra no residente de 
la localidad de Fontibón, contribuye al índice de 
desempleo. 

  X         X       
Grado de desmotivación en la participación en los 
proyectos comunitarios desarrollados por 
ASOJUNTAS Fontibón.  

AMBIENTAL 
Ineficiente infraestructura 

urbana  

Servicio de alumbrado público inefectivo y vías de 
la localidad en mal estado.      X       X       

Restringe el desarrollo de los proyectos a horas 
diurnas y aumento del tiempo requerido para el 
desplazamiento de las personas miembros de 
ASOJUNTAS.  

SOCIAL Cultural 

Baja nivel de competencia en la gerencia de 
proyectos en los grupos de procesos de iniciación, 
planificación, ejecución, seguimiento y control, y 
cierre.  

    X       X       

Mayor esfuerzo en el desarrollo de la capacitación de 
los miembros de  ASOJUNTAS participes de la 
aplicación del modelo de gerencia de proyectos.  

SOCIAL Cultural 

Baja participación de nuevas generaciones en 
temas sociales y de gestión comunitaria, lo cual 
estanca el desarrollo comunitario  a nivel local.  

    X       X       

Bajo nivel de participación de  nuevas generaciones 
con perfiles profesionales, que podrían aportar 
nuevas ideas para la formulación de proyectos que 
contribuyan al desarrollo de la localidad.  

POLÍTICO 
Normatividad legal que 

rige a ASOJUNTAS 

El gobierno reglamenta periódicamente el 
quehacer de las Asociaciones de Juntas de Acción 
Comunal, en busca de su fortalecimiento. 

  X             X   

La normatividad se debe tener en cuenta en el 
diseño del modelo de gerencia de proyectos, dado 
que de ello depende su aplicabilidad en la localidad 
de Fontibón, por los miembros de ASOJUNTAS.  

AMBIENTAL Amenazas ambientales 
Bajo nivel de aplicación de acciones en busca del 
desarrollo sostenible del medio ambiente de la 
localidad de Fontibón. 

    X           X   
ASOJUNTAS Fontibón tiene interés en la formulación 
y desarrollo de proyectos, que tengan como objetivo 
el desarrollo sostenible ambiental de la localidad. 

AMBIENTAL Contaminación 
Contaminación hídrica, atmosférica, residuos 
sólidos y contaminación visual presente en la 
localidad de Fontibón. 

    X     X         
Alta exposición de contraer enfermedades al 
personal del grupo de trabajo del proyecto.  

AMBIENTAL Inundaciones 
La sede de ASOJUNTAS Fontibón está expuesta 
a inundaciones por la presencia de lluvias en el 
sector. 

    X     X         
Afectaría el desarrollo de los proyecto comunitarios, 
teniendo en cuenta que las aguas lluvias generarían 
malos olores e inundaciones en el sector.  

TECNOLÓGICO 
Nivel de apropiación 

tecnológico  

ASOJUNTAS Fontibón presenta un medio nivel de 
apropiación de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC’s). 

    X           X   
ASOJUNTAS Fontibón tiene disponible tecnologías 
para el desarrollo del proyecto.  

SOCIAL 

Alto grado de 

alcoholismo y 

drogadicción 

El sector  donde está ubicada la oficina de 
ASOJUNTAS Fontibón está  llena de   discotecas 
y bares en donde venden drogas alucinógenos 

    

X 

    

X 

    

X 

  Los altos índices de delincuencia conllevan a la 
inseguridad y por lo tanto afectan el desarrollo del 
proyecto 

ECONÓMICO 
Alto grado de empleo 

informal en Fontibón 

Un gran porcentaje de  la población   de la 
localidad tiene  un empleo informal 

    
X 

      
X 

      Los proyectos de ASOJUNTAS Fontibón tendrían 
una gran oportunidad para  generar  empleo formal 

ECONÓMICO 
Alto índice de desempleo 

en la localidad 

Un gran porcentaje de la población  en capacidad 
de laborar  no tiene  acceso al empleo  

    
X 

              Los proyectos de ASOJUNTAS Fontibón  cuentas 
con un gran potencial de mano de obra 

Fuente: elaboración propia. 
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Matriz de normativa 

 
La Asociación de Juntas Comunales de Fontibón ASOJUNTAS - Fontibón 
a  través del Modelo de Gerencia de Proyectos Comunitarios, establece lineamientos  de 
estricto cumplimiento en materia de requisitos legales ambientales, seguridad y salud 
ocupacional, para lograr un desarrollo sostenible en la localidad; por lo tanto, los proyectos 
se deben blindar a través de la normatividad vigente sustentar el  manejo de residuos y 
desechos sólidos, el ahorro y uso eficiente del agua y la energía, la protección del agua, el 
suelo, el aire, la flora y la fauna que son los que más se ven afectados en el desarrollo de 
las ideas de negocio y propendiendo por usar políticas de sensibilización social sobre el 
ahorro de recursos naturales y mantenimiento de las instalaciones de trabajo. De otra 
parte, la utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará 
lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los 
gastos de protección y renovación de los recursos hídricos. 

La normatividad de la seguridad social y salud ocupacional busca establecer controles 
a los riesgos inherentes al desarrollo de las ideas de negocios, con el fin de prevenir los 
accidentes y enfermedades en el entorno laboral, para lo cual es necesario que las 
empresas inviertan recursos en el establecimiento de políticas de seguridad industrial, la 
dotación de equipos y materiales de prevención y la implementación de las acciones 
establecidas en la normatividad correspondiente. Así mismo, cumplir con la afiliación y el 
pago obligatorio de los aportes  al sistema de seguridad social y parafiscal. 

 

Análisis del entorno 

Caracterización del entorno 

 
La oficina de ASOJUNTAS Fontibón está ubicada en la calle 18A No 98-54, en el barrio 
Fontibón Centro, en la parte noroccidental de la ciudad de Bogotá D.C., que hace parte de 
localidad novena. Fontibón delimitada al norte con la localidad de Engativá; al oriente con 
las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo; al occidente con la rivera del río Bogotá y 
los municipios de Funza y Mosquera, y al sur con la localidad de Kennedy. 

La oficina tiene una estratificación socioeconómica número 3, ubicada en un sector de alto 
grado de centralidad urbana, en donde los espacios residenciales han sido desplazados 
por diversas actividades económicas, entre las cuales están los servicios bancarios, 
comerciales, institucionales, provisión de mercados, vestidos, electrodomésticos, plaza de 
mercado, talleres de mecánica, cerrajerías, entre otros. 

El medio ambiente de la localidad tiene índices de contaminación, con la presencia de 
malos olores, exceso de ruido, generación y manejo inadecuado de residuos sólidos, 
contaminación visual e invasión del espacio público. Además presenta inundaciones por 
reflujo de los sistemas de alcantarillado y por encharcamiento producto de la no infiltración 
de aguas por aguaceros torrenciales. 

Los malos olores se presentan en la red de alcantarillado relacionado con los diseños de 
la red antigua y de la red nueva, la cual no contaba con la separación de las aguas lluvias 
residuales domésticas; los olores emitidos por la fábrica La Duquesa, productora de 
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aceites y de la fábrica de procesamiento de huesos. De igual manera se generan malos 
olores por la contaminación de las fuentes hídricas del río de Bogotá, Fucha y los canales 
que se conectan a estas fuentes, ocasionadas por las actividades humanas dentro de las 
que se destacan las industriales, urbanas y la inadecuada planificación territorial que ha 
permitido la invasión de la ronda hidráulica de los ríos en la localidad. La alta carga 
contaminante con la que se transportan estos cuerpos hídricos y los cambios fuertes de 
temperatura ocasionan emisiones de gases, vapores y olores nauseabundos.  
 
La contaminación por ruido es  producida por la aeronavegación del Aeropuerto 
Internacional El Dorado, por los altos niveles de ruido presentados por establecimientos 
comerciales (bares, discotecas y almacenes) y por el tráfico vehicular. 

Con referencia a contaminación atmosférica, específicamente en términos de emisiones 
de material particulado, éstas tienen su origen en las fuentes móviles y fijas de la 
localidad, se enmarca principalmente en el estado de las vías internas y el alto tráfico que 
allí circula, lo cual hace que estas vías presenten alta congestión vehicular, calentamiento 
del aire y aumento en la emisión de gases efecto invernadero. De las fuentes fijas, por las 
empresas prestadoras de servicios y de manufactura ubicadas en el centro de Fontibón. 

Gráfica 25 Mapa de la localidad de Fontibón, Bogotá. 

 

Fuente: Google Maps, localidad de Fontibón, Bogotá, Colombia [en línea] 
https://www.google.com/maps/@4.6778444,-74.1405487,13z?hl=es [Consultado el 25 de 
septiembre de 2014] 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/@4.6778444,-74.1405487,13z?hl=es
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Árbol de problemas sociales 

A continuación se presenta la Gráfica 26 Árbol de problemas sociales, la cual evidencia el árbol de problemas sociales presentes en la localidad de 
Fontibón, centrado principalmente en la ubicación de la sede de ASOJUNTAS: 

Gráfica 26 Árbol de problemas sociales 
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                 Fuente: elaboración propia. 
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Árbol de problemas ambientales 

A continuación se presenta la Gráfica 27 Árbol de problemas ambientales, la cual evidencia el árbol de problemas ambientales presentes en la localidad de 
Fontibón, centrado principalmente en la ubicación de la sede de ASOJUNTAS. 

Gráfica 27 Árbol de problemas ambientales 
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Fuente: elaboración propia. 



171 
 

Objetivos de sostenibilidad 

 
1. Aumentar los ingresos de ASOJUNTAS Fontibón para solventar sus costos y gastos 

operativos, y el financiamiento de proyectos comunitarios. 
2. Desarrollar proyectos comunitarios por parte de ASOJUNTAS Fontibón en busca de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad.  
3. Fomentar conciencia ambiental en las Juntas de Acción Comunal (JAC) miembros de 

ASOJUNTAS Fontibón.  
 

 

Matriz e indicadores 

Matriz de metas e indicadores 

 
Tabla 39 Metas e indicadores, se muestra la matriz de metas e indicadores de los objetivos de 
sostenibilidad del diseño del modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS 
Fontibón: 

Tabla 39 Metas e indicadores  

OBJETIVO META  INDICADOR 

Aumentar los ingresos de 
ASOJUNTAS Fontibón para 
solventar sus costos y gastos 
operativos, y el financiamiento 
de proyectos comunitarios en 
el año 2016. 

Aumentar en un 25 por 
ciento (%) ingresos de 
ASOJUNTAS Fontibón. 

 Desarrollar proyectos 
comunitarios por parte de 
ASOJUNTAS Fontibón en 
busca de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la 
localidad en el año 2016.  

Incrementar en un 40 
por ciento (%) el número 
proyectos comunitarios. 

 

  

 

Fomentar conciencia 
ambiental en las Juntas de 
Acción Comunal (JAC) 
miembros de ASOJUNTAS 
Fontibón en el año 2016. 

Desarrollar tres 
programas ambientales 
para el cuidado y 
protección del medio 
ambiente. 

   Fuente: elaboración propia.  

 

=       

  
 

=        

   
 

 N° de programas ambientales establecidos 
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Matriz e indicadores 

Análisis de flujo de entradas y salidas 

 
En la Tabla 2 Análisis ciclo de vida del proyecto se evidencia el análisis del ciclo de vida 
del proyecto, con base al eco indicador de las emisiones de CO2 eq. 

 

Análisis de impacto 

 
A continuación se analiza la sostenibilidad económica, ambiental y social del diseño del 
modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón: 

Análisis de sostenibilidad económica 

Teniendo en cuenta que con la aplicación del modelo de gerencia de proyectos, 
ASOJUNTAS Fontibón obtendría mayores ingresos con el desarrollo de ideas de 
negocio, además de los recursos económicos a que acceden con los planes de 
desarrollo locales. Es de aclarar, que no se espera obtener ganancias con la puesta en 
marcha del modelo, sino obtener un incremento en los ingresos de la Asociación que les 
permita cubrir con los costos y gastos operativos, y el excedente ser reinvertido en 
nuevos proyectos que busquen siempre mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
la localidad.  

Análisis de sostenibilidad ambiental 

El modelo contemplará el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en 
Colombia, con el objetivo que los proyectos desarrollados por ASOJUNTAS además de 
cumplir con lo reglamentado por el Estado, sean amigables con el medio ambiente.  

Además, el modelo incluye una gestión de sostenibilidad, la cual se orientará como 
objetivo principal en crear una conciencia ambiental, para la posterior formulación, 
planeación, ejecución y cierre de proyectos o programas amigables con el medio 
ambiente, como por ejemplo con el desarrollo de ideas de negocios de venta de 
productos de material reciclado, o campañas en la localidad para el buen manejo de 
residuos sólidos, entre otros.   

Análisis de sostenibilidad social 

Por tratarse de un proyecto en pro de la comunidad, busca mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la localidad e incentivar la participación ciudadana sin ninguna clase de 
discriminación, siempre cumpliendo con lo exigido en materia laboral.  
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Revisión y reportes 

 
El objetivo general de la auditoria de sostenibilidad es la de identificar, evaluar y controlar 

las condiciones de riesgo o que generen contaminación en el aire, agua o suelo, 
así como a la salud humana. 

Los pasos a tomar en una auditoria de proyecto en relación a la sostenibilidad son: 

 Tener conocimiento y/o entender el CORE del negocio en cuanto a misión, visión, 
valores con el fin de realizar una matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas a las cuales muestren claramente la utilidad del proyecto, servicio u 
obra. 

 Evaluar el grado de compromiso de las personas involucradas en el desarrollo del 
proyecto con relación a la sostenibilidad. 

 Identificar cada uno de los grupos de interés del proyecto como son los clientes, 
empleados, proveedores, vecinos, comunidades locales, sindicatos, 
colectividades etc. 

 Realizar un análisis sobre la percepción que tienen los interesados sobre el 
impacto ambiental que tiene el proyecto en la comunidad. 

 Realizar una lista de prioridades que permitan establecer los principales temas a 
tratar, definiendo tanto objetivos cualitativos como cuantitativos por cada uno de 
los temas. 

 Establecer un plan de acción periódico que permita alcanzar los objetivos fijados, 
esto debe permitir maximizar los impactos positivos, minimizar los negativos, 
mitigar riesgos, etc.  También se debe establecer la responsabilidad de cada uno 
de los interesados, cronogramas, recursos humanos y  materiales, la manera de 
realizar el seguimiento al plan y establecer  la forma de medición tanto continúa 
como final del proyecto. 

 Elaborar un plan de comunicación tanto interno como externo, que permita la 
buena comunicación entre los involucrados generando la participación en pro de 
la mejora y con el fin de lograr una transparencia en el proyecto. 

 

La auditoría se realizará mediante: 

 La recopilación de información necesaria para poder identificar bien. 

 Información bibliográfica como bases de datos y memorias. 

 Procedimientos y documental para establecer las herramientas y proceso que se 
utilizan para desarrollar los proyectos. 

 Organizativa para establecer la estructura de la empresa y saber quién está a 
cargo. 

 Entrevistas a los encargados de área, determinando que recursos usa, como los 
maneja y sus conocimientos. 
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Informes a lo largo del proyecto 

 
Según la norma ISO 26000, toda organización debería presentar informes a los 

gruposde interés del desempeño en materia de responsabilidad social en forma 
periódica, para lo cual las empresas han incluido informes de sostenibilidad, los 
cuales van dirigidas a la comunidad, clientes, empleados, proveedores, entre 
otros, desarrollando procesos de comunicación y retroalimentación con los 
mismos, tratando las expectativas con respecto al quehacer de la organización. 

En el reporte se debe  incluir la información sobre los objetivos y su desempeño, se debe 
describir en forma clara y precisa e informar cómo y cuándo ha involucrado a los 
grupos de interés.  Debe incluir un  panorama completo y justo del desempeño, 
incluyendo sus logros y fallas y el cómo se piensan abordar. 

Entre los indicadores de sostenibilidad, se pueden distinguir tres tipos de sostenibilidad 
que se tienen en cuenta  en el desarrollo de la localidad: 

 La sostenibilidad de una cultura dentro de los recursos y el medio ambiente 

 La sostenibilidad de benéficos o la productividad 

 La sostenibilidad de la organización o proyecto 
 

Algunos aspectos en los cuales se centra: 

 El índice de desarrollo humano 

 La huella ecológica 

 El índice de sostenibilidad ambiental 

 El índice de desempeño ambiental 
 

El objetivo general de la auditoria de sostenibilidad es la de identificar, evaluar y controlar 
las condiciones de riesgo o que generen contaminación en el aire, agua o suelo, así 
como a la salud humana. 
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ANEXO V DICCIONARIO DE LA EDT 

Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Iniciación Código de la cuenta: 1.1.1       

Descripción del trabajo: 

La definición del proyecto requerido por 
los interesados e identificación de los 
involucrados, así como su justificación y 
objetivos. 

Supuestos y limitaciones: 
El proyecto se financia en mayoría proporción con recursos 
propios proporcionados por los integrantes del grupo. 

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Documentos de requerimientos del proyecto. Septiembre 30 de 2014         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.1.1.1.1 Analizar situación actual  

Ingeniero de sistemas 2  $ 112.000  $ 224.000      

$ 20.000  $ 708.000,00  Economista 2  $ 112.000  $ 224.000      

Ingeniero industrial 2  $ 120.000  $ 240.000      

1.1.1.1.2 Recopilar requisitos  

Ingeniero de sistemas 2  $ 224.000  $ 224.000      

$ 20.000  $ 708.000,00  Economista 2  $ 224.000  $ 224.000      

Ingeniero industrial 2  $ 240.000  $ 240.000      

1.1.1.1.3 Identificar los involucrados  

Ingeniero de sistemas 3  $ 56.000  $ 168.000      

$ 20.000  $ 536.000,00  Economista 3  $ 56.000  $ 168.000      

Ingeniero industrial 3  $ 60.000  $ 180.000      

1.1.1.1.4 Entrevistar involucrados 

Ingeniero de sistemas 2  $ 56.000  $ 112.000      

$ 20.000  $ 364.000,00  Economista 2  $ 56.000  $ 112.000      

Ingeniero industrial 2  $ 60.000  $ 120.000      

1.1.1.1.5 Realizar juicio de expertos 

Ingeniero de sistemas 3  $ 56.000  $ 168.000      

$ 20.000  $ 536.000,00  Economista 3  $ 56.000  $ 168.000      

Ingeniero industrial 3  $ 60.000  $ 180.000      

1.1.1.2.1 Desarrollar Project Charter 

Ingeniero de sistemas 3  $ 42.000  $ 84.000      

$ 20.000  $ 322.000,00  Economista 3  $ 49.000  $ 98.000      

Ingeniero industrial 3  $ 60.000  $ 120.000      

1.1.1.3.1 
Desarrollar Product Scope 
Statement 

Ingeniero de sistemas 4  $ 21.000  $ 84.000      

$ 20.000  $ 336.000,00  Economista 4  $ 28.000  $ 112.000      

Ingeniero industrial 4  $ 30.000  $ 120.000      

1.1.1.4.1 
Desarrollar Project Scope 
Statement 

Ingeniero de sistemas 3  $ 18.667  $ 56.000      

$ 20.000  $ 236.000,00  Economista 3  $ 23.333  $ 70.000      

Ingeniero industrial 3  $ 30.000  $ 90.000      

Requisitos de calidad: 
Los contratos ejecutados para la realización del proyecto se desarrollaron bajo la normatividad que rige a las 
Juntas de Acción Comunal. 

Criterios de aceptación: 
El acta de constitución del proyecto deberá ser aprobada por el gerente del proyecto y ASOJUNTAS 
Fontibón y suministrada a los interesados involucrados mediante copias controladas. 

Información técnica: La información requerida del proyecto será suministrada por ASOJUNTAS Fontibón.  

Información adicional: N/A. 

Fuente: elaboración propia.  
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Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Planeación Código de la cuenta: 1.1.2       

Descripción del trabajo: 

Realizar la definición del alcance, tiempo 
y costo del proyecto. Asimismo, el de 
planificar las comunicaciones, 
interesados, calidad, adquisiciones y 
recurso humano. 

Supuestos y limitaciones: 

El acta de constitución del proyecto ha sido aprobada por 
ASOJUNTAS Fontibón y el Gerente del proyecto. 
El proyecto se financia en mayoría proporción con recursos 
propios proporcionados por los integrantes del grupo. 
El desarrollo del proyecto se realiza bajo una estructura 
organizacional matricial.  

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Línea base del alcance. 

2. Matriz de registro de riesgos. 
3. Línea base del tiempo. 
4. Línea base del costo. 
5. Plan de dirección del proyecto. 

Noviembre 24 de 2014         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.1.2.1.1 
Desarrollar el Plan de Gestión 
del Proyecto 

Ingeniero de sistemas 30  $ 42.000  $ 1.260.000      

$15.000 $ 5.392.000  Economista 30  $ 66.733  $ 2.002.000      

Ingeniero industrial 30  $ 70.500  $ 2.115.000      

1.1.2.1.2 
Planificar la Gestión de 
Interesados 

Ingeniero de sistemas 5  $ 28.000  $ 140.000      

$15.000 $ 445.000  Economista 5  $ 28.000  $ 140.000      

Ingeniero industrial 5  $ 30.000  $ 150.000      

1.1.2.1.3 
Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

Ingeniero de sistemas 5  $ 14.000  $ 70.000      

$15.000 $ 230.000  Economista 5  $ 14.000  $ 70.000      

Ingeniero industrial 5  $ 15.000  $ 75.000      

1.1.2.1.4 
Planificar los Recursos 
Humanos 

Ingeniero de sistemas 5  $ 33.600  $ 168.000      

$15.000 $ 403.000  Economista 5  $ 14.000  $ 70.000      

Ingeniero industrial 5  $ 30.000  $ 150.000      

1.1.2.1.5 Planificar las Adquisiciones 

Ingeniero de sistemas 5  $ 14.000  $ 70.000      

$15.000 $ 245.000  Economista 5  $ 14.000  $ 70.000      

Ingeniero industrial 5  $ 18.000  $ 90.000      

1.1.2.1.6 
Planificar la Mejora de 
Procesos 

Ingeniero de sistemas 5  $ 16.800  $ 84.000      

$15.000 $ 302.000  Economista 5  $ 19.600  $ 98.000      

Ingeniero industrial 5  $ 21.000  $ 105.000      

1.1.2.2.1 Definir el alcance 

Ingeniero de sistemas 2  $ 56.000  $ 112.000      

$ 15.000  $ 599.000  

Economista 2  $ 56.000  $ 112.000      

Ingeniero industrial 2  $ 60.000  $ 120.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Representante Comisiones 
Empresariales ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

1.1.2.2.2 Crear EDT 
Ingeniero de sistemas 2  $ 56.000  $ 112.000      

$ 15.000  $ 599.000  
Economista 2  $ 56.000  $ 112.000      
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Ingeniero industrial 2  $ 60.000  $ 120.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Representante Comisiones 
Empresariales ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

1.1.2.2.3 Realizar diccionario de la EDT 

Ingeniero de sistemas 4  $ 56.000  $ 224.000      

$ 15.000  $ 1.183.000  

Economista 4  $ 56.000  $ 224.000      

Ingeniero industrial 4  $ 60.000  $ 240.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

4  $ 24.000  $ 96.000      

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

4  $ 24.000  $ 96.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

4  $ 24.000  $ 96.000      

Representante Comisiones 
Empresariales ASOJUNTAS 
Fontibón 

4  $ 24.000  $ 96.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

4  $ 24.000  $ 96.000      

1.1.2.2.4 Realizar enunciado del alcance 

Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000      

$ 15.000  $ 427.000  

Economista 2  $ 28.000  $ 56.000      

Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Representante Comisiones 
Empresariales ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

1.1.2.3.1 Identificar riesgos 

Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000      

$15.000 $ 187.000  

Economista 2  $ 28.000  $ 56.000      

Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000      

1.1.2.3.2 Realizar análisis cualitativo 

Ingeniero de sistemas 2  $ 42.000  $ 84.000      

$15.000 $ 214.000  Economista 2  $ 35.000  $ 70.000      

Ingeniero industrial 2  $ 22.500  $ 45.000      

1.1.2.3.3 Realizar análisis cuantitativos 

Ingeniero de sistemas 2  $ 21.000  $ 42.000      

$15.000 $ 143.000  Economista 2  $ 28.000  $ 56.000      

Ingeniero industrial 2  $ 15.000  $ 30.000      

1.1.2.3.4 Planificar la respuesta al riesgo 

Ingeniero de sistemas 3  $ 18.667  $ 56.000      

$15.000 $ 172.000  Economista 3  $ 18.667  $ 56.000      

Ingeniero industrial 3  $ 15.000  $ 45.000      

1.1.2.4.1 
Planificar Gestión del 
Cronograma 

Ingeniero de sistemas 3  $ 28.000  $ 84.000      
$15.000 $ 200.000  

Economista 3  $ 18.667  $ 56.000      
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Ingeniero industrial 3  $ 15.000  $ 45.000      

1.1.2.4.2 Definir actividades 

Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000      

$15.000 $ 172.000  Economista 2  $ 28.000  $ 56.000      

Ingeniero industrial 2  $ 22.500  $ 45.000      

1.1.2.4.3 Secuenciar actividades 

Ingeniero de sistemas 2  $ 21.000  $ 42.000      

$15.000 $ 173.000  Economista 2  $ 28.000  $ 56.000      

Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000      

1.1.2.4.4 
Estimar duración de 
actividades 

Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000      

$15.000 $ 173.000  Economista 2  $ 21.000  $ 42.000      

Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000      

1.1.2.5.1 Planificar la calidad 

Ingeniero de sistemas 5  $ 14.000  $ 70.000      

$15.000 $ 482.000  

Economista 5  $ 14.000  $ 70.000      

Ingeniero industrial 5  $ 15.000  $ 75.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

5  $ 16.800  $ 84.000      

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

5  $ 16.800  $ 84.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

5  $ 16.800  $ 84.000      

1.1.2.5.1 
Definición de requisitos de los 
involucrados 

Ingeniero de sistemas 2  $ 14.000  $ 28.000      

$15.000 $ 173.000  

Economista 2  $ 14.000  $ 28.000      

Ingeniero industrial 2  $ 15.000  $ 30.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 12.000  $ 24.000      

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 12.000  $ 24.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 12.000  $ 24.000      

1.1.2.6.1 Planificar gestión del costo 

Ingeniero de sistemas 3  $ 14.000  $ 42.000      

$15.000 $ 144.000  Economista 3  $ 14.000  $ 42.000      

Ingeniero industrial 3  $ 15.000  $ 45.000      

1.1.2.6.2 Estimar costos 

Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000      

$15.000 $ 172.000  Economista 2  $ 28.000  $ 56.000      

Ingeniero industrial 2  $ 22.500  $ 45.000      

1.1.2.6.3 Determinar presupuesto 

Ingeniero de sistemas 3  $ 28.000  $ 84.000      

$15.000 $ 245.000  Economista 3  $ 18.667  $ 56.000      

Ingeniero industrial 3  $ 30.000  $ 90.000      

Requisitos de calidad: 
La planeación del proyecto se realizará bajo la metodología del Marco Lógico del  Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y del Project Management Institute en la Guía del 
PMBOK®, quinta edición. 

Criterios de aceptación: 

Los planes de gestión deben cumplir con los requisitos de calidad estipulados y tener coherencia con los 
objetivos del proyecto. 
La EDT del proyecto debe describir todos los entregables necesarios para la realización exitosa del 
proyecto. 
La duración total del proyecto no podrá superar catorce (14) meses. 
El plan de acción de respuesta al riesgo no debe superar el 10% del costo total de proyecto. 
El plan de comunicaciones debe contar con una metodología específica de acercamiento a cada uno de los 
interesados. 
El plan de gestión de interesados debe contemplar involucrados directos e indirectos que puedan afectar el 
desarrollo del proyecto. 

Información técnica: Los documentos deberán reposar digitalmente en la plataforma establecida para el proyecto. 

Información adicional: 
En esta etapa del proyecto se establecerán los integrantes, funciones y procedimientos que harán parte del 
plan de gestión de cambios. 

Fuente: elaboración propia.  
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Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Ejecución Código de la cuenta: 1.1.3       

Descripción del trabajo: 

El Desarrollo de procesos gerenciales de 
aseguramiento de la calidad, gestión del recurso 
humano y de los compromisos de los interesados, 
así como monitoreo y control de avance en 
alcance, tiempo y costos del proyecto. 

Supuestos y limitaciones: 

El proyecto ya tiene establecido un plan de calidad, un plan 
de gestión de interesados y un plan de adquisiciones. 
   
El recurso humano del proyecto esta integrado por el equipo 
de trabajo del proyecto e integrantes de la junta directiva de 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Adquisiciones efectuadas. 

2. Rendimiento equipo de trabajo. 
3. Ejecución efectiva. 

Septiembre 3 de 2015         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.1.3.1 Dirigir y gestionar el trabajo 

Ingeniero de sistemas 200  $ 22.540  $ 4.508.000      

$ 15.000  $ 14.181.000  Economista 200  $ 24.290  $ 4.858.000      

Ingeniero industrial 200  $ 24.000  $ 4.800.000      

1.1.3.2 
Realizar aseguramiento de 
la calidad 

Ingeniero de sistemas 3  $ 14.000  $ 42.000      

$ 15.000  $ 345.000  Economista 3  $ 56.000  $ 168.000      

Ingeniero industrial 3  $ 40.000  $ 120.000      

1.1.3.3.1 Efectuar las adquisiciones 

Ingeniero de sistemas 10  $ 37.800  $ 378.000      

$ 15.000  $ 1.046.000  Economista 10  $ 30.800  $ 308.000      

Ingeniero industrial 10  $ 34.500  $ 345.000      

1.1.3.4 
Gestionar la participación de 
los Interesados 

Ingeniero de sistemas 4  $ 28.000  $ 112.000      

$ 15.000  $ 243.000  Economista 4  $ 14.000  $ 56.000      

Ingeniero industrial 4  $ 15.000  $ 60.000      

1.1.3.5 
Gestionar las 
comunicaciones 

Ingeniero de sistemas 2  $ 14.000  $ 28.000      

$ 15.000  $ 101.000  Economista 2  $ 14.000  $ 28.000      

Ingeniero industrial 2  $ 15.000  $ 30.000      

1.1.3.6.1 Adquirir equipo del proyecto Economista 3  $ 14.000  $ 42.000        $ 42.000  

1.1.3.6.2 
Desarrollar equipo del 
proyecto 

Ingeniero industrial 10  $ 14.250  $ 142.500        $ 142.500  

1.1.3.6.3 Dirigir el equipo del proyecto Ingeniero industrial 10  $ 39.000  $ 390.000        $ 390.000  

Requisitos de calidad: 
La planeación del proyecto se realizará bajo la metodología del Project Management Institute en la Guía del 
PMBOK®, quinta edición. 

Criterios de aceptación: 

El recurso humano (equipo de trabajo) que dirigirá el proyecto cuenta con los requisitos de estudio y 
experiencia requeridos y  el recurso humano suministrado por parte de la junta directiva de ASOJUNTAS 
Fontibón cuenta con la experticia de los requerimientos de los proyectos comunitarios a desarrollar a través 
del modelo. 
Al finalizar cada reunión se dejará un acta de compromisos adquiridos, que será insumo para verificar el 
avance de los mismos en próximas reuniones. 

Información técnica: 

Las reuniones de aseguramiento de la calidad se realizarán el último sábado de cada mes; deberán asistir 
tanto el equipo del proyecto, como la directiva del ASOJUNTAS Fontibón, asistente de calidad y el gerente del 
proyecto. 
Las reuniones para gestionar el compromiso de los interesados: se realizarán el día 15 de cada mes; deberán 
asistir: el líder de recursos humanos, asistente de recursos humanos y el gerente del proyecto. 
Las reuniones para desarrollar el equipo: se realizaran el tercer  jueves de cada dos meses; deberán asistir: el 
gerente del proyecto y el asistente del proyecto, el equipo del proyecto y las directivas de ASOJUNTAS 
Fontibón. 

Información adicional: 
De todas las reuniones desarrolladas se dejará un registro de asistencia. 
De todas las reuniones se llevará un consecutivo de actas de reunión en donde reposarán los compromisos 
de los interesados y mejoras a realizar. 

Fuente: elaboración propia.  
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Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Seguimiento y Control Código de la cuenta: 1.1.4       

Descripción del trabajo: 
El desarrollo de acciones correspondientes al 
seguimiento y control del estado y avance del 
proyecto.  

Supuestos y limitaciones: 

Se tiene establecido que el control de cambios está bajo el 
liderazgo del gerente del proyecto. 
Para la realización de las reuniones de seguimiento se cuenta 
con información actualizada del estado de avance en el 
alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto. 
La solicitud de aprobación de cambios ha sido radicada bajo 
los requerimientos y plazos establecidos para tal fin. 

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Control integrado de cambios. 

2. Riesgos controlados. 
3. Alcance controlado. 
4. Informes de desempeño del proyecto. 
5. Monitoreo del proyecto. 

Septiembre 3 de 2015         

ID Actividad Recurso 
Labor Material Costo 

total Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.1.4.1.1 Monitorear el Trabajo 

Ingeniero de sistemas 200  $ 16.800  $ 3.360.000      

$ 15.000  
$ 

10.622.000  
Economista 200  $ 18.760  $ 3.752.000      

Ingeniero industrial 200  $ 17.475  $ 3.495.000      

1.1.4.1.2 Controlar el trabajo 

Ingeniero de sistemas 3  $ 37.333  $ 112.000      

$ 15.000  $ 301.000  Economista 3  $ 28.000  $ 84.000      

Ingeniero industrial 3  $ 30.000  $ 90.000      

1.1.4.1.3 
Realizar el control 
integrado de cambios 

Ingeniero de sistemas 3  $ 42.000  $ 126.000      

$ 15.000  $ 287.000  Economista 3  $ 18.667  $ 56.000      

Ingeniero industrial 3  $ 30.000  $ 90.000      

1.1.4.2 Controlar el Cronograma 

Ingeniero de sistemas 3  $ 14.000  $ 42.000      

$ 15.000  $ 121.500  Economista 3  $ 14.000  $ 42.000      

Ingeniero industrial 3  $ 7.500  $ 22.500      

1.1.4.3 Controlar los Costos 

Ingeniero de sistemas 3  $ 14.000  $ 42.000      

$ 7.300.857  
$ 

7.429.857  
Economista 3  $ 14.000  $ 42.000      

Ingeniero industrial 3  $ 15.000  $ 45.000      

1.1.4.5.1 Validar alcance 

Ingeniero de sistemas 2  $ 14.000  $ 28.000      

$ 15.000  $ 86.000  Economista 2  $ 14.000  $ 28.000      

Ingeniero industrial 2  $ 7.500  $ 15.000      

1.1.4.5.2 Controlar alcance 

Ingeniero de sistemas 2  $ 14.000  $ 28.000      

$ 15.000  $ 93.500  Economista 2  $ 14.000  $ 28.000      

Ingeniero industrial 2  $ 11.250  $ 22.500      

1.1.4.6 
Realizar el control de 
comunicaciones 

Ingeniero de sistemas 200  $ 15.680  $ 3.136.000      

$ 15.000  
$ 

10.091.000  
Economista 200  $ 17.150  $ 3.430.000      

Ingeniero industrial 200  $ 17.550  $ 3.510.000      

1.1.4.8 
Controlar participación de 
los involucrados 

Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000      

$ 15.000  $ 159.000  Economista 2  $ 14.000  $ 28.000      

Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000      

Requisitos de calidad: 
La planeación del proyecto se realizará bajo la metodología del Project Management Institute en la Guía del 
PMBOK®, quinta edición. 

Criterios de aceptación: 
Cada reunión tendrá un acta, donde se registrarán las decisiones tomadas, responsabilidades asignadas y 
compromisos adquiridos. 
El cumplimiento del 90% de los compromisos adquiridos en reuniones anteriores. 

Información técnica: 
Las reuniones de monitoreo y control se realizaran los sábados, deben asistir el gerente de proyectos, 
asistente de gerencia, líder de calidad, líder de comunicaciones, líder de recurso humano y las directivas de 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Información adicional: N/A. 

Fuente: elaboración propia.  
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Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Cierre Código de la cuenta: 1.1.5       

Descripción del trabajo: 
Proceso gerencial de evaluación del 
desarrollo del proyecto, identificación y 
presentación de lecciones aprendidas. 

Supuestos y limitaciones: 

El plan de adquisiciones está aprobado, en donde se identifican los 
requerimientos mínimos de contratación, el presupuesto de cada 
una de las contrataciones y el tiempo para la ejecución de las 
mismas. 
Durante todo el desarrollo del proyecto se llevó una bitácora de 
lecciones aprendidas. 
Durante todo el desarrollo del proyecto se contó con una plataforma 
virtual donde se guardaba la información del mismo. 

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Entregables aceptados. Septiembre 8 de 2015         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.1.5.1 Cerrar adquisiciones 

Ingeniero de sistemas 4  $ 28.000  $ 112.000      

$ 15.000  $ 591.000  Economista 4  $ 56.000  $ 224.000      

Ingeniero industrial 4  $ 60.000  $ 240.000      

1.1.5.2 Registrar lecciones aprendidas 

Ingeniero de sistemas 3  $ 102.667  $ 308.000      

$ 15.000  $ 789.000  Economista 3  $ 65.333  $ 196.000      

Ingeniero industrial 3  $ 90.000  $ 270.000      

Requisitos de calidad: 
Los criterios de selección de los proveedores deberán se establecidos con anterioridad y los mismos deberán ser 
aplicados en la selección del contratista que ejecutará las obras. 

Criterios de aceptación: 
Cumplir con las especificaciones técnicas y las cantidades de elementos definidas en el plan de adquisiciones. 
El registro de lecciones aprendidas debe ser claro y exaltar los riesgos materializados en el desarrollo del proyecto. 

Información técnica: 
Con anterioridad a la firma de los contratos tanto de personal como de proveedores deberán reposar en las carpetas 
todos los documentos que acrediten certificaciones de experiencia y estudios, y demás documentos requeridos para 
la firma de los mismos 

Información adicional: N/A 

Fuente: elaboración propia.  
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Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Requerimientos Código de la cuenta: 1.2.1.       

Descripción del trabajo: 

La identificación de las necesidades, listar los 
requerimientos y la definición por parte de los 
interesados, su justificación y objetivos. 
 
Desarrollar el marco lógico del proyecto, 
definir el alcance, los tiempos y medios de 
financiación del proyecto. 
 
Definición de la normatividad que rige el 
desarrollo del proyecto, inscripción a entidades 
públicas nacionales y distritales, solicitud de 
permisos del proyecto. 

Supuestos y limitaciones: 

Con anterioridad al inicio del estudio legal se definirán los 
objetivos y resultados esperados del mismo, así como el 
tiempo destinado para su desarrollo  y las especificaciones 
del entregable final. 
 
Se tienen definidos los requerimientos del proyecto. 
Se  tiene formulado e identificado el problema.  
Se define el alcance, el tiempo y los medios de 
financiación. 

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Requerimiento del modelo 

2. Problema formulado 
Octubre 13 de 2014         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.2.1.1.1 Identificar necesidades 

Ingeniero de sistemas 3  $ 28.000  $ 84.000      

$ 15.000  $ 613.000  

Economista 3  $ 23.333  $ 70.000      

Ingeniero industrial 3  $ 40.000  $ 120.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

3  $ 20.000  $ 60.000      

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

3  $ 20.000  $ 60.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

3  $ 20.000  $ 60.000      

Representante Comisiones 
Empresariales ASOJUNTAS 
Fontibón 

3  $ 24.000  $ 72.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

3  $ 24.000  $ 72.000      

1.2.1.1.2 Listar requerimientos 

Ingeniero de sistemas 2  $ 21.000  $ 42.000      

$ 15.000  $ 327.000  

Economista 2  $ 21.000  $ 42.000      

Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 12.000  $ 24.000      

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 12.000  $ 24.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 12.000  $ 24.000      

Representante Comisiones 
Empresariales ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

1.2.1.1.3 
Definir requerimientos del 
modelo 

Ingeniero de sistemas 2  $ 21.000  $ 42.000      

$ 15.000  $ 173.000  Economista 2  $ 28.000  $ 56.000      

Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000      

1.2.1.2.1 Desarrollar marco lógico 

Ingeniero de sistemas 3  $ 14.000  $ 42.000      

$ 15.000  $ 519.000  

Economista 3  $ 28.000  $ 84.000      

Ingeniero industrial 3  $ 30.000  $ 90.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

3  $ 16.000  $ 48.000      
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Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

3  $ 16.000  $ 48.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

3  $ 16.000  $ 48.000      

Representante Comisiones 
Empresariales ASOJUNTAS 
Fontibón 

3  $ 24.000  $ 72.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

3  $ 24.000  $ 72.000      

1.2.1.2.2 Definir alcance 

Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000        

$ 384.000  

Economista 2  $ 14.000  $ 28.000        

Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000        

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Representante Comisiones 
Empresariales ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

1.2.1.2.3 Definir tiempos 

Ingeniero de sistemas 2  $ 14.000  $ 28.000        

$ 369.000  

Economista 2  $ 28.000  $ 56.000        

Ingeniero industrial 2  $ 22.500  $ 45.000        

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Representante Comisiones 
Empresariales ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

1.2.1.2.4 Definir fuentes de financiación 

Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000        

$ 172.000  Economista 2  $ 28.000  $ 56.000        

Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000        

Requisitos de calidad: 
La información que sustento al estudio deberá estar referenciada en el informe y ser validada de 
conformidad con las necesidades del estudio. 

Criterios de aceptación: El informe presentado deberá ser acorde con los objetivos planteados para el desarrollo del estudio. 

Información técnica: La información requerida del proyecto será suministrada por ASOJUNTAS Fontibón.  

Información adicional: N/A. 

Fuente: elaboración propia. 
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Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Estado del arte Código de la cuenta: 1.2.2.       

Descripción del trabajo: 

La definición de cada una de las etapas 
de desarrollo del proyecto. 
Análisis y validación de la aplicabilidad 
del modelo al proyecto. 

Supuestos y limitaciones: 
Se tiene aprobada la aplicabilidad del modelo de gerencia de 
proyecto, con base a los requeridos ASOJUNTAS Fontibón. 

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Estado del arte del proyecto. 
2. Modelo analizado. 

Noviembre 10 de 2014         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.2.2.1.1 Definir el ¿Cómo hacerlo? Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000        $ 56.000  

1.2.2.1.2 Definir el ¿Qúe hacer? Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000        $ 56.000  

1.2.2.1.3 Definir el ¿Cúando hacerlo? Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000        $ 56.000  

1.2.2.1.4 Definir ¿Quién debe hacerlo? Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000        $ 56.000  

1.2.2.1.5 Definir el ¿Por qué hacerlo? Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000        $ 56.000  

1.2.2.2.1 Definir especificaciones Ingeniero de sistemas 2  $ 56.000  $ 112.000        $ 112.000  

1.2.2.2.2 Definir parámetros Ingeniero de sistemas 2  $ 56.000  $ 112.000        $ 112.000  

1.2.2.2.3 Definir supuestos Ingeniero de sistemas 2  $ 56.000  $ 112.000        $ 112.000  

1.2.2.2.4 Describir el producto Ingeniero de sistemas 2  $ 56.000  $ 112.000        $ 112.000  

1.2.2.2.5 Validar aplicabilidad del modelo 

Ingeniero de sistemas 2  $ 56.000  $ 112.000        

$ 256.000  

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Secretario General  
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Representante 
Comisiones 
Empresariales  
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Requisitos de calidad: 
Los análisis de cada etapa del proyecto deben ser realizados según la metodología del Marco Lógico del  Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y del Project Management Institute en la 
Guía del PMBOK® (Project Management Institute (PMI), 2013). 

Criterios de aceptación: 
El análisis y viabilidad del proyecto en cada una de sus etapas deberá ser aprobada por el gerente del proyecto y 
ASOJUNTAS Fontibón y suministrada a los interesados involucrados mediante copias controladas. 

Información técnica: 
La información requerida la elaboración del estado del arte del proyecto será suministrada por ASOJUNTAS 
Fontibón y su definición estará a cargo del equipo de trabajo.  

Información adicional: N/A. 

Fuente: elaboración propia. 
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Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Esquematización Código de la cuenta: 1.3.1.       

Descripción del trabajo: 

Establecer los formatos requeridos por 
el modelo de gerencia de proyectos 
comunitarios con base a los 
lineamientos del Marco Lógico del Ilpes 
y el Project Management Institute -PMIP, 
a través del PMBOK® 5ta edición. 

Supuestos y limitaciones: 

El diseño del modelo de gerencia de proyectos comunitarios para 
ASOJUNTAS Fontibón, se realizara bajo los lineamientos del Marco 
Lógico del Ilpes y el Project Management Institute -PMI, a través del 
PMBOK® 5ta edición. 
El modelo excluye requisitos de gerencia de proyectos que no estén 
contemplados bajo el modelo dado por el Project Management 
Institute -PMIP, a través del PMBOK® 5ta edición. 

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Marco Lógico del Ilpes. 
2. Modelo PMBOK®. 

Enero de 02 de 2014         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.3.1.1.1 
Analizar metodología del marco 
lógico 

Ingeniero de sistemas 6  $ 32.667  $ 196.000      

$ 15.000  $ 761.000  Economista 6  $ 46.667  $ 280.000      

Ingeniero industrial 6  $ 45.000  $ 270.000      

1.3.1.1.2 Definir requerimientos 

Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000      

$ 15.000  $ 231.000  Economista 2  $ 35.000  $ 70.000      

Ingeniero industrial 2  $ 45.000  $ 90.000      

1.3.1.1.3 Desarrollar modelo Marco Lógico 

Ingeniero de sistemas 2  $ 35.000  $ 70.000      

$ 15.000  $ 231.000  Economista 2  $ 28.000  $ 56.000      

Ingeniero industrial 2  $ 45.000  $ 90.000      

1.3.1.1.4 Incluir Marco Lógico al modelo 

Ingeniero de sistemas 2  $ 14.000  $ 28.000      

$ 15.000  $ 131.000  Economista 2  $ 14.000  $ 28.000      

Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000      

1.3.1.1.5 Validar Marco Lógico 

Ingeniero de sistemas 2  $ 14.000  $ 28.000      

$ 15.000  $ 116.000  Economista 2  $ 14.000  $ 28.000      

Ingeniero industrial 2  $ 22.500  $ 45.000      

1.3.1.2.1.1 Analizar metodología PMBOK® 

Ingeniero de sistemas 10  $ 46.200  $ 462.000      

$ 15.000  $ 1.431.000  Economista 10  $ 50.400  $ 504.000      

Ingeniero industrial 10  $ 45.000  $ 450.000      

1.3.1.2.1.2 
Definir requerimientos del 
PMBOK® 

Ingeniero de sistemas 5  $ 14.000  $ 70.000      

$ 15.000  $ 289.000  Economista 5  $ 16.800  $ 84.000      

Ingeniero industrial 5  $ 24.000  $ 120.000      

1.3.1.2.1.3 
Desarrollar formatos del plan de 
integración 

Ingeniero de sistemas 2  $ 14.000  $ 28.000      

$ 15.000  $ 157.000  Economista 2  $ 42.000  $ 84.000      

Ingeniero industrial 2  $ 15.000  $ 30.000      

1.3.1.2.1.4 
 Desarrollar formatos del plan de 
alcance 

Ingeniero de sistemas 2  $ 14.000  $ 28.000      

$ 15.000  $ 185.000  Economista 2  $ 56.000  $ 112.000      

Ingeniero industrial 2  $ 15.000  $ 30.000      

1.3.1.2.1.5 
Desarrollar formatos del plan de 
costo 

Ingeniero de sistemas 2  $ 42.000  $ 84.000      

$ 15.000  $ 271.000  Economista 2  $ 56.000  $ 112.000      

Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000      

1.3.1.2.1.6 
 Desarrollar formatos del plan de 
tiempo 

Ingeniero de sistemas 2  $ 42.000  $ 84.000      
$ 15.000  $ 299.000  

Economista 2  $ 70.000  $ 140.000      
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Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000      

1.3.1.2.1.7 
 Desarrollar formatos del plan de 
calidad 

Ingeniero de sistemas 2  $ 42.000  $ 84.000      

$ 15.000  $ 271.000  Economista 2  $ 56.000  $ 112.000      

Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000      

1.3.1.2.1.8 
 Desarrollar formatos del plan de 
recursos humanos 

Ingeniero de sistemas 2  $ 42.000  $ 84.000      

$ 15.000  $ 243.000  Economista 2  $ 42.000  $ 84.000      

Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000      

1.3.1.2.1.9 
Desarrollar formatos del plan de 
comunicaciones 

Ingeniero de sistemas 2  $ 42.000  $ 84.000      

$ 15.000  $ 243.000  Economista 2  $ 42.000  $ 84.000      

Ingeniero industrial 2  $ 30.000  $ 60.000      

1.3.1.2.1.10 
Desarrollar formatos del plan de 
riesgos 

Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000      

$ 15.000  $ 305.000  Economista 2  $ 42.000  $ 84.000      

Ingeniero industrial 2  $ 75.000  $ 150.000      

1.3.1.2.1.11 
 Desarrollar formatos del plan de 
adquisiciones 

Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000      

$ 15.000  $ 305.000  Economista 2  $ 42.000  $ 84.000      

Ingeniero industrial 2  $ 75.000  $ 150.000      

1.3.1.2.1.12 
 Desarrollar formatos del plan de 
interesados 

Ingeniero de sistemas 2  $ 35.000  $ 70.000      

$ 15.000  $ 319.000  Economista 2  $ 42.000  $ 84.000      

Ingeniero industrial 2  $ 75.000  $ 150.000      

1.3.1.2.1.13  Incluir formato de planes al modelo 

Ingeniero de sistemas 2  $ 42.000  $ 84.000      

$ 15.000  $ 333.000  Economista 2  $ 42.000  $ 84.000      

Ingeniero industrial 2  $ 75.000  $ 150.000      

1.3.1.2.1.14  Validar formatos 

Ingeniero de sistemas 2  $ 42.000  $ 84.000      

$ 15.000  $ 333.000  Economista 2  $ 42.000  $ 84.000      

Ingeniero industrial 2  $ 75.000  $ 150.000      

Requisitos de calidad: 

Todos los formatos a utilizar en el diseño del modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS 
Fontibón, deben estar validados por el líder de calidad. 
Que cumpla con todos los planes subsidiarios del PMBOK®, quinta edición. 
Que incluya las diez (10) áreas del conocimiento. 

Criterios de aceptación: Cada uno de los formatos utilizados debe estar aprobado en su última versión. 

Información técnica: 
Los requisitos definidos en el proyecto serán en base a la metodología del marco Lógico del Ilpes y el Project 
Management Institute -PMI, a través del PMBOK® 5ta edición.  

Información adicional: N/A. 

Fuente: elaboración propia. 
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proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
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Nombre del paquete de trabajo: Gestión normativa Código de la cuenta: 1.3.2.       

Descripción del trabajo: 
Identificar, analizar y definir el marco 
normativo que soportara el modelo de 
gerencia de proyectos comunitarios. 

Supuestos y limitaciones: 

La normatividad que rige a las Juntas de Acción Comunal no sufrirá 
modificaciones durante el tiempo del desarrollo del proyecto. 
Modelo regido bajo el marco normativo de las Juntas de Acción 
Comunal en Colombia.  

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Inclusión normatividad JAC. 
2. Normativa contratación estatal. 

Febrero 11 de 2014         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.3.2.1.1 Identificar normatividad Ingeniero de sistemas 12  $ 70.000  $ 840.000      $ 15.000  $ 855.000  

1.3.2.1.2 Analizar normatividad Ingeniero de sistemas 4  $ 70.000  $ 280.000      $ 15.000  $ 295.000  

1.3.2.1.3 Incluir marco normativo de las JAC Ingeniero de sistemas 4  $ 70.000  $ 280.000      $ 15.000  $ 295.000  

1.3.2.1.4 
Desarrollar formatos del marco 
normativo 

Ingeniero de sistemas 4  $ 70.000  $ 280.000      $ 15.000  $ 295.000  

1.3.2.1.5 Validar normatividad Ingeniero de sistemas 4  $ 70.000  $ 280.000      $ 15.000  $ 295.000  

1.3.2.2.1 Identificar normatividad 
Economista 3  $ 42.000  $ 126.000      

$ 15.000  $ 366.000  
Ingeniero industrial 3  $ 75.000  $ 225.000      

1.3.2.2.2 Analizar normatividad 
Economista 2  $ 42.000  $ 84.000      

$ 15.000  $ 249.000  
Ingeniero industrial 2  $ 75.000  $ 150.000      

1.3.2.2.3 
Incluir marco normativo de 
contratación 

Economista 2  $ 28.000  $ 56.000      
$ 15.000  $ 221.000  

Ingeniero industrial 2  $ 75.000  $ 150.000      

1.3.2.2.4 
Desarrollar formatos contratación 
estatal 

Economista 2  $ 28.000  $ 56.000      
$ 15.000  $ 221.000  

Ingeniero industrial 2  $ 75.000  $ 150.000      

1.3.2.2.5 
Validar lineamiento de contratación 
estatal 

Economista 2  $ 28.000  $ 56.000      
$ 15.000  $ 206.000  

Ingeniero industrial 2  $ 67.500  $ 135.000      

Requisitos de calidad: 
Todas las normas citadas deberán ser vigentes y cuando sean derogadas, se debe mencionar con exactitud por cual 
fue derogada. 
Se debe mencionar la norma con el artículo, el numeral y cuando aplique el parágrafo.  

Criterios de aceptación: Que se hayan contemplado todas las normas que rigen a ASOJUNTAS Fontibón. 

Información técnica: La normatividad será consultada a través del normograma de las respectivas instancias y del IDPAC. 

Información adicional: N/A. 

Fuente: elaboración propia. 
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Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Gestión organizacional Código de la cuenta: 1.3.3.       

Descripción del trabajo: 
Realizar el direccionamiento 
estratégico organizacional de 
ASOJUNTAS Fontibón. 

Supuestos y limitaciones: 
La junta directiva de ASOJUNTAS Fontibón, se mantendrá durante 
la realización del diseño del modelo de gerencia de proyectos 
comunitarios. 

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Direccionamiento estratégico. 

2. Direccionamiento estratégico organizacional. 
Diciembre 24 de 2014         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.3.3.1.1 
 Realizar diagnóstico general 
ASOJUNTAS 

Ingeniero de sistemas 2  $ 14.000  $ 28.000      

$15.000 $ 86.000  Economista 2  $ 14.000  $ 28.000      

Ingeniero industrial 2  $ 7.500  $ 15.000      

1.3.3.1.2  Identificar objetivos 

Ingeniero de sistemas 2  $ 14.000  $ 28.000      

$15.000 $ 93.500  Economista 2  $ 14.000  $ 28.000      

Ingeniero industrial 2  $ 11.250  $ 22.500      

1.3.3.1.3 
 Desarrollar direccionamiento 
estratégico 

Ingeniero de sistemas 3  $ 14.000  $ 42.000      

$15.000 $ 159.000  Economista 3  $ 14.000  $ 42.000      

Ingeniero industrial 3  $ 20.000  $ 60.000      

1.3.3.2.1 
Comunicar plan de 
direccionamiento estratégico 

Ingeniero de sistemas 2  $ 28.000  $ 56.000      

$15.000 $ 144.000  Economista 2  $ 14.000  $ 28.000      

Ingeniero industrial 2  $ 22.500  $ 45.000      

1.3.3.2.2 
Entregar lineamientos del 
direccionamiento estratégico 

Ingeniero de sistemas 2  $ 14.000  $ 28.000      

$15.000 $ 101.000  Economista 2  $ 14.000  $ 28.000      

Ingeniero industrial 2  $ 15.000  $ 30.000      

1.3.3.2.3 

Actualizar documentos de 
direccionamiento 

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

7  $ 24.000  $ 168.000        

$ 840.000  

Vicepresidente 
ASOJUNTAS Fontibón 

7  $ 24.000  $ 168.000        

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

7  $ 24.000  $ 168.000        

Representante 
Comisiones 
Empresariales 
ASOJUNTAS Fontibón 

7  $ 24.000  $ 168.000        

  
Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

7  $ 24.000  $ 168.000        

1.3.3.2.4 
Estandarizar documentos de 
direccionamiento 

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

FALSO 

Vicepresidente 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Representante 
Comisiones 
Empresariales 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        
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1.3.3.2.5 
Socializar el nuevo 
direccionamiento 

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

$ 240.000  

Vicepresidente 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Representante 
Comisiones 
Empresariales 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Requisitos de calidad: El direccionamiento estratégico se realizara bajo la estructura organizacional de ASOJUNTAS Fontibón. 

Criterios de aceptación: 
El presidente de ASOJUNTAS Fontibón como representante legal será el encargado y responsable de la toma de 
decisiones por ASOJUNTAS Fontibón. 

Información técnica: La información requerida del proyecto será suministrada por ASOJUNTAS Fontibón.  

Información adicional: N/A. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Gestión de proyectos Código de la cuenta: 1.3.4.       

Descripción del trabajo: 
Realizar la validación del modelo a 
través de la integración y descripción de 
los formatos. 

Supuestos y limitaciones: 
El borrador del modelo de gerencia de proyectos comunitarios para 
ASOJUNTAS Fontibón se encuentra aprobado por la junta directiva 
de ASOJUNTAS Fontibón. 

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Borrador del modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. Abril 16 de 2015         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.3.4.1.1 Integrar formatos desarrollados 

Ingeniero de sistemas 5  $ 70.000  $ 350.000      

$ 15.000  $ 1.090.000  Economista 5  $ 70.000  $ 350.000      

Ingeniero industrial 5  $ 75.000  $ 375.000      

1.3.4.1.2 
Realizar la descripción de la 
aplicación de los formatos 

Ingeniero de sistemas 20  $ 70.000  $ 1.400.000      

$ 15.000  $ 4.315.000  Economista 20  $ 70.000  $ 1.400.000      

Ingeniero industrial 20  $ 75.000  $ 1.500.000      

1.3.4.1.3 Validar modelo  

Ingeniero de sistemas 21  $ 70.000  $ 1.470.000      

$ 15.000  $ 4.530.000  Economista 21  $ 70.000  $ 1.470.000      

Ingeniero industrial 21  $ 75.000  $ 1.575.000      

Requisitos 
de calidad: 

    
El borrador del modelo de gerencia de proyectos para ASOJUNTAS Fontibón se realizara bajo los lineamientos 
dados por el Project Management Institute -PMI, a través del PMBOK® 5ta edición. 

Criterios de aceptación: Cada uno de los grupos de procesos del proyecto debe contar con un entregable. 

Información técnica: La información requerida del proyecto será suministrada por ASOJUNTAS Fontibón.  

Información adicional: N/A. 

Fuente: elaboración propia. 
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Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Preparación del caso uso Código de la cuenta: 1.4.1.       

Descripción del trabajo: 

Definir el caso uso realizando los estudios de 
necesidades, identificando y pre alistando el 
caso uso del proyecto y sensibilizando la 
comunidad. 

Supuestos y limitaciones: 
El caso uso seleccionado es representativo respecto a los 
proyectos comunitarios a desarrollar a través del modelo por 
parte de ASOJUNTAS Fontibón. 

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Caso de uso elegido. Abril 28 de 2014         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.4.1.1 Estudiar necesidades 

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

$ 240.000  

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Representante Comisiones 
Empresariales ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

1.4.1.2 Identificar caso de uso  

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

$ 240.000  

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Representante Comisiones 
Empresariales ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

1.4.1.3 Pre alistar el caso uso 

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

$ 240.000  

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Representante Comisiones 
Empresariales ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

1.4.1.4 Sensibilizar comunidad local 

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

$ 240.000  

Vicepresidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Representante Comisiones 
Empresariales ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000        

Requisitos de calidad: 
La preparación del caso uso del proyecto se realizará bajo los lineamientos establecidos por el Project 
Management Institute -PMI a través del PMBOK® 5ta edición. 

Criterios de aceptación: El caso uso debe contar con la aprobación de la junta directiva de ASOJUNTAS Fontibón 

Información técnica: La información requerida del proyecto será suministrada por ASOJUNTAS Fontibón.  

Información adicional: N/A. 

Fuente: elaboración propia. 
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Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Ejecución caso prueba Código de la cuenta: 1.4.2.       

Descripción del trabajo: 
Desarrollar el caso prueba para 
actualizar el modelo y validarlo. 

Supuestos y limitaciones: 
La preparación del caso uso se cumplió a cabalidad.  
El caso prueba es viabilizado por ASOJUNTAS Fontibón 
para su ejecución. 

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Modelo de gerencia de proyectos comunitarios ASOJUNTAS Fontibón al 100%. Junio 23 de 2015         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.4.2.1 Desarrollar caso de prueba 

Ingeniero de sistemas 30  $ 70.000  $ 2.100.000      

$ 520.000  $ 10.570.000  

Economista 30  $ 70.000  $ 2.100.000      

Ingeniero industrial 30  $ 75.000  $ 2.250.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

30  $ 24.000  $ 720.000      

Vicepresidente 
ASOJUNTAS Fontibón 

30  $ 24.000  $ 720.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

30  $ 24.000  $ 720.000      

Representante 
Comisiones 
Empresariales 
ASOJUNTAS Fontibón 

30  $ 24.000  $ 720.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

30  $ 24.000  $ 720.000      

1.4.2.2 Realizar informe de resultados 

Ingeniero de sistemas 2  $ 70.000  $ 140.000      

$ 20.000  $ 690.000  

Economista 2  $ 70.000  $ 140.000      

Ingeniero industrial 2  $ 75.000  $ 150.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Vicepresidente 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Representante 
Comisiones 
Empresariales 
ASOJUNTAS Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

2  $ 24.000  $ 48.000      

1.4.2.3 Registrar lecciones aprendidas 

Ingeniero de sistemas 2  $ 70.000  $ 140.000      

$ 20.000  $ 450.000  Economista 2  $ 70.000  $ 140.000      

Ingeniero industrial 2  $ 75.000  $ 150.000      

1.4.2.4 Actualizar modelo  

Ingeniero de sistemas 6  $ 70.000  $ 420.000      

$ 140.000  $ 1.430.000  Economista 6  $ 70.000  $ 420.000      

Ingeniero industrial 6  $ 75.000  $ 450.000      

Requisitos de calidad: 
La ejecución del caso prueba del proyecto se realizará bajo los lineamientos establecidos por el Project 
Management Institute -PMI, a través del PMBOK® 5ta edición. 

Criterios de aceptación: 
El Modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón debe ser aprobado por la 
junta directiva de ASOJUNTAS Fontibón 

Información técnica: La información requerida del proyecto será suministrada por ASOJUNTAS Fontibón.  

Información adicional: N/A. 

Fuente: elaboración propia. 
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Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Resultados caso de uso Código de la cuenta: 1.4.3.       

Descripción del trabajo: 
Realizar el informe final de la iteración y 
el control de cambios del modelo. 

Supuestos y limitaciones: 
Modelo de gerencia de proyectos comunitarios 
ASOJUNTAS Fontibón al 100% con la realización de 
control de cambios. 

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Resultado caso de uso. Agosto 11 de 2015         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.4.3.1 
Desarrollar informe final de la 
iteración del modelo 

Ingeniero de sistemas 30  $ 70.000  $ 2.100.000      

$ 140.000  $ 6.590.000  Economista 30  $ 70.000  $ 2.100.000      

Ingeniero industrial 30  $ 75.000  $ 2.250.000      

1.4.3.2 
Realizar control de cambios a 
la implementación del modelo  

Ingeniero industrial 5  $ 75.000  $ 375.000      

$ 15.000  $ 990.000  

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

5  $ 24.000  $ 120.000      

Vicepresidente 
ASOJUNTAS Fontibón 

5  $ 24.000  $ 120.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

5  $ 24.000  $ 120.000      

Representante 
Comisiones 
Empresariales 
ASOJUNTAS Fontibón 

5  $ 24.000  $ 120.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

5  $ 24.000  $ 120.000      

Requisitos de calidad: 

El informe final del modelo se realizara bajo las normas técnicas de presentación Icontec y de referenciación 
APA. 
El control de cambios se realizara bajo los lineamientos establecidos por el Project Management Institute -PMI, 
a través del PMBOK® 5ta edición. 
La información que sustente en el informe deberá estar referenciada y ser validada de conformidad con el 
modelo. 

Criterios de aceptación: 
El resultado del caso de uso corresponde a los requerimientos solicitados. 
El control de cambios será presentado por el gerente del proyecto al comité de cambios. 

Información técnica: La información requerida del proyecto será suministrada por ASOJUNTAS Fontibón.  

Información adicional: N/A. 

Fuente: elaboración propia.  
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Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Entrega formal del modelo Código de la cuenta: 1.5.1.       

Descripción del trabajo: 
Entrega del modelo de gerencia de 
proyectos comunitarios a la junta 
directiva de ASOJUNTAS Fontibón. 

Supuestos y limitaciones: 

El modelo de gerencia de proyectos comunitarios para 
ASOJUN TAS Fontibón está diseñado bajo la metodología 
del marco Lógico  del Ilpes y  el Project Management 
Institute -PMI, a través del PMBOK® 5ta edición. 

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Modelo entregado a ASOJUNTAS Fontibón. Septiembre 23 de 2015         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.5.1.2 Revisar el modelo 

Ingeniero de sistemas 15  $ 2.800  $ 42.000      

$ 140.000  $ 857.000  

Economista 15  $ 14.000  $ 210.000      

Ingeniero industrial 15  $ 7.000  $ 105.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 15  

$ 4.800  $ 72.000      

Vicepresidente 
ASOJUNTAS Fontibón 15  

$ 4.800  $ 72.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 15  

$ 4.800  $ 72.000      

Representante 
Comisiones 
Empresariales 
ASOJUNTAS Fontibón 15  

$ 4.800  $ 72.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 15  

$ 4.800  $ 72.000      

1.5.1.3 Resolver inquietudes 

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

10  $ 36.000  $ 360.000        

$ 1.800.000  

Vicepresidente 
ASOJUNTAS Fontibón 

10  $ 36.000  $ 360.000        

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

10  $ 36.000  $ 360.000        

Representante 
Comisiones 
Empresariales 
ASOJUNTAS Fontibón 

10  $ 36.000  $ 360.000        

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

10  $ 36.000  $ 360.000        

1.5.1.4 Realizar acta de entrega 

Ingeniero de sistemas 3  $ 308.000  $ 924.000      

$ 140.000  $ 4.350.000  

Economista 3  $ 345.333  $ 1.036.000      

Ingeniero industrial 3  $ 350.000  $ 1.050.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 

3  $ 80.000  $ 240.000      

Vicepresidente 
ASOJUNTAS Fontibón 

3  $ 80.000  $ 240.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

3  $ 80.000  $ 240.000      

Representante 
Comisiones 
Empresariales 
ASOJUNTAS Fontibón 

3  $ 80.000  $ 240.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

3  $ 80.000  $ 240.000      

Requisitos de calidad: 
El modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón, cumple  con la metodología 
del marco Lógico  del Ilpes y los lineamientos del Project Management Institute -PMI, a través del PMBOK® 
5ta edición. 

Criterios de aceptación: Acta de aceptación del modelo de gerencia de proyectos comunitarios. 

Información técnica: La información requerida del proyecto será suministrada por ASOJUNTAS Fontibón.  

Información adicional: N/A. 

Fuente: elaboración propia. 
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Título del 
proyecto: 

Diseño de un modelo de gerencia de proyectos comunitarios para ASOJUNTAS Fontibón. 
Fecha de 
preparación: 

16 de septiembre de 2014 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Capacitación Código de la cuenta: 1.5.2.       

Descripción del trabajo: 
Definir las actividades pertinentes para 
el desarrollo de la capacitación a los 
líderes comunales. 

Supuestos y limitaciones: 

Los líderes comunales tienen interés en la capacitación. Se 
conocen la formación académica del público objetivo de la 
capacitación. 
El cupo máximo para la capacitación es noventa (90) 
personas divididas en tres grupos de treinta (30) personas. 
La capacitación es financiada por ASOJUNTAS Fontibón y 
dictada por los integrantes del equipo de trabajo. 

Hitos. Fechas de vencimiento.         

1. Capacitación efectiva. Octubre 19 de 2015         

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Costo total 
Días Valor Total Unidad Costo Total 

1.5.2.1 Seleccionar público objetivo 

Ingeniero de sistemas 2  $ 24.000  $ 48.000        

$ 240.000  

Economista 2  $ 24.000  $ 48.000        

Ingeniero industrial 2  $ 24.000  $ 48.000        

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 2  

$ 24.000  $ 48.000        

Vicepresidente 
ASOJUNTAS Fontibón 2  

$ 24.000  $ 48.000        

1.5.2.2 Realizar coordinación logística 

Ingeniero de sistemas 3  $ 112.000  $ 336.000      

$ 440.000  $ 1.580.000  

Economista 3  $ 112.000  $ 336.000      

Ingeniero industrial 3  $ 60.000  $ 180.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 3  

$ 24.000  $ 72.000      

Vicepresidente 
ASOJUNTAS Fontibón 3  

$ 24.000  $ 72.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 3  

$ 12.000  $ 36.000      

Representante 
Comisiones 
Empresariales 
ASOJUNTAS Fontibón 

3  $ 24.000  $ 72.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 3  

$ 12.000  $ 36.000      

1.5.2.3 Entrevistar interesados 

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 2  

$ 24.000  $ 48.000        

$ 96.000  Representante 
Comisiones 
Empresariales 
ASOJUNTAS Fontibón 2  

$ 24.000  $ 48.000        

1.5.2.4 Promocionar el evento 

Ingeniero industrial 6  $ 90.000  $ 540.000        

$ 756.000  
Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 

6  $ 18.000  $ 108.000        

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 

6  $ 18.000  $ 108.000        

1.5.2.5 Desarrollar capacitación 

Ingeniero de sistemas 3  $ 112.000  $ 336.000      

$ 825.000  $ 2.217.000  

Economista 3  $ 112.000  $ 336.000      

Ingeniero industrial 3  $ 120.000  $ 360.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 3  

$ 24.000  $ 72.000      
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Vicepresidente 
ASOJUNTAS Fontibón 

3  

$ 24.000  $ 72.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 3  

$ 24.000  $ 72.000      

Representante 
Comisiones 
Empresariales 
ASOJUNTAS Fontibón 3  

$ 24.000  $ 72.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 3  

$ 24.000  $ 72.000      

1.5.2.6 Evaluar la capacitación 

Ingeniero industrial 2  $ 120.000  $ 240.000        

$ 480.000  

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 2  

$ 24.000  $ 48.000        

Vicepresidente 
ASOJUNTAS Fontibón 2  

$ 24.000  $ 48.000        

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 2  

$ 24.000  $ 48.000        

Representante 
Comisiones 
Empresariales 
ASOJUNTAS Fontibón 2  

$ 24.000  $ 48.000        

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 2  

$ 24.000  $ 48.000        

1.5.2.7 Realizar retroalimentación 

Ingeniero de sistemas 5  $ 112.000  $ 560.000      

$ 125.000  $ 2.445.000  

Economista 5  $ 112.000  $ 560.000      

Ingeniero industrial 5  $ 120.000  $ 600.000      

Presidente ASOJUNTAS 
Fontibón 5  

$ 24.000  $ 120.000      

Vicepresidente 
ASOJUNTAS Fontibón 5  

$ 24.000  $ 120.000      

Secretario General 
ASOJUNTAS Fontibón 5  

$ 24.000  $ 120.000      

Representante 
Comisiones 
Empresariales 
ASOJUNTAS Fontibón 

5  $ 24.000  $ 120.000      

Tesorero ASOJUNTAS 
Fontibón 5  

$ 24.000  $ 120.000      

Requisitos de calidad: Aprobación del 70% del público objetivo de la capacitación con mínimo 3,0 puntos. 

Criterios de aceptación: 
Cumplimiento de la intensidad horaria total. 
Desarrollar el contenido de las capacitaciones. 
Aplicar metodología de capacitaciones del ILPES. 

Información técnica: La información requerida del proyecto será suministrada por ASOJUNTAS Fontibón.  

Información adicional: N/A. 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO W ESTIMACIÓN DURACIÓN ACTIVIDADES – PERT BETA NORMAL 

EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
TIEMPO 

OPTIMISTA 
TIEMPO 
MEDIO 

TIEMPO 
PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 
DURACIÓN 

DESVIACIÓN VARIACIÓN 

1 Modelo de gerencia de proyectos comunitarios ASOJUNTAS Fontibón             

1.1    Gerencia de proyectos             

1.1.1        Iniciación             

1.1.1.1          Requerimientos             

1.1.1.1.1             Análisis de la situación actual 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.1.1.2             Recopilación de requisitos  1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.1.1.3             Identificación de los involucrados  2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.1.1.4             Entrevista con los involucrados 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.1.1.5             Juicio de expertos 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.1.2.           Project Charter        

1.1.1.2.1             Desarrollar Project Charter 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.1.3           Product Scope Statement        

1.1.1.3.1             Desarrollar Product Scope Statement 3 4 5 4 0,333 0,111 

1.1.1.4           Project Scope Statement        

1.1.1.4.1             Desarrollar Project Scope Statement 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.1.5          Documentos de requerimientos del proyecto 0 0 0 0 0 0 

1.1.2        Planeación              

1.1.2.1           Plan de gestión proyecto             

1.1.2.1.1             Desarrollar el plan de gestión del proyecto 28 30 32 30 0,667 0,444 

1.1.2.1.2             Planificar la gestión de interesados 4 5 6 5 0,333 0,111 

1.1.2.1.3             Planificar la gestión de las comunicaciones 4 5 6 5 0,333 0,111 

1.1.2.1.4             Planificar los recursos humanos 4 5 6 5 0,333 0,111 

1.1.2.1.5             Planificar las adquisiciones 4 5 6 5 0,333 0,111 

1.1.2.1.6             Planificar la mejora de procesos 4 5 6 5 0,333 0,111 

1.1.2.2           Planificar la gestión de alcance             

1.1.2.2.1             Definir el alcance 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.2.2.2             Crear EDT 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.2.2.3             Diccionario de la EDT 3 4 5 4 0,333 0,111 

1.1.2.2.4             Enunciado del alcance 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.2.2.5             Línea base del alcance 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3          Planificar la gestión de riesgos             

1.1.2.3.1              Identificar riesgos 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.2.3.2              Realizar análisis cualitativo 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.2.3.3              Realizar análisis cuantitativos 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.2.3.4              Planificar la respuesta al riesgo 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.2.3.5             Matriz de registro de riesgos 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.4           Plan de gestión del tiempo             

1.1.2.4.1              Planificar gestión del cronograma 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.2.4.2              Definir actividades 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.2.4.3              Secuenciar actividades 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.2.4.4              Estimar duración de actividades 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.2.4.5              Desarrollar cronogramas 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.2.4.6             Línea base del tiempo 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.5           Plan de gestión de calidad             

1.1.2.5.1              Planificar la calidad 4 5 6 5 0,333 0,111 

1.1.2.5.2              Definición de requisitos de los involucrados 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.2.6           Plan de gestión del costo             

1.1.2.6.1              Planificar gestión del costo 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.2.6.2              Estimar costos 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.2.6.3              Determinar presupuesto 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.2.6.4             Línea base del costo 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.7          Plan dirección del proyecto 0 0 0 0 0 0 

1.1.3        Ejecución             

1.1.3.1          Dirigir y gestionar el trabajo 195 200 205 200 1,667 2,778 

1.1.3.2          Realizar aseguramiento de la calidad 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.3.3          Efectuar las adquisiciones 9 10 11 10 0,333 0,111 

1.1.3.4          Gestionar la participación de los interesados 3 4 5 4 0,333 0,111 

1.1.3.5          Gestionar las comunicaciones 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.3.6           Gestión de los recursos humanos             

1.1.3.6.1             Adquirir equipo del proyecto 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.3.6.2             Desarrollar equipo del proyecto 9 10 11 10 0,333 0,111 

1.1.3.6.3             Dirigir el equipo del proyecto 9 10 11 10 0,333 0,111 

1.1.3.6.4             Rendimiento equipo de trabajo 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.7          Ejecución efectiva 0 0 0 0 0 0 

1.1.4        Seguimiento y control             

1.1.4.1          Gestión de integración             

1.1.4.1.1             Monitorear el trabajo 195 200 205 200 1,667 2,778 

1.1.4.1.2             Controlar el trabajo 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.4.1.3             Realizar el control integrado de cambios 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.4.1.4             Control integrado de cambios 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2           Controlar el cronograma 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.4.3           Controlar los costos 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.4.4           Monitorear y controlar los riesgos 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.5           Gestión de alcance             

1.1.4.5.1              Validar alcance 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.4.5.2              Controlar alcance 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.1.4.5.3              Alcance controlado 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.6          Control de comunicaciones 195 200 205 200 1,667 2,778 

1.1.4.7          Informes de desempeño del proyecto 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.8          Controlar participación de los involucrados 1 2 3 2 0,333 0,111 
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
TIEMPO 

OPTIMISTA 
TIEMPO 
MEDIO 

TIEMPO 
PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 
DURACIÓN 

DESVIACIÓN VARIACIÓN 

1.1.4.9          Monitoreo del proyecto 0 0 0 0 0 0 

1.1.5        Cierre             

1.1.5.1           Cierre adquisiciones 3 4 5 4 0,333 0,111 

1.1.5.2           Lecciones aprendidas 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.1.5.3           Entregables aceptados 0 0 0 0 0 0 

1.2    Diagnóstico             

1.2.1        Requerimientos             

1.2.1.1           Requerimientos organizacionales             

1.2.1.1.1              Identificación de necesidades 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.2.1.1.2              Listar requerimientos 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.1.1.3              Definir requerimientos del modelo 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.1.1.4              Requerimientos del modelo 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.2           Formulación del problema             

1.2.1.2.1              Desarrollar marco lógico del trabajo de grado 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.2.1.2.2              Definir alcande 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.1.2.3              Definir tiempos 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.1.2.4              Definir fuentes de financiación 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.1.2.5              Problema formulado e identificado 0 0 0 0 0 0 

1.2.2        Estado del arte             

1.2.2.1           Investigación modelos de madurez             

1.2.2.1.1              Definir el ¿Cómo hacerlo? 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.2.1.2              Definir el ¿Qúe hacer? 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.2.1.3              Definir el ¿Cúando hacerlo? 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.2.1.4              Definir ¿Quién debe hacerlo? 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.2.1.5              Definir el ¿Por qué hacerlo? 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.2.1.6              Estado del arte del proyecto 0 0 0 0 0 0 

1.2.2.2           Análisis modelo escogido             

1.2.2.2.1              Definir especificaciones 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.2.2.2              Definir parámetros 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.2.2.3              Definir supuestos 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.2.2.4              Describir el producto 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.2.2.5              Validar aplicabilidad del modelo 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.2.2.2.6              Modelo analizado 0 0 0 0 0 0 

1.3    Diseño del modelo             

1.3.1        Esquematización              

1.3.1.1           Modelo del Ilpes - Marco Lógico             

1.3.1.1.1              Analizar metodología del marco lógico 5 6 7 6 0,333 0,111 

1.3.1.1.2              Definir requerimientos 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.1.3              Desarrollar formato y/o modelo ML 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.1.4              Incluir Marco Lógico al modelo 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.1.5              Validar Marco Lógico 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.1.6              Marco Lógico del ILPES 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.2           Modelo PMBOK®             

1.3.1.2.1              Plan de integración del proyecto             

1.3.1.2.1.1                 Analizar metodología PMBOK® 9 10 11 10 0,333 0,111 

1.3.1.2.1.2                 Definir requerimientos del PMBOK® 4 5 6 5 0,333 0,111 

1.3.1.2.1.3                 Desarrollar formatos del plan de integración 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.2.1.4                 Desarrollar formatos del plan de alcance 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.2.1.5                 Desarrollar formatos del plan de costo 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.2.1.6                 Desarrollar formatos del plan de tiempo 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.2.1.7                 Desarrollar formatos del plan de calidad 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.2.1.8                 Desarrollar formatos del plan de recursos humanos 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.2.1.9                 Desarrollar formatos del plan de comunicaciones 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.2.1.10                 Desarrollar formatos del plan de riesgos 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.2.1.11                 Desarrollar formatos del plan de adquisiciones 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.2.1.12                 Desarrollar formatos del plan de interesados 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.2.1.13                 Incluir formato de planes al modelo 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.2.1.14                 Validar formatos 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.1.2.1.15                 Modelo PMBOK® 0 0 0 0 0 0 

1.3.2        Gestión normativa             

1.3.2.1           Caracterización normatividad JAC             

1.3.2.1.1              Identificación normatividad 11 12 13 12 0,333 0,111 

1.3.2.1.2              Análisis de normatividad 3 4 5 4 0,333 0,111 

1.3.2.1.3              Incluir marco normativo de las JAC al modelo 3 4 5 4 0,333 0,111 

1.3.2.1.4              Desarrollo formatos y/o modelo normativo 3 4 5 4 0,333 0,111 

1.3.2.1.5              Validar normatividad 3 4 5 4 0,333 0,111 

1.3.2.1.6              Inclusión normatividad al modelo 0 0 0 0 0 0 

1.3.2.2           Caracterización contratación estatal             

1.3.2.2.1              Identificación normatividad 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.3.2.2.2              Análisis de normatividad 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.2.2.3              Incluir marco normativo de contratación 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.2.2.4              Desarrollo formatos y/o modelo contratación estatal 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.2.2.5              Validar lineamiento de contratación estatal 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.2.2.6              Inclusión normatividad al modelo 0 0 0 0 0 0 

1.3.3        Gestión organizacional             

1.3.3.1           Caracterización direccionamiento estratégico             

1.3.3.1.1              Realizar diagnóstico general ASOJUNTAS 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.3.1.2              Objetivos identificados 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.3.1.3              Desarrollar direccionamiento estratégico 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.3.3.1.4              Direccionamiento estratégico 0 0 0 0 0 0 

1.3.3.2           Gestión organizacional             
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EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
TIEMPO 

OPTIMISTA 
TIEMPO 
MEDIO 

TIEMPO 
PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 
DURACIÓN 

DESVIACIÓN VARIACIÓN 

1.3.3.2.1             Comunicar plan de direccionamiento estratégico 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.3.2.2             Entregar lineamientos del direccionamiento estratégico 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.3.2.3             Actualizar documentos de direccionamiento 6 7 8 7 0,333 0,111 

1.3.3.2.4             Estandarizar documentos de direccionamiento 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.3.2.5             Socializar el nuevo direccionamiento 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.3.3.2.6             Direccionamiento estratégico 0 0 0 0 0 0 

1.3.4        Gestión de proyectos             

1.3.4.1           Diseño del modelo de gerencia de proyectos              

1.3.4.1.1              Integrar formatos y modelos desarrollados 4 5 6 5 0,333 0,111 

1.3.4.1.2              Realizar la descripción de la aplicación de los formatos y/o modelos 18 20 22 20 0,667 0,444 

1.3.4.1.3              Validar modelo  19 21 23 21 0,667 0,444 

1.3.4.1.4              Borrador del modelo de gerencia de proyectos comunitarios ASOJUNTAS Fontibón 0 0 0 0 0 0 

1.4    Implementación caso prueba del modelo             

1.4.1        Preparación caso de uso             

1.4.1.1          Estudio de necesidades 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.4.1.2          Identificar caso de uso  1 2 3 2 0,333 0,111 

1.4.1.3          Prealistar el caso uso 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.4.1.4          Sensibilizar comunidad local 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.4.1.5          Caso de uso elegido 0 0 0 0 0 0 

1.4.2        Ejecución caso de prueba             

1.4.2.1           Desarrollar caso de prueba 28 30 32 30 0,667 0,444 

1.4.2.2           Informe de resultados 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.4.2.3           Registrar lecciones aprendidas 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.4.2.4           Actualizar modelo  5 6 7 6 0,333 0,111 

1.4.2.5           Modelo de gerencia de proyectos comunitarios ASOJUNTAS Fontibón al 100% 0 0 0 0 0 0 

1.4.3        Resultados caso de uso              

1.4.3.1           Desarrollar informe final de la iteración del modelo 28 30 32 30 0,667 0,444 

1.4.3.2           Realizar control de cambios a la implementación del modelo  4 5 6 5 0,333 0,111 

1.4.3.3           Resultado caso de uso 0 0 0 0 0 0 

1.5    Presentación del modelo             

1.5.1        Entregar formalmente el modelo             

1.5.1.1          Realizar presentación del modelo 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.5.1.2          Revisar el modelo 13 15 17 15 0,667 0,444 

1.5.1.3          Resolver dudas e inquietudes 9 10 11 10 0,333 0,111 

1.5.1.4          Realizar acta de entrega 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.5.1.5          Modelo entregado 0 0 0 0 0 0 

1.5.2        Capacitación             

1.5.2.1          Estudiar y seleccionar público objetivo 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.5.2.2          Realizar coordinación logística 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.5.2.3          Entrevistar interesados 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.5.2.4          Promoción del evento 5 6 7 6 0,333 0,111 

1.5.2.5          Desarrollar capacitación 2 3 4 3 0,333 0,111 

1.5.2.6          Evaluar la capacitación 1 2 3 2 0,333 0,111 

1.5.2.7          Realizar retroalimentación 4 5 6 5 0,333 0,111 

1.5.2.8          Capacitación efectiva 0 0 0 0 0 0 

TOTAL VARIACIÓN DEL TIEMPO ESTIMADO 24,333 

TOTAL DESVIACIÓN DEL TIEMPO ESTIMADO 4,933 

Fuente: elaboración propia. 
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