
MISIONES DE ALTO IMPACTO 

 

 

 

 

ESTRUCTURACION DE MISIONES DE ALTO IMPACTO EN COMUNIDADES 

VULNERABLES 

 

 

 

 

 

ANA ISABEL HENDE CARREÑO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 

 

BOGOTA D.C., SEGUNDO SEMESTRE - 2019 

 

 

 

 



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                2 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURACION DE MISIONES DE ALTO IMPACTO EN COMUNIDADES 

VULNERABLES 

 

 

ANA ISABEL HENDE CARREÑO 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos 

 

Asesor: DIANA PATRICIA GARCIA OCAMPO 

Ingeniera Electrónica 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 

 

BOGOTA D.C., SEGUNDO SEMESTRE – 2019 

 

  



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                3 

 

 

Dedicatoria 

 

A Dios. 

 

Por su infinita bondad y amor permanentes, por restaurar mi vida y mi familia por medio de Nuestro 

Señor Jesucristo, por ser el centro de mi vida y guiar cada uno de mis pasos. Señor Jesús tú eres mi 

pasión y mi inspiración constante. 

 

A mi madre:  

Por ser una mujer esforzada y valiente, por ser ejemplo de perseverancia, por apoyarme en 

todo momento, por sus consejos, por su amor incondicional.  

 

A mi familia: 

A mi esposo y a mi hija: Por su amor, comprensión, apoyo y motivación constantes. 

A toda mi familia por estar siempre con amor para nosotros. 

  

A mis amigos: 

Que nos apoyamos siempre y nos guían en el camino de Dios, por su amor, paciencia, 

sabiduría. Pastor Aníbal, Osquítar Rodríguez y a todos los misioneros con quienes transitamos esta 

vida cumpliendo la gran comisión de Nuestro Señor, todos ustedes son un ejemplo de amor, de 

compasión, de esfuerzo y compromiso.  



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                4 

 

Agradecimientos 

 

 

A Dios por ser mi guía permanente, por hacer de mí un instrumento en sus manos para bendecir 

a otros, por la vida, la familia y todas bendiciones que a diario me da.  

A mi madre gracias por enseñarme el valor de la lucha constante, a ser esforzada y valiente, 

por enseñarme a amar a Dios sobre todas las cosas. Por ser mi compañera de risas y tristezas. 

A mi esposo por ser mi apoyo incondicional, por nuestra preciosa hija. Gracias por tu apoyo, 

comprensión, amor, por elegir compartir tu vida conmigo, gracias porque, aunque hemos tenido 

dificultades, siempre nos hemos apoyado en Dios para salir adelante, gracias porque tienes tu 

corazón dispuesto para servirle a nuestro Dios y eso ya se ve reflejado en nuestra hija. Te amo 

esposo y recuerda que este camino es para toda la vida y de la mano de Dios.  

A mi hija, hermosa bendición de Dios que iluminas cada día mi vida con tus sonrisas, con tu 

dulce mirada. Por ser el motor de mi vida, porque quiero ser mejor cada día para ser un buen 

ejemplo para ti. Porque eres una princesa del Señor, que lo amas y le sirves con sinceridad y 

humildad. Es hermoso compartir contigo cada misión y cada evento, verte ser feliz ayudando a 

otros desde tan pequeña, ver tu corazón generoso y cómo quieres aprender a hacer tantas cosas para 

compartir con los niños de las misiones. ¡Te amo!!! 

A mis hermanos Myriam, Hermes, Pablo, Nancy y Olga por ser hermanos en toda la extensión 

de la palabra, amorosos, comprensivos, generosos y graciosos. A toda mi familia: sobrinos, 

cuñados, cuñadas, tíos, primos, etc., Los amo y confío en la promesa de Dios que un día todos 

ustedes también podrán vivir y compartir con nosotros esta experiencia maravillosa de caminar con 

Jesús.  

A mis pastores Aníbal y Gladys, Osquitar y Mariú, Albertico y Janeticas por su paciencia y su 

gran amor para conmigo y mi familia. A Osquitar Rodríguez, pastor de misiones, por abrirnos un 

espacio en este bello ministerio, anhelamos hacer esto por el resto de nuestras vidas a tu lado y al 

lado de cada misionero. A todo el equipo de misiones: Dina, Andrés, Nico, Laurita, Mapis, Anny 

Valentina, Andy, Stiwar, Alexandra, Arly, Topo, Estebitan, Santi, Maca, Angie, MAria del Pilar, 

Osquitar Huertas, Anita Escobar, a los Morita, a los Maravilla, Modesto y Mireya, Mauricio y 

Maribel y a todos los demás misioneros con quienes hemos compartido tantas experiencias 



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                5 

 

maravillosas en estas misiones. Los amos y vengan muchas otras misiones para seguir sirviendo a 

Nuestro Señor Jesús. A Danny y Vale, a Nicky y Lau, a Pipe y Yuly gracias por ser tan 

comprometidos, tan grande ejemplo para todos los jóvenes de la iglesia, gracias por enseñarnos a 

ser HMXC (Hinchas a Morir X Cristo), gracias por contagiarnos esa pasión tan grande y juntos la 

llevaremos a esta nación y a muchas más.   



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                6 

 

Tabla de contenido 

Dedicatoria ................................................................................................................................ 3 

Agradecimientos ....................................................................................................................... 4 

Tabla de contenido .................................................................................................................... 6 

Índice de Figuras ..................................................................................................................... 11 

Índice de Tablas ...................................................................................................................... 12 

Introducción ............................................................................................................................ 14 

Resumen Ejecutivo ................................................................................................................. 15 

Abstract ................................................................................................................................... 16 

Objetivo General ..................................................................................................................... 17 

Objetivos Específicos ............................................................................................................. 17 

1. Antecedentes .................................................................................................................... 18 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad ...................................... 18 

1.1.1. descripción general – marco histórico de la organización. ....................................... 18 

1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización. ..................................................... 19 

2. Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado .................................................... 24 

2.1. Tipos y métodos de investigación ................................................................................ 24 

2.2. Herramientas para la recolección de información ........................................................ 24 

2.3. Fuentes de información ................................................................................................ 25 

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado ................................ 25 

3. Estudios y Evaluaciones ................................................................................................... 27 

3.1. Estudio Técnico ......................................................................................................... 27 

3.1.1. diseño conceptual de la solución. .............................................................................. 27 

3.1.2. análisis y descripción del proceso. ............................................................................ 27 

3.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto.................................................... 28 



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                7 

 

3.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal e 

insumos) 28 

3.2. Estudio de Mercado ................................................................................................... 29 

3.2.1. Población. .................................................................................................................. 29 

3.2.2. dimensionamiento de la demanda. ............................................................................ 29 

3.2.3. dimensionamiento de la oferta. ................................................................................. 30 

3.2.4. precios. ...................................................................................................................... 30 

3.2.5. punto de equilibrio oferta- demanda. ........................................................................ 31 

3.3. Estudio Económico-financiero .................................................................................. 31 

3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. ....................................................... 31 

3.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. ........................... 32 

3.3.3. flujo de caja del proyecto caso. ................................................................................. 32 

3.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. .......... 33 

3.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o 

de análisis de valor o de opciones reales)...................................................................................... 33 

3.4. Estudio Social y Ambiental ....................................................................................... 34 

3.4.1 descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales: ................................ 35 

3.4.2. definición de flujo de entradas y salidas. .................................................................. 36 

3.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. ...................................................... 37 

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico).......................................... 38 

4.1. Planteamiento del problema ...................................................................................... 38 

4.1.1. análisis de involucrados. ........................................................................................... 38 

4.1.2. árbol de problemas. ................................................................................................... 38 

4.1.3. árbol de objetivos. ..................................................................................................... 39 

4.2. Alternativas de solución ............................................................................................ 39 

4.2.1. identificación de acciones y alternativas. .................................................................. 39 



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                8 

 

4.2.2. descripción de alternativa seleccionada. ................................................................... 40 

4.2.3. justificación del proyecto. ......................................................................................... 41 

5. Inicio de Proyecto ............................................................................................................ 43 

5.1. Caso de Negocio ........................................................................................................ 43 

5.2.  Plan de Gestión de la Integración................................................................................ 44 

5.2.1.  acta de constitución (project charter). ......................................................................... 44 

5.2.2.  informe final del proyecto........................................................................................... 44 

5.2.3.  plan de gestión de beneficios. ..................................................................................... 44 

5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. ................................................................................ 46 

5.2.5. control integrado de cambios. ...................................................................................... 46 

6. Planes de Gestión ............................................................................................................. 49 

6.1. Plan de Gestión del Alcance ...................................................................................... 49 

6.1.1. enunciado del alcance. .............................................................................................. 51 

6.1.2.   EDT. ........................................................................................................................... 52 

6.1.3. diccionario de la EDT. .............................................................................................. 52 

6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos. ......................................................................... 53 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma ............................................................................... 53 

6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. .............................. 55 

6.2.2. Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt ..................................................... 58 

6.2.3. diagrama de red. ........................................................................................................... 59 

6.2.4. diagrama de ruta crítica. ............................................................................................ 61 

6.2.5. aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. ............................... 61 

6.3. Plan de Gestión del Costo.......................................................................................... 65 

6.3.1. estimación de costos. ................................................................................................ 67 

6.3.2. línea base de costos. .................................................................................................. 67 



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                9 

 

6.3.3. presupuesto por actividades. ..................................................................................... 69 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. ................................... 70 

6.3.5. aplicación Técnica del valor ganado con curva S avance Indicadores con corte a 1 de 

septiembre de 2019: ...................................................................................................................... 73 

6.4. Plan de Gestión de Calidad .......................................................................................... 78 

6.4.1. métricas de calidad....................................................................................................... 80 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación. ........................................................................... 82 

6.4.3. entregables verificados. ............................................................................................... 83 

6.5. Plan de Gestión de Recursos ..................................................................................... 84 

6.5.1. estructura de desglose de recursos. ........................................................................... 86 

6.5.2. asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. ................... 87 

6.5.3. calendario de recursos. ................................................................................................. 87 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. .............................................................. 88 

6.6. plan de gestión de comunicaciones. ............................................................................. 91 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones................................................................. 94 

6.6.2. diagramas de flujo de la información. ......................................................................... 94 

6.6.3. matriz de comunicaciones. ........................................................................................... 96 

6.7. Plan de Gestión del Riesgo .......................................................................................... 97 

6.7.1. identificación de riesgos y determinación de umbral. ............................................... 102 

6.7.2. risk breakdown structure (ribs). ................................................................................. 103 

6.7.3. análisis de riesgos del proyecto. ................................................................................ 104 

6.7.4. matriz de riesgos ........................................................................................................ 106 

6.7.5. plan de respuesta al riesgo. ........................................................................................ 108 

6.8. Plan de Gestión de Adquisiciones .............................................................................. 110 

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores .................................................. 112 



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                10 

 

6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos ...................... 113 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable ...................................... 114 

6.9 Plan de Gestión de Interesados ................................................................................. 115 

6.9.1. registro de interesados. .............................................................................................. 116 

6.9.2. matriz de evaluación del involucramiento de interesados. ........................................ 117 

6.9.3. Estrategias para involucrar los interesados. ............................................................... 118 

Conclusiones ......................................................................................................................... 119 

Referencias............................................................................................................................ 120 

Apéndices.............................................................................................................................. 121 

APÉNDICE A: Acta de Constitución del Proyecto .............................................................. 122 

APÉNDICE B: Informe Final del Proyecto .......................................................................... 131 

APÉNDICE C: Diccionario de la EDT................................................................................. 140 

APÉNDICE D: Línea Base del Cronograma ........................................................................ 146 

APÉNDICE E: Diagrama de Ruta Crítica del Proyecto ....................................................... 150 

APÉNDICE F: asignación de recursos físicos del proyecto ..................................................... a 

 

 

 



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                11 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 estructura organizacional de RESCUE –Fuente:  elaboración propia ...................... 21 

Figura 2 Mapa Estratégico RESCUE - Fuente: elaboración propia ....................................... 22 

Figura 3 Cadena de Valor RESCUE – Fuente: elaboración propia ........................................ 23 

Figura 4 Flujo de Entradas y Salidas – Fuente: elaboración propia ....................................... 36 

Figura 5 Árbol de problemas - Fuente: elaboarción propia .................................................... 38 

Figura 6  Árbol de objetivos - Fuente elaboración propia ...................................................... 39 

Figura 7 Árbol de Acciones – Fuente: Elaboración propia .................................................... 40 

Figura 8 Procesos de la Gestión del Alcance - Fuente PMBOK 6° Edición .......................... 51 

Figura 9 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) – Fuente: Elaboración propia ................ 52 

Figura 10 Procesos de la Gestión del Cronograma - Fuente: PMBOK 6° Edición ................ 55 

Figura 11 Diagrama de red actividades sucesoras y predecesoras ......................................... 59 

Figura 12  Diagrama de Red   con análisis de pase adelante, pase atrás ................................ 60 

Figura 13  Cronograma con nivelación de recursos - Fuente: elaboración propia ................. 64 

Figura 14 Procesos de la Gestión de Costos del Proyecto - Fuente: PMBOK 6° Edición ..... 66 

Figura 15 Curva S del proyecto – Fuente: elaboración propia ............................................... 77 

Figura 16 Procesos de la Gestión de Calidad - Fuente: PMBOK 6° Edición ......................... 79 

Figura 17 Procesos del Plan de Gestión los Recursos del Proyecto - Fuente PMBOK 6° Edición

 ........................................................................................................................................................ 85 

Figura 18  Estructura de desglose de recursos – Fuente: Elaboración propia ........................ 86 

Figura 19 Procesos del Plan de Gestión de las Comunicaciones - Fuente PMBOK 6° Edición

 ........................................................................................................................................................ 93 

Figura 20  Diagrama de flujo de comunicación - Fuente: Elaboración propia ....................... 94 

Figura 21 Procesos de la Gestión de  Riesgos - Fuente: elaboración propia ........................ 101 

Figura 22 risk breakdown structure (ribs). Fuente: elaboración propia ................................ 103 

Figura 23 Procesos Plan de Gestión de Adquisiciones - Fuente PMBOK 6° Edición ......... 111 

Figura 24 Procesos Gestión de Interesados -  Fuente: elaboración propia ........................... 115 

 

file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760944
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760945
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760946
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760947
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760948
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760949
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760950
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760952
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760955
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760956
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760958
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760959
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760959
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760961
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760961
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760962
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760965
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760966


                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                12 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 Método Delphi ........................................................................................................... 24 

Tabla 2 alternativas de Precios ............................................................................................... 30 

Tabla 3 Estimación Costos de Inversión fuente...................................................................... 31 

Tabla 4 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto ............................ 32 

Tabla 5 Flujo de Caja RESCUE – Fuente............................................................................... 33 

Tabla 6 Presupuesto ................................................................................................................ 34 

Tabla 7 impactos ambientales ................................................................................................. 36 

Tabla 8 estrategias de mitigación de impacto ambiental ........................................................ 37 

Tabla 9 Análisis de Alternativas ............................................................................................. 41 

Tabla 10 Beneficios del proyecto ........................................................................................... 45 

Tabla 11 Registro de lecciones aprendidas ............................................................................. 46 

Tabla 12 Formato control de cambios .................................................................................... 48 

Tabla 13  matriz de trazabilidad de requisitos ........................................................................ 53 

Tabla 14 Listado de actividades con duración esperada ......................................................... 57 

Tabla 15 Recursos sobre asignados ........................................................................................ 61 

Tabla 16 Horas sobre asignadas.............................................................................................. 62 

Tabla 17 Nivelación de recursos ............................................................................................. 63 

Tabla 18  Estimación de costos............................................................................................... 67 

Tabla 19  Línea base de costos ............................................................................................... 68 

Tabla 20  Presupuesto por actividades .................................................................................... 69 

Tabla 21 Parámetros de verificación estado proyecto ............................................................ 73 

Tabla 22 Indicadores de Valor Ganado con corte a 1 de septiembre. .................................... 75 

Tabla 23 Métricas de Calidad ................................................................................................. 81 

Tabla 24 Documentos de prueba y evaluación ....................................................................... 82 

Tabla 25  Listado de verificación de calidad .......................................................................... 83 

Tabla 26 Calendario de recursos ............................................................................................. 87 

Tabla 27 Programa de capaciones de RESCUE ..................................................................... 89 

Tabla 28 sistemas de información de comunicaciones ........................................................... 94 

Tabla 29 Matriz de comunicaciones ....................................................................................... 96 

Tabla 30 Escalas de probabilidad / Impacto ........................................................................... 99 

file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760992
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760994
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25760995


                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                13 

 

Tabla 31 Definición de probabilidad e impacto ............................................................... 100 

Tabla 32 Identificación de Riesgos y determinación de umbral ........................................... 102 

Tabla 33 Análisis Cualitativo ............................................................................................... 104 

Tabla 34 Análisis Cuantitativo ............................................................................................. 106 

Tabla 35 Matriz de riesgos.................................................................................................... 107 

Tabla 36 Plan de respuesta al riesgo ..................................................................................... 109 

Tabla 37 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos ................. 113 

Tabla 38 Cronograma de compras ........................................................................................ 114 

Tabla 39 Registro de Interesados .......................................................................................... 116 

Tabla 40  Matriz de evaluación del  involucramiento de los interesados ............................. 117 

Tabla 41 Matriz de estrategias de involucramiento de interesados ...................................... 118 

  

file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25761002
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25761003
file:///C:/Users/Admin/Documents/MEGA/especializacion%20ana%202019%20tesis%20de%20grado/JURADOS/PROYECTO%20DE%20GRADO%20ENTREGA%20A%20JURADOS.docx%23_Toc25761004


                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                14 

 

 

Introducción 

 

Siendo conscientes de la existencia de un sinnúmero de personas y comunidades con 

necesidades y carencias socioeconómicas que anhelan a través de programas sociales mejorar las 

condiciones de vida, se conforma el programa de misiones que se enfoca en brindar apoyo en los 

ámbitos económicos, espirituales, educativo, atención médica y en el fortaleciendo el 

cumplimiento de los derechos sociales. 

 

Para financiar estos beneficios se requiere del apoyo del gobierno, entidades estatales y 

privadas, para lo cual es necesario estructurar un plan que permita el apalancamiento financiero 

estableciendo contactos sólidos y duraderos entre aliados para recibir apoyo, involucrar 

organizaciones con objetivos similares para encaminar esfuerzos en conjunto, participar en 

convocatorias de las ONG internacionales. Este plan tiene como objetivo atraer estas instituciones 

y obtener fondos para las misiones. 

 

A nivel nacional existen organizaciones como la Fundación progresar que trabaja por la 

defensa de los Derechos Humanos a través realizando acompañamiento a víctimas del conflicto 

armado, atención a comunidades vulnerables y organizaciones sociales en el nororiente 

colombiano y la frontera Colombo-venezolana. 

 

La fundación Funapi (Fundación Acción por la Infancia) está enfocada en trabajar para el 

desarrollo y fortalecimiento de la niñez en condiciones vulnerables, busca apoyo de particulares 

por medio del plan de apadrinamiento de los niños para garantizar su alimentación, atención médica 

y educación. 
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Resumen Ejecutivo 

 

 

Las misiones de alto impacto en comunidades vulnerables se convirtieron en una estrategia de 

RESCUE y de la Fundación Eco familiar para compartir la Palabra de Dios y brindarles apoyo 

físico mediante los servicios de brigadas médicas, suministro de mercados, vestuario, juguetes, 

útiles escolares, materiales para construcción de escuelas y bibliotecas. También se presta apoyo 

espiritual y emocional para integrar a las personas dentro de la sociedad y resaltar su importancia 

y valor como personas. Por medio de este proyecto se logró la elaboración de un documento 

adecuado para promocionar el accionar de RESCUE con el fin de obtener más patrocinadores para 

esta iniciativa. El Proyecto se estructuró teniendo como se logró mediante la aplicación de los 

lineamientos establecidos por el PMI en el PMBOK. 

 

Palabras Clave: Servicios, Rescue, Patrocinadores, brigadas, apoyo. 
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Abstract 

 

High impact missions in vulnerable communities became a RESCUE strategy and the Eco 

Family Foundation to share the Word of God and provide physical support through the services of 

medical brigades, supply of markets, clothing, toys, school supplies, materials for construction of 

schools and libraries. It also provides spiritual and emotional support to integrate people within 

society and highlight their importance and value as people. Through this project, an adequate 

document was developed to promote the actions of RESCUE in order to obtain more sponsors for 

this initiative. The above was achieved through the application of the guidelines established by the 

PMI in the PMBOK.  
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Objetivo General  

 

Definir un plan estratégico que brinde las directrices necesarias para obtener el patrocinio de 

entidades estatales y privadas para la fundación RESCUE. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Construir un plan genérico para la estructuración de las misiones, con la participación de 

al menos un 5% de las entidades estatales y 1% de las entidades privadas. 

 

2. Determinar estrategias que permitan la recaudación de fondos, a través de organizaciones 

que participen en los beneficios que se otorgarán a las poblaciones más vulnerables dado 

a conocer a través del plan de comunicaciones. 
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1. Antecedentes 

 

  

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

 

1.1.1. descripción general – marco histórico de la organización.  

 

RESCUE es parte de la fundación ECO FAMILIAR, encargada de realizar las misiones de 

alto impacto en comunidades vulnerables. El 9 de febrero de 2013 se funda el Ministerio 

Internacional ECO Familiar y a partir del año 2018 asume el nombre de RESCUE con la finalidad 

de cumplir la Gran Tarea o Comisión que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo de llevar las 

buenas nuevas de salvación a todas las personas del mundo. Se establece entonces que el 

mecanismo para cumplir con esta tarea serán las misiones de alto impacto a las comunidades 

vulnerables: niños, adultos, ancianos, comunidades indígenas, etc. Bajo la guía y dirección de Dios 

a través del pastor General – Aníbal Vanegas Silva, se nombra al pastor Óscar Rodríguez como 

director general de RESCUE, joven abogado totalmente comprometido con Dios y con el 

cumplimiento de llevar Su Palabra a todas las personas del mundo. Se estructuran las misiones 

conformadas por jóvenes misioneros de diferentes condiciones sociales, igualmente 

comprometidos con llevar Su Palabra a todas las personas del mundo, donde cada uno de los 

misioneros dispone de su tiempo, recursos, habilidades y dones para servir a miles de personas que 

reciben el amor de Dios a través de un abrazo, una sonrisa, un mercado, una atención médica, etc.  

 

RESCUE tiene su base central ubicada en la ciudad e Bogotá, pero debido a su grana cogida 

entre la juventud y las comunidades beneficiados y a que cada día y en cada rincón del mundo hay 

personas necesitadas, RESCUE cuenta hoy con grupos de misioneros en ciudades como Ibagué, 

Medellín, Barranquilla y Villavicencio.  
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 En Colombia se ha desarrollado esta labor en el Departamento de Amazonas, con la 

comunidad indígena Tikuna, en el Departamento del choco con las comunidades Embera, en el 

departamento de la Guajira con la comunidad Wayuu, departamento del meta en Villavicencio y 

en el departamento de Tolima en Ibagué con población vulnerable. En las localidades de Bogotá 

tales como Usaquén, Suba, Chapinero, Engativá, San Cristóbal, Barrios unidos y Ciudad Bolívar y 

en municipios de Cundinamarca como son, Sibaté, Sopó, Suesca, Villeta, Calera y Fusagasugá. 

También en hato corozal Casanare con el apoyo de las fuerzas militares haciendo brigadas 

humanitarias, y trabajo social, llevándoles alimentos y dándoles nuestro calor humano a las 

personas que más lo necesitan.  En la figura 1 se pueden apreciar imágenes de algunas de las 

misiones realizadas exitosamente por RESCUE en diferentes comunidades. 

 

1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización.  

 

1.1.2.1. objetivos estratégicos de la organización.  

 

Llevar la Palabra de Dios a personas en donación de vulnerabilidad. 

Posicionar a RESCUE como ejemplo a seguir para servir a las personas necesitadas. 

Contar con un staff de donantes permanentes que apoyen y financien las misiones. 

Contar con equipos tecnológicos de última generación para planear las misiones. 

Conformar grupos misioneros RECUE a nivel nacional e internacional. 

 

1.1.2.1. políticas institucionales.  

 

Compromiso total con la obra de Dios de llevar Su Palabra a personas en condición de 

vulnerabilidad, Aumento del número de misiones, Aumento de recursos financieros y físicos para 
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ejecutar las misiones, Acceder a programas y estrategias de capacitación de las misiones para 

cumplir sus tareas eficazmente 

 

1.1.2.2. misión, visión y valores. 

 

   a)  misión:  

prestar apoyo espiritual, social y emocional a personas en condición de vulnerabilidad. 

 

   b)   Visión: 

 La visión de RESCUE está enfocada en varios aspectos: 

Personas: Ser un buen lugar donde las personas se sientan amadas, aceptadas y bendecidas. 

Donantes: Desarrollar una red de donantes para el proyecto de misiones para crear un valor 

común y duradero. 

Productividad: Ser una organización eficaz y dinámica, ejemplo para muchas otras 

organizaciones de su tipo. 

 

     c) valores. 

Liderazgo: esforzarse en dar forma a un futuro mejor. 

Colaboración: potenciar el talento colectivo. 

Compasión: ponerse en los zapatos del otro para entender su necesidad 

Integridad: ser transparentes  

Rendir cuentas: ser responsables. 

Pasión: estar comprometidos con el corazón y con la mente. 

Calidad: búsqueda de la excelencia. 



MISIONES DE ALTO IMPACTO 

 

 

 

1.1.2.4.  estructura organizacional.  

 

En la Figura 1 se muestra la estructura organizacional de RESCUE 

 

 

Figura 1 estructura organizacional de RESCUE –Fuente:  elaboración propia 
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1.1.2.5. mapa estratégico.  

 

En la figura 2 se muestra el mapa estratégico de RESCUE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Mapa Estratégico RESCUE - Fuente: elaboración propia 
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1.1.2.6. cadena de valor de la organización.  

 

En la Figura 3 se muestra la Cadena de Valor de RESCUE: 

 

  Figura 3 Cadena de Valor RESCUE – Fuente: elaboración propia 
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2. Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado  

 

2.1. Tipos y métodos de investigación  

 

Es la investigación documental, la cual permitirá recopilar información de entidades con el 

mismo objeto social para tener punto de comparación que permita establecer el procedimiento de 

planificación optimo que con lleve al patrocinio de entidades estatales y privadas para el 

cumplimiento del enfoque social sobre la población más vulnerable y necesitada en el ámbito 

social, económico, espiritual., estas comunidades serán identificadas a través de visitas en campo, 

entrevistas con líderes de las comunidades las cuales exponen al equipo de RESCUE sus 

necesidades y expectativas frente a la realización de una misión de alto impacto. 

 

2.2. Herramientas para la recolección de información  

 

a) Análisis Documental: A partir de diferentes fuentes de información (artículos, planes de 

proyecto de otras fundaciones como: las Asociaciones de Fundaciones Empresariales, normas 

gubernamentales citados en el numeral 26 del artículo 189 de la constitución nacional de Colombia, 

lineamientos impartidos por la secretaría de transparencia y la APC) 

b) Método de Delphi: Se apoyará con personal experto en esta clase de proyectos como son 

fundaciones y líderes sociales. 

 

Tabla 1 Método Delphi 

Fundación Internacional María Luisa Moreno 

Funapi - ONG 

Fundación Plan Colombia 

Secretarias de Educación de Entidades Territoriales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Fuentes de información  

 

En el siguiente documento se definirá el procedimiento para obtener apoyo financiero y social 

de las diferentes entidades públicas y privadas para cubrir las necesidades básicas de la población 

más vulnerable. 

 

Con este procedimiento se espera obtener un mayor número de contribuyentes que permitan 

beneficiar gran parte de la población, y garantizar a estos patrocinadores el uso adecuado de los 

recursos, también es necesario identificar los beneficios que trae implementar este procedimiento 

para generar confiabilidad de los aportantes a través de una estructura de trabajo sólida y clara. 

 

Se puede establecer como fuentes de información: 

a) Normatividad para la administración de los recursos  

b) Políticas y leyes que regulen las misiones 

c) Información de otros entes que tiene el mismo objeto social 

 

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado  

 

a) Supuestos  

A continuación, se mencionan los supuestos del proyecto: 

a) La fundación ECO FAMILAR y RESCUE están ampliamente comprometidos con el 

servicio a las comunidades en condición de vulnerabilidad. 

b) La elaboración del plan de estructuración es una herramienta muy útil para atraer 

posibles patrocinadores 

c) El personal encargado de implementar el procedimiento, son profesionales con 

conocimientos financieros, y experiencia en la administración de fundaciones. 
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d) Todas las inversiones tendrán un proceso de control y seguimiento que se establecerán 

desde la planificación para mantener informado a los inversionistas. 

e) Se realizará reportes de seguimiento y control del uso de las inversiones y que quedarán 

plasmados dentro de la planeación. 

 

b) Restricciones 

A continuación, se presentan algunas de las más importantes restricciones de este proyecto: 

 

a) El proyecto no puede sobrepasar los cincuenta y dos millones de pesos mcte 

($52.000.000)  

b) El proyecto está concebido para ser ejecutado en 9 meses. 

c) El plan de estructuración debe elaborarse con lineamientos del PMI reflejando la 

misión, visión y valores de RESCUE. 
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3. Estudios y Evaluaciones 

 

3.1. Estudio Técnico  

 

3.1.1. diseño conceptual de la solución. 

 

El presente proyecto pretende generar un plan que le permite a RESCUE y a la Fundación 

ECO FAMILIAR socializar el proyecto ante empresas públicas y particulares, así como personas 

naturales y despertar en ellos el interés por convertirse en benefactores, a través de donaciones, de 

cada una de las misiones ya sea a nivel nacional o internacional. La Fundación ECO FAMILIAR 

está en condición de expedir el certificado de donación a los benefactores de este proyecto para 

que obtengan los beneficios fiscales contemplados en el país. 

 

3.1.2. análisis y descripción del proceso.  

 

Las misiones de alto impacto en comunidades vulnerables se planifican y ejecutan teniendo 

en cuenta una serie de procesos a través de los cuales se logran obtener los recursos necesarios para 

beneficiar a la comunidad. 

a) Obtención de información de la comunidad mediante la utilización de las herramientas 

para la recolección de información 

b) Análisis de la información recolectada 

c) Coordinación con los líderes de la comunidad 

d) Solicitud de permisos necesarios con autoridades locales 

e) Estimación de recurso, tanto material, económicos y humanos necesarios para 

realización de la misión 

f) Asignación de recursos a cada uno de los frentes que conforman la misión 

g) Elaboración del cronograma de ejecución de actividades 
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h) Consecución de los recursos necesarios (materiales y económicos) mediante la 

recolección de donaciones y pagos de cada misionero para participar en la misión. 

 

3.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto.  

 

El proyecto pretende desarrollar un plan genérico para la estructuración de las misiones y crear 

una estrategia que permita la recaudación de fondos que responda a la necesidad de la Fundación 

de contar con entidades públicas y privadas que se conviertan en benefactoras para poder 

desarrollar su plan social de apoyo a la población más vulnerable.  

Se pretende hacer un único plan que sirva como modelo para la búsqueda de los patrocinadores 

y que permita dar a conocer la fundación y su importancia en la sociedad, con esta estructuración 

se espera obtener la solidez y posicionamiento de la fundación en el territorio colombiano. 

Este proyecto representa un aspecto muy importante para la organización en cuanto al impacto 

que pretende lograr en las comunidades como en la cantidad de los recursos necesarios para 

estructurar el proyecto, representa un 100% de los recursos físicos y humanos de RESCUE frente 

al compromiso con las comunidades. Este proyecto se estructura en la ciudad e Bogotá, Colombia 

y podrá implementarse en cualquier ciudad del país. 

 

3.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos)  

 

Estructurar el plan estratégico para la obtención de recursos a través del patrocino de entidades 

que apoyen el desarrollo de las misiones. Para lo cual se requiere de: equipos, infraestructura, 

personal e insumos. 

a) Equipos 

Se requieren equipos tecnológicos como: Computador portátil Lenovo, Impresora / 

fotocopiadora a Blanco y Negro, Impresora a color, cámara de video, cámara fotográfica. 

b) Infraestructura 
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Se requiere de una infraestructura física donde se funciona la parte administrativa de RESCUE 

y también sirve como centro de entrenamiento y capacitación del recurso humano.  

     Personal e insumos 

Diseñador Grafico 

Gerente de Proyecto 

Coordinador del proyecto 

Contador 

Psicólogo 

 

3.2. Estudio de Mercado 

 

 En Colombia no se tiene cuantificada la cantidad de misiones u organizaciones que caben 

dentro de las denominadas “Entidades sin Ánimo de Lucro”, sin embargo, las donaciones que 

ingresan de entidades privadas y estatales son de aproximadamente 100 millones de dólares anuales 

y el 65% de estas donaciones se van a lo que denominados construcción de la paz, “según Alejandro 

Gamboa, director de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC), encargado 

de recibir y gestionar todas las donaciones que desde el exterior son enviadas al país.” 

(https://www.rcnradio.com/, 2015) 

 

3.2.1. Población. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto, este documento pude ser socializado 

en cualquier sitio de Colombia y del mundo.   

 

3.2.2. dimensionamiento de la demanda.  
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Con relación al patrocinio recibido por las entidades estatales y privadas, las donaciones se 

distribuyen de la siguiente manera: el 65% a las personas en conflicto y el 20% a las personas de 

más bajo recursos, 15% a los grupos indígenas. La distribución de las donaciones es: 32% refugios 

y artículos de primera necesidad, 10% salud, 8% protección de mujeres, niños 7% para 

organización, formación y entrenamiento, 6% escolarización, 5% expertos técnicos para entrega 

de las ayudas, 8% reconstrucción y volver a empezar en su país de origen o un país de acogida y el 

24% restante para la administración, personas e insumos que soportan la logística que permiten 

llevar a cabo la ejecución de las misiones. 

  

3.2.3. dimensionamiento de la oferta. 

 

Realmente son pocas las entidades interesadas en ofrecer donaciones para proyectos de este 

tipo, por eso la necesidad del presente proyecto para incentivar el interés y el patrocinio de las 

entidades que cuentan con recursos financieros. 

 

3.2.4. precios.  

 

Se presentan alternativas de precios para la ejecución del proyecto del plan estratégico para la 

obtención de patrocinio. 

 

Tabla 2 alternativas de Precios 

Alternativa Precio Duración 

1 
 $      

45.000.000  9 meses 

2 
 $      

58.000.000  8 meses 

3 
 $      

51.000.000  6 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que el presupuesto estimado por RECUE para este proyecto es de 

Cincuenta y dos millones de pesos mcte ($52.000.000) y que el plazo fijado para el proyecto es de 

seis meses (6), se toma la decisión de optar por la Alternativa 3 que se encuentra dentro del plazo 

y el presupuesto definidos por el proyecto. 

 

3.2.5. punto de equilibrio oferta- demanda.  

 

Este proyecto no corresponde a un producto tangible sino a un servicio prestado a través de 

entidades que patrocinan el apoyo social, cultural, económico que brindan estas entidades a la 

población vulnerable. 

 

3.3. Estudio Económico-financiero 

 

3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

 

En la Tabla 3, de acuerdo con el análisis de las actividades y al costo, se presentan a 

continuación las inversiones del proyecto:  

 

Tabla 3 Estimación Costos de Inversión fuente 

 

Concepto Distribución Monto

Personal 33% 17.000.000$                    

Publicidad 12% 6.000.000$                      

Activos (Información) 48% 25.000.000$                    

Equipos de Oficina 8% 4.000.000$                      

TOTAL PRESUPUESTO 52.000.000$                    
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Para la definición de los costos de operación y mantenimiento, se estableció que los 

correspondientes al mantenimiento serán las actualizaciones al plan estratégico para la obtención 

de patrocinadores. 

Por lo anterior, se establece que cada tres (3) años o según las exigencias de las entidades 

estatales y ONG o por necesidad del mercado, de tal manera que estos costos se ven representados 

en recursos humanos, activos (información) que se relacionan a continuación: 

 

Tabla 4 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.3. flujo de caja del proyecto caso. 

 

Realizando el análisis del flujo de efectivo, y proyección de pagos para el proyecto, se plantea 

la financiación de este a través de los recursos de las donaciones. 

  

Concepto Distribución Monto

Personal 38% 3.000.000$                      

Publicidad 25% 2.000.000$                      

Activos (Información) 38% 3.000.000$                      

TOTAL PRESUPUESTO 8.000.000$                      

Definición costos de Operación y mantenimiento del proyecto
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Tabla 5 Flujo de Caja RESCUE – Fuente 

 

 

Tabla 5 Flujo de Caja RESCUE - Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.3.4.  determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

 

Las fuentes de financiación para este proyecto están dadas básicamente por donaciones 

externas e internas, tanto en dinero como en recursos físicos. Todos los fondos recaudados son 

manejados y gestionados por el director de Misiones de RESCUE y el contador, quienes 

determinan cuáles actividades se pueden programar con la finalidad de conseguir recursos, cómo 

se obtienen las donaciones y en qué se invierten los recursos en dinero para completar todas las 

necesidades del proyecto y cumplir sus objetivos. 

 

3.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Ingresos 30.000.000 22.000.000

Total Ingresos 30.000.000 22.000.000

Egresos

Nomina 2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Equipos de oficina 4.000.000

Publicidad 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Activos (Información) 10.000.000 15.000.000

Total Egresos 6.000.000 14.500.000 4.500.000 19.500.000 4.500.000 3.000.000

Saldo de Flujo en

Efectivo
24.000.000 9.500.000 5.000.000 7.500.000 3.000.000 0

Flujo de Caja del Proyecto Mensual
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La evaluación financiera de este proyecto se basa en la relación costo / beneficio del proyecto, 

siendo que se invertirán  $ 52.000.000 en un período de 193 días, los beneficios esperados de este 

proyecto, se verán reflejados en la cantidad de donaciones que se recibirán por medio de la 

socialización de este proyecto con los estándares establecidos, ya que presentan de manera clara y 

precisa, la visión, misión y valores de RESCUE con lo cual se abrirán muchas puertas para que 

esta organización sea tenida como una entidad sólida, con experiencia, con conocimiento de su 

objeto social y compromiso en el servicio a la comunidad. 

 

a) Ahorro de Inversiones: La inversión inicial que se requiere para la 

ejecución del proyecto, que se tomará de los ahorros que se han obtenido 

de las donaciones anteriores. 

b) Egresos: Estos valores corresponden a los costos en las etapas del 

proyecto. 

 

            Tabla 6 Presupuesto 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental 

 

Concepto Distribución Monto

Personal 33% 17.000.000$                    

Publicidad 12% 6.000.000$                      

Activos (Información) 48% 25.000.000$                    

Equipos de Oficina 8% 4.000.000$                      

TOTAL PRESUPUESTO 52.000.000$                    
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3.4.1 descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales: 

 

Con el análisis de riesgos se identificó que aquellos que son relevantes y que pueden impactar 

negativamente el desarrollo del proyecto. Con su valoración se orientan las medidas para minimizar 

los impactos sobre sus entregables. (matriz de evaluación de riesgos. Gestión de riesgos). 

  Como resultado del análisis de riesgos del proyecto se concluye: 

a) El factor de riesgo relacionado con la operación más relevante corresponde a la continua 

actualización de las estrategias de comunicación a emplear para la identificación e 

inclusión de posibles nuevas empresas como patrocinadoras. 

b) En cuanto a otros factores de riesgos relacionados con la actividad, estos se pueden 

presentar en la implementación del plan genérico por temas de capacitación o disposición 

del personal en el uso de la documentación. 

Los productos más importantes que se requieren para el desarrollo del proyecto están los 

siguientes: 

a) Energía: Para la realización de los evaluaciones y diseños de las propuestas se requiere de 

alimentar de energía eléctrica a las oficinas, para alimentar los equipos de cómputo e 

impresión, alimentación del ascensor y seguridad de la edificación. 

b) Equipos de cómputo y tecnología: Son elementos y herramientas necesarias para el 

desarrollo del proyecto.  

c) Internet: Se requiere para el proceso de investigación sobre los posibles patrocinadores, e 

información paras las campañas de publicidad. 

 

En la tabla 7 se aprecian los impactos ambientales del proyecto: 
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Tabla 7 impactos ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. definición de flujo de entradas y salidas. 

 

El análisis de impactos ambientales busca identificar y predecir las implicaciones que tendrán 

las actividades del proyecto anteriormente descrito en su entorno. El proyecto es un producto 

basado en un estudio, no obstante, la evaluación del impacto se realizó a todo el ciclo de vida del 

proyecto, como se puede observar en el análisis de entrada y salida de cada etapa del proyecto en 

todo su ciclo de vida. 

En la figura 4 se aprecia el flujo de entradas y salidas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO alto medio bajo

procesos digitales Alto consumo de energia

Energia
Emisiones en la atmosfera y 

en el clima

Equipos de Computo Alto consumo de energia

Recurso Humano Aumento nivel de empleo

Cultural Migración de Población

Politico Permisos y trámitologia

Economico Apoyo externo

Ambiental

COMPONENTE

socio economico y 

cultura

Figura 4 Flujo de Entradas y Salidas – Fuente: elaboración propia 



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                37 

 

3.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

 Basado en el análisis se puede evidenciar la estrategia para atender los impactos generados por 

el proyecto, se establece un compromiso concreto con el fin de materializar en acciones de 

compensación social y ambiental.  

 

En la tabla 8 se muestran las estrategias de mitigación del impacto ambiental: 

Tabla 8 estrategias de mitigación de impacto ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Nombre de la Estrategia Principales Actividades de la Estrategia

Se realiza campañas de concientización sobre el uso 

adecuado de la energía dentro de las actividades que 

se realizan en la oficia

Objetivo Meta

Se deberá seleccionar una persona perteneciente al 

grupo de trabajo para que sea el encargado de 

realizar una labor constante de conciencia a los 

demás colaboradores sobre la importancia del ahorro 

de energia.

Consumo eficiente de la Energia 

en la Oficina

Disminuir el 

consumo 

innecesario de 

energia en las 

labores de 

oficina

Bajar el 30% 

bimensual del 

consumo de 

energia en la 

oficina

Se deberá realizar campañas ambientales con 

periodicidad previamente establecida, con el fin de 

generar una cultura ambiental tanto para las personas 

pertenecientes a la organización del proyecto como 

para los interesados.

 Se pretende establecer una cultuta ambiental para 

los stakeholders asociado al proyecto que se 

desarrolla

Campañas Ambientales para 

todos

Generar a todas 

las personas 

relacionadas del 

proyecto 

conciencia 

ambiental

El total de los 

trabajadores 

capacitados, en el 

inicio del proyecto
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)  

 

4.1. Planteamiento del problema  

 

El problema que actualmente presenta la planificación y ejecución de las misiones de alto 

impacto en comunidades vulnerables se centra en la falta de recursos físicos y financieros para la 

realización de estas. Por lo cual se requiere implementar esta estructuración para presentar este 

proyecto a empresas e inversionistas públicos y privados que garanticen la solvencia económica 

del proyecto en todo momento.  

 

4.1.1. análisis de involucrados. 

 

En la Apéndice A se presenta un análisis detallado de los involucrados del proyecto.  

4.1.2. árbol de problemas.  

 En la figura 5 se muestra el árbol de problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJA DISPONIBLIDAD DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA LA MISIONES DE ALTO 
IMPACTO EN LAS COMUNIDADES VULNERABLES 

NO SE TIENE UNA 
FUENTE FIJA DE 
GENERACIÓN DE 
INGRESOS PROPIOS 

NO SE HA 
PUBLICITADO 
ADECUADAMENTE LA 
FUNDACIÓN 

LOS 
BENEFACTORES 
SON FLUCTUANTES 

BAJA COBERTURA EN FAMILIAS 
QUE REQUIEREN AYUDA 

LA FUNDACION ES POCO 
CONOCIDA EN EL AMBITO 
NACIONAL 

HAY BAJA 
CREDILIDAD EN 
ESTE MODELO DE 
FUNDACIONES 

 
NO HAY APOYO 
DEL GOBIERNO 

ALTO RIESGO DE SOSTENIBIBLIDAD DE LA 
FUNDACIÓN 

NO HAY PERSONAS EN LA 
FUNDACIÓN CON EXPERIENCIA 
EN MANEJO DE REDES SOCIALES 

ARBOL DE PROBLEMAS 

Figura 5 Árbol de problemas - Fuente: elaboarción propia 
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4.1.3. árbol de objetivos.  

 

En la figura 6 se muestra el árbol de objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Alternativas de solución  

 

Teniendo en cuenta que el mayor problema que se tiene para la planificación y ejecución de 

las misiones de alto impacto en comunidades vulnerables es la falta de recursos físicos y 

económicos y después de establecer el árbol de problemas del proyecto, se procede a identificar las 

posibles alternativas de solución al problema planteado y a identificar las acciones que permitan 

cumplir con el fin primordial de contar siempre con una adecuada disposición de recursos para las 

misiones. 

 

4.2.1. identificación de acciones y alternativas. 

 

Para la identificación de acciones y las alternativas de solución, se plantea el árbol de acciones 

mostrado en la Figura 7: 

BAJA DISPONIBLIDAD DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA LA MISIONES DE ALTO 
IMPACTO EN LAS COMUNIDADES VULNERABLES 

SE TIENE UNA 
FUENTE FIJA DE 
GENERACIÓN DE 
INGRESOS 
PROPIOS 

SE HA PUBLICITADO 
ADECUADAMENTE 
LA FUNDACIÓN 

LOS 
BENEFACTORES 
NO SON 
FLUCTUANTES 

ALTA COBERTURA EN 
FAMILIAS QUE REQUIEREN 
AYUDA 

LA FUNDACION ES CONOCIDA 
EN EL AMBITO NACIONAL 

HAY ALTA 
CREDILIDAD EN 
ESTE MODELO DE 
FUNDACIONES 

 
HAY APOYO DEL 
GOBIERNO 

BAJO RIESGO DE SOSTENIBIBLIDAD DE LA 
FUNDACIÓN 

HAY PERSONAS EN LA 
FUNDACIÓN CON EXPERIENCIA 
EN MANEJO DE REDES SOCIALES 

ARBOL DE OBJETIVOS 

Figura 6  Árbol de objetivos - Fuente elaboración propia 
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4.2.2. descripción de alternativa seleccionada. 

 

A continuación, se presentan las alternativas contempladas para la solución del problema: 

 Alternativa 1: Generar boletines con los resultados de la Fundación 

 Alternativa 2: Dictar capacitación a funcionarios en el manejo de redes sociales  

 Alternativa 3:  Desarrollar plan estratégico para captar benefactores 

 

A continuación, se presenta la matriz de evaluación de cada una de las alternativas 

anteriormente seleccionadas, se usó una escala de 1 a 5 en donde 5 es el valor más alto para cada 

criterio definido. 

SE TIENE 
UNA FUENTE 

FIJA DE 
GENERACIÓN 
DE INGRESOS 

 

SE PUBLICITA 
ADECUADAMENTE 
LA FUNDACIÓN 

LOS 
BENEFECTOR
ES NO SON 
FLUCTUANTE
S 

HAY ALTA 
CREDILIDAD EN 
ESTE MODELO 
DE 
FUNDACIONES 

HAY APOYO 
DEL GOBIERNO 

HAY PERSONAS CON 
EXPERIENCIA EN 
MANEJO DE REDES 
SOCIALES 

ARBOL DE ACCIONES 

GENERAR 
INGRESOS POR 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

DICTAR 
CAPACITACIO
N A 
FUNCIONRIOS 
EN MANEJO 
DE REDES 
SOCIALES GENERAR 

BOLETINES 
CON 
RESULTADOS 
DE LA 
FUNDACIÓN 

DESARROLLAR 
PLAN 
ESTRATÉGICO 
PARA CAPTAR 
BENEFACTOR

 

ESTABLECER 
CONTACTO 
CON 
ENTIDADES 
DEL GOBIERNO 
PARA PEDIR 
AYUDA 

ESTABLECER 
CONTACTO CON 
MEDIOS PARA 
PRESENTAR LA 
FUNDACIÓN Y SUS 
RESULTADOS 

Figura 7 Árbol de Acciones – Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 9 se muestra el Análisis de Alternativas: 

Tabla 9 Análisis de Alternativas 

Criterio Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

          

Económico 50% 1 2 4 

Sostenibilidad 10% 2 2 5 

Político 10% 1 2 2 

Legal 20% 1 1 2 

Tecnológico 10% 3 1 2 

TOTAL   1 1,6 3,1 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con lo anterior, la alternativa seleccionada para solucionar el problema es la 

alternativa número 3 que corresponde a desarrollar un plan estratégico para captar benefactores, 

este plan consiste en generar un plan estructurado en donde se logren identificar diferentes 

Compañías que estén dispuestas a generar aportes para el sostenimiento de la Fundación, así como 

actividades relacionadas con la presencia de la Fundación en diferentes medios y redes sociales.  

 

4.2.3. justificación del proyecto. 

 

Es de vital importancia enseñar a nuestros jóvenes la importancia de concientizarlos de la 

existencia de muchas personas en condición de vulnerabilidad que necesitan y merecen tener la 

atención de la sociedad. Sabiendo que la atención del Estado es insuficiente y que RESCUE tiene 

un equipo de misioneros en permanente formación y trabajo en pro del bienestar de los necesitados; 

este proyecto pretende abrir nuevas puertas para la consecución de recursos físicos y financieros 

que garanticen la disponibilidad permanente de fondos suficientes para beneficiar cada vez más a 

muchas otras comunidades. 
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De parte de Dios, RESCUE y cada uno de los misioneros integrantes de esta organización, 

tienen un llamado muy especial de compartir Su Palabra y Su Amor a otros, es por eso que, de 

manera permanente e incansable, todo el equipo RESCUE está planeando y ejecutando misiones a 

nivel nacional. Hasta el año 2017 se programaba y ejecutaba una misión a la vez, pero debido a la 

gran demanda de este tipo de acciones y al alto grado de compromiso de los misioneros y de las 

directivas de RESCUE, en el año 2018 ya se están planeando y ejecutando misiones de manera 

simultánea, implicando esto, un esfuerzo mucho mayor por parte de todo el equipo.  

 

Una misión de alto impacto en comunidades vulnerables requiere de una preparación 

espiritual, física, mental; requiere la disponibilidad de tiempo para la preparación y ejecución de la 

misma, requiere de la disponibilidad de recursos por parte de cada misionero para cancelar el valor 

correspondiente a su participación en la misión, es decir, cada joven misionero, aparte de que van 

a servir a otros, no se les paga por la labor, ellos pagan por el privilegio de asistir, participar y 

trabajar en una misión. Para los misioneros, participar en estas misiones, es salir de su zona de 

confort y de despegarse de todos los privilegios que puedan tener en sus hogares; durante el tiempo 

de ejecución de la misión deben dormir en carpas, o dormir en el piso sobre una colchoneta, muchas 

veces no se dispone de agua para bañarse, tal vez no haya la comida a que están  acostumbrados, 

las horas de sueño y descanso son pocas y las horas de trabajo son muchas, a veces en condiciones 

de altas temperaturas, en medio de una cultura diferente, a veces en zonas de insalubres o en zonas 

de desastre natural.  Nada de eso importa para estos misioneros, son personas esforzadas y valientes 

que no se atemorizan ni se avergüenzan de la tarea que están haciendo, no temen hablar con 

personas habitantes de calle, no temen compartir con pandilleros; ¡su pasión, su amor, su 

compromiso son más grandes! 

 

Esas obras pueden llegar a realizarse con los patrocinios obtenidos de entidades públicas y 

privadas, los cuales son complejos de obtener y por lo cual se debe llevar a cabo un plan genérico 

y una estrategia de comunicación para dar a conocer la misión y visión de RESCUIE y obtener las 

ayudas que requerimos. 
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5. Inicio de Proyecto 

 

5.1. Caso de Negocio 

 

El producto de este proyecto es la definición de un plan estratégico que brinde las directrices 

necesarias para obtener el patrocinio de entidades estatales y privadas para la fundación RESCUE. 

 

Estas misiones son planeadas, estructuradas y ejecutadas por los misioneros de RESCUE, en 

su gran mayoría este equipo de misioneros está conformado por jóvenes estudiantes de colegios y 

universidades con el apoyo de un pequeño grupo de adultos. Todos los misioneros son voluntarios 

y su anhelo más profundo es compartir con las personas, llevarles el mensaje de amor y salvación 

y poder, en alguna medida, contribuir para atenuar las duras condiciones de vida de estas personas 

en condición de vulnerabilidad, plenamente convencidos que mediante este tipo de acciones se 

comparte el amor de Dios a los más necesitados. 

 

Todos los recursos que se manejan en las misiones son producto de donaciones de los 

miembros de la Iglesia Local – ECO FAMILIAR – en la ciudad de Bogotá, algunos patrocinadores 

particulares y empresariales. Las donaciones se reciben en efectivo o en especie. Dentro del grupo 

de misiones existe un líder de relaciones empresariales que se encarga de presentar RESCUE a 

todas aquellas empresas y personas que se interesen en patrocinar las misiones. Las finanzas que 

se reciben son administradas y controladas por el líder del frente de finanzas. Las donaciones en 

especie son gestionadas por el grupo de Acción Social que se encargan de recibir, organizar, 

clasificar y entregarlas a las personas de las comunidades beneficiadas. 

 

Las misiones de alto impacto en comunidades vulnerables son altamente apetecidas por las 

comunidades y son altamente eficaces en el cumplimiento de sus objetivos tanto para los 

misioneros como para las personas de las comunidades, siendo la población infantil y los adultos 

mayores quienes se encuentran en condiciones más desfavorables por el abandono, el maltrato, el 
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abuso, la pobreza, la soledad y la falta de autoestima, respeto, reconocimiento y amor. A través de 

las muchas misiones que ya han ejecutado es realmente gratificante ver una sonrisa dibujada en el 

rostro de un niño o de un abuelo, ver los ojos de esperanza de un habitante de calle cuando los 

misioneros se acercan para brindarles un desayuno, saludarlos y sonreír juntos.  

 

Con este proyecto se busca que se convierta en una herramienta de trabajo eficaz para 

RESCUE y que le permita socializar más ampliamente las misiones encontrando nuevos y 

constantes benefactoras, con lo cual RESCUE pueda contar con más y mejores recursos para 

beneficiar a más y más personas. 

 

5.2.  Plan de Gestión de la Integración 

 

5.2.1.  acta de constitución (project charter). 

 

El Acta de Constitución del proyecto se presenta en el Apéndice A 

 

5.2.2.  informe final del proyecto. 

 

El informe final del proyecto es este documento de estructuración de misiones de alto impacto 

en comunidades vulnerables bajo lineamientos del PMI. En el Apéndice B se anexa el Informe 

Final del proyecto. 

 

5.2.3.  plan de gestión de beneficios. 

 

Con el fin de identificar el cumplimiento del objetivo fundamental del proyecto, se han 

identificado los beneficios por los cuales su ejecución tiene gran valor para mejorar la forma de 

obtener patrocinio y dar a conocer la fundación. 
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A continuación, en la Tabla 10 se relacionan los beneficios identificados del proyecto: 

 

Tabla 10 Beneficios del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Beneficios objetivo
Que la fundación obtenga los medios economicos que requiere para

cumplir brindar apoyo a la población vulnerable. 

Alineación estratégica Objetivo principal 

Plazo para obtener los planes 4 meses después de implementado el proyecto.

Dueño de los beneficios RESCUE y ECO FAMILIAR.

Métricas
Aumento 5% de participación de entidades estatales y 1% de

entidades privadas.

Supuestos Ejecución inmediata del proyecto

Riesgos
No obtener lo recursos suficientes para cubrir los proyectos de

misiones que se tienen planificado

Beneficios Objetivo Que la fundación sea reconocida y sostenible en el tiempo.

Alineación estratégica Objetivo Principal.

Plazo para obtener los beneficios 2 meses después de implementado el proyecto

Dueño de los beneficios RESCUE y ECO FAMILIAR

Métricas
Aumentar el reconocimiento de la fundación en el medio mínimo en un

30% .

Supuestos RESCUE necesita ser conocida para recibir mayor apoyo financiero

Riesgos
Al no ser reconocida la fundación no reciba los apoyo que requiere y 

no se mantenga en el tiempo.

BENEFICIO 2:

BENEFICIO 1:
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5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 

 

Terminado este proyecto, en el siguiente modelo se hará el registro de las lecciones aprendidas 

para introducir mejoras en proyectos futuros.  

 

Tabla 11 Registro de lecciones aprendidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.2.5. control integrado de cambios.  

 

La gestión del cambio se realizará a través de un control integrado de cambios, donde se 

analizarán, aprobarán y gestionarán los cambios que se soliciten a los activos entregables, 

documentos del proyecto y plan de dirección. Por medio de reuniones con el PMO y herramientas 

de control de cambios, siguiendo los siguientes pasos: 

Proyecto

(nombre del 

proyecto)

25/08/2018 LA-001 Interesados
Identificación de 

Interesados 

Deficiencia en la 

Identificación de las 

expectativas de los 

Interesados

Desconocimiento 

De La Comunidad

Poco 

conocimiento 

de las

necesidades

Elaboración de encuestas

familia por familia para

identificar correctamente sus

necesidades y expectativas

Es necesario conocer

muy bien a cada

interesado y sus

necesidades frente al

proyecto

25/08/2018 LA-002 Adquisiciones
Plan de 

adquisiciones

Poca disponibilidad de 

recursos financieros 

para adquirir los 

insumos necesarios 

para el proyecto. 

Baja socializacion 

y divulgación de 

las politicas y 

programas de 

RESCUE.

Déficit 

financiero en la 

organización.

Elaboración de un proyecto

de estructuración bien

fundamentado para dar a

conocer la misión , visión y

valores de RESCUE ante la

comunidad y obtener apoyo.

Equipo de RECUE

encargado de conocer,

socializar y promover las

acciones de RESCUE

para obtener apoyo

financiero constante de

parte de los

inversionistas. 

Registro De Lecciones Aprendidas 

ESTRUCTURACIÓN  DE MISIONES DE ALTO IMPACTO EN COMUNIDADES VULNERABLES

Entregable 

Afectado
Causa Impacto Acción Correctiva Lección AprendidaFecha

Código De 

Lección 

Aprendida

Categoría
Descripción 

Problema
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a) Emisión de la solicitud de los cambios: Para ello la persona que solicita el cambio debe 

definir el cambio solicitado y la motivación de este. Esta solicitud debe encaminarse al 

director del proyecto, que es la persona encargada de dar inicio al proceso de aprobación 

de cambios. 

 

b) Análisis “personal experto”: El cambio debe ser analizado si requiere de análisis técnico. 

 

c) Cuantificación del cambio: Para poder proceder con la aprobación del cambio es necesario 

cuantificar el efecto que este tendrá sobre las limitaciones del proyecto (costo, tiempo, 

recursos, etc.) en el caso de ser aplicado. Este análisis debe ser dirigido por el director del 

proyecto, pero realizado por el equipo del proyecto, procediendo de la misma forma que 

con las estimaciones que realizan durante la fase de planificación. 

 

d) Aprobación: Antes de aceptar el cambio y aplicarlo al proyecto, este debe ser aprobado por 

el patrocinador o el comité de dirección de proyecto. 

 

e) Modificación de la planificación: Una vez aprobado el cambio, este debe aplicarse a la 

planificación del proyecto, lo que implica modificar las líneas base del proyecto en base al 

análisis cuantitativo realizado, y volver a emitir los documentos de planificación que se 

hayan visto alterados. 

 

f) Informar: Todo cambio aprobado o no debe ser divulgado a todos los interesados del 

proyecto. 

 

Todas las solicitudes deben estar documentadas en el formato anexo y este comité debe estar 

conformado por un representante del sponsor, el director de proyecto y el personal experto 

responsable del área.  
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Tabla 12 Formato control de cambios 

 

 

Fuente:  Elaboración propia

Objetivo:

PROCESO

FECHA DE SOLICITUD RESPUESTA APROBACION FECHA CAMBIO

El enfoque de la gestión de cambios está orientada hacia formalizar los aspectos de cambio relacionados con el 

alcance, costos y tiempo y lograr los resultados deseados. Su objetivo es ayudar al gerente del Proyecto, Secretaria de 

Infraestructura de Funza, los empleados y las partes interesadas a aceptar y aceptar el cambio en su entorno actual.

FORMATO CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCION DE LA SOLICITUD DOCUMENTACION ANEXA
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6. Planes de Gestión 

 

Los planes de gestión del proyecto para la estructuración de misiones de alto impacto en 

comunidades vulnerables se elaboran con base en las buenas prácticas para la gestión de 

proyectos establecidos por el PMI, incluidos en el PMBOK. 

 

A continuación, se presenta cada uno de los planes de gestión del proyecto: 

 

a) Plan de Gestión del Alcance 

b) Plan de Gestión del Cronograma 

c) Plan de Gestión del Costo 

d) Plan de Gestión de Calidad 

e) Plan de Gestión de Recursos 

f) Plan de Gestión del Riesgo 

g) Plan de Gestión de Adquisiciones 

h) Plan de Gestión de Interesados 

 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

 

El plan de Gestión del Alance del proyecto para la estructuración de misiones de alto impacto 

con la cual sea posible gestionar patrocinios para RESCUE, garantizará que se incluya todo el 

trabajo requerido para que el proyecto alcance sus objetivos. Este plan determina con exactitud lo 

que incluye y lo que no incluye el proyecto.  

 

a) Planificar la Gestión del Alcance. 

En este aspecto se establecen los criterios para definir, validar y controlar el Alcance del 

proyecto.  
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b) Recopilar Requisitos 

Mediante la realización de encuestas se determinan las necesidades y los requisitos de los 

interesados en el proyecto y se define el proceso por medio del cual se logrará satisfacer esas 

necesidades. 

c) Definir el Alcance 

La definición del alcance del proyecto es el siguiente: elaboración del plan genérico y las 

estrategias para la obtención de patrocinio garantizaran la adquisición de aportes voluntarios para 

la ejecución de las misiones. 

d) Crear la EDT/WBS 

Definido el alcance del proyecto se elabora la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) con 

la determinación de cada una de las actividades necesarias para cumplir con el alcance del proyecto 

y satisfacer las necesidades de los interesados. 

e) Validar el Alcance 

Se formaliza la aceptación de los entregables definidos en la EDT y que hayan sido 

completados con el avance del proyecto.   

f) Controlar el Alcance 

Se generan estrategias para monitorear el estado y avance del proyecto y se gestionan los 

cambios que sean requeridos a la línea base del alcance. 
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6.1.1. enunciado del alcance. 

 

Figura 8 Procesos de la Gestión del Alcance - Fuente PMBOK 6° Edición 
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Los lineamientos para la elaboración del plan genérico y las estrategias para la obtención de 

patrocinio garantizaran la adquisición de aportes voluntarios para la ejecución de las misiones. 

 

6.1.2.   EDT. 

 

 

Figura 9 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) – Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3. diccionario de la EDT. 

 

En el Apéndice C se adjunta el Diccionario de la EDT. 
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6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

En la tabla 13 se muestra la matriz de trazabilidad de requisitos: 

 

Tabla 13  matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Fuente propia 

 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

 

El plan de Gestión del Cronograma del proyecto para la estructuración de misiones de alto 

impacto con la cual sea posible gestionar patrocinios para RESCUE, incluye los procesos 

necesarios para garantizar que la totalidad de las actividades del proyecto se ejecuten a tiempo.  

 

a) Planificar la Gestión del Cronograma. 

Se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para planificar, 

desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto.  

 

ID Fuente Requisito Prioridad Estado Actual Responsable

1 Gerente Fundación
Definir un plan organizado para 

obtener el patrocinio de empresas
Alta En estudio D Proyecto

2 Gerente Fundación

Tener una estrategia de 

comunicación para dar a conocer la 

fundación y los beneficios del 

programa

Alta En estudio D Proyecto

3 Patrocinadores
Conocer los beneficios de las 

deducciones tributarias
Alata En estudio D Proyecto
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b) Definir las Actividades 

Con base en la EDT, se define la totalidad de actividades requeridas para cumplir con el 

alcance del proyecto.  

 

c) Secuenciar las Actividades 

Definidas las actividades, se procede a identificar y a establecer la relación existente entre 

ellas para el cumplimiento del alcance del proyecto. Se definen actividades sucesoras y 

predecesoras.  

d) Estimar la Duración de las Actividades 

Se estima la cantidad de tiempo requerido para ejecutar cada una de las actividades con los 

recursos estimados. 

e) Desarrollar el Cronograma 

Se analizan las secuencias de las actividades, los requisitos de cada uno, su duración y las 

restricciones para crear el modelo del cronograma del proyecto en el cual se plasma la 

programación el proyecto, útil para controlar la ejecución de las actividades.   

f) Controlar el Cronograma 

Se generan estrategias para monitorear el estado y avance del proyecto para garantizar que el 

proyecto se ejecute dentro del plazo establecido para cumplir con el alcance del proyecto.  
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6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

La planeación del cronograma tiene como objetivo darle la dimensión adecuada al plazo de 

ejecución del proyecto y brinda herramientas para realizar las consideraciones sobre la ruta crítica 

del proyecto, lo que permite establecer las prioridades en la ejecución, el monitoreo y control de 

las actividades que por sus condiciones pueden representar un riesgo de modificación de las 

condiciones iniciales del proyecto. 

Figura 10 Procesos de la Gestión del Cronograma - Fuente: PMBOK 6° Edición 
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En el presente capítulo se realiza el análisis de los tiempos que requiere cada una de las 

actividades el proyecto y se establece a partir de el mismo la estimación de la ruta crítica y el plazo 

requerido para la entrega de los resultados al patrocinador. 

 

A continuación, se presenta el listado detallado de actividades del proyecto que se realizó a 

partir de la EDT del mismo, utilizando la metodología de la estimación basada en tres valores. 

En la tabla 14 se muestra el listado de actividades del proyecto con la duración esperada: 
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Tabla 14 Listado de actividades con duración esperada 

Fuente: elaboración propia 

 

Paquete de trabajo Id Act. Nombre de la Actividad
Duración 

Optimista 

(días)

Duración 

Pesimista 

(dias)

Duración 

probable 

(días)

PERT 

(Días)

1.1 Dirección del Proyecto

1.1.1 Inicio 1 Suscribir y aprobar el acta de constitución del proyecto 2 4 3 3

2 Identificar los interesados del proyecto 1 3 2 2

1.1.2. Planeación 3 Generar plan para la dirección del proyecto 21 41 25 27

4

Socializar y aprobar el plan para la dirección del 

proyecto 6 10 8 8

1.1.3. Seguimiento y Control 5 Generar reuniones de segumiento del proyecto no. 1 0,5 1,5 1 1

6 Generar reuniones de segumiento del proyecto no. 2 0,5 1,5 1 1

7 Generar reuniones de segumiento del proyecto no. 3 0,5 1,5 1 1

8 Generar reuniones de segumiento del proyecto no. 4 0,5 1,5 1 1

9 Generar reuniones de segumiento del proyecto no. 5 0,5 1,5 1 1

10 Generar reuniones de segumiento del proyecto no. 6 0,5 1,5 1 1

1.1.4.  Cierre 11 Socializar lecciones aprendidas 1 3 2 2

12 Generar acta de cierre del proyecto 1 3 2 2

1.2. Entidades Benefactoras 

identificadas

1.2.1 Públicas 13 Comprar base de datos de empresas púbicas 1 5 3 3

14 Determinar población de empresa públicas a contactar 2 6 4 4

1.2.2 Privadas

15 Comprar base de datos de empresas privadas 1 5 3 3

16 Determinar población de empreas privadas a contactar 2 6 4 4

1.2.3 ONG

17 Revisar las ONG que existen en Colombia 1 5 3 3

18 Contactar las ONG para revisar plan similares 30 74 46 48

1.3. Plan estructurado

1.3.1. Presentación de 

RESCUE 19

Estructurar presentación de rescue, población 

beneficiada y casos de éxito 5 9 4 5

20

Validar ya aprobar la información por parte del comité 

directivo 3 7 5 5

1.3.2. Beneficios del Programa 21

Recopilar información sobre los diferentes planes de 

RESCUE 5 9 4 5

22

Generar un listado de los beneficios de los planes de 

RESCUE 3 7 5 5

1.3.3. Deducciones tributarias 23

Revisar los diferentes beneficios de las empresas 

benefactoras 3 7 5 5

24 Incluir la información de los beneficios en el plan 8 12 10 10

1.4. Plan de comunicaciones

1.4.1. Redes Sociales 25

Seleccionar las redes sociales para presentación del 

programa 5 9 4 5

26

Generar las piezas gráficas para publicaciones en redes 

sociales 3 7 5 5

1.4.2. Medios impresos 27 Revisar los medios impresos en el País 5 9 4 5

28 Seleccionar los medios impresos para las publicaciones 3 7 5 5

1.4.3. Radio y Tv 29 Revisar los diferentes medios en radio y tv 5 9 4 5

30 Seleccionar los diferentes medios de radio y tv 3 7 5 5

180Total
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6.2.2. Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt 

 

Se presenta la línea base del cronograma, el cual fue realizado en Microsoft Project. En el 

cronograma se presenta la duración de las actividades, la fecha de inicio y final de cada uno. 

La fecha de proyecto fue el 17 de junio de 2019 y se espera finalizar el mismo el 28 de enero 

de 2020. 

En el Apéndice D se muestra la Línea Base del Cronograma 
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6.2.3. diagrama de red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Diagrama de red actividades sucesoras y predecesoras 
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Figura 12  Diagrama de Red   con análisis de pase adelante, pase atrás  

La ruta crítica del proyecto está conformada por las siguientes actividades: 

1,2, 3, 4 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 30, 11 y 12 
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6.2.4. diagrama de ruta crítica. 

 

El Diagrama de Ruta Crítica se encuentra en el Apéndice E. 

 

6.2.5. aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 

 

En la hoja de recursos de Project, se puede observar los recursos sobre asignados: 

 

Tabla 15 Recursos sobre asignados 

 



MISIONES DE ALTO IMPACTO 

 

 

 

En la tabla 16, se observa el número de horas sobre asignadas por cada una de ellas: 

 

Tabla 16 Horas sobre asignadas 

 

 

Para nivelar los recursos, se usó la opción de Project de redistribuir recursos para los siguientes recursos que están sobrecargados: 

-Gerente de Proyecto 

- Community Manager 

- Contador 

- Coordinador del proyecto 
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Una vez realizada esta actividad, se generó un cambio en el cronograma porque pasó de 174 días a 193 días, no hubo cambios en el 

costo del proyecto. 

 

A continuación, se muestra la información con los recursos nivelados, en la tabla 17: 

 

Tabla 17 Nivelación de recursos 

 

 

En la figura 13 se muestra el cronograma una vez realizada la nivelación de los recursos: 
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Figura 13  Cronograma con nivelación de recursos - Fuente: elaboración propia 
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6.3. Plan de Gestión del Costo 

 

El plan de Gestión del Costo del proyecto para la estructuración de misiones de alto impacto 

con la cual sea posible gestionar patrocinios para RESCUE, se pretende identificar con claridad los 

costos requeridos, para lo cual se desarrollarán los aspectos mencionados a continuación, los cuales 

han sido identificados por el PMI como buenas prácticas para la gestión de costos del proyecto: 

 

g) Planificar la Gestión de los costos. 

Los costos son uno de los aspectos fundamentales para la gestión de proyectos ya que 

determina el éxito o el fracaso del proyecto.  

h) Estimar los costos. 

Se desarrolla una aproximación de los recursos monetarios requeridos para el correcto 

funcionamiento del proyecto. 

i) Controlar los costos. 

Para garantizar que el desarrollo del proyecto se mantenga dentro de los costos establecidos, 

se hace necesario desarrollar estrategias tendientes a controlar el flujo de los costos a través del 

tiempo del proyecto.  
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Figura 14 Procesos de la Gestión de Costos del Proyecto - Fuente: PMBOK 6° Edición 
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6.3.1. estimación de costos. 

 

A continuación, se presenta el costo por cada uno de los paquetes de trabajo: 

 

Tabla 18  Estimación de costos 

Paquetes de Trabajo Costo 

1.1 Dirección de Proyectos $11.635.000 

      1.1.1 Inicio $2.280.000 

      1.1.2. Planeación $7.390.000 

      1.1.3. Seguimiento y Control $780.000 

      1.1.4. Cierre $1.185.000 

1.2 Entidades Benefactoras Identificadas $29.250.000 

      1.2.1 Públicas $12.440.000 

      1.2.2 Privadas  $12.515.000 

      1.2.3 ONG  $4.295.000 

1.3 Plan Estructurado $5.445.000 

      1.3.1. Presentación de RESCUE $2.035.000 

      1.3.2. Beneficios del Programa $1.635.000 

      1.3.3. Deducciones tributarias $1.775.000 

1.4 Plan de Comunicaciones $5.653.000 

      1.4.1. Redes Sociales $1.889.000 

      1.4.2. Medios impresos $1.882.000 

      1.4.3. Radio y Tv $1.882.000 

 

 

 

6.3.2. línea base de costos. 
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En la tabla 9 se presentan la línea base de costos, conformada por el costo de los paquetes de 

trabajo más la reserva de contingencia: 

 

Tabla 19  Línea base de costos 

Paquete de trabajo Costo 

      1.1.1 Inicio $ 2.280.000 

      1.1.2. Planeación $ 7.390.000 

      1.1.3. Seguimiento y Control $ 780.000 

      1.1.4. Cierre $ 1.185.000 

      1.2.1 Públicas $ 12.440.000 

      1.2.2 Privadas  $ 12.515.000 

      1.2.3 ONG  $ 4.295.000 

      1.3.1. Presentación de RESCUE $ 2.035.000 

      1.3.2. Beneficios del Programa $ 1.635.000 

      1.3.3. Deducciones tributarias $ 1.775.000 

      1.4.1. Redes Sociales $ 1.889.000 

      1.4.2. Medios impresos $ 1.882.000 

      1.4.3. Radio y Tv $ 1.882.000 

TOTAL PAQUETES DE TRABAJO $ 51.983.000 

RESERVA DE CONTINGENCIA $ 5.000.000 

TOTAL LÍNEA BASE DEL COSTO $ 56.983.000 
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6.3.3. presupuesto por actividades. 

 

 

Tabla 20  Presupuesto por actividades 

Actividad Costo por actividad 

         Suscribir y aprobar el acta de constitución del proyecto $ 1.140.000 

         Identificar los interesados del proyecto $ 1.140.000 

         Generar plan para la dirección del proyecto $ 5.690.000 

         Socializar y aprobar el plan para la dirección del proyecto $ 1.700.000 

            Reuniones de seguimiento 1 $ 130.000 

            Reuniones de seguimiento 3 $ 130.000 

            Reuniones de seguimiento 4 $ 130.000 

            Reuniones de seguimiento 5 $ 130.000 

            Reuniones de seguimiento 6 $ 130.000 

            Reuniones de seguimiento 7 $ 130.000 

         Socializar lecciones aprendidas $ 250.000 

         Generar acta de cierre del proyecto $ 935.000 

         Comprar base de datos de empresas púbicas $ 10.995.000 

         Determinar población de empresa públicas a contactar $ 1.445.000 

         Comprar base de datos de empresas privadas $ 11.085.000 

         Determinar población de empresas privadas a contactar $ 1.430.000 

         Revisar las ONG que existen en Colombia $ 1.440.000 

         Contactar las ONG para revisar planes similares $ 2.855.000 

         Estructurar presentación de Rescue, población 

beneficiada y casos de éxito 
$ 1.100.000 



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                70 

 

         Validar ya aprobar la información por parte del comité 

directivo 
$ 935.000 

         Recopilar información sobre los diferentes planes de 

RESCUE 
$ 815.000 

         Generar un listado de los beneficios de los planes de 

RESCUE 
$ 820.000 

         Revisar los diferentes beneficios de las empresas 

benefactoras 
$ 735.000 

         Incluir la información de los beneficios en el plan $ 1.040.000 

         Seleccionar las redes sociales para presentación del 

programa 
$ 941.000 

         Generar las piezas gráficas para publicaciones en redes 

sociales 
$ 948.000 

         Revisar los medios impresos en el País $ 941.000 

         Seleccionar los medios impresos para las publicaciones $ 941.000 

         Revisar los diferentes medios en radio y tv $ 941.000 

         Seleccionar los diferentes medios de radio y tv $ 941.000 

TOTAL COSTO POR ACTIVIDADES $ 51.983.000 

RESERVA DE CONTINGENCIA $ 5.000.000 

TOTAL LÍNEA BASE DEL COSTO $ 56.983.000 

RESERVA DE GESTIÓN $ 1.139.660 

TOTAL PRESUPUESTO $ 58.122.660 

 

Nota: La reserva de gestión se fijó con el 2% 

 

 

 

 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 
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Por medio del presente capítulo se relaciona las principales políticas de seguimiento y control 

del proyecto, las cuales se describen a continuación: 

a) Para el seguimiento, monitoreo y control del proyecto en alcance, tiempo y costo se 

utilizará la herramienta de Valor Ganado o por sus siglas en inglés EVM (Earned Value 

Management). 

b) Mediante la herramienta Valor ganado se deberá hacer seguimiento al valor del trabajo 

realizado, desvíos presupuestarios, desvíos de costos, verificación del cumplimiento del 

cronograma, como la proyección de los costos, índice de desempeño del trabajo (costo y 

tiempo). 

c) La presentación del avance y control del proyecto será responsabilidad del Director del 

Proyecto.  

d) En la presentación al comité, el DP deberá presentar de manera ejecutiva el avance del 

proyecto de los paquetes de trabajo, como los gastos realizados en el mes anteriormente 

terminado, como del total del proyecto, el cual deberá apoyarse gráficamente mediante la 

curva S. 

 

1. Análisis de variación: 

 

a) Variación del costo, CV = EV-AC 

Donde EV = Costo presupuestado del trabajo ejecutado o valor ganado, y 

  AC = Costo real incurrido en el trabajo realizado 

Esta variación determina qué adelantado o atrasado está el proyecto con respecto al 

cronograma. 

b) Variación del cronograma, SV = EV – PV 

Donde PV = Costo del trabajo planeado o Valor Planificado 

Esta variación ayuda a establecer el déficit o superávit presupuestado en un determinado 

momento del proyecto. 
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2. Índices: 

 

Índice de desempeño del cronograma, SPI = EV/PV 

Este índice establece la medida de eficiencia del cronograma, donde se puede evidenciar la 

eficiencia del equipo en el proyecto. 

a) Índice de desempeño del costo, CPI = EV/AC 

Es una medida de eficiencia de los recursos presupuestados, la eficiencia del costo del trabajo 

utilizado. 

b) Índice de costo, SCI = SPI x CPI. Mediante este índice se puede determinar la posibilidad 

de que el proyecte se recupere. 

c) Índice de desempeño del trabajo para completar, TCPI = (BAC-EV) /(BAC-AC) 

Este indicador da la eficiencia de costos necesarios para alcanzar el BAC. 

 

3. Análisis de tendencia: 

 

a) Estimación hasta la conclusión, ETC = nueva estimación de costo, esta fórmula aplica 

cuando se reformula nueva estimación de costos. 

ETC = BAC – EV, fórmula que aplica cuando se sepa que el problema no va a volver a ocurrir. 

ETC = (BAC – EV) / CPI, formula que aplica cuando se presente un problema que se cree que 

va a volver a ocurrir. 

BAC es el presupuesto para la terminación del proyecto, es la suma de todos los presupuestos 

asignados al proyecto. 

 

b) Estimación a la conclusión, EAC = AC + ETC 

Fórmula que ayuda a estimar los costos para la finalización del proyecto. 
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En la siguiente tabla se establecen un resumen de los principales indicadores con los rangos 

los cuales servirán para la evaluación inicial del proyecto en el comité: 

Tabla 21 Parámetros de verificación estado proyecto 

 

 

6.3.5. aplicación Técnica del valor ganado con curva S avance Indicadores con corte 

a 1 de septiembre de 2019: 

 

En la siguiente gráfica se muestra el estado de los indicadores con corte al 1 de septiembre de 

2019 

 

 

 

 

 

I NDI CADOR RANGO ESTADO

CV CV < 0 Proyecto por encima de lo presupuestado

SV SV < 0 Proyecto atrasado en el cronograma

SPI = 1 Proyecto dentro del cronograma

SPI > 1 Proyecto adelantado al cronograma

SPI < 1 Proyecto atrasado al cronograma

CPI = 1 Proyecto dentro del presupuesto

CPI > 1 Proyecto está por debajo de presupuesto

CPI < 1 Proyecto está por encima de presupuesto

0,9<SCI<1,2 Proyecto se encuentre bien

0,8<SCI<0,9 o 1,2<SCI<1,3 Se debe verificar estado de proyecto

0,8<SCI<1,3 Proyecto en estado crítico

TCP > 1 Dificil de completar

TCP = 1 Mismo valor para completar proyecto

TCP < 1 Fácil de completar

CPI

PARAMETROS DE VERI FI CACIÓN ESTADO PROYECTO

SPI

SCI

TCP
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Tabla 22 Indicadores de Valor Ganado con corte a 1 de septiembre.  

 

 

 

Se está presentando un atraso en la ejecución del proyecto debido a que la de compra de bases de datos de empresas públicas y 

privadas, así como la determinación de empresas a contactar no ha iniciado. Esta demora se ha generado porque aún no ha sido aprobado 

el plan de proyecto dado a que la fecha no ha sido posible reunirse al Sponsor del proyecto.
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En la fecha de corte, el valor planeado del proyecto (VP) es de $35.705.000, el valor ganado 

(EV) es de $8.112.900, el costo actual (AC) es de $8.079.050.   

 

Estos resultados hacen que el índice del desempeño del cronograma (SPI) sea de 0,23 debido 

a que como se indicó con anterioridad, hay actividades que se encuentran atrasadas, es decir, en 

este momento es un indicador no favorable para el proyecto. Se espera que una vez el plan del 

proyecto sea aprobado, se puedan ejecutar estas actividades en el menor tiempo posible para 

mejorar este índice.   

 

Por otro lado, el índice de desempeño del costo (CPI) se encuentra muy cerca de 1 lo que 

indica que a la fecha no se ha incurrido en costos adicionales en la ejecución del proyecto. 

 

El índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) está muy cerca de 1 lo que indica 

que debe mantenerse la misma eficiencia para finalizar con el valor que se ha planeado. 

Finalmente, y se continua con esta tendencia, el costo estimado al finalizar el proyecto es de 

$51.776.108. 

 

En la Figura 15 se  muestra la curva S del proyecto:
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Figura 15 Curva S del proyecto – Fuente: elaboración propia
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6.4. Plan de Gestión de Calidad 

 

El Plan de Gestión de Calidad es una herramienta que permite Gerenciar el Proyecto de manera 

integral, desde el inicio hasta el cierre y entrega final del proyecto, de tal manera que cumpla con 

el alcance del Proyecto dentro del tiempo y el presupuesto estipulados por RESCUE.  

 

Para garantizar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto se utilizará como guía de 

cumplimiento, las métricas de calidad estipuladas para el proyecto. Según los resultados que se 

obtengan en las métricas de calidad, se gestionara las estrategias requeridas para identificar las 

oportunidades de mejora, y poder encaminar el proyecto dentro los rangos permisibles de calidad 

del proyecto.  

 

a) Planificar la Gestión de Calidad 

Se identifican los requisitos de calidad para los entregables y el proyecto. 

b) Gestionar la Calidad 

El plan de gestión de calidad se convierte en actividades bien definidas que permiten 

incorporar al proyecto las políticas de calidad de RESCUE. 

c) Controlar la Calidad 

Mediante el monitoreo al plan de calidad, se diligencian los formatos de control de calidad 

para evaluar el desempeño y garantizar la excelente calidad de los entregables del 

proyecto. 
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Figura 16 Procesos de la Gestión de Calidad - Fuente: PMBOK 6° Edición 
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6.4.1. métricas de calidad. 

 

En la tabla 23 se encuentran detalladas las métricas de calidad para el proyecto de estructuración de misiones de alto impacto: 
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Tabla 23 Métricas de Calidad 

 

 

No. PROCESO OBJETIVO MÉTRICA NORMAL ALERTA ROJO HERRAMIENTA RESPONSABLES FRECUENCIA

1
Control del

Cronograma

Ejecutar el proyecto de

estructuración dentro del plazo

establecido por RESCUE

% de avance de las actividades /

% de avance estimado
100% 1% - 10% > 10%

Cronograma del

Proyecto
Gerente del proyecto Semanal

2 Control de Costos

Ejecutar el proyecto de

estructuración dentro del

presupuesto establecido por

RESCUE

% de costos invertidos / % de

costos estimados
100% 1% - 10% > 10%

Presupuesto del

proyecto
Gerente del proyecto Semanal

3
Gestión de

Interesados

Realizar una buena gestión de

los interesados del proyecto

% de cumplimiento de gestión / %

de gestión programada
100% 1% - 10% > 10%

Reporte de Gestión

de Interesados
Gerente del proyecto Semanal

4
Control del

Alcance

Ejecutar el proyecto de

estructuración dentro de los

objetivos, misión, visión y

valores establecidos por

RESCUE

% de cumplimiento del alcance

del proyecto de estructuración de

misiones de alto impacto.

100% 1% - 10% > 10% Alcance del Proyecto Gerente del proyecto Semanal

5
Entrega del

Proyecto

Entregar la totalidad de los

entregables del proyecto de

conformidad con los

Estándares PMI

% de cumplimiento en la entrega

final del proyecto
100% 1% - 10% > 10%

Entrega final del

proyecto: Documento

de Estructuración de

Misiones de Alto

Impacto en

comunidades 

vulnerables.

Gerente del proyecto Semanal

MÉTRICAS DE CALIDAD
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6.4.2. documentos de prueba y evaluación. 

 

Para el desarrollo y documentación de las acciones relativas a la gestión de la calidad, se establecen las siguientes actividades de 

aseguramiento, con sus respectivas herramientas.  Ver tabla 24: 

 

Tabla 24 Documentos de prueba y evaluación 

 

 

Herramientas de Aseguramiento del Diseño Documentos de Registro

Verificar las bases de datos de los listados de 

empresas publicas, privadas y ONG
Formato de registro de resultados de verificación 

Revisión de los diseños de publicidad para ser 

difundido en los medios de comunicación
Formato de registro de resultados de verificación 

Verificar contenido expuesto en la publicidad sobre 

la fundación

Lista de chequeo con los requisitos de información de 

la empresa

Verificar los Beneficios tributarios asignados Hojas de verificación

Revisar documento de plan de comunicación, a  

traves de diagramas de flujo  y estudios 

comparativos

Formato de registro de resultados de verificación 
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6.4.3. entregables verificados. 

 

En la Tabla 25 se presenta los factores de calidad importantes para el proyecto, que nos permite establecer las condiciones necesarias 

de calidad para hacer el control. 

 

Tabla 25  Listado de verificación de calidad 

 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE
OBJETIVO 

DE CALIDAD
METRICA A UTILIZAR

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICION

FRECUENCIA Y MOMENTO 

DE REPORTE

Cumplimiento

En las entregas de los documentos.

Exactitud

En la información de las BD

Costo

En el desarrollo de las actividades 

del proyecto

Calidad de conformidad 100% Nivel de satisfacción En cada entrega parcial 
En cada entrega parcial 

según cronograma

100% Control de presupuesto Mensual Mensual

100%
Control de tiempos y 

entregables
Semanal Mensual

100%
Verificación de la 

Información
Mensual Mensual
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6.5. Plan de Gestión de Recursos 

 

El plan de Gestión de Recursos del proyecto para la estructuración de misiones de alto impacto 

con la cual sea posible gestionar patrocinios para RESCUE, permite identificar, adquirir y gestionar 

los recursos necesarios para la adecuada ejecución del proyecto.  

a) Planificar la Gestión de Recursos. 

Se definen las políticas para estimar, adquirir, gestionar y utilizar todos los recursos del 

proyecto. 

b) Estimar los recursos de las actividades. 

se estiman los recursos del proyecto en cuanto a tipo y cantidades requeridas. 

c) Adquirir los Recursos 

Se obtienen los recursos necesarios para el proyecto.  

d) Desarrollar el Equipo 

Se determinan las características del recurso humano y se establecen estrategias para mejorar 

las competencias del mismo desarrollando mejores relaciones interpersonales para garantizar el 

éxito del proyecto.  

e) Dirigir al Equipo 

Se realiza seguimiento al desempeño de cada uno de los recursos del proyecto. 

f) Controlar los Recursos 

Se establecen estrategias para asegurar la disponibilidad de los recursos en el momento en que 

se requieren y se controla su desempeño. 
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Figura 17 Procesos del Plan de Gestión los Recursos del Proyecto - Fuente PMBOK 6° 

Edición 
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6.5.1. estructura de desglose de recursos. 

 

En la Figura 18 se muestra la estructura de desglose de recursos del proyecto: 

 

 

 

Figura 18  Estructura de desglose de recursos – Fuente: Elaboración propia

Director de 
Proyectos Contador

Diseñador 
Grafico

Bases de Datos

Equipos

Impresora Computador Celular
Director de 
Proyectos

Propuesta plan Generico y Estrategica para 
obtención de Patrocinio

Personal Activos
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6.5.2. asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

 

En el Apéndice F se muestra la asignación de recursos físicos del proyecto. 

 

6.5.3. calendario de recursos. 

 

Dentro del calendario de recursos se propone la utilización de la misma sede de trabajo para 

el desarrollo del proyecto, tanto los recursos físicos como humanos se contratarán de acuerdo con 

la estructura y cronograma de trabajo del proyecto y se liberarán una vez terminadas las 

actividades y entregados los resultados de cada fase del proyecto. 

 

No se considera como opción el enganche permanente de los colaboradores, a menos que se 

puedan vincular a otro proyecto que requiera de su experiencia. 

 

En el siguiente gráfico se muestra las fechas en las cuales cada uno de los recursos del proyecto 

van a estar en la ejecución de diferentes actividades: 

Tabla 26 Calendario de recursos 



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                88 

 

 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

Se realizará una capacitación inicial de manera formal, en la que se dará a conocer los 

objetivos, alcance y el porqué del proyecto. Las capacitaciones posteriores consisten en cursos 

destinados al reforzamiento de los conocimientos específicos del proyecto, lo insumos principales 

tendríamos la actualización de las áreas de cada integrante del equipo del proyecto, además 

reforzamiento en las áreas de salud y seguridad en el trabajo, archivo y normas APA. 

  

Capacitación formal - informal - coaching  

 

a) Estrategia para el trabajo en equipo 

 

Se aplicarán capacitaciones rutinarias con el grupo de trabajo con el fin de involucrados en los 

objetivos y fomentar el trabajo en equipo, estableciendo una periodicidad de 1 capacitación por 

semana de acuerdo con los temas que se venga desarrollando en la ejecución del proyecto. 

    

b) Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

El proyecto necesita contar con un equipo interdisciplinar externo a cargo del director del 

proyecto como asesores externos, que incluya profesionales especializados psicología, Diseño 

gráfico. Las convocatorias se realizarán mediante las bolsas de empleo de internet. 

 

c) Evaluación del desempeño Recompensas - castigos - esquemas de evaluación 

 

En la figura 20 se muestra el programa de capacitaciones de RESCUE:
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Tabla 27 Programa de capaciones de RESCUE 

 

 

NOMBRE DE LA 

CAPACITACION 

 

 

IMPARTIDA POR 

 

 

DIRIGIDA A: 

 

 

FECHAS 

 

IMPACTO EN 

LOS TIEMPOS 

DEL PROYECTO 

(SI/NO) 

 

IMPACTO EN 

LOS  COSTOS 

DEL 

PROYECTO 

(SI/NO) 

Taller: relaciones 

humanas 

Oscar Rodríguez Todo el equipo del 

proyecto 

Inicio del 

Proyecto 

NO NO 

Conferencia: 

Sirviendo al otro 

Anibal Vanegas 

Silva 

Todo el equipo del 

proyecto 

Inicio del 

Proyecto 

NO 

NO 

NO 

NO 

Curso: 

Administración y 

organización 

Andrés Otero Todo el equipo del 

proyecto 

Inicio del 

Proyecto 

NO NO 

Conferencia: 

Liderazgo Efectivo 

Dina Cuadrado Todo el equipo del 

proyecto 

Inicio del 

Proyecto 

NO 

NO 

NO 

NO 

Curso: primeros 

auxilios 

Cruz Roja 

Colombiana 

Todo el equipo del 

proyecto 

Según 

disponibilidad 

NO NO 
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de cursos en 

la Cruz Roja 
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El programa de Evaluación del desempeño se evalúa de conformidad con su desempeño dentro 

del proyecto. Cada miembro tiene funciones específicas y al cumplirlas de manera satisfactorio a 

favor de los intereses de RESCUE. 

 

6.6. plan de gestión de comunicaciones. 

 

El presente plan de gestion de las comunicaciones, establece las metodologias para constituir 

el flujo de las comunicaciones entre el equipo del proyecto. Se debera utilizar como una guia, la 

cual se actulizara de acuerdo a las necesidades de las comunicaciones. 

 

En este plan se identifican y definen los roles de las personas que participan en el desarrollo 

del proyecto. Se incluye una matriz de comunicación que registra los requerimientos  de 

comunicacion de este proyecto, una guia detallada para la realizacion de reuniones y un directorio 

de equipo del proyecto. 

 

El plan de Gestión de las Comunicaciones del proyecto para la estructuración de misiones de 

alto impacto con la cual sea posible gestionar patrocinios para RESCUE, permite identificar, 

adquirir y gestionar los recursos necesarios para la adecuada ejecución del proyecto.  

 

 

a) Planificar la Gestión de las comunicaciones: 

 

 El presente plan de comunicaciones define los procesos y lineamientos requeridos para 

desarrollar y controlar de manera efectiva las comunicaciones del proyecto durante las 

fases de ejecución del mismo y cuyo alcance comprende la definición de  los  

procedimientos,  políticas, métricas,  formatos  y  requerimientos  necesarios  para  realizar  

la  gestión  de comunicaciones del proyecto, de tal manera que se pueda garantizar que el 
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equipo y los interesados del proyecto están siendo informados sobre cualquier cambio que 

se presente en el proyecto. 

Para planificar las comunicaciones en el Proyecto “Plan genérico y estrategia para obtener 

patrocinio de empresas públicas y privadas para a través de la fundación ayudar a la 

población más vulnerable”.  

 

b) Gestionar las Comunicaciones 

Se garantiza la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, gestión y monitoreo 

de la información del proyecto. 

 

c) Monitorear las comunicaciones: 

A través de este proceso de monitorear las comunicaciones se garantiza que se satisfagan 

las necesidades de información del proyecto y de sus interesados. Mensajes para 

comunicar:  dentro de los mensajes a comunicar se ha definido una matriz de 

comunicaciones la cual contiene el detalle y el contenido de los mensajes que se 

comunicaran en el proyecto, discriminando su objetivo, audiencia, frecuencia y 

mecanismo a través del cual se comunicará.  
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Figura 19 Procesos del Plan de Gestión de las Comunicaciones - Fuente PMBOK 6° Edición 
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6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2. diagramas de flujo de la información. 

 

En la siguiente figura, se muestra el diagrama de flujo de comunicaciones del proyecto, donde 

se evindecia de manera general el proceso o flujo de informacion en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Nivel              Emisor Receptor tipo de comunicación medio o tecnología

Nivel 

Bajo   

Líder del

Proyecto

Todos los

interesados

mensajes de chat y/o

redes sociales, reuniones

presenciales o virtuales

celular, internet

Nivel 

Medio

Equipo de

Trabajo

Líder del

proyecto

mensajes de chat y/o

redes sociales, reuniones

presenciales o virtuales

celular, internet

Nivel Alto
Líder del

Proyecto

Interesados 

Clave + Equipo

de trabajo

Oficios escritos,

mensajes de chat y/o

redes sociales, reuniones

presenciales o virtuales 

celular, internet

Medios y Tecnologías

Primer Paso 

 

Segundo Paso 

Equipo 

del proyecto 

Solicitudes 

Permisos 

Interes

ados 

Externos 

Director de 

Proyecto 

Diseñador 

Grafico 

Contador 

Tabla 28 sistemas de información de comunicaciones 

Figura 20  Diagrama de flujo de comunicación - Fuente: Elaboración propia 
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El flujo de comunicaciones inicia definiendo como el equipo del proyecto o los interesados 

externos deben identificar cuales son las solicitudes, observaciones, permisos o cambios que 

necesitan y en medio escrito remitirlos al director del proyecto, quien evaluara las medidas a tomar 

al respecto. 
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6.6.3. matriz de comunicaciones. 

 

 

Tipo de 

Comunicación

Objetivo de la 

comunicacion
Medio Frecuencia Audiencia Lider Entregable

Reunión inincio del 

proyecto

Formalizar el inicio 

del proyecto

Reunión 

presencial
una vez

Director de 

proyecto y 

equipo

Patrocinador
Acta de

reunion

Presentación de 

cambios

Presentar y aprobar 

el cambio

Reunión 

presencial

cuando se 

requiera

Director de 

proyecto y 

equipo

Director del 

proyecto

Acta de

reunion

Reuniones de

seguimiento equipo

de proyecto

Estado de avance

del proyecto
Cara a Cara Semanal

Equipo del

proyecto

Director del

proyecto

Acta de

reunion

Informes de avance

del proyecto

Informar sobre el

estado del proyecto.

Correo 

electronico
Quincenal Involucrados

Director del

proyecto
Estado

Tabla 29 Matriz de comunicaciones 
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6.7. Plan de Gestión del Riesgo 

 

Con el plan de gestión del riesgo del proyecto se pretende la identificación y caracterización 

de los riesgos asociados al mismo, que se deben gestionar con el fin de garantizar que las 

desviaciones que sufra el proyecto durante su ejecución no impidan la culminación de este y el 

cumplimiento del objetivo por el cual se desarrolla. A continuación, el desarrollo del plan. 

 

a) estrategia de Riesgos. 

La estrategia de riesgos de proyecto será la de evaluar cualitativamente los riesgos que se 

cataloguen como altos, los cuales se deberá verificar el valor económico para gestionar los mismos 

para contrarrestar el posible impacto de estos riesgos. Los riesgos catalogados como medio 

igualmente se gestionarán mitigándolos de acuerdo con los planes de respuesta plasmados en el 

Registro de Riesgos. Los riesgos catalogados como bajos se aceptarán, pero haciéndoles el 

respectivo seguimiento que el mismo no vaya a aumentar su impacto. 

b)  metodología. 

Como mejores prácticas se utilizarán como guía la Gestión de los Riesgos sugeridos por el 

PMI y la guía del PMBOK. 

 

Para la identificación de los riesgos se realizarán mesas de trabajo entre el Director de Proyecto 

y los diferentes profesionales para el proyecto, los cuales se plasmarán en el Registro de riesgos, 

como también los análisis cualitativos y cuantitativos. Para diligenciar las diferentes matrices y 

cálculo de los riesgos cuantitativos, se realizará por medio software Excel, como el apoyo de la 

información de cronograma reportada en el Project. 

 

c) roles y responsabilidades 

El Director de Proyecto son los responsables de alto nivel de los riesgos del proyecto.  
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Los responsables directos de los riesgos, tanto en la identificación, análisis, elaboración e 

implementación de los planes de respuesta se plasman en el Registro de Riesgos. 

 

Los controles de los riesgos se realizarán de manera conjunta entre los dueños de los riesgos 

y el Director de Proyecto. 

 

d) cronograma 

La identificación, análisis y planificación de los riesgos se deberá realizar con el Plan de la 

Dirección del Proyecto en los procesos de planificación al inicio del proyecto.  

 

Durante la ejecución del proyecto se ejecutarán las acciones del plan de respuesta de los 

riesgos para la implementación de los riesgos, en el caso que se presenten y/o materialicen los 

riesgos previamente identificados. 

 

e)   apetito al riesgo 

El grado de incertidumbre del riesgo para el proyecto es bajo o menor para todos los objetivos 

e ítems del proyecto, de acuerdo con los rangos plasmados en la Matriz de probabilidad impacto 

como de la definición de las escalas que se plantean en los siguientes capítulos. 

 

f) risk breakdown structure - RBS. 

 

Con el fin de agrupar los riesgos identificados, se elabora la tabla RBS, donde se resume los 

niveles de riesgo y detalles de estos. 
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g) definición de las escalas de probabilidad-impacto. 

Se adopta el modelo de tabla establecida o sugerido por el PMBOK en la tabla 11-1, ajustada 

a la realidad del proyecto, se presenta la tabla de probabilidad-impacto para los objetivos de tiempo, 

costo y calidad. 

Tabla 30 Escalas de probabilidad / Impacto 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO COSTO CALIDAD

Muy alto >90% 5- 6 meses > $ 20 M

Afecta muy 

significativamente la 

funcionalidad del proyecto

Alto 61-89% 3-4 meses
10.1 M- 19 

M

Afecta significativamente la 

funcionalidad del proyecto

Mediano 41-60% 1.5-3 meses 5.1-10 M
Algún impacto sobre áreas del 

proyecto

Bajo 15-40%
0.5-1.5 

meses
1-5 M

Impacto menor sobre la 

funcionalidad del proyecto

Muy Bajo 1-14% < 0.5 mes < 1 M
Impacto menor sobre 

funciones secundarias

Nulo <1% Sin cambio Sin cambio
Ningún cambio en la 

funcionalidad

ESCALA PROBABIIDAD
+/- IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
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h) Definición de probabilidad e impacto 

 

Tabla 31 Definición de probabilidad e impacto 

 

 

i) matriz probabilidad e impacto de los riesgos 

 

Del análisis de la tolerancia al riesgo de los interesados del proyecto, se ha establecido la 

siguiente matriz de probabilidad/Impacto, donde se definen los parámetros para la evaluación y 

priorización de los riesgos identificados para el proyecto. 

Alto 0,031  0,050 0,031  0,050 Alto

Medio 0,011 - 0,030 0,011 - 0,030 Medio

Bajo 0,001  - 0,010 0,001  - 0,010 Bajo

Amenazas Oportunidades
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Figura 21 Procesos de la Gestión de  Riesgos - Fuente: elaboración propia 
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6.7.1. identificación de riesgos y determinación de umbral. 

 

Tabla 32 Identificación de Riesgos y determinación de umbral 

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE UMBRAL 

NIVEL 0 RBS NIVEL 1 RBS NIVEL 2 RBS UMBRAL 

FUENTES DE RIESGO DEL 

PROYECTO 

ECONOMICO Financiamiento 30% 

EXTERNO Obtener información de los posibles patrocinador 10% 

LOGÍSTICO Conformación de equipo de trabajo y funciones 10% 

DE GESTION Control de calidad a los entregables 20% 

DE DOCUMENTACIÓN Manejo de documentación requerida para todo el proyecto 10% 

LEGAL Componente jurídico 20% 
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6.7.2. risk breakdown structure (ribs). 

 

 

Figura 22 risk breakdown structure (ribs). Fuente: elaboración propia 
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6.7.3. análisis de riesgos del proyecto. 

 

a)  Analisis Cualitativo 

 

Tabla 33 Análisis Cualitativo 

 

 

 

 

Valor

ID probabilidad

R1 0,10 0,50 0,050 Alto

R2 0,10 0,50 0,050 Alto

R3 0,04 0,24 0,010 Bajo

R4 0,04 0,10 0,004 Bajo

R5 0,31 0,05 0,016 Mediano

R6 0,36 0,06 0,022 Mediano

Riesgo

ANALISIS CUALITATIVO

Vacios en los componentes jurdicos sobre los

beneficios tributaros

Obtener informacion de los posibles patrocinador

Demoras en la contratación y conformación del

personal

No haya efectividad en el plan de comunicaciones

Disminuir el presupuesto de la financiación para el

proyecto

Impacto del
Nivel del 

riesgo

No satisfacer las expectativas ( calidad de los

entregables)
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a) Analisis Cuantitativo  

 

 Con el fin de establecer el valor de la reserva de contingencia para el proyecto, se tomaron los riesgos identificados conjuntamente 

con el valor de impacto económico, con el fin de calcular el valor monetario esperado (VME), lo cual es evidencia en la tabla 34: 
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Tabla 34 Análisis Cuantitativo 

 

 

 

6.7.4. matriz de riesgos  

 

ID
Impacto 

Economico
probabilidad VME

R1  $51.983.000 0,050  $                2.599.150 

R2  $29.250.000 0,050  $                1.462.500 

R3  $   7.390.000 0,010  $                      70.944 

R4  $   5.653.000 0,004  $                      22.612 

R5  $51.983.000 0,016  $                   805.737 

R6  $   1.775.000 0,022  $                      39.057 

TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000$               

Obtener informacion de los posibles patrocinador

Demoras en la contratación y conformación del

personal

No haya efectividad en el plan de comunicaciones

Disminuir el presupuesto de la financiación para el

proyecto

Vacios en los componentes jurdicos sobre los

beneficios tributaros

ANALISIS CUANTITATIVO

Riesgo

No satisfacer las expectativas ( calidad de los

entregables)
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Identificados lo riesgos del proyecto se procedió a realizar la matriz de riesgos del proyecto de acuerdo con los análisis realizados 

anteriormente. 

Tabla 35 Matriz de riesgos 

 

 

 

Valor

ID
Tipo de 

Riesgo

Categoría del 

Riesgo
probabilidad

R1 (-) Amenaza Gestión 0,10 0,50 0,050 Alto

R2 (-) Amenaza Externo 0,10 0,50 0,050 Alto

R3 (-) Amenaza Logistico 0,04 0,24 0,010 Bajo

R4 (-) Amenaza Logistico 0,04 0,10 0,004 Bajo

R5 (-) Amenaza Economico 0,31 0,05 0,016 Mediano

R6 (-) Amenaza Legal 0,36 0,06 0,022 Mediano

Obtener informacion de los posibles patrocinador

Demoras en la contratación y conformación del

personal

No haya efectividad en el plan de comunicaciones

Disminuir el presupuesto de la financiación para el

proyecto

Vacios en los componentes jurdicos sobre los

beneficios tributaros

MATRIZ DE RIESGOS

Impacto del
Nivel del 

riesgoRiesgo

No satisfacer las expectativas ( calidad de los

entregables)
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6.7.5. plan de respuesta al riesgo. 
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ID probabilidad Tipo de Respuesta Plan de Contingencia

R1 0,050  Evitar 
Revisión y análisis por parte del PMO, corregir 

fallas, reunión con el patrocinador

R2 0,050  Mitigar Identificación y revisión de las posibles 

consecuencias y subsanarlas

R3 0,010  Mitigar 
Alianzas con temporales, e iniciar procesos de 

contratación en paralelo

R4 0,004  Evitar 
Brindar en detalle información de la fundación 

a los profesionales

R5 0,016  Mitigar 
A traves de entidades financieras realizar 

prestamo del excedente pendiente

R6 0,022  Transferir Orientas y apoyo de entidades del gobierno

Disminuir el presupuesto de la financiación para el

proyecto

Vacios en los componentes jurdicos sobre los

beneficios tributaros

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Riesgo

No satisfacer las expectativas ( calidad de los

entregables)

Obtener informacion de los posibles patrocinador

Demoras en la contratación y conformación del

personal

No haya efectividad en el plan de comunicaciones

Tabla 36 Plan de respuesta al riesgo 
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6.8. Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

Los siguientes son los procesos del plan de gestión de adquisiciones del proyecto: 

 

a) Planificar la Gestión de las adquisiciones del Proyecto: 

Este plan identifica y define los bienes y servicios a ser adquiridos, los tipos de contratos 

que serán utilizados, la forma como se determinarán los adquisidores con el fin de brindar 

las mejores herramientas para la toma de decisiones en el momento de definir al mejor 

proveedor. 

Finalmente, se presentarán los criterios de decisión, la manera como se gestionará a los 

proveedores y las métricas de desempeño utilizadas para la compra de actividades, con el 

fin de informar al equipo del proyecto y a los proveedores la forma como será medido su 

desempeño. 

El enfoque de la gestión de adquisiciones del proyecto establece que el director de proyecto 

será el responsable de la supervisión y la gestión de todas las actividades de adquisición 

del proyecto, es decir tendrá el papel de ordenador del gasto donde sin la aprobación de él, 

no podrá efectuarse ni cerrar de ninguna adquisición. 

El ingeniero de proyecto deberá identificar todos los bienes y servicios que deberán ser 

adquiridos para lograr el éxito del proyecto, a través de la herramienta de análisis Hacer o 

Comprar 

 

b) Efectuar las adquisiciones 

En este proceso de obtiene respuesta de los proveedores, se seleccionan de conformidad 

con los criterios establecidos por RESCUE y se adjudican los contratos. 

 

c) Controlar las adquisiciones: 

Se gestionan las relaciones de adquisiciones, se monitorea la ejecución de los contratos y se 

cierran los contratos. 
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Figura 23 Procesos Plan de Gestión de Adquisiciones - Fuente PMBOK 6° Edición 
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6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores 

 

a) Competencia y Capacidad 

b) Costo del producto y costo del ciclo de vida 

c) Fechas de entrega 

d) Experiencia  

e) Adecuación del enfoque y el plan de trabajo propuestos para responder a las 

necesidades de la organización.  

f) Estabilidad financiera de la empresa 

g) Experiencia en Gestión 
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6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Nombre del recurso Requisitos Estandares
Documentación para 

Aprobación

Computador
Pantalla 14”, 4 GB de RAM, Disco 

duro de 1 Tera, sistema operativo 

Core I5

Alta calidad, garantia 

2 años
Orden de compra

Impresora

láser, con fotocopiadora y 

Escáner incluidos, tintas 

recargables

Alta calidad, garantia 

2 años
Orden de compra

Internet Capacidad wifi, correo electronico 

2 MG

cancelación una vez 

finalice el proyecto
Orden de compra

Celular
Plan ilimitado de minutos y 

navegación

cancelación una vez 

finalice el proyecto
Orden de compra

Bases de datos
últimas bases del mercado listado 

de empresas publicas y privadas, 

ONG

Información confiable Certificado

Gerente de Proyecto

Profesional en las areas de la 

ingeniería, certificado PMP con 

experiencia de 3 años

Documentos 

Vigentes
Hoja de vida y entrevista

Contador
Profesional encontaduria , con 

licencia profesional.

Documentos 

Vigentes
Hoja de vida y entrevista

Diseñador Gráfico
Profesional en diseño con 

conocimiento en proyectos

Documentos 

Vigentes
Hoja de vida y entrevista

Sicólogo

Profesional de apoyo para la 

conformación de los documentos 

del proyecto, y la obtención de 

beneficios a traves de los 

patrocionadores

Documentos 

Vigentes
Hoja de vida y entrevista

Activos

Personal

Tabla 37 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 



MISIONES DE ALTO IMPACTO 

 

 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4

ADQUISICION ACTIVOS

Computador

Impresora

Internet

Celular

Bases de datos

CONTRATACION 

PERSONAL

Gerente de Proyecto

Contador

Diseñador Gráfico

Sicólogo

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Ingresos 30.000.000 22.000.000

Total Ingresos 30.000.000 22.000.000

Egresos

Nomina 2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Equipos de oficina 4.000.000

Publicidad 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Activos (Información) 10.000.000 15.000.000

Total Egresos 6.000.000 14.500.000 4.500.000 19.500.000 4.500.000 3.000.000

Saldo de Flujo en Efectivo 24.000.000 9.500.000 5.000.000 7.500.000 3.000.000 0

Actividad

6

Mes 1 Mes 2

Tabla 38 Cronograma de compras 
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6.9  Plan de Gestión de Interesados 

 

a) Identificar a los interesados: 

Se identifican los diferentes interesados en el proyecto estableciendo sus intereses, 

participación y relación con el proyecto, así como su influencia hacia el mismo, ya sea 

para identificar aliados o enemigos del proyecto. 

 

b) Planificar el Involucramiento de los Interesados 

Identificados interesados y sus expectativas se planifican estrategias que permitan la 

participación de los interesados sin que vayan a afectar el desarrollo normal del proyecto. 

 

c) Gestionar el involucramiento de los interesados: 

Se mantiene comunicación permanente con los interesados, atendiendo sus inquietudes. 

d) Monitorear el involucramiento de los interesados: 

Se monitorean las relaciones de los interesados con las fases del proyecto y se establecen 

estrategias para modificar los planes de involucramiento.

Figura 24 Procesos Gestión de Interesados -  Fuente: elaboración propia 
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6.9.1. registro de interesados. 

 

Tabla 39 Registro de Interesados 

Interesado Rol del proyecto Potencia para Influenciar Fase Clasificación 

Gerente General Patrocinador Alta Todo el ciclo del proyecto Interno 

Empresas patrocinadoras Apoyo financiero a la fundación Alta Todo el ciclo del proyecto Externo 

Fundación Cliente Alta Todo el ciclo del proyecto Externo 

Población Vulnerable 
Personas beneficiadas de la 

obtención del patrocinio 
media Ejecución Externo 
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6.9.2. matriz de evaluación del involucramiento de interesados. 

 

Tabla 40  Matriz de evaluación del  involucramiento de los interesados 

 

 

 

Interesado Desconocedor Reticiente Neutral De apoyo Lider

Gerente G AD

Empresas patrocinadoras AD

Fundación A

Población Vulnerable A
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6.9.3. Estrategias para involucrar los interesados. 

 

Tabla 41 Matriz de estrategias de involucramiento de interesados 

 

 

Interesado de mayor nivel 

de importancia

Gerente G

Empresas patrocinadoras

Fundación

Población Vulnerable

Estrategias / Acciones para la toma de decisiones
Estrategias / Acciones para la ejecución del 

proyecto

Consultar y proponer las alternativas para la toma 

de decisiones.

Comunicar de acuerdo a las politicas establecidas

Comunicar de acuerdo a las politicas establecidas

Aportar la información correspondiente para la 

verificación de los compromisos adquiridos y 

control de la gestión

Presentar la información sobre el avance 

del proyecto

Mantener informado sobre la ejecución 

del proyecto, periodicamente

Presentar la información sobre el avance 

del proyecto

Mantener informado sobre la ejecución 

del proyecto
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Conclusiones 

 

Con la elaboración de este proyecto se logró la construcción de un plan genérico para la 

estructuración de las misiones que se convierte en una herramienta fundamental para RESCUE 

alcance sus objeticos en desarrollo de su misión y su visión, en beneficio de las comunidades en 

condición de vulnerabilidad. 

 

Se determinaron estrategias que permitan la recaudación de fondos, a través de organizaciones 

que participen en los beneficios que se otorgarán a las poblaciones más vulnerables dado a conocer 

a través del plan de comunicaciones 

 

Este proyecto de estructuración de misiones de alto impacto en comunidades en condición de 

vulnerabilidad se desarrolló con la implementación de los lineamientos del PMI contenidos en el 

PMBOK atendiendo los requerimientos y restricciones establecidos por RESCUE tanto en alcance, 

tiempo, costo y calidad; logrando un producto satisfactorio tanto para el líder del proyecto, el 

patrocinador y los objetivos de RESCUE. Se generaron los entregables propuestos inicialmente de 

conformidad con los criterios de aceptación del proyecto. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Título del proyecto: 

ESTRUCTURACION DE MISIONES DE ALTO 

IMPACTO EN COMUNIDADES VULNERABLES 

  

Patrocinador del proyecto: 

      ANIBAL VANEGAS 

SILVA 

Fecha 

elaborado: 

Junio de 

2019 

  

Director del proyecto: 

ANA ISABEL HENDE 

CARREÑO 

Cliente del 

proyecto:  RESCUE 

Propósito del proyecto o justificación: 

Es de vital importancia enseñar a nuestros jóvenes la importancia de concientizarlos de la 

existencia de muchas personas en condición de vulnerabilidad que necesitan y merecen tener la 

atención de la sociedad. Sabiendo que la atención del Estado es insuficiente y que RESCUE tiene 

un equipo de misioneros en permanente formación y trabajo en pro del bienestar de los 

necesitados; este proyecto pretende abrir nuevas puertas para la consecución de recursos físicos 

y financieros que garanticen la disponibilidad permanente de fondos suficientes para beneficiar 

cada vez más a muchas otras comunidades. 

De parte de Dios, RESCUE y cada uno de los misioneros integrantes de esta organización, 

tienen un llamado muy especial de compartir Su Palabra y Su Amor a otros, es por eso que, de 

manera permanente e incansable, todo el equipo RESCUE está planeando y ejecutando misiones 

a nivel nacional. Hasta el año 2017 se programaba y ejecutaba una misión a la vez, pero debido a 

la gran demanda de este tipo de acciones y al alto grado de compromiso de los misioneros y de 

las directivas de RESCUE, en el año 2018 ya se están planeando y ejecutando misiones de manera 

simultánea, implicando esto, un esfuerzo mucho mayor por parte de todo el equipo.  
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Una misión de alto impacto en comunidades vulnerables requiere de una preparación 

espiritual, física, mental; requiere la disponibilidad de tiempo para la preparación y ejecución de 

la misma, requiere de la disponibilidad de recursos por parte de cada misionero para cancelar el 

valor correspondiente a su participación en la misión, es decir, cada joven misionero, aparte de 

que van a servir a otros, no se les paga por la labor, ellos pagan por el privilegio de asistir, 

participar y trabajar en una misión. Para los misioneros, participar en estas misiones, es salir de 

su zona de confort y de despegarse de todos los privilegios que puedan tener en sus hogares; 

durante el tiempo de ejecución de la misión deben dormir en carpas, o dormir en el piso sobre una 

colchoneta, muchas veces no se dispone de agua para bañarse, tal vez no haya la comida a que 

están  acostumbrados, las horas de sueño y descanso son pocas y las horas de trabajo son muchas, 

a veces en condiciones de altas temperaturas, en medio de una cultura diferente, a veces en zonas 

de insalubres o en zonas de desastre natural…. Nada de eso importa para estos misioneros, son 

personas esforzadas y valientes que no se atemorizan ni se avergüenzan de la tarea que están 

haciendo, no temen hablar con personas habitantes de calle, no temen compartir con pandilleros; 

¡su pasión, su amor, su compromiso son más grandes! 

Esas obras pueden llegar a realizarse con los patrocinios obtenidos de entidades públicas y 

privadas, los cuales son complejos de obtener y por lo cual se debe llevar a cabo un plan genérico 

y una estrategia de comunicación para dar a conocer nuestra misión y visión ser reconocidos y 

obtener las ayudas que requerimos. 

 

Descripción del proyecto: 

El producto de este proyecto es la definición de un plan estratégico que brinde las directrices 

necesarias para obtener el patrocinio de entidades estatales y privadas para la fundación RESCUE. 

Estas misiones son planeadas, estructuradas y ejecutadas por los misioneros de RESCUE, en 

su gran mayoría este equipo de misioneros está conformado por jóvenes estudiantes de colegios 

y universidades con el apoyo de un pequeño grupo de adultos. Todos los misioneros son 

voluntarios y su anhelo más profundo es compartir con las personas, llevarles el mensaje de amor 
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y salvación y poder, en alguna medida, contribuir para atenuar las duras condiciones de vida de 

estas personas en condición de vulnerabilidad, plenamente convencidos que mediante este tipo de 

acciones se comparte el amor de Dios a los más necesitados. 

Todos los recursos que se manejan en las misiones son producto de donaciones de los 

miembros de nuestra Iglesia Local – ECO FAMILIAR – en la ciudad de Bogotá, algunos 

patrocinadores particulares y empresariales. Las donaciones se reciben en efectivo o en especie. 

Dentro del grupo de misiones existe un líder de relaciones empresariales que se encarga de 

presentar RESCUE a todas aquellas empresas y personas que se interesen en patrocinar las 

misiones. Las finanzas que se reciben son administradas y controladas por el líder del frente de 

finanzas. Las donaciones en especie son gestionadas por el grupo de Acción Social que se 

encargan de recibir, organizar, clasificar y entregarlas a las personas de las comunidades 

beneficiadas. 

Las misiones de alto impacto en comunidades vulnerables son altamente apetecidas por las 

comunidades y son altamente eficaces en el cumplimiento de sus objetivos tanto para los 

misioneros como para las personas de las comunidades, siendo la población infantil y los adultos 

mayores quienes se encuentran en condiciones más desfavorables por el abandono, el maltrato, el 

abuso, la pobreza, la soledad y la falta de autoestima, respeto, reconocimiento y amor. A través 

de las muchas misiones que ya han ejecutado es realmente gratificante ver una sonrisa dibujada 

en el rostro de un niño o de un abuelo, ver los ojos de esperanza de un habitante de calle cuando 

los misioneros se acercan para brindarles un desayuno, saludarlos y sonreír juntos.  

Con este proyecto se busca que se convierta en una herramienta de trabajo eficaz para 

RESCUE y que le permita socializar más ampliamente las misiones encontrando nuevos y 

constantes benefactoras, con lo cual RESCUE pueda contar con más y mejores recursos para 

beneficiar a más y más personas. 

Requisitos de alto nivel: 
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a. Definir un plan organizado para obtener el patrocinio de las Empresas} 

b. Tener una estrategia de comunicación para dar a conocer la fundación y los beneficios 

del programa 

c. Conocer los beneficios de las deducciones tributarias 

Riesgos de alto nivel: 

a. No satisfacer las expectativas (calidad de los entregables)    

b. Obtener información de los posibles patrocinador    

c. Demoras en la contratación y conformación del personal    

d. No haya efectividad en el plan de comunicaciones    

e. Disminuir el presupuesto de la financiación para el proyecto    

f. Vacíos en los componentes jurídicos sobre los beneficios tributaros    

 

 

Objetivos del 

proyecto 
Criterios de éxito Persona que aprueba 

1. Construir un 

plan genérico 

para la 

estructuración 

de las misiones, 

con la 

participación de 

al menos un 5% 

de las entidades 

estatales y 1% de 

Contar con una lista de 

posibles Empresas 

benefactoras para la 

misión. 

 

 

 

 

 

Aníbal Vanegas Vargas 

Oscar Rodríguez 

 

 

 

Aníbal Vanegas Vargas 

Oscar Rodríguez 
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las entidades 

privadas. 

2. Determinar 

estrategias que 

permitan la 

recaudación de 

fondos, a través 

de 

organizaciones 

que participen en 

los beneficios 

que se otorgarán 

a las poblaciones 

más vulnerables 

dado a conocer a 

través del plan 

de 

comunicaciones. 

Consolidar las redes 

sociales de la Misión 

para que se dé a 

conocer el programa y 

propósito de la 

fundación. 

 

 

  

 

Ámbito de aplicación:     

 Comunidades en condición de 

vulnerabilidad 

 .   

  

Tiempo de:     

 Ciento noventa y tres (193) días.  
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Costo:     

Cincuenta y un millones novecientos ochenta y tres mil pesos mcte ($51.983.000)  

  

Otros:     

Reserva de Contingencia: Cinco millones de pesos mcte. ($5.000.000) 

Reserva de Gestión: Un millón ciento treinta y nueve mil seiscientos sesenta pesos mcte 

($1.139.660)  

  

Resumen hitos Fecha de vencimiento 

Inicio de Proyecto 17/06/2019 

Inicio de la planeación 25/06/2019 

Inicio del plan estructurado para 

determinar los posibles donantes 

15/11/2019 

Cierre del proyecto 27/01/2020 

 

Presupuesto estimado: 

Cincuenta y ocho millones ciento veintidós mil seiscientos sesenta pesos mcte. 

($58.122.660)  

  

Stakeholder(s) Papel 

 Gerente G Patrocinador  
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Empresas Patrocinadoras Apoyo Financiero a la fundación  

Fundación Cliente 

Población Vulnerable Personas beneficiadas de la obtención del patrocinio 

El Gerente del presente proyecto tiene un nivel de autoridad alto con respaldo total de la 

RESCUE y de ECO FAMILIAR, tiene responsabilidad y el poder para tomar decisiones en pro 

del desarrollo y del avance de todos los aspectos del proyecto. 

  

Decisiones de dotación de personal: 

  La gestión presupuestaria y varianza son responsabilidad del Líder del Proyecto RESCUE 

con la supervisión, aprobación y respaldo del Patrocinador. 

  

Gestión presupuestaria y varianza: 

 La gestión presupuestaria y varianza con responsabilidad del Líder del Proyecto y el líder del 

frente de finanzas de RESCUE con la supervisión, aprobación y respaldo del Patrocinador. 

Decisiones técnicas: 

 Las decisiones técnicas del Proyecto y en general todas las decisiones del Proyecto, serán 

tomadas de manera conjunta entre el Patrocinador y el Líder del Proyecto con apoyo y respaldo total 

del Gerente del Proyecto. 

Resolución de conflictos: 

 La resolución de conflictos estará en poder del Líder del Proyecto y del Patrocinador. 

 

 Aprobaciones: 
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Firma del Gerente de proyecto   Firma del originador o patrocinador 

 ANA ISABEL HENDE CARREÑO   ANIBAL VANEGAS SILVA  

Nombre del Gerente de proyecto   Nombre del autor o patrocinador 

      

Fecha junio de 2019 
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APÉNDICE B: Informe Final del Proyecto 
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Acta de Cierre de  

Proyecto o Fase 

Estructuración de Misiones de Alto Impacto en 

Comunidades Vulnerables  

Estructuración 

Fecha: 8 de septiembre de 2019 
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Proyecto Estructuración de Misiones de 

Alto Impacto en Comunidades 

Vulnerables  

 

Fecha de preparación Septiembre 8 de 2019 

Cliente Fundación Eco Familiar 

Patrocinador principal Anibal Vanegas Silva 

Gerente de Proyecto Ana Isabel Hende Carreño 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento 

/ División 

Rama 

ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Anibal 

Vanegas Silva 

Director 

General Fundación 

Eco Familiar 

Gerencia Presidencia 

Oscar 

Rodríguez 

Director 

RESCUE 

Dirección Dirección 

Razón de cierre 

 

 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la 

siguiente ficha: 
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Marcar con una “X” la razón de cierre: 

 

 

Entrega de todos los productos de conformidad con los 

requerimientos del cliente. 
 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de 

conformidad con los requerimientos del cliente. 
X 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  

 

 

 

 

 

Aceptación de los productos o entregables 

A continuación, se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 

 

Entregable Acepta

ción (Si o 

No)  

Observaciones 

Base de datos actualizada de las 

entidades públicas, privadas, ONG, 

enfocadas a brindar patrocinio a 

fundaciones 

SI Ninguna  
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Plan integrado, beneficios del 

programa, Deducciones Tributarias 

SI Ninguna 

Estructura de presentación de la 

fundación 

SI Ninguna 

Entrega de listado SI Ninguna 

Entrega política legal Tributaria SI Ninguna 

Piezas publicitarias SI Ninguna 

   

   

   

   

 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

 

El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 

Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos. 

Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

Se ha entregado la documentación al área operativa. 

 

 



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                138 

 

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual 

deberá incluir: 

 

Evaluación post-proyecto o fase. 

Documentación de lecciones aprendidas. 

Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

Archivo de la documentación del proyecto. 

 

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser 

notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 

 

 

 

 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

Anibal Vanegas Silva 

 

5/09/2019  

Oscar Rodríguez 

 

5/09/2019  
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APÉNDICE C: Diccionario de la EDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   MISIONES DE ALTO IMAPCTO                                                141 

 

 

 

 

Paquete de Trabajo 1.2. Entidades Benefactoras Identificadas 

Criterios de Aceptación 

Se deben identificar todas las entidades públicas, privadas, ONG que 

realicen patrocinio a fundaciones que se dedican a ayudar a la población 

más vulnerables en los enfoques: económicas, social, cultural educativo y 

de salud. 

Entregables 
Base de datos actualizada de las entidades públicas, privadas, ONG, 

enfocadas a brindar patrocinio a fundaciones 

Supuestos Contar con los premisos necesarios para la obtención de información 

Restricciones No obtener información actualizada 

Recursos 
Base de datos, computador, Internet, impresora, coordinador de 

proyectos, diseñador grafico 

Plazo 62 Días 

Hitos Públicas, privadas, ONG 

Costos $29.250.000 

    

Paquete de Trabajo 1.2.1 Públicas 

Criterios de Aceptación Identificar y determinar la población de entidades públicas 

Entregables Base de datos 

Supuestos Contar con los permisos necesarios para la obtención de la información 

Restricciones No obtener información actualizada 

Recursos 
Base de datos, computador, Internet, impresora, coordinador de 

proyectos, diseñador grafico 

Plazo 8 Días 

Hitos Entrega información 

Costos $12.440.000 

    

Paquete de Trabajo 1.2.2 Privadas 
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Criterios de Aceptación Identificar y determinar la población de entidades privadas 

Entregables Base de datos 

Supuestos Contar con los permisos necesarios para la obtención de la información 

Restricciones No obtener información actualizada 

Recursos 
Base de datos, computador, Internet, impresora, coordinador de 

proyectos, diseñador grafico 

Plazo 7 Días 

Hitos Entrega información 

Costos $12.515.000 

    

Paquete de Trabajo 1.2.3 ONG 

Criterios de Aceptación Identificar y determinar la población de entidades ONG 

Entregables Base de datos 

Supuestos Contar con los permisos necesarios para la obtención de la información 

Restricciones No obtener información actualizada 

Recursos 
Base de datos, computador, Internet, impresora, coordinador de 

proyectos, diseñador grafico 

Plazo 51 Días 

Hitos Entrega información 

Costos $4.295.000 

    

Paquete de Trabajo 1.3 Plan Estructurado 

Criterios de Aceptación 

Documento que cuente con el plan detallado para la obtención de 

recursos a través de recursos que sean otorgados por las empresas 

benefactoras 

Entregables Plan integrado, beneficios del programa, Deducciones Tributarias 

Supuestos Conocimiento del personal para el  desarrollo el plan  

Restricciones El tiempo para el levantamiento de información 

Recursos 
Base de datos, computador, Internet, impresora, coordinador de 

proyectos, diseñador grafico 

Plazo 84 Días 
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Hitos 
Presentación de RESCUE, beneficios del programa, Deducciones 

Tributarias 

Costos $5.445.000 

    

Paquete de Trabajo 1.3.1 Presentación RESCUE 

Criterios de Aceptación Aprobación sobre presentación de la empresa 

Entregables Estructura de presentación de la fundación 

Supuestos Conocimiento de los servicios de la fundación 

Restricciones Falta de aprobación por el comité directivo 

Recursos Información, computador, diseñador grafico 

Plazo 10 Días 

Hitos Aprobación comité directivo 

Costos $2.035.000 

    

Paquete de Trabajo 1.3.2 Beneficios del Programa 

Criterios de Aceptación Aprobación plan de beneficios del programa 

Entregables Entregado de listado 

Supuestos Se cuenta con la información de la fundación 

Restricciones Falta de aprobación por el comité directivo 

Recursos Información, computador, diseñador grafico 

Plazo 74 Días 

Hitos Aprobación comité directivo 

Costos $1.635.000 

    

Paquete de Trabajo 1.3.3 Deducciones Tributarias 

Criterios de Aceptación Aprobación deducción según lineamientos contables 

Entregables Entrega política legal Tributaria 

Supuestos Cumplir los lineamientos legales 

Restricciones cambios de normas legales 

Recursos Información, computador, contador 

Plazo 15 Días 
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Hitos Aprobación Contador 

Costos $1.775.000 

    

Paquete de Trabajo 1.4 Planes de Comunicaciones 

Criterios de Aceptación 
Entrega plan de comunicación en redes sociales, medios impresos y 

Radio-tv 

Entregables Piezas publicitarias 

Supuestos Se cuenta con la información y estrategia de la fundación 

Restricciones Aprobación del comité 

Recursos Información, computador, diseñador grafico 

Plazo 25 Días 

Hitos 
Entregar los diseños de comunicación para los diferentes canales de 

publicidad 

Costos $5.653.000 

    

Paquete de Trabajo 1.4.1  Redes Sociales 

Criterios de Aceptación Entrega plan de comunicación en redes sociales 

Entregables Piezas publicitarias 

Supuestos Se cuenta con la información y estrategia de la fundación 

Restricciones Aprobación del comité 

Recursos Información, computador, diseñador grafico 

Plazo 20 Días 

Hitos Entregar los diseños para las redes sociales 

Costos $1.889.000 

    

Paquete de Trabajo 1.4.2  Medios Impresos 

Criterios de Aceptación Entrega plan de comunicación en medios impresos 

Entregables Piezas publicitarias 

Supuestos Se cuenta con la información y estrategia de la fundación 

Restricciones Aprobación del comité 

Recursos Información, computador, diseñador grafico 
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Plazo 15 Días 

Hitos Entregar los diseños para los medios impresos 

Costos $1.882.000 

    

Paquete de Trabajo 1.4.3  Radio y TV 

Criterios de Aceptación Entrega plan de comunicación en Radio y TV 

Entregables Piezas publicitarias 

Supuestos Se cuenta con la información y estrategia de la fundación 

Restricciones Aprobación del comité 

Recursos Información, computador, diseñador grafico 

Plazo 20 Días 

Hitos Entregar los diseños para los medios impresos 

Costos $1.882.000 
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APÉNDICE D: Línea Base del Cronograma 
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APÉNDICE E: Diagrama de Ruta Crítica del Proyecto 
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APÉNDICE F: asignación de recursos físicos del proyecto 
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