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Abstract 

 

 The CSR responsibility that arises from the need and business demands that are 

generated within the administrative scope for the expansion of commercial operations and 

services that generate impact and growth at a general level (Avendaño, 2013) In the 

companies that operate in Colombia and They look for a significant growth after the years 

that allow the strengthening and integration of the business and social area generating 

awareness in their employees and in the purpose of each project they develop. 

 Based on the above concept, the idea of designing and implementing a corporate 

social responsibility program for INDEMO dedicated to its services in the areas of Urban 

Planning, Transportation, Transit and infrastructure in general and thus generate greater 

recognition in the community and growth business in the operations that are carried out. 

Keywords: Corporate social responsibility, mobility, transport, INDEMO, strengthening 

and integration. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de grado corresponde a la planeación del programa de responsabilidad 

social empresarial para INDEMO S.A.S., bajo los estándares y recomendaciones del 

PMBOK, se empieza por describir la organización, el caso de negocio y en general los 

aspectos que justifican el desarrollo del proyecto, para luego mostrar los diferentes planes 

de gestión necesarios. 
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Objetivos del Trabajo de Grado 

Objetivo General: 

Realizar la planeación para el DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE INDEMO teniendo como referencia cada uno de los 

lineamientos del Project Management Institute (PMBOK - Quinta Edición). 

Objetivos Específicos: 

- Realizar el análisis de costo beneficio que justifica el desarrollar el proyecto. 

- Determinar la alternativa de solución a través de un análisis de las propuestas. 

- Hacer el diseño metodológico del protocolo del programa de responsabilidad social. 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Descripción de la organización fuente del problema 

 

Ingeniería y Derecho para la Movilidad S.A.S. con sigla ―INDEMO‖ es una consultora 

constituida desde 2016, compuesta por un equipo de ingenieros y abogados que se han 

asociado para prestar sus servicios en las áreas de Planeación Urbana, Transporte, Tránsito 

e infraestructura en general.    

El interés por asesorar a las empresas y personas frente a estudios de tránsito y planes de 

movilidad se centra en mejorar la calidad de vida de las personas por medio de sistemas que 

faciliten el desplazamiento, intermediarios (empresas públicas o privadas) llegar a la gente 

identificando sus necesidades y buscando alternativas viables para mejorar los espacios y 

vías que hacen parte de su cotidianidad. Así como la asesoría y la ejecución de los 

proyectos dentro del territorio nacional emergen una serie de necesidades sociales que la 

comunidad proyecta y posibilitan el manejo y realización de estrategias para el trabajo 

comunitario y en conjunto con la prestación del servicio por el cual fue contratado.  



Responsabilidad Social Empresarial INDEMO S.A.S.  13 

 
 

Es por ello que vinculando el concepto de la responsabilidad social empresarial adiciona la 

posibilidad de vincular a las personas dentro del trabajo comunitario y la oportunidad de 

exaltar los líderes que hacen parte de esta, logrando enlaces favorables que facilitan las 

proyecciones del proyecto en todos los niveles.  

1.1.1 Descripción de la Organización 

Desde su concepción INDEMO, está orientada a formular proyectos desde la pre 

factibilidad hasta el componente de detalle, esto abarca los aspectos conceptuales, técnicos, 

jurídicos y sociales que le permiten garantizar la calidad de los resultados. Los principales 

servicios objeto de INDEMO son: 

- Estudios de Tránsito y Transporte  

- Planes de Movilidad  

- Estructuración de Sistemas de Transporte  

- Logística de Transporte  

- Diseño e interventoría de infraestructura de transporte 

- Planes de manejo de tránsito 

- Señalización y semaforización (Pardo, 2004). 

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

La implementación y ejecución del programa de responsabilidad social empresarial 

garantizan la optimización del trabajo comunitario y la vinculación de entes responsables 

en la población en la que se desarrollen los proyectos.  

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

 

- Consolidar alianzas estratégicas con las empresas del sector y proveedores para 

lograr participación en proyectos de interés en el segmento que quiere consolidarse 

la organización  
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- Aprovechar las relaciones comerciales e introducción del mercado preexistente 

vinculando la responsabilidad social en la ejecución de cada una de las consultorías  

- Vincular la responsabilidad social empresarial a los proyectos que desarrolla 

INDEMO en miras de fortalecer la vinculación de las comunidades a las asesorías 

desarrolladas 

1.1.2.2. Políticas institucionales. 

 

- Desarrollo de servicios de consultoría de manera sostenible y responsable, 

cumpliendo con el marco ético y legal que garantice un servicio óptimo y 

transparente  

- Cumplir con la legislación correspondiente y aplicable a cada uno de los proyectos 

que se ejecuten.  

- Favorecer la mejora continua de cada uno de los procesos.  

- Promover el bienestar de quienes hacen parte del equipo de trabajo y que hacen 

parte de la organización. 

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores. 

 

Misión: Diagnosticar, Evaluar y Formular proyectos para el desarrollo Urbano de manera 

integral y sostenible, cumpliendo normas técnicas y legales de aquellos países donde 

nuestra labor sea solicitada, estamos comprometidos con la calidad que puede brindar la 

experiencia e incondicionalidad con la que nuestros especialistas ofrecen en pro de nuestros 

clientes;  

Visión: En el año 2020 Consolidarse como una firma reconocida a nivel Nacional en el 

desarrollo de consultorías encaminadas a la planeación de ciudades sostenibles, a través de 

la experiencia de nuestros profesionales. 

Valores: Los valores se fortalecen a nivel social gracias a la construcción del programa de 

responsabilidad social que incrementará el trabajo y apoyo a la sociedad en general.  
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1.1.2.4. Estructura organizacional 

 

A continuación, se presenta el organigrama realizado por los directivos de INDEMO, 

teniendo en cuenta las proyecciones y roles establecidos dentro de los objetivos del 

proyecto.  

Dicho organigrama cuenta con los rangos y roles de autoridad de manera funcional frente a 

las acciones y estados del proyecto teniendo en cuenta el tiempo y el proceso de ejecución 

en el que se encuentra de acuerdo con el cronograma propuesto.  

 

Figura No 1. Estructura Organizacional.  

Fuente Elaboración propia 

 

1.1.2.5. Mapa estratégico. 

 

A continuación, se presenta el mapa estratégico propuesto para la ejecución del proyecto, 

teniendo en cuenta los componentes y objetivos propuestos a lo largo de la planificación 

Junta Directiva 
INDEMO   

Gerente del 
proyecto  

Asesores de 
campo 

Comunidad  

Psicologo (a) trabajador (a) 
social 

Sociologo(a) 

Coordinador  de 
campo  

Clientes  
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como estrategia de INDEMO para el cumplimiento de las actividades y puesta en marcha 

de cada actividad.  
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Figura No. 2 Mapa estratégico.  

Fuente Elaboración propia 

 

1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. 

 

A continuación, se presentará el flujo de entradas y salidas teniendo en cuenta los procesos 

que desarrolla la empresa y los recursos que hacen parte del mismo.  
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Figura No. 3 Flujo de entrada y salidas.  

Fuente Elaboración propia 

 

2. Marco metodológico  

2.1. Tipos y métodos de investigación. 

 

Como principales fuentes primarias para tener en cuenta dentro del proyecto se reconocen 

informes técnicos propuestos en Colombia en los que se intervenga acciones sociales y de 

responsabilidad en las empresas que permitan orientar el direccionamiento y estrategias a 

seguir. Así mismo se realizará una verificación como fuente secundaria de estudios y 

trabajos de investigación realizados a nivel social. 

 Se desarrollará una investigación cualitativa con las herramientas propias que faciliten el 

trabajo con la comunidad. Encuestas y entrevistas semiestructuradas y observación directa 

dentro de la dinámica de la comunidad, dichas acciones previamente determinarán la 

evaluación de cada una de las comunidades y permitirán el reconocimiento de las 

problemáticas para la elaboración de una metodología de responsabilidad social ejecutable 

a todos los proyectos que gestione INDEMO S.A.S. 

En cuanto a las encuestas se emplearán para indagar con la comunidad las problemáticas 

que se identifican, por medio de preguntas cortas que se estandarizaron previamente y 

manejan un lenguaje que facilita una respuesta inmediata por parte de cada participante. 

Para dicho proceso se manejará una muestra de 50 personas entre ellas mayores de edad y 

que vida dentro de la comunidad y estén inmersos en las problemáticas. 

Para las entrevistas serán realizadas con los líderes y lideresas de la comunidad con unas 

preguntas propuestas previamente que identificarán el progreso de la comunidad a lo largo 

del tiempo, serán entre 3 a 5 entrevistas dependiendo la existencia de grupos de acción 

comunal existentes.    
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Finalmente, la observación directa será evaluada durante el proceso de encuestas y 

entrevistas y facilitará el ejercicio proporcionando una información complementaria al 

ejercicio realizado por los asesores sociales.  

 

2.2.          Herramientas para la recolección de información. 

 

Para el desarrollo del Proyecto se recurría la investigación cualitativa siendo un método que 

hacen parte de una serie de supuestos que hacen necesarios la búsqueda de estrategias para 

actuar frente a un problema (Quintaña, 1989).  

Entre las herramientas se iniciará por la etnografía siendo un tipo de investigación utilizado 

para el análisis de elementos descriptivos e interpretativos de un ámbito sociocultural 

especifico, ha sido ampliamente utilizada en los estudios de la antropología social y la 

educación, tanto que puede ser considerada como uno de los métodos de investigación más 

relevantes dentro de la investigación humanístico-interpretativa (Arnal, Del Rincón y 

Latorre, 1992).  

Teniendo en cuenta la afirmación del autor se retoman elementos que facilitan un estudio 

con la comunidad y un análisis de las costumbres que permitirá la elaboración de la 

metodología y observación directa para incurrir en acciones que reconozcan a la comunidad 

en todos sus aspectos.  

Así mismo la entrevista es una herramienta de diagnóstico comunitario que facilitan los 

propósitos y objetivos del proyecto, la recolección de información con personas y líderes de 

la comunidad son claves para tener éxito en la investigación, Estos expertos, con su 

conocimiento y entendimiento particular, pueden ofrecer mejores ideas acerca de la 

naturaleza del problema y hacer recomendaciones para las soluciones, optimizando la 

metodología de responsabilidad social (Zamarillo, 1991). 
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2.3 Fuentes de información. 

 

Las fuentes de información para el desarrollo del proyecto se clasificaron en primarias 

como la información que se recolectará en campo y las secundarias que son los documentos 

propios de INDEMO S.A.S., la entidad contratante del Proyecto, los documentos 

contractuales, documentos sobre el territorio y comunidad donde se ejecutará el Proyecto, 

entre otros.  

2.4.          Supuestos y restricciones  

 

Una de las restricciones es el hecho de que en desarrollo del Proyecto es que no se cuente 

con un contacto directo con la comunidad, caso en el cual el alcance llegará a la 

documentación total de la metodología y será responsabilidad de indino su implementación, 

puesta en práctica, seguimiento y retroalimentación. 

Que no exista apoyo de la comunidad y que se identifiquen problemáticas a nivel de 

logística que afecten la comunicación con los habitantes del sector.  

Otra posible restricción, es el tiempo o las duraciones cortas de los proyectos que no 

permitan el seguimiento del programa. 

Los supuestos de este proyecto parten de facilitar la dinámica con las comunidades más 

vulnerables y las entidades gubernamentales, por ello se identifican los siguientes 

supuestos: 

- El sponsor gubernamental del proyecto permite el ejercicio de responsabilidad 

social a desarrollar. 

- La comunidad objeto del proyecto en el cual se aplicará la metodología es receptiva 

y atiende a las diferentes actividades necesarias para el buen desarrollo del mismo. 

3.           Estudios y Evaluaciones 
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3.1 Estudio Técnico. 

 

Institución / organización donde se presenta la necesidad o problema 

El problema o caso de estudio objeto del trabajo de grado se presenta en los proyectos 

ejecutados a nivel nacional por INDEMO S.A.S, para el caso específico este proyecto de 

responsabilidad social se desarrollará en la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá D.C. 

3.1.1.       Diseño conceptual de la solución. 

 

Teniendo como punto de partida dentro del diseño del programa de responsabilidad social 

empresarial, la implementación tiene como finalidad, construir un acercamiento y relación 

con la comunidad, así como la generación de un sentido de pertenencia de quienes hacen 

parte de INDEMO y el incremento de los ingresos de la organización por medio del 

reconocimiento empresarial y la apertura de nuevos mercados.  

Como describe Rojas & col (2011). Las empresas colombianas se están redefiniendo como 

organizaciones social y ambientalmente favorables, realizando actividades en pro del 

desarrollo sostenible integrado con la comunidad y entes sociales que faciliten el 

crecimiento de dicha empresa.  

Dentro de la construcción de la metodología para ejecutar un programa de responsabilidad 

social empresarial se busca un mayor acercamiento con diferentes actores que hacen parte 

de los espacios y comunidad generando un fortalecimiento en la ejecución del proyecto y la 

búsqueda de aspectos que queden dentro de las rutinas de cada uno de los grupos. Como 

Compromiso de las empresas en la contribución y el desarrollo económico sostenible es 

importante el compromiso de los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad 

en general para facilitar la construcción y cumplimiento de los objetivos. (Avendaño, 2013) 

La metodología facilitará la estandarización de diagnóstico y atención para atender a las 

necesidades que cada comunidad presente, generando un apoyo constante a las 
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oportunidades y opciones básicas con las que cuente dicha comunidad donde se ejecutará 

una obra.  

En la siguiente figura se presenta el diagrama conceptual del proyecto: 

Clientes Accionistas  Competidores  

 

 

 

 

 

  

Figura No. 4 Diagrama conceptual del proyecto de responsabilidad social.  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.       Análisis y descripción del proceso. 

 

Para la construcción del programa de responsabilidad social empresarial es necesario 

reconocer la existencia de acciones encaminadas a impulsar iniciativas sociales que existan 

en las comunidades, con el fin que INDEMO cumpla y responda a la responsabilidad 
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asumida en el momento de trabajar en el contexto colombiano en el que existen demandas a 

las que no se les da el abordaje pertinente para lograr un cambio.  

Por lo tanto, es importante realizar una planeación detallada teniendo en cuenta el proyecto 

que se va a ejecutar, por medio de un acercamiento con los entes que hacen parte de dicha 

comunidad al realizar un diagnóstico que determine el punto de inicio y abordaje pertinente 

por medio de la observación directa de las problemáticas que emergen y entrevistas con 

habitantes que faciliten la detección de problemas y necesidades.  

Al tener las problemáticas identificadas es importante la planeación lógica y estratégica de 

acciones que den solución a dichas dificultades por medio del mismo trabajo de la 

comunidad, el programa lo que busca es orientar a la comunidad a dar solución a problemas 

que se generen a partir del cambio que se va a presentar por las obras o cambios en la 

movilidad del sector. Por medio de protocolos que facilite la detención de necesidades y 

oportunidades dentro de la comunidad optimizando cada uno de los recursos.   

 

3.1.3.       Definición del tamaño y localización en del proyecto. 

 

La metodología e implementación del programa de responsabilidad social se ejecutará de 

manera estándar, es decir, se adaptará a cada una de las obras o proyectos con los que 

INDEMO trabajé generando un valor agregado para sus clientes y buscando satisfacer no 

solo las necesidades propias del proyecto, si no la realidad social a la que se enfrenta en 

cada uno de los casos donde ejecuté una obra o proyecto.  

Para el caso específico, este proyecto se desarrollará en la localidad de Usme de la ciudad 

de Bogotá donde se están ejecutando uno de los proyectos de INDEMO.  

La localidad de Usme fundada en 1650 como San Pedro de Usme, su fuente de subsistencia 

la agricultura. Su nombre proviene de una indígena muisca llamada Usminia ligado 

sentimentalmente a los Caciques de la época en la antigua Bacatá (Bogotá). 
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En el año de 1911 se convierte en municipio, con el nombre de Usme, destacándose a la 

vez, por los conflictos y luchas entre colonos, arrendatarios y aparceros por la tenencia de 

la tierra. Esta situación tiene efectos en el siglo XX cuando se parcelan las tierras que eran 

destinadas a la producción agrícola para dar paso a la explotación de materiales para la 

construcción lo que convirtió a la zona en fuente importante de recursos para la 

urbanización de lo que es hoy la ciudad de Bogotá. 

En 1972, mediante el Acuerdo 26 se incorporó el municipio de Usme a Bogotá pasado a 

convertirse en Localidad y a pertenecer al mapa de la ciudad de Bogotá con la expedición 

del Acuerdo 2 de 1992.1 La Localidad es administrada por el Alcalde Local y la Junta 

Administradora Local (Alcaldía local de Usme, 2016). 

A continuación, se presenta la localización de la localidad de Usme: 

Grafica No 5 mapa localidad Localidades Bogotá 

 

Figura No. 5 Mapa localidades de Bogotá.  

Fuente: https://www.educaplay.com/en/learningresources/2467833/localidades_de_bogota.htm 
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3.1.4.       Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

 

Para el desarrollo del proyecto se requieren los siguientes equipos, infraestructura e 

insumos: 

- Dos computadores con acceso a internet y office licenciado. 

- Una impresora color. 

- Equipos de comunicaciones tipo teléfono móvil con paquete de datos. 

- En cuanto al personal se espera tener: 

- Un asesor de profesionales del área de recursos humanos 

- Tres profesionales del área social para la elaboración de la metodología y que 

cuenten con amplia experiencia en el trabajo con la comunidad estandarizando los 

problemas que se pueden detectar en un espacio común.  

- Un Ingeniero Civil con experiencia en consultoría. 

- Coordinador de campo para ejecución 

- Asesoría de las Directivas de INDEMO teniendo en cuenta el conocimiento en la 

ejecución de las obras y de los proyectos.   

 

3.1.5.       Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

La siguiente figura presenta el mapa de procesos de INDEMO, involucrando el proyecto en 

desarrollo. 
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Figura No. 6 Mapa Procesos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.          Estudio de Mercado. 

 

El estudio de mercado propuesto identifica las condiciones actuales de los programas de 

responsabilidad social en empresas de consultoría en ingeniería, específicamente en el área 

de transporte y su posibilidad de aplicación. 

De otro lado este estudio en campo, acompañará la metodología propuesta de indagar con 

la comunidad sobre los diferentes problemas existentes dentro de la convivencia y acciones 

sociales que se desarrollan en dicho sector, se busca realizar un previo estudio pilotaje de 

los grupos y/o juntas de acción comunal existentes que apoyen dicho proceso de 

vinculación con la población de la localidad y/o barrio.  

El patrocinio de políticas a nivel descentralizado permite incrementar la participación de los 

ciudadanos en el diseño y en la aplicación de estas políticas, así como apertura de marcos 
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de diálogo con autoridades locales y regionales para incorporar RSE en sus ámbitos de 

acción (Ancos 2013). 

3.2.1.      Población. 

 

Para el caso de este trabajo la población objeto será la comunidad de la localidad de Usme 

en la ciudad de Bogotá D.C. posteriormente se extenderá en su aplicación a las 

comunidades que hagan parte de los proyectos que sean desarrollados por INDEMO y 

clientes dentro de la periferia nacional y que requieran un abordaje social y comunitario.   

3.2.2.       Dimensionamiento de la demanda. 

 

Se parte teniendo en cuenta para el caso específico, los habitantes son 382.876, que 

representan el 5,1% de la población del Distrito Capital, según las proyecciones de 

población del Censo General 2005, distribuidas en 188.925 hombres y 193.951 mujeres.  

Se tiene entonces 174 juntas de acción comunal con las cuales se realizará un trabajo de 

filtración por medio de contacto telefónico para acordar citas que faciliten la comunicación 

y acuerdo de visitas por parte de los encuestadores y asesores sociales.  

En general, serán los municipios, ciudades, departamentos y organismos nacionales 

relacionados con el transporte y su infraestructura conexa los que demandan los servicios 

ofrecidos por INDEMO S.A.S.  

Acorde a los contratos que sean suscritos por INDEMO S.A.S se estimará la demanda en 

cada uno de los proyectos, a modo de ejemplo en este momento se está realizando la toma 

de información para la actualización del Plan de Movilidad asociado a la localidad de 

Usme. 

3.2.3.       Dimensionamiento de la oferta. 
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Los servicios que ofrece INDEMO dentro de su portafolio facilitará la presentación con 

clientes y la metodología de responsabilidad social agregará una connotación social en la 

ejecución de sus proyectos. A la fecha solo existen 250 consultores en transporte 

registrados en el Ministerio de Transporte entre personas naturales y jurídicas, dentro de los 

cuales no se han identificado que ninguno de ellos posea un programa de responsabilidad 

social, razón por la cual es válido desarrollar este proyecto. 

3.2.4.       Precios, punto de equilibrio, Oferta y demanda 

 

Con el desarrollo de la pre factibilidad del proyecto, se estimó un presupuesto inicial que 

tuvo en cuenta: personal profesional, personal técnico, personal administrativo, equipos, 

software y otros costos, que ascienden a un valor de $182`374.098 (incluyendo reservas 

para contingencias  de $45´454.000) y con un factor multiplicador de 2,4 este factor 

involucra en el presupuesto los ítems que en el caso de consultorías se deben tener en 

cuenta, como costos de aportes parafiscales y otros. 

En general los proyectos tienen como objetivos financieros el cubrir sus costos y general 

algo de rentabilidad sobre la inversión inicial realizada, para el caso específico se tienen 

entonces unos costos fijos de $129`634.098 y variables estimados de 48`700.000. Ahora 

bien, el punto de equilibrio al no tratarse de un proyecto de inversión se considera entonces 

que dicho punto está dado cuanto se tenga el dinero necesario para la ejecución del mismo, 

se resalta entonces de que se trata de un proyecto de responsabilidad social y que como tal, 

traerá beneficios externos como fidelización de consumidores o clientes, fortalecimiento de 

la imagen, confianza y mejoras en la relación con la comunidad e identificar nuevos 

segmentos de mercado e incentivos tributarios, además beneficios internos como mejoras 

en el clima laboral y productividad, compromiso de los empleados, satisfacción y valor 

agregado a los accionistas. 

 

3.2.5.       Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 
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Para la elaboración de la metodología de responsabilidad social empresarial es importante 

tener en cuenta técnicas de recolección de información cualitativa dentro de una comunidad 

inicial donde se realicen etnografías y observaciones que faciliten la construcción de puntos 

a abordar en la construcción y puesta en práctica del proyecto.  

Las etnografías y entrevistas permitirán identificar las problemáticas y tener un mayor 

acercamiento con la población y así identificación de las problemáticas existentes y la 

búsqueda de las soluciones que vinculen un trabajo en conjunto por parte de la comunidad, 

INDEMO busca establecer reconocimiento del lugar donde habitan y como mejorar el 

ambiente social que perdure con el tiempo.  

3.3 Estudio económico y financiero  

 

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto a nivel social no se realiza un estudio 

financiero, se desarrolla un documento como propuesta para junta directiva que manifieste 

las actividades a realizar y el impacto a nivel social después de implementado. Como 

beneficio INDEMO espera el reconocimiento de la comunidad y de entidades y clientes 

futuros que reconozcan el trabajo y resultados obtenidos, elementos que no poseen un valor 

económico. 

La financiación será asumida por de INDEMO S.A.S y los socios que destinan un 

porcentaje de las ganancias para realización conjunta con los proyectos que realiza en la 

localidad seleccionada, es decir, la fuente de financiación principal es INDEMO. 

3.4.          Estudio Social y Ambiental. 

 

3.4.1.       Descripción y categorización de impactos ambientales. 

 

Matriz P5 
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A continuación, se presenta la matriz teniendo en cuenta el análisis que permite el 

reconocimiento frente a cada acción y elementos a tener en cuenta dentro de la consecución 

del proyecto y su impacto ambiental generado en el desarrollo del mismo. 
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Integradores del P5 Indicadores 

Categoría

s de 

sostenibili

dad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación Fase 2 Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

Producto 
Objetivos 

y metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 
posventa del 

producto 

Sostenibili

dad 
económica 

Retorno de 

la inversión 

Beneficios 

financieros 
directos 

0,00 

El proyecto está 

enfocado en la 
responsabilidad 

social y no busca 

beneficio 
económico. 

        

Proceso Impactos 

Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad 

del proceso 

Valor 

presente neto 
0,00 

El proyecto está 

enfocado en la 
responsabilidad 

social y no busca 

beneficio 
económico. 

        

      

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/

Opción en el 
proyecto 

-2,00 

Tanto INDEMO 

S.A.S. está en 

disposición de 
ajustarse a los 

requerimientos para 

mejorar la 
sostenibilidad del 

proyecto. 

        

      

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

-3,00 

El proyecto dará 
como resultado 

mejoras en las 

estrategias de 
soluciones a la 

movilidad en las 

que participe 
INDEMO. 

        

      
Estimulación 
económica 

Impacto 

local 

económico 

-2,00 

Al impactar los 

sistemas de 
transporte como 

resultado de las 

mejoras en las 
técnicas de  

INDEMO podrán 

acercar las 
soluciones a la 

comunidad. 
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Beneficios 
indirectos 

0,00 

No se 

materializaran 

hasta no terminar el 
proyecto, por tal 

razón no se asigna 

valor. 

        

      

Sostenibili

dad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores 
locales 

3,00 

No se ha verificado 
la calidad del 

proveedor local, se 

decide utilizar uno 
extranjero 

        

      
Comunicaci

ón digital 
2,00 

No se han definido 
las estrategias de 

comunicación. 

        

      Viajes 2,00 

Es posible que se 

tenga la necesidad 

de realizar 
desplazamientos 

largos 

        

      Transporte 0,00 

No se realiza 

transporte de 

mercancías  

        

      

Energía 

Energía 

usada 
2,00 

existe una alta 
dependencia al uso 

de combustible y 

energía eléctrica 

        

      

Emisiones 
/CO2 por la 

energía 

usada 

3,00 

Existe una fuerte 

presencia de uso de 

papel, lo que 
implica una alta 

huella de carbono 

        

      
Retorno de 
energía 

limpia 

1,00 
No se ha revisado 
la reutilización de 

energía. 
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Residuos 

Reciclaje 2,00 

NO se ha pensado 

en la posibilidad de 
reciclaje. 

        

      
Disposición 

final 
2,00 

No se ha definido o 
estudiado la 

disposición final de 

los recursos. 

        

      Reusabilidad -3,00 

Una vez 

implementado el 
proyecto, será 

fácilmente 

replicable en todos 

los estudios que 

realice INDEMO 

S.A.S. 

        

      
Energía 

incorporada 
2,00 

Las fuentes de 
energía principales 

son de fuentes no 

renovables 

        

      Residuos 2,00 

No se tiene 

definidas las 
políticas de 

residuos 

        

      

Agua 

Calidad del 
agua 

-2,00 

NO se afectaran 

fuentes de agua o 

similar 

        

      
Consumo del 
agua 

0,00 
El consumo será 
mínimo 

        

      

Sostenibili
dad social 

Prácticas 

laborales y 
trabajo 

decente 

Empleo 1,00 
Este ítem para 
medición se está 

definiendo. 

        

      
Relaciones 

laborales 
-3,00 

Desde la dirección 

el enfoque es social 
al interior y hacia 

el exterior de 

INDEMO S.A,S 
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Salud y 
seguridad 

-2,00 

El enfoque 

responde a este 

lineamiento 

        

      
Educación y 

capacitación 
-2,00 

El enfoque 

responde a este 
lineamiento 

        

      
Aprendizaje 
organizacion

al 

-2,00 

Se tiene una 

política de 

aprendizaje 
organizacional. 

        

      

Diversidad e 

igualdad de 
oportunidade

s 

-3,00 

Se tiene una 

política clara que 
evita la 

discriminación 

        

      

Derechos 

humanos 

No 

discriminaci

ón 

-3,00 

Existe una  política 
de la organización 

en materia de no 

discriminación. 
cualquier otra 

característica 

protegida por la ley 
aplicable 

        

      
Libre 

asociación 
0,00 

Se tiene clara la 

posibilidad de libre 

asociación aun 

cuando el número 
de empleados aun 

es pequeño 

        

      
Trabajo 

infantil 
-3,00 

Existe una política 

y medida de la 

organización que 
salvaguarden 

contra el trabajo 
infantil y 

trabajadores 

jóvenes.  

        

      

Trabajo 

forzoso y 
obligatorio 

-1,00 

NO existe  trabajo 

forzoso u 

obligatorio, ya sea 

directamente o a 
través de los 

canales de 

proveedores 
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Sociedad y 

consumidore
s 

Apoyo de la 

comunidad 
-3,00 

Por experiencia se 

sabe que estos 
proyectos de 

responsabilidad 

social son bien 
recibidos en la 

comunidad y 
además las impacta 

de manera positiva 

        

      

Políticas 

públicas/ 
cumplimient

o 

0,00 
Las normas son 
conocidas 

        

      

Salud y 

seguridad 
del 

consumidor 

0,00 
NO aplica en 
nuestro proyecto 

        

      

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

0,00 
NO aplica en 
nuestro proyecto 

        

      
Mercadeo y 

publicidad 
0,00 

NO aplica en 

nuestro proyecto 
        

      

Privacidad 

del 

consumidor 

0,00 
NO aplica en 

nuestro proyecto 
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Comportami
ento ético 

Prácticas de 

inversión y 
abastecimien

to 

3,00 

No se han definido 
los procesos de la 

organización para 

seleccionar las 
inversiones y las 

prácticas para 

proveer el proyecto 
de los recursos.  

        

      
Soborno y 
corrupción 

-3,00 

La política de 

INDEMO S.A.S y 

del proyecto en si 
es 0 tolerancia a la 

corrupción. 

        

      

Comportami

ento anti 
ética 

-3,00 

La política de 

INDEMO S.A.S y 

del proyecto en si 
es 0 tolerancia a la 

corrupción. 

        

     
TOTAL -15,00         

 

 
 

 

Tabla No.1 Matriz P5.  

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la matriz P5 

Dentro de las categorías de sostenibilidad más critica que hicieron parte de la matriz 

desarrollada por parte de nuestra empresa, en un rango entre -2 y -3. 

Para sostenibilidad económica como sub categorías en agilidad del negocio y elementos 

de Flexibilidad/Opción en el proyecto se tiene en la fase 1 un valor de -2 teniendo en 

cuenta INDEMO S.A.S. como el grupo Jayapa están en disposición de ajustarse a los 

requerimientos para mejorar la sostenibilidad del proyecto. La contribución de las 

acciones proyectadas es superior teniendo en cuenta la escala propuesta y se establece 

identificar aspectos que mantengan sus actividades y generen estrategias para mantener 

y mejorar aspectos integrados y reconocidos en la matriz, finalmente en la sostenibilidad 

el Impacto local económico  con un puntaje de (-3) proyecta el inicio del trabajo a nivel 

social dentro de la comunidad y el aporte de orientación para establecer en cada persona 

un aporte para la solución dentro de los cambios que se puedan generar en el proceso de 

construcción.  

Continuando con el análisis en la subcategoría, en sostenibilidad ambiental como 

elementos a nivel de proveedores, se cuenta con contratos a empresas externas que 

faciliten el servicio hecho que genera un puntaje de 3, en comunicación digital y viajes 

un puntaje de 2 teniendo en cuenta que  por desplazamiento y desarrollo de los proyectos 

estos se ubican en zonas centradas en el sur de la ciudad o a las afueras de la misma , por 

lo tanto el transporte es indispensable en la consecución de las actividades propuestas.  

En la energía usada con un puntaje de 2 los proyectos mantienen dependencias ante el 

servicio ya que facilita de manera completa las diferentes actividades para desarrollar y 

utilizar de manera continua en la consecución del proyecto, la comunicación a nivel 

interno y externo dependen de factores eléctricos para usos de computador y elementos 

celulares que facilitan continuamente el desarrollo a nivel interno y externo del proyecto.  

En la sostenibilidad; reciclaje aún no se cuenta con el reconocimiento o intención de 

iniciar un proceso de reutilización de elementos por lo tanto mantiene un puntaje de 2 al 

igual que la disposición final.  
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Continuando con los residuos y la reusabilidad con (-3) la oportunidad de reutilizar 

elementos existentes posibilita la apertura de mayor reconocimiento y compromiso por 

parte de los involucrados generando la optimización de los recursos que se utilizan de 

manera constante, todo dependiendo de su uso y de la valoración que un experto le dé a 

cualquier elemento.  

Concluyendo con la sostenibilidad ambiental el agua mantiene un puntaje de (-2) en la 

calidad del agua con un impacto positivo medio no se evidencia cambio en su proceso y 

en las acciones a tomar. 

En la sostenibilidad social las diferentes subcategorías mantienen una puntuación de (-3) 

en las prácticas laborales teniendo en cuenta el contento permanente con la comunidad y 

la socialización que se desarrolla de manera constante para dar solución a diferentes 

aspectos proyectados en las prácticas.  

La educación, capacitación y seguridad en la realización durante el espacio de 

reconocimiento mantienen un puntaje de (-3) y (-2) estableciendo un continuo espacio 

de capacitación para fortalecer el conocimiento y la manera de fortalecer el 

conocimiento ara trabajar con la comunidad y tener mayores herramientas que faciliten 

el desarrollo de la metodología propuesta evitando la discriminación y actuando bajo los 

lineamientos éticos que mantengan la regulación y sean aportes positivos a las 

actividades.  

El apoyo a la comunidad con un puntaje de (-3) es una categoría vital ya que se está 

estableciendo una metodología para contribuir a la responsabilidad social por medio del 

trabajo con líderes y estableciendo un contacto directo que posibilite las actividades. 

Finalmente, las prácticas éticas se establecen en la matriz manteniendo los lineamientos 

de cada comunidad y logrando permisos que permitan actuar y hacer parte de las 

acciones que den apertura al proyecto. 
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3.4.2.       Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

Huella de Carbono 

Actualmente, uno de los principales retos que se afronta nuestra especie es la generación 

de gases efecto invernadero (GEI), estos son producto de muchas de las actividades que 

realiza el hombre y en el caso de proyecto no puede ser la excepción, razón por la cual 

es necesario involucrar en la gestión de proyectos las acciones que permitan mitigar, 

minimizar o compensar estas emisiones. 

A nivel regional se tiene que en el año 2008, la región Cundinamarca - Bogotá, generó 

un total de emisiones de GEI de 22.963 GgCO2 equivalente, de las cuales el 46% se 

generaron en Cundinamarca (10.459 GgCO2e) y el 54% en Bogotá (12.508 GgCO2e). 

(CAR - CAEM (CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL), 2013). Siendo 

entonces responsabilidad nuestra, determinar la huella de carbono de nuestro proyecto 

que se ejecutará precisamente en Bogotá D.C. 

La metodología más conocida y aceptada para determinar esas emisiones es la huella de 

carbono, la cual permite cuantificar la cantidad de emisiones GEI en toneladas de CO2 

que se dan por el desarrollo de una actividad específica. 

En la práctica esta metodología presenta un factor de emisión de CO2 para diferentes 

actividades en función del tipo de actividad y la unidad de la misma. Para el caso de 

nuestro proyecto se tiene flujo de entradas y salidas que se presenta a continuación y 

partir del cual identificamos las principales actividades que pueden generar GEI, a saber: 

energía eléctrica para el uso de equipos de oficina, bombillas, papel para informes y 

encuestas y el vehículo para visitas en el proyecto. 

Cálculo de Cantidades 

Una vez identificadas las actividades que son generadoras de GEI, y para lo cual se 

resalta que este proyecto tiene el mayor porcentaje de elaboración en oficina; es 
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necesario determinar la cantidad de las mismas que se tendrán el desarrollo del proyecto; 

para nuestro caso tenemos: 

Combustible para el vehículo con motor de 2,400 cc para un recorrido aproximado de 

200 Km, con un rendimiento de aproximado de 35 km/gal. Conforme a lo anterior para 

el proyecto se necesitarán 5,71 gal de combustible. 

En cuanto al consumo de energía se estima el uso de dos computadores en seis meses 4 

horas diarias, igual una impresora que para el proyecto que deberá estar prendida 

durante el mismo periodo, además bombillas de oficina entre otras. Los consumos de los 

diferentes electrodomésticos se tomaron de la web, por ejemplo, un pc tipo notebook 

gasta 0,40 Kw/h http://www.electrocalculator.com/ (electrocalculator, 2013). En total, 

se estimó un consumo de energía eléctrica de 2,96 Kw/h.El último elemento generador 

de GEI identificado corresponde al papel para la impresión de informes y en especial de 

las encuestas y demás instrumentos de recolección de información en campo, para lo 

cual se calculó el peso de cinco (5) resmas de papel que equivalen a 2,27 Kg. 

Cálculo de la Huella Con las cantidades de cada recurso o actividad generadora de GEI 

y los factores de emisión suministrados, se preparó una hoja electrónica en la que se 

realizan los respectivos cálculos obteniendo los siguientes resultados:  

FUENTE 
Descripción 

CONSUMO 
FACTOR DE 

EMISIÓN 
HUELLA 

CANTI

DAD 

UNI

DAD 

CANTI

DAD 
UNIDAD 

CANTI

DAD 

UNI

DAD 

Gasolina 

Genérico 

Vehículo para visitas de 

campo 
5,71 gal 8,146 

kgCO2 

e/gal 46,55 

kgCO

2 

Energía 

eléctrica 

adquirida 

Computador, impresora y 

bombillas oficinas 
2,06 KW/h 0,136 

kgCO2 

e/KW 
0,28 

kgCO

2 

Fabricación de 

Papel 

Papel uso general 

2,27 

Kg 1,84 

Kg 

CO2e/Kg 

papel 4,18 

kgCO

2 

     

Total 
51,14 

kgCO

2 

 

 

Tabla No.2 Calculo de la huella de carbono.  

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la tabla anterior, durante la ejecución del proyecto se tiene una huella de 

51,14 KgCO2, de los cuales aproximadamente el 91% corresponde al uso de 

combustible.  

 

 

3.4.3.       Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

Tratándose  de pocas cantidades, se decidió  trabajar con una estrategia simple para 

mitigar, reducir este impacto, para lo cual usaremos la compensación por árboles, 

específicamente un árbol denominado pino piñonero, dos pinos piñoneros (Pinus pinea) 

de 2 años que fijarán en año casi 13 kg. de CO2 cada uno (Aragon Valley, 2012). Con 

este dato se determina que para compensar nuestra huella debemos sembrar 8 árboles. 

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

4.1. Planteamiento del problema. 

 

Basados en la propuesta de generar un valor social y promover el trabajo comunitario 

INDEMO pretende establecer el reconocimiento de actores sociales que trabajan con la 

comunidad y generar un trabajo conjunto que permita un avance y mejoramiento no solo 

de los espacios y/o movilidad, sino también de la calidad de vida de las personas, que 

dichos cambios traigan consigo la identificación y orientación en los problemas que se 

desencadenen a raíz de construcción o cambios en la movilidad. Teniendo en cuenta que 

la responsabilidad RSE que surge de la necesidad y las exigencias empresariales que se 

van generando dentro del ámbito administrativo para la expansión de las operaciones 

comerciales y servicios que generen impacto y crecimiento a nivel general (Avendaño, 

2013).  

Por lo tanto, surge la idea de implementar un programa de responsabilidad social para 

poner en práctica durante los proyectos, obras o asesorías en las que se trabaje con 

comunidades que requieran; detención, orientación y seguimiento a las problemáticas 

que emergen en el proceso de construcción de una obra o cambios en la movilidad. 
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Surge la siguiente pregunta: 

¿Cómo implementar un programa de responsabilidad social empresarial en INDEMO 

S.A.S. en proyectos que desarrollen durante el año 2017 y vinculen directamente a la 

comunidad? Pregunta a la que se dará repuesta en desarrollo del proyecto 

4.1.1.       Análisis de involucrados. 

Se proyecta un trabajo en común con la junta directiva de la empresa, asesora social que 

se encargara de desarrollar e implementar el programa destinado a la vinculación de la 

responsabilidad social a los proyectos que se desarrollen durante el año.  

Los ingenieros civiles a la par trabajaran en la ejecución de las asesorías de manera 

alterna con los asesores sociales  

La comunidad es un actor fundamental para iniciar con el proceso de detención de 

problemáticas y búsqueda de aspectos a tener en cuenta en el desarrollo del programa y 

que faciliten herramientas y estrategias necesarias para abordar el proceso. 

 

4.1.2.       Árbol de problemas  

Con el árbol de los problemas se presentan  las interrelaciones entre los diferentes 

factores involucrados en la problemática. 
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Figura No. 7 Árbol de problemas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3.       Árbol de Objetivos. 

 Con el árbol de objetivos se realiza un acercamiento a las posibles alternativas de 

solución a las problemáticas identificada, a modo de ejemplo se presenta para la 

comunidad de la localidad de Usme. 

 

 

Figura No. 8 Árbol de objetivos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.          Alternativas de solución. 

 

4.2.1.       Identificación de acciones y alternativas. 

 

Las acciones que se proponen se enmarcan primero en la detención de los problemas de 

cada comunidad por medio de un estudio de campo y el contacto con habitantes de los 

espacios, manteniendo un análisis que facilite la orientación y punto de partida para 

abordar dicha comunidad. Es claro que cada comunidad es diferente se tendrá en cuenta 
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el protocolo de atención que facilitara la implementación del programa y la búsqueda de 

recursos que se van a implementar mientras la obra se desarrolle. 

En lo que se refiere a los criterios de selección, se enfocan a: 

- Facilidad de implementación en los proyectos. 

- Bajo costo. 

- Flexibilidad de aplicación. 

- Facilidad de réplica en otros tipos de proyectos. 

 

4.2.2.       Descripción de alternativa seleccionada. 

 

Se trata entonces de la Creación de un protocolo de atención que contara con estándares 

y orientación para el manejo y detención de problemáticas que favorezcan el manejo de 

herramientas y la búsqueda constante de oportunidades a nivel social dentro de la 

comunidad, de manera tal que las diferentes inquietudes o problemáticas de la 

comunidad sean recolectadas, procesadas, analizadas y condensadas para ser remitidas a 

las entidades competentes. 

4.2.3.       Justificación del proyecto.  

 

En el desarrollo de contratos de consultoría en transporte, la fase de recolección de 

información primaria o de campo propiamente dicha, es una de la más importantes y en 

la misma se tiene un contacto directo con la comunidad que se verá beneficiada o 

impactada por el Proyecto, así pues, es común que en dichas tomas de información 

ciudadanos o sus representantes transmitan al equipo consultor sus inquietudes o 

impresiones respecto del Proyecto. Muchas de las inquietudes de la comunidad pocas 

veces son recolectadas y mucho menos tenidas en cuenta por las entidades dueñas de los 

proyectos, razón por la cual INDEMO S.A.S. y en particular este equipo de trabajo ha 

identificado esta oportunidad para el ―DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INDEMO S.A.S‖ 
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Teniendo en cuenta los cambios constantes a través de los años es importante generar 

soluciones favorables que vinculen actores directos de la comunidad y que sean ellos 

mismos capaces de trabajar por su lugar de permanencia, por lo tanto, se proyecta la 

elaboración de un programa de responsabilidad social en los proyectos que desarrolle 

INDEMO que facilite dichos espacios y que vincule el área social dentro del trabajo con 

la comunidad. 

5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de Negocio. 

Desde su concepción INDEMO, está orientada a formular proyectos desde la-pre 

factibilidad hasta el componente de detalle, esto abarca los aspectos conceptuales, 

técnicos, jurídicos y sociales que le permiten garantizar la calidad de los resultados.  

Los principales servicios objeto de INDEMO son: 

- Estudios de Tránsito y Transporte  

- Planes de Movilidad  

- Estructuración de Sistemas de Transporte  

- Logística de Transporte  

- Diseño e interventoría de infraestructura de transporte 

- Planes de manejo de tránsito 

- Señalización y semaforización. 

 

Como se precia dentro de los servicios que ofrece INDEMO varias de las actividades 

permiten la inclusión de un programa de responsabilidad social. Tal como se indica en el 

numeral 3.2.3 de este documento, a la fecha, ante el Ministerio de Transporte solo 

existen 250 consultores registrados y/o avalados por dicha entidad, dentro de los cuales 

no se han identificado que alguno de ellos posea un programa de responsabilidad social, 

razón por la cual es una oportunidad para desarrollar este proyecto y hacer que una 

empresa como INDEMO S.A.S. sea la pionera en este aspecto. 
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Se tiene un presupuesto inicial que involucra: personal profesional, personal técnico, 

personal administrativo, equipos, software y otros costos, que ascienden a un valor de 

$182`374.098 (incluyendo reservas para contingencias  de $45´454.000) y con un factor 

multiplicador de 2,4 este factor involucra en el presupuesto los ítems que en el caso de 

consultorías se deben tener en cuenta, como costos de aportes parafiscales y otros. 

Los proyectos en general tienen dentro de sus objetivos financieros el cubrir sus costos y 

general algo de rentabilidad sobre la inversión inicial realizada, para el caso específico 

se tienen entonces unos costos fijos de $129`634.098 y variables estimados de 

48`700.000.  

El caso de negocio para programas de responsabilidad social varía  de una empresa a 

otra, dependiendo de factores como el tamaño de la empresa, sus productos, sus 

actividades económicas, su ubicación, su liderazgo y además su ubicación entre otros. 

Estos incluyen el tamaño de la empresa, productos, actividades, ubicación, proveedores, 

liderazgo y reputación. El factor más importante es el enfoque que le de la empresa a la 

responsabilidad social que va desde una estrategia simple, solo a algunos temas o buscar 

ser un líder en la misma (Hohnen, 2007), como es el caso de INDEMO S.A.S. 

 

Tratándose de un  programa de responsabilidad social, el retorno de la inversión se ve 

reflejado en los obtención de beneficios externos como fidelización de consumidores o 

clientes, fortalecimiento de la imagen, confianza y mejoras en la relación con la 

comunidad e identificar nuevos segmentos de mercado e incentivos tributarios, 

anticipación a riesgos con la comunidad, mejora de la innovación, la competitividad y el 

posicionamiento en el mercado y además beneficios internos como mejoras en el clima 

laboral y productividad, compromiso de los empleados, mejora la capacidad para recibir 

cambios en el personal, satisfacción y valor agregado para los accionistas. (Hohnen, 

2007) 

Además de los anteriores, se pueden tener beneficios a nivel empresarial como:  
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 Aumento en la facilidad de acceso a créditos o relaciones económicas con 

entidades nacionales o internacionales que tienen dentro de sus criterios de 

aprobación la Responsabilidad Social. 

  Relaciones con Organizaciones No Gubernamentales que prefieren compañías 

con programas de responsabilidad social empresarial para adelantar sus 

proyectos. 

 Mejora de relaciones con el regulador: El regulador, es decir, la nación a través 

de sus ministerios ve con buenos ojos, aquellas empresas que además de hacer su 

ejercicio profesional se preocupan por la comunidad donde desarrollan su 

actividad. 

5.2. Gestión de la Integración. 

 

 

Plan de Gestión de la Integración 
Proyecto: ―DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN  INDEMO S.A.S‖ 

Preparado por: Johana 

Polo Guzmán / 

Fecha: Enero de 2018 

 

Aprobado por: Javier O 

Aguillón B.  / 

Fecha: Febrero de 2018 

 

Versión No.: 01 

 

 

Introducción 

El plan de gestión de la integración busca generar los procedimientos necesarios para 

que las diferentes áreas del conocimiento se integren en el proyecto y por lo tanto en el 

desarrollo del mismo. 

 

5.2.1.       Acta de Constitución  

 

PROJECT CHARTER 

Título del 

proyecto: 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INDEMO S.A.S 
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Patrocinador 

de proyecto:           INDEMO S.A.S. 

Fecha de 

preparación:  17 de Julio de 2017 

 

Project 

Manager: Javier Aguillón Project Customer: Johanna Polo  

Propósito del proyecto o justificación: 

 

En el desarrollo de contratos de consultoría en transporte, la fase de recolección de 

información primaria o de campo propiamente dicha, es una de la más importantes 

y en la misma se tiene un contacto directo con la comunidad que se verá beneficiada 

o impactada por el Proyecto, así pues, es común que en dichas tomas de 

información ciudadanos o sus representantes transmitan al equipo consultor sus 

inquietudes o impresiones respecto del Proyecto. Muchas de las inquietudes de la 

comunidad pocas veces son recolectadas y mucho menos tenidas en cuenta por las 

entidades dueñas de los proyectos, razón por la cual INDEMO S.A.S. y en 

particular este equipo de trabajo ha identificado esta oportunidad para el ―DISEÑO 

E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN  INDEMO S.A.S‖ 

Teniendo en cuenta los cambios constantes a través de los años es importante 

generar soluciones favorables que vinculen actores directos de la comunidad y que 

sean ellos mismos capaces de trabajar por su lugar de permanencia, por lo tanto se 

proyecta la elaboración de un programa de responsabilidad social en los proyectos 

que desarrolle INDEMO que facilite dichos espacios y que vincule el área social 

dentro del trabajo con la comunidad.  

Descripción del proyecto: 
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INDEMO en miras de fortalecer sus proyectos y ser ejemplo de liderazgo y ayuda 

social en los diferentes espacios en los que se encuentra asesorando a empresas 

públicas y privadas proyecta una propuesta centrada en la contribución activa y 

voluntaria del mejoramiento social de la población vinculada directamente en los 

espacios en los que sus proyectos se desarrollan, el interés social en reconocer 

problemáticas que emergen a  partir de los cambios que se presentan en una 

comunidad cuando hay una intervención en su entorno;  de manera tal que esta 

empresa pueda desarrollar un trabajo comunitario que facilite esa adaptación de las 

personas a un cambio en la dinámica y en su entorno físico por el tiempo en que se 

desarrolle el proyecto. La propuesta de vincular responsabilidad social empresarial 

en las actividades de INDEMO como iniciativa de la gerencia, que identifico 

durante el desarrollo de sus proyectos la posibilidad de generar un acercamiento con 

la comunidad, identificando las problemáticas y afectaciones de familias por los 

cambios que se presentan durante el periodo de tiempo en los que se desarrolla la 

obra.  

Requisitos de alto nivel: 

Información primaria suministrada por INDEMO SAS 

Información secundaria fiable, recopilada y analizada. 

Presentación de la propuesta al Asesor de la prueba piloto y a las Directivas de 

INDEMO S.A.S. 

Implementación del programa de responsabilidad social. 

Riesgos de alto nivel: 

Cambios en las políticas internas de INDEMO S.A.S. que  

Cambios en la normatividad vigente en materia de responsabilidad social en 

Colombia. 

Problemas de financiación del proyecto por parte de los proyectantes. 
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PROJECT CHARTER 

Objetivos del proyecto Criterios de éxito Criterios de éxito 

  

Alcance:   

 Identificar las 

necesidades de la 

comunidad que 

permitan la 

construcción e 

implementación de 

estrategias que 

conformen procesos 

coherentes orientados 

a la responsabilidad 

social empresarial 

como estrategia de 

reconocimiento y 

crecimiento de la 

empresa INDEMO.   

 

 Definir un estándar 

de aspectos que 

dentro de la 

comunidad afecten la 

dinámica y sean 

objetivos para el 

trabajo de consultoría 

de INDEMO S.AS.  

 

 Elaborar de un 

 Implementar el 

protocolo en la 

comunidad teniendo 

en cuenta las 

problemáticas 

identificadas. 

 

 

 

 

 

  

 Instaurar elementos 

identificados a nivel 

de responsabilidad 

social dentro de las 

prácticas ejecutadas en 

la empresa INDEMO 

S.A.S. 

 

  

 Reconocer la 

investigación 

cualitativa como 

estrategia para 

Javier Aguillón  
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protocolo de 

diagnóstico y 

ejecución para el 

fortalecimiento de 

cada uno de los 

proyectos ejecutados 

teniendo en cuenta 

una encuesta 

cualitativa elaborada 

previamente. 

fortalecer las prácticas 

y el trabajo ejecutado 

en cada uno de los 

proyectos que se 

desarrollen.  

 

Tiempo:   

Conforme a las actividades 

previstas y programadas 

establece que el 84% de que 

el proyecto durará 180 días, 

pero existe la posibilidad de 

que termine antes. 

 

 Concluir a 

satisfacción del 

equipo la metodología 

con tiempos de 

entrega propuestos  

 Integrar las áreas que 

trabajan en los 

proyectos de 

INDEMO S.A con la 

metodología 

propuesta de 

responsabilidad social   

Johanna Polo  

 

Costo:   

Los costos son evaluados 

por cada área y se aprobaran 

acorde al cronograma 

 No superar los costos 

propuestos para cada 

área de ejecución del 
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establecido inicialmente  Proyecto  

 Mantener practicas 

acordes para el manejo 

del presupuesto 

aprobado en cada una 

de las áreas  

 

 

Hitos de resumen 
 

Fecha de vencimiento 

INICIO DEL PROYECTO Enero /2017 

RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE 

INF. 

Enero /2017 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

A INDEMO 

Marzo/2017 

IMPLEMENTACIÓN Abril a Julio/2017 

ENTREGA Y FIN Octubre /2017  

PROJECT CHARTER 

Presupuesto estimado: 

El presupuesto estimado del desarrollo del proyecto incluyendo la fase de campo es de 

$181´974.000 (Ciento ochenta y un millón novecientos setenta y cuatro mil pesos). 

 

Tenedor de apuestas Rol 

Junta Directiva INDEMO S.A Gerente General, Director Comercial, 

Ingenieros  

Ingenieros encargados en cada uno de los 

proyectos  

Ingenieros de cada Proyecto y personal 

social encargado del trabajo de campo  
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Recurso Humano INDEMO S.A  Desempeñar los roles acordes a su contrato 

laboral  

Nivel de autoridad del administrador del proyecto 

Dictámenes de personal: 

Mantener practicas continuas de seguimiento y control que facilite la ejecución del 

Proyecto teniendo en cuenta las dificultades que se puedan presentar y estableciendo 

estándares de calidad en cada una de las actividades que permitan la realización de la 

metodología propuesta de responsabilidad social en INDEMO S.A. S.  

 

Gestión del presupuesto y varianza: 

Conforme a experiencias similares para el presupuesto se estima una posible variación del 

6,77%. 
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1. Acta de constitución  

 

Fecha:24-03-2017 

 

Nombre del Proyecto: DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA 

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN  

INDEMO S.A.S 

Justificación: 

 

INDEMO S.A.S propone la mejora de sus asesorías por medio del contacto directo con 

la comunidad en las áreas de influencia de sus proyectos, buscando que a través de su 

programa de responsabilidad social se canalicen las diferentes inquietudes de la 

comunidad y así ofrecer a las entidades contratantes un producto adicional de sus 

trabajos. 

 

En la mayoría de los contratos de consultoría en ingeniería Civil y/o de vías y transporte 

los estudios se limitan a un contacto con la comunidad que solo revisa los aspectos 

técnicos de sus intervenciones, razón por la cual, es importante generar soluciones que 

vinculen actores directos de la comunidad y que sean ellos mismos capaces de trabajar 

de manera colaborativa, por lo tanto, se proyecta la elaboración de un programa de 

responsabilidad social en los proyectos que desarrolle INDEMO que facilite dichos 

espacios y que vincule el área social dentro del trabajo con la comunidad para identificar 

no solo las variables de índole técnico sino además las sociales y se atiendan en su 

totalidad las expectativas de la comunidad. 

Objetivos estratégicos: 

 

Recopilar y analizar la información primaria 

y secundaria necesaria para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Elaborar una propuesta de programa de 

responsabilidad social. 

 

Implementar el programa de responsabilidad 

social dentro de la comunidad donde 

INDEMO ejecuta sus proyectos 

 

Criterios de éxito: 

 

Información primaria y secundaria 

recopilada y analizada. 

 

 

Implementación del programa de 

responsabilidad social. 

Breve descripción del proyecto: 
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En el ―Diseño e Implementación de un Programa De Responsabilidad Social en  

INDEMO S.A.S‖, el Proyecto se trabajará conjuntamente con las políticas de cada una 

de las comunidades haciendo énfasis en la responsabilidad social en  cada uno de los 

espacios. 

Principales interesados 

 

INDEMO S.A.S a través de sus socios y personal 

 

Las entidades contratantes 

 

Las comunidades objetos del proyecto 

 

Los líderes del proyecto de diseño e implementación del sistema de responsabilidad 

social. 

 

Requisitos generales y restricciones 

 

A continuación, se presentan algunos de las restricciones:  

No encontrar un Proyecto en INDEMO que haga contacto directo con la comunidad, 

caso en el cual el alcance llegará a la documentación total de la metodología y será 

responsabilidad de INDEMO S.A.S su implementación, puesta en práctica, seguimiento 

y retroalimentación. 

Que no exista apoyo de la comunidad y que se identifiquen problemáticas a nivel de 

logística que afecten la comunicación con los habitantes del sector.  

Otra posible restricción, es el tiempo o las duraciones cortas de los proyectos que no 

permitan el seguimiento del programa.  

Los requisitos son: 

 

Cumplir el alcance y especificaciones del contrato de consultoría donde se aplique la 

metodología. 

 

Determinar de manera clara las expectativas de la comunidad respecto al proyecto en el 

cual se aplique la metodología. 
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Riesgos principales 

 

Cambios en la normatividad y regulación en los proyectos desarrollados por INDEMO 

S.A.S 

 

Que no exista participación de la comunidad dentro de las actividades proyectadas  

Cambio en las localidades donde se ejecute el proyecto. 

Orden público en cuyo caso la mayoría de las tomas de información en campo en 

materia de transporte y tránsito se suspenden. 

 

 

 

Presupuesto global preliminar  
 

El presupuesto estimado del desarrollo del proyecto incluyendo la fase de campo es de 

$181´974.000 (Ciento ochenta y un millón novecientos setenta y cuatro mil pesos). 

 

Cronograma de hitos principales  

  

MES

ES 

M

1 

M

2 

M

3 

M

4 

M

5 

M

6 

M

7 

M

8 

M

9 

M1

0 

M1

1 

M1

2 

Hito                           

INICIO DEL 

PROYECTO    X                       

RECOPILACION Y 

ANALISIS DE INF.        X                   

PRESENTACION DE 

PROPUESTA A 

INDEMO              X             

IMPLEMENTACION                       X     

ENTREGA Y FIN                           X 
 

Director del Proyecto 

 

Nivel de autoridad 

X Acceder a la información del cliente y negociar 

cambios 

X Programar reuniones del proyecto con los 

involucrados 

X Aprobar el presupuesto del proyecto y sus 

modificaciones 

 

Patrocinador 

 

Firma del patrocinador 
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6. Planes de gestión 

A continuación, se presentan los planes de gestión del proyecto que permiten estructurar 

e integrar una serie de elementos para la ejecución de la metodología de Responsabilidad 

social empresarial. 

6.1. Plan de Gestión del Alcance. 

 

 

Plan de Gestión del Alcance 
Proyecto: ―DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN  INDEMO S.A.S‖ 

Preparado por: Johana 

Polo Guzmán / 

Fecha: Enero de 2018 

 

Aprobado por: Javier O 

Aguillón B.  / 

Fecha: Febrero de 2018 

 

Versión No.: 01 

 

 

Introducción: 

El plan de gestión del alcance delimita de manera clara y precisa las actividades, 

desarrollo del proyecto y entregables. 

Enunciado del alcance del Proyecto: 

Este proyecto permitirá el diseño e implementación de un programa  para el manejo de 

un programa de responsabilidad social empresarial en  INDEMO S.A.S‖, el Proyecto se 

trabajará conjuntamente con las políticas de  una de las comunidades seleccionadas , sus 

entregables serán las documentos que den  cuenta del diseño de la metodología del 

programa de responsabilidad social empresarial y los soportes de cada uno de los 

informes de los coordinadores de campo y profesionales sociales que trabajan con la 

comunidad durante el tiempo establecido.  

Dentro de los alcances del proyecto se reconoce la realización de; un estudio costo- 

beneficio, análisis de alternativas que faciliten el diseño correspondiente el programa de 

responsabilidad social empresarial. 
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6.1.1 Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación. 

A continuación, se presenta la línea base del alcance del Proyecto, con un nivel de 

desagregación de quinto nivel. 

Figura No. 9 Línea base del alcance.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EN INDEMO S.A.S 

Gerencia del proyecto 

Plan de gestión de calidad 

Plan de los recursos 
humanos  

Plan de gestión de costos y 
plan de gestión de tiempo 

Plan de gestión de las 
comunicaciones  

Plan de gestión de riesgos  

Plan de gestión de compras 
y adquisiciones  

Plan de gestión de los 
interesados  

Diagnostico en la 
comunidad  

Aplicación de encuestas  

Entrevistas con JAC 

Adecuación de la 
metodología  
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6.1.2.       Matriz de trazabilidad de requisitos 

La Matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto presenta como su nombre lo indica 

los requisitos para cada uno de los entregables del proyecto y los criterios de aprobación. 

 

Tabla No.3 Matriz de trazabilidad de requisitos.  

Fuente: Elaboración propia 

 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

 
TITULO DEL 

PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INDEMO 

S.A.S 

ID REQUISITO FECHA  
SOLICITA

DO POR 

 OBJETIVO 

DEL  

NEGOCIO 

PRIORID

AD (Alta, 

Media, 

Baja) 

ESTADO 

(Aprobado

, 

Cancelado 

,Diferido, 

Terminad

o) 

ENTREGAB

LE 

CRITERIO 

DE 

ACEPTACIÓ

N 

R0

1 

Estudio de 

campo  

Según 

Cronograma 
Patrocinador  

Reconocer el 

sector  
Alta Aprobado Informe   

Revisado  y 

aprobado  

R0

2 

Aplicación de 

encuestas  

Según 

Cronograma 
Patrocinador  

Identificar 

las demandas 

de la 

población  

Alta Aprobado Producto final  
Revisado  y 

aprobado  

R0

3 

Reunión con la 

comunidad  

Según 

Cronograma 
Interesados 

Identificar 

las 

problemática

s   

Alta Aprobado Producto final  
  Revisado  y 

aprobado 

R0

4 

Reconocimient

o de 

soluciones   

Según 

Cronograma 
Patrocinador  

Mejoramient

o de  

convivencia  

Alta Aprobado Producto final  
  Revisado  y 

aprobado 
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6.1.3.       EDT y su diccionario. 

La siguiente figura muestra la estructura desglosada de trabajo del proyecto de 

implementación del programa de responsabilidad social: 

 

Figura No. 10 EDT.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las actividades contempladas en la EDT se definen a continuación: 

Recopilación de información secundaría: En esta fase se recolectará la información de 

la empresa objeto de estudio, se recopilará la información necesaria para la construcción 

del marco teórico especialmente la relacionada con el tema de responsabilidad civil y el 

desarrollo de esta y finalmente la información de los contratos sipo que desarrolla 

INDEMO a través de las unidades contratantes. 

Diseño e Implementación 
de un Programa De 

Responsabilidad Social en  
INDEMO S.A.S 

Estudio Costo-beneficio  

Identificación de 
necesidades INDEMO 

S.A.S  para vincular a los 
proyectos 

Reconocimiento de las 
politicas de INDEMO  

Estudio financiero   

Análisis de alternativas  

Diseño de formatos de 
toma de información 

Prueba Piloto 

Toma de información y 
procesamiento 

Diseño metodologico  

Análisis  de informacion 
recopilada/presentación de 
plan de trabajo de campo 

Elaboración de plan para 
ejecutar en campo  

Protocolo y plan dfe 
trabajo para inicio de 

trabajo de campo  

Implementación de del 
programa 

Realizacion de encuestas/ 
reuniones con comunidad   

Informes trabajo en campo 
con asesores sociales  

Implemetación en 
asesorias y proyectos de 

INDEMO  
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Recopilación de información primaria: la Información primaria es la misma 

información tomada en campo, para la misma se diseñará un instrumento de recolección 

de información y base realizaría una prueba piloto del formato para sus ajustes y con el 

cual se diseñará la toma de información correspondiente. 

Elaboración del programa: Con la información primaria y secundaria, construcción el 

marco teórico, se analizará la información, se presentarán las diferentes alternativas de 

programas de responsabilidad y a través de un análisis multi criterio que se definirá en el 

trabajo se seleccionará la alternativa a recomendar a INDEMO S.A.S. 

Implementación del programa: Seleccionada la alternativa se hará una reunión con los 

directivos de INDEMO para hacerles entrega de la misma y explicar cómo se debe hacer 

la implementación de esta. 

6.1.4 Descripción de las Actividades 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto que tiene por objeto ―DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 

INDEMO S.A.S‖, para el desarrollo de este se tienen contemplada las siguientes 

actividades, que facilitan la consecución adecuada y específica de cada situación 

permitiendo organizar y planificar los procesos correspondientes.  

En la siguiente tabla se presentan las actividades necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

Id Actividad Predecesoras T. Optimista T. Pesimista T esperada 

1 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EN INDEMO S.A.S”        

2 Lluvia de ideas para el inicio del proyecto       35 

3 Recolección de información en INDEMO   10 20 15 

4 Reconocimiento de políticas de la firma 3 12 30 20 

5 Reconocimiento de la comunidad a trabajar 3 12 28 20 
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6 Recopilación de información primaría       35 

7 Diseño de formatos de toma de información 3,4,5 6 15 10 

8 Prueba piloto 7 2 8 5 

9 Toma de información y procesamiento 8,3,4,5 15 25 20 

10 

Elaboración del programa de responsabilidad 

social       60 

11 Análisis de información recopilada 9 15 25 20 

12 Generación y análisis de alternativas 11 15 25 20 

13 Selección de alternativas 12 15 25 20 

14 Implementación del programa         

15 Reunión de gerencia 13 1 5 3 

16 

Selección del proyecto en el que se implementara 

el PRS 15 2 8 5 

17 Implementación 16 20 40 30 

18 Fin 17 0 0 0 

 

Tabla No.4 Listado de actividades con duraciones.  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. Plan de gestión del cronograma. 

 

 

Plan de Gestión del Cronograma 
Proyecto: ―DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN  INDEMO S.A.S‖ 

Preparado por: Johana 

Polo Guzmán / 

Fecha: Enero de 2018 

 

Aprobado por: Javier O 

Aguillón B.  / 

Fecha: Febrero de 2018 

 

Versión No.: 01 

 

 

Introducción 

A continuación, se presenta el plan de gestión del cronograma que comprende los 

criterios y las actividades a llevar a cabo el monitoreo correspondiente de la elaboración 

de la metodología de responsabilidad social propuesta por INDEMO, en lo que se refiere 

al cronograma.  
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6.2.1.       Línea base de tiempo 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada a cerca del proyecto, para hacer el 

PERT se calculó la duración de las actividades usando la siguiente ecuación: 

         
                   (                 )                    

 
 

En la siguiente tabla se presenta la duración para cada una de las actividades según el 

método PERT: 

Id Actividad Predecesoras Duración 

1 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN INDEMO S.A.S”   
112 

2 Lluvia de ideas para el inicio del proyecto     

3 Recolección de información en INDEMO   15 

4 Reconocimiento de políticas de la firma 3 20 

5 Reconocimiento de la comunidad a trabajar 3 20 

6 Recopilación de información primaría     

7 Diseño de formatos de toma de información 3,4,5 10 

8 Prueba piloto 7 5 

9 Toma de información y procesamiento 8,3,4,5 20 

10 Elaboración del programa de responsabilidad social     

11 Análisis de información recopilada 9 20 

12 Generación y análisis de alternativas 11 20 

13 Selección de alternativas 12 20 

14 Implementación del programa     

15 Reunión de gerencia 13 3 

16 Selección del proyecto en el que se implementara el PRS 15 5 

17 Implementación 16 30 

18 Fin 17 0 

Tabla No.5 Listado de actividades- PERT.  

Fuente: Elaboración propia 
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Con la duración estimada se elaboró el respectivo diagrama usando los datos de las 

actividades como duración calculada, predecesoras y sucesoras, así como, el pase hacia 

adelante y hacia atrás que permitió calcular la duración total del proyecto, las helgaduras 

de cada actividad y luego la ruta crítica.  

 

Figura No. 11 Diagrama de Red o PERT.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez elaborado el diagrama  de red tenemos que: 

La duración del proyecto es de 173 días. 

La ruta crítica del proyecto se resalta en color rojo y está conformada por las actividades 

que tienen holgadura igual a cero. 

 

6.2.2.       Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta 

crítica. 

 

El diagrama como herramienta de planificación, durante un periodo determinado de tiempo,  

por medio de las acciones previstas y programadas que permite hacer un seguimiento 

exhaustivo de cada una de las acciones que y la secuencia además del calendario de cada 

una de las actividades.   
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Con la información de las actividades se realizó el Gantt del proyecto con el uso de MS 

Project, teniendo como resultado el diagrama que se presenta a continuación en el cual ya 

está resaltada la ruta crítica. 

 

 

 

Figura No. 12 Diagrama de Gannt.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, para calcular la duración del proyecto con un éxito del 84%, se procedió a 

calcular la varianza con la ecuación: 
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Id Actividad Predecesoras 
T. 

Optimista 

T. 

Pesimista 
Duración 

Varianza 

al 84% 

1 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 

INDEMO S.A.S”       

112   

2 Lluvia de ideas para el inicio del proyecto           

3 Recolección de información en INDEMO   10 20 15 2,8 

4 Reconocimiento de políticas de la firma 3 12 30 20 9,0 

5 Reconocimiento de la comunidad a trabajar 3 12 28 20 7,1 

6 Recopilación de información primaría           

7 Diseño de formatos de toma de información 3,4,5 6 15 15 2,3 

8 Prueba piloto 7 2 8 5 1,0 

9 Toma de información y procesamiento 8,7 15 25 20 2,8 

10 Elaboración del programa de responsabilidad social           

11 Análisis de información recopilada 9 15 25 20 2,8 

12 Generación y análisis de alternativas 11 15 25 20 2,8 

13 Selección de alternativas 12 15 25 20 2,8 

14 Implementación del programa           

15 Reunión de gerencia 13 1 5 3 0,4 

16 Selección del proyecto en el que se implementara el PRS 15 2 8 5 1,0 

17 Implementación 16 20 40 30 11,1 

18 Fin 17 0 0 0 0,0 

     

Suma 

Varianza 
45,81 

     

Raíz V. 6,77 

Tabla No. 6 Calculo de la varianza en la duración.  

Fuente: Elaboración propia 
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Concluyendo con ejercicio realizado, se suma la raíz cuadrada de la suma de las varianzas a 

la duración inicial de 173 días y se puede afirmar que existe una certeza del 84% de que el 

proyecto durará 180 días, pero existe la posibilidad de que termine antes. 

6.2.5.       Nivelación de recursos y uso de recursos  

 

Esta labor de nivelación consistió en la redistribución de los diferentes recursos de manera 

tal que la asignación de los mismos sea lo más racional y sostenible posible, para lo cual se 

ajusto el cronograma que ya se presentó. 

6.3. Plan de Gestión del Costo. 

 

 

Plan de Gestión del Costo  
Proyecto: ―DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN  INDEMO S.A.S‖ 

Preparado por: Johana 

Polo Guzmán / 

Fecha: Enero de 2018 

 

Aprobado por: Javier O 

Aguillón B.  / 

Fecha: Febrero de 2018 

 

Versión No.: 01 

 

 

Introducción 

El plan de gestión de costos permite estimar, asignar y controlar los costos correspondientes 

al proyecto y cada una de las actividades que lo integran para una óptima ejecución.  

6.3.2. Presupuesto por actividades. 

 

A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto y el factor multiplicador 

correspondiente.  
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Tabla No. 7Presupuesto.  

Fuente: Elaboración propia 

PRESUPUESTO

I. COSTO DEL PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL

CANTIDAD

TIEMPO

(MESES) AJUSTADO A 

DEDICACION

SALARIO BASICO
FACTOR

MULTIPLICADOR
VALOR PARCIAL

1 2 6.000.000                    2,4 28.800.000                  

1 4 2.500.000                    2,4 24.000.000                  

1 4 2.500.000                    2,4 24.000.000                  

SUBTOTAL 76.800.000                  

PERSONAL TÉCNICO Y DE PLANILLA 

CANTIDAD
TIEMPO

(MESES)
SALARIO BASICO

FACTOR

MULTIPLICADOR
VALOR PARCIAL

1 0,5 1.250.000                    2,4 1.500.000                    

1 0,5 800.000                      2,4 960.000                       

2 0,5 800.000                      2,4 1.920.000                    

SUBTOTAL 4.380.000                    

PERSONAL ADMINISTRATIVO (Indicar cual)

CANTIDAD
TIEMPO

(MESES)
SALARIO BASICO

FACTOR

MULTIPLICADOR
VALOR PARCIAL

1 0,5 2.500.000                    2,4 3.000.000                    

SUBTOTAL 3.000.000,00$        

84.180.000,00$      

II. COSTOS DE SOTFWARE Y EQUIPOS

CANTIDAD
TIEMPO

(MESES)
TARIFA VALOR PARCIAL

2 4 300.000,00$         2.400.000,00$              

1 4 150.000,00$         600.000,00$                

1 0,5 500.000,00$         250.000,00$                

1 0,2 3.000.000,00$      600.000,00$                

1 0,2 150.000,00$         30.000,00$                  

1 3,2 50.000,00$          160.000,00$                

SUBTOTAL 4.040.000,00$        

III. OTROS COSTOS

CANTIDAD
TIEMPO

(MESES)
TARIFA VALOR PARCIAL

1 0 3.000.000            -                              

1 0 2.000.000            -                              

1 0 1.000.000            -                              

SUBTOTAL -$                     

4.040.000,00$        

IV. CALCULO DE LAS HORAS EXTRAS (Para 8 meses de ejecución)

CANTIDAD
SALARIO BÁSICO CON 

MULTIPLICADOR
VALOR HORA

HORAS EXTRAS 

EQUIVALENTES

VALOR TOTAL HORAS 

EXTRAS

0 4.500.000                25.000                        100 30.000.000                  

0 2.250.000                12.500                        100 7.500.000                    

0 1.440.000                8.000                          100 11.200.000                  

48.700.000,00$      

V. CUADRO RESUMEN VALOR

VALOR PARCIAL SIN 

I.V.A.

84.180.000,00$         

4.040.000,00$           

48.700.000,00$         

45.054.000,00$         

181.974.000,00$        

Costos asignados para ríesgos

ESPECIALIDAD

Director

Ingenieros Civil

Psicologa

Alquiler de Vehículos

ESPECIALIDAD

Auxiliares de Ingeniería

ESPECIALIDAD

Supervisores

Digitadores

Coordinador de Calidad

TOTAL VALOR PERSONAL

DESCRIPCIÓN

Alquiler de Computadores

Alquiler de Impresoras

Alquiler de Equipo de Fotocopiado

Ingenieros de Planeamiento

Auxiliares de Ingeniería

Conductores

TOTAL HORAS EXTRAS CONTRATO

Alquiler de Radios de Comunicación

Alquiler de Software Comercial (Director)

Dotación de Oficinas Centro de Control

Costos de Personal

Costos de software equipos y otros

Costos Horas Extras

TOTAL

Papelería y fotocopias

DESCRIPCIÓN

Material Logístico 

TOTAL VALOR EQUIPOS Y MATERIAL LOGISTICO

ESPECIALIDAD

DESRIPCIÓN
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El factor multiplicador del proyecto, es de 2,4, este factor involucra en el presupuesto los 

ítems que en el caso de consultorías se deben involucrar, como costos de aportes 

parafiscales y otros. 

 

Tabla No. 8. Cálculo del factor multiplicador.  

Fuente: Elaboración propia 

 

ITEM PARTICIPACION

A. SALARIO 100,00%

B. PRESTACIONES SOCIALES

Cesantías 8,33%

Intereses de cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Dotación personal 4,35%

Seguro de vida 3,50%

Pensiones 11,625%

Salud 8,50%

Riegos Profesionales 4,00%

Sena 2,00%

ICBF 3,00%

Subsidio familiar 4,00%

Otros 13,50%

Subtotal prestaciones sociales 76,30%

C. SUMA A+B 176,30%

D. COSTOS INDIRECTOS

Administracion 16,70%

Impuestos 12,00%

Garantías y Seguros 8,00%

Costos oficina 6,00%

Tecnología 3,00%

Cultura empresarial 3,00%

Subtotal costos indirectos 48,70%

E. SUMA C+D 225,00%

F. HONORARIOS

Utilidades (10% a 12% total directos e indirectos) 12,00%

Imprevistos o contingencias (1% a 4%) 3,00%

Subtotal honorarios 15,00%

TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (E+F) 240%

FACTOR FINAL 2,4                   

CÁLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
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6.4. Plan de Gestión de Calidad. 

 

 

Plan de Gestión de Calidad 
Proyecto: ―DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN  INDEMO S.A.S‖ 

Preparado por: Johana 

Polo Guzmán / 

Fecha: Enero de 2018 

 

Aprobado por: Javier O 

Aguillón B.  / 

Fecha: Febrero de 2018 

 

Versión No.: 01 

 

 

Introducción 

Este es el plan de gestión de la calidad para el proyecto descrito como ―DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 

INDEMO S.A.S‖ de manera que no solo se tenga la finalización del proyecto, sino también 

la satisfacción de los clientes internos y externos que hacen parte de cada uno de los 

procesos y fortalecen el desarrollo y consecución de cada actividad que facilite el desarrollo 

de este. 

Este plan establece los lineamientos internos en materia de calidad para el desarrollo del 

proyecto y está basado en las indicaciones de calidad del PMBOK Quinta Edición, ISO 

9001:2008 e ISO 9000:2005. 

Conforme a lo anterior, dicho plan tiene por objeto fundamental el documentar los procesos 

del Sistema de Gestión de Calidad para el cumplimiento de las normas ya mencionadas del 

desarrollo del proyecto, su modificación y o actualización solo se podrá realizar conforme a 

lo estipulado en el capítulo de gestión y control de cambios del proyecto. 

Términos y definiciones: 

Para el presente proyecto aplican las definiciones contenidas en las normas ISO 9001:2008 

e ISO 9000:2005 y la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK) – Quinta Edición; tal como se indica a continuación: 
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Acción Correctiva: De acuerdo con la norma ISO 9000:2005, una acción correctiva es una 

acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación 

indeseable. Es diferente a ―Corrección‖ mediante la cual sólo se elimina o repara la no 

conformidad detectada, no su causa. (INSTITTUTO COLOMBIANO DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2005) 

Acción Preventiva: Según la ISO 9000:2005, una acción tomada para eliminar la causa de 

una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. Se diferencia de 

la acción correctiva en que para realizarla no es necesario que se haya presentado ninguna 

no conformidad.  

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 

organización. Norma ISO 9001:2008. 

Aseguramiento de calidad: El PMBOK Quinta edición indica que el aseguramiento de 

calidad es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y las mediciones de 

control de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad y las definiciones 

operacionales adecuadas.  

Control de calidad: Según el PMBOK Quinta edición el control de calidad es el proceso de 

monitorear y registrar los resultados de ejecución de las mediciones de control de calidad, a 

fin de evaluar el desempeño y hacer las recomendaciones a que haya lugar. 

Métricas de Calidad: de acuerdo con el PMBOK, una métrica de calidad describe de 

manera específica un atributo del producto o proyecto y la manera en que lo medirá el 

proceso de control de calidad. 

Planificar la gestión de la Calidad: La quinta edición del PMBOK, indica que se trata del 

proceso de identificar los requisitos y/o estándares para el proyecto y sus entregables, así 

como documentar como el proyecto demostrará el cumplimiento de los mismos. 
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Plan de Calidad: Según la norma ISO 9000:2005, se define como el documento que 

especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y 

cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico. 

Política de calidad: Conforme a l ISO 9000:2005 son las intenciones globales y orientación 

de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta 

dirección. 

Proceso: Para la ISO 9001:2008, define un proceso como un conjunto de actividades que 

están interrelacionadas y que pueden interactuar entre sí. Estas actividades transforman los 

elementos de entrada en resultados, para ello es esencial la asignación de recursos. 

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Proyecto: Conjunto de actividades que desarrolla una persona o un grupo de personas para 

alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se 

desarrollan de manera coordinada.  

Normatividad 

 

El Sistema de Gestión de Calidad y su contenido ha sido desarrollado bajo los lineamientos 

de los siguientes documentos: 

a) Guía del PMBOK  

b) Norma ISO 9000: 2005 sistemas de gestión de la calidad, fundamentos y 

vocabulario. 

c) Norma ISO9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos 

   

Política de Calidad 

 

La política de calidad del proyecto propuesto para INDEMO S.A.S ,busca alto 

cumplimiento de estándares de calidad en la elaboración de una metodología de 
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responsabilidad social empresarial,  está enfocado en establecer acciones coherentes y 

propicias para el desarrollo comunitario  y las problemáticas existentes en los espacios en 

los que se ejecutan las obras propiciando actividades encaminadas a causar impacto en la 

sociedad y en las comunidades atendidas, cumpliendo con los requisitos sociales  de 

quienes contribuyen o aportan a nuestra labor y obteniendo los mejores resultados a través 

del mejoramiento continuo de nuestros procesos en miras de la ejecución favorable de la 

metodología y con la participación de todos los entes que contribuyan a dicho trabajo. 

 Objetivos de Calidad 

Como parte de la estrategia para desarrollar el proyecto, nos comprometemos a alcanzar los 

siguientes objetivos de calidad que faciliten el desarrollo, optimización y construcción de la 

metodología de responsabilidad social para INDEMO S.A.S.  

Objetivo General 

Elaborar los procesos y procedimientos a aplicar en el desarrollo del proyecto de manera 

que se garantice un producto de consultoría de calidad. 

Objetivos Específicos 

Elaborar el plan de gestión de calidad para la construcción de un programa de 

responsabilidad social en INDEMO S.A por medio de los estándares y los procesos 

establecidos para tal fin. 

Definir las métricas de calidad y los mecanismos de medición y control de las mismas en 

desarrollo y construcción de un programa de responsabilidad social  

Presentar los resultados de cumplimiento de los estándares de calidad definidos en el 

presente plan. 
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Concretar objetivos en función de estrategia y misión de INDEMO, así como de los 

recursos que hacen parte de ella  

Desarrollar los planes de acción; designar responsables, seguimiento y medición, control. 

Publicar de resultados en los que se referencie el impacto social que está haciendo parte de 

la ejecución del proyecto y la implementación de la metodología de responsabilidad social.  

Métricas de calidad  

Para facilitar la comunicación entre los involucrados del proyecto se desarrolla la siguiente 

tabla de indicadores de cumplimiento que permite proveer los indicadores y actividades 

para los procesos y avances del proyecto. A continuación, se elabora una tabla de 

indicadores de las técnicas, responsabilidades y periodicidad de los procesos de calidad en 

la elaboración de la metodología de responsabilidad social de INDEMO.  

 

6.4.1.       Especificaciones técnicas de requerimientos. 

 

Aseguramiento y control de calidad 

  

 En el aseguramiento del control de calidad propuesto por INDEMO cubre todas las etapas 

del proceso desde el inicio del Proyecto hasta la ejecución e implementación de la 

metodología de responsabilidad social en las comunidades, cubriendo actividades 

propuestas para el desarrollo del mismo.  

 

6.4.2.       Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama 

Ishikawa, hojas de chequeo).  

 

Dentro de las herramientas a continuación se presenta Formato de Identificación de Riesgos 

del proyecto, haciendo énfasis en la identificación y riesgos que se pueden presentar dentro 

el desarrollo y elaboración de la metodología de responsabilidad social propuesta. 
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Identificación de riesgo 

Relacionado con :  formatos que conforman la evaluación de la metodología de responsabilidad social  

Objetivo Código Riesgo  Descripción del 

riesgo  

causas Efectos 

(consecuencias)  

 
Revisión de cada 

uno de los 

formatos que 
conforman la 

metodología por 

intermedio de 
expertos en el área  

 

 
 

 

102356 No cumplir con el 
cronograma 

establecido  

Que existan 
muchas 

correcciones y no 

se cumplan los 
periodos 

establecidos en el 

cronograma  

Estandarización de 
las preguntas que 

harán parte de la 

metodología 

No cumplir con el 
tiempo  

Capacitación de 
cada uno de los 

líderes que 

conformaran el 
equipo que 

realizará la prueba 

piloto  

521363 No contar con el 
personal calificado  

Que no exista 
reconocimiento de 

cada uno de los 

conceptos 
propuestos y que 

hacen parte de la 

responsabilidad 
social y de los 

elementos que 

hacen parte de la 
metodología  

Poca Capacitación 
y seguimiento en 

el trabajo de 

campo 

Aplicación 
inadecuada de los 

cuestionarios en la 

comunidad  

 
Tabla No. 9. Identificación de los riesgos en el plan de calidad.  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.3.       Formato Inspecciones.  

 

A continuación, se presenta el formato utilizado para las inspecciones correspondientes a la 

ejecución del proyecto.  
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Figura No. 13 Formado de Inspecciones.  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.4.       Formato Auditorías. 

 

Para la ejecución del proyecto se realizará una auditoria interna por parte de un personal 

calificado y con el conocimiento, experiencia y pericia para comprobar y verificar el 

sistema de gestión de calidad de la empresa y el general del proyecto ejecutado teniendo en 

cuenta: planificación, requisitos y norma establecidos.  

Para la verificación del sistema de gestión de calidad se tiene presupuestado un tiempo 

determinado dentro del cronograma que facilite un seguimiento exhaustivo de cada uno de 

los hallazgos y a lo dispuesto para una óptima ejecución del mismo.  

Para el proyecto se contratará un personal especializado que facilite la orientación y 

verificación de cada una de las normas y estructuras planteadas. 
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Contratación de un personal idóneo y calificado que mantenga un seguimiento mensual de 

cada uno de los procedimientos teniendo como base los objetivos propuestos por el 

proyecto. 

6. 4.5 Lista de verificación de entregables  

 

A continuación, se presenta herramientas que se utilizan para verificar que se hayan llevado 

a cabo los procesos necesarios teniendo en cuenta los criterios acordes al abordaje del 

proyecto.  

Tabla No. 10. Lista de auditorias  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

 

 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 
Proyecto: ―DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN  INDEMO S.A.S‖ 

Preparado por: Johana 

Polo Guzmán / 

Fecha: Enero de 2018 

 

Aprobado por: Javier O 

Aguillón B.  / 

Fecha: Febrero de 2018 

 

Versión No.: 01 

 

 

Introducción 

El presente plan contiene el plan de recursos humanos que permite analizar y determinar 

cada uno de los elementos que están implicados en el personal que está encargado de la 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

N.º Actividad 
Característica Que 

Controlar 
Requisitos 

Método de 

Control 
Responsable Registro 

Tratamiento 

de la No 

conformidad 

1 

Diagnóstico 

de la 

comunidad  

Elementos de difusión  

Abordaje con Juntas de 

acción comunal 

• reconocimiento 

de lideres  

• Recorrido de 

Campo 

• profesional 

social  

• Formato 

correspondiente 

al recorrido de 

campo 

No aplica 

2 
Aplicación 

de encuestas  

Entrevistas y encuestas 

con la comunidad   

• Reconocimiento 

puerta a puerta  

• Control de las 

encuestas 

realizadas  

• Líder social  • Encuesta  
• Lectura de 

encuestas  



78 

 

  

ejecución del proyecto y la estructuración que corresponde a la contratación y proceso de 

capacitación de cada actividad y rol de las personas que hacen parte del mismo.  

La gestión de los recursos humanos incluye procesos que organizan, gestionan y orientan el 

equipo que está integrado por personas que se les asignan roles y que estos pueden variar de 

acuerdo al tiempo y a medida que se ejecuta el proyecto (PMI, 2013).  

Por medio del plan de recursos humanos que se desarrolla en el presente proyecto se 

pretende establecer los principales procesos que se enmarcan para la organización, gestión 

y conducción del plan. Por medio del establecimiento de cada una de las funciones que 

cada uno de los cargos que facilitan la consecución favorable que permite una ejecución 

exitosa. Es así que basados en la visión de la empresa INDEMO y el objetivo del proyecto 

el cual establece diseñar e implementación de un programa de responsabilidad social 

empresarial para empresa dedicada a sus servicios en las áreas de Planeación Urbana, 

Transporte, Tránsito e infraestructura en general y así generar mayor reconocimiento en la 

comunidad y crecimiento empresarial en las operaciones que se realizan. 

Visión 

El presente plan se orienta a la optimización y exploración de un recurso humano que 

facilite una ejecución concreta y favorable dentro del objetivo del proyecto diseño e 

implementación de un programa de responsabilidad social. El personal a cargo de realizar 

cada una de las actividades que propicien el desarrollo de las funciones y procesos 

concretos en miras de elaborar facilitar cada uno de los cargos que integran el grupo de 

colaboradores.  

Requerimientos 

Se desarrolla el plan de gestión de recursos humanos para identificar los roles que 

desempeñan cada uno de los implicados dentro de la ejecución del proyecto y mantener 

claro cada función vinculada a los procesos que hacen parte del proyecto. Gracias a los 

requerimientos que se tienen en cuenta al iniciar se inicia la búsqueda de los perfiles y se 

espera un acompañamiento de los entes encargados del proceso de selección y capacitación.  
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Beneficios Esperados 

Por parte de INDEMO se espera un equipo idóneo que tenga el perfil propuesto por parte 

de gerencia que mantiene los objetivos y requerimientos necesarios para la ejecución, 

esperando un resultado mensual en cada actividad realizada.  

Se espera un trabajo de campo fortalecido y con el conocimiento frente al abordaje social 

que requiere el proceso tanto de pilotaje de la metodología de responsabilidad social en 

cada una de las comunidades, como la comunicación con los entes sociales que hacen parte 

del entorno y facilitaran las ideas y estrategias para abordarlas a lo largo del tiempo de 

ejecución. 

Estrategia 

El plan de gestión se desarrollará por medio de un trabajo en conjunto con los entes 

implicados de INDEMO que establecerán un plan estratégico y una proyección a corto y 

mediano plazo para contribuir al logro de los objetivos  

Según refiere Sainz de Vicuña (2003): el plan estratégico ―no es más que un instrumento al 

servicio de la Dirección, para que, a través de un proceso de reflexión conjunto y 

participativo, la organización decida hoy lo que se hará en el futuro‖ 

Teniendo como base los conceptos propuestos la estrategia se centra en un trabajo en 

conjunto con el área de talento humano y los coordinadores que ejecutarán el trabajo de 

campo y ejercerán el rol de coordinación frente al equipo seleccionado. Por medio de una 

selección exhaustiva establecer un equipo sólido con los conocimientos y experiencia 

requerida que mantengan los estándares de calidad requeridos. Posterior mantener un 

sistema de capacitación con el grupo de trabajo, teniendo en cuenta que este proceso.  

El proceso de capacitación centrado en el conocimiento del contenido de trabajo en 

términos de competencias que necesita el proyecto y que facilitan el inicio y punto de 

referencia para reconocer las necesidades que se desarrollaran a lo largo de la ejecución 

(Martínez & Martínez, 2009). 

Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
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- Establecer un reconocimiento concreto en cada una de las actividades propuestas 

- Fortalecer elementos que mantengan la motivación en cada uno de los cargos  

- Generar espacios dinámicos para la capacitación del personal  

Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Como alcance inmediato que se tendrá en cuenta en el plan de gestión de los recursos 

humanos, se identifican los elementos estratégicos para la selección del personal idóneo y 

del establecimiento de estrategias para mantener un recurso humano favorable que ejecute 

el proyecto.  

Las entregas que se tienen proyectadas contemplan:  

- Documento que registre el perfil y personal seleccionado 

- Registro de capacitación tanto de la visión de la empresa como cada uno de los 

cargos por los cuales se realiza la contratación  

- Identificación y seguimientos propios de cada uno de las funciones desarrolladas  

Medidas proyectadas por INDEMO  

- Informes quincenales de los coordinadores de campo que mantienen contacto 

directo con el personal de campo  

- Autoevaluaciones de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo a nivel de 

desempeño 

- Informes de gerentes de proyecto que evalúan a los coordinadores a nivel de 

desempeño 

- Encuestas de evaluación en cada una de las capacitaciones realizadas  

Como exclusiones dentro del plan se encuentra: 

- Informe de ejecución del proyecto a nivel financiero, se hace entrega al área 

encargada 

En cuanto a las restricciones  

- Cambios de obra que pueden afectar el factor laboral en el equipo de campo  

- Dificultades estructurales que se puedan llegar a presentar 
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Los supuestos que reconocen son:  

- Cambios climáticos que afecten la ejecución del personal  

- Movimientos del cronograma de ejecución  

 

Factores Críticos de Éxito 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 -   Realización de los roles de cada uno de los integrantes del equipo teniendo en cuenta el 

plan de capacitación y os objetivos del proyecto.  

- Seguimiento constante del área facilitando el nivel motivacional del grupo de trabajo 

- Reconocimiento de logros obtenidos a nivel individual y grupal.  

- Establecimiento de estrategias efectivas que faciliten la ejecución y generen acciones para 

cualquier situación que se pueda llegar a presentar.  

Clasificación de los Involucrados 

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, a 

diferentes niveles: 

INDEMO en busca de fortalecer y estructural el plan de gestión de alentó humanos 

desarrolla el plan propuesto para definir y establecer el rol de cada uno de los involucrados.  

El análisis de involucrados como herramienta que permite identificar a aquellos 

participantes interesados en el éxito o fracaso de un proyecto, así mismo son aquellos que 

contribuyen o generan influencia sobre los problemas a enfrentar (Ministerio de trabajo y 

promoción de empleo, 2008). 

Se proyecta un trabajo en común con la junta directiva de la empresa, asesora social que se 

encargara de desarrollar e implementar el programa destinado a la vinculación de la 

responsabilidad social a los proyectos que se desarrollen durante el año.  
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La comunidad es un actor fundamental para iniciar con el proceso de detención de 

problemáticas y búsqueda de aspectos a tener en cuenta en el desarrollo del programa y que 

faciliten herramientas y estrategias necesarias para abordar el proceso.  

 

Figura No. 14 Análisis de involucrados  

Fuente: Elaboración propia 

 

Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Dentro del plan desarrollado se plantea el organigrama correspondiente a INDEMO y la 

ejecución del diseño e implementación de un programa de Responsabilidad social.   

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos Organigrama 

 

Conceptualizando el organigrama como la representación gráfica y estructura de una 

empresa que proyecta la forma, posición de las áreas que hacen parte de la empresa, 

teniendo en cuenta las líneas de autoridad y la asesoría. Entre los tipos de organigrama este 

se ubica dentro de la clasificación por su finalidad de tipo formal: identificado en el que 

Formal: Se define como tal cuando representa el modelo de funcionamiento formal de una 

organización, y cuenta con el instrumento escrito de su aprobación (Enrique, 2004).  A 

continuación, se presenta el organigrama realizado por los directivos de INDEMO, 

teniendo en cuenta las proyecciones y roles establecidos dentro de los objetivos del 

proyecto.  
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Dicho organigrama cuenta con los rangos y roles de autoridad de manera funcional frente a 

las acciones y estados del proyecto teniendo en cuenta el tiempo y el proceso de ejecución 

en el que se encuentra de acuerdo con el cronograma propuesto. 

 

Figura No. 15 Organigrama funcional  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.2.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

 

Roles y Responsabilidades  

Los roles y responsabilidades facilitan a orientar a cada miembro de la empresa en el 

alcance de su rol y función identificando el desempeño individual y los niveles de 

productividad que facilitan el control en sus obligaciones. De la misma manera asegurar 

que los colaboradores se involucren con los objetivos y fortalezcan así su compromiso con 

la empresa (García, 2013). Teniendo en cuenta la importancia de tener claro las distintas 

responsabilidades y para el cumplimiento de los objetivos propuestos se identifican los 

siguientes roles y responsabilidades para mantener un manejo favorable durante la 

ejecución en el diseño e implementación del proyecto.  

Junta Directiva  

Gerente del 
proyecto  

Equipo trabajo 
de campo  

Coordinador  
de campo  

Comunidad  

Clientes  
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Roles Responsabilidades  

Patrocinador del proyecto  Establecer los recursos y desarrollar un plan de 

seguimiento que facilite el estado permanente del 

mismo  

Junta Directiva INDEMO S.A: Gerente 

General, Director Comercial, Ingenieros 

Encargados de la elaboración, seguimiento y 

control del proyecto propuesto  

Ingenieros encargados en cada uno de los 

proyectos  

Seleccionar los espacios y plantear las estrategias 

para la ejecución propia del proyecto  

Psicóloga  

Recurso Humano INDEMO S.A : Profesionales 

de campo Desempeñar los roles acordes a su 

contrato laboral 

Aplicación de encuestas, trabajo con la 

comunidad, entrevistas complementarias, 

ejecución en zona de campo del proyecto  

Tabla No. 11. Roles y responsabilidades  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.2.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo.  

ID DE 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD COLABORADOR 

1  

COLABORADOR 

2 

COLABORADOR 

3  

1434 Seguimientos 

en campo 

Direccionar 

equipo de 

campo 

Johanna Polo  Javier Aguillón  Orlando Pardo 

1334 Capacitación Recursos humanos 

INDEMO 

Johanna Polo  No aplica 

3467 Manejo 

liderazgo 

Directivos 

INDEMO 

Orlando Pardo  No aplica 

Tabla No. 12. Asignación de responsabilidades RACI 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.2.3. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Por medio de capacitaciones se realizará fortalecimiento educativo al personal para 

fortalecer sus habilidades tanto laborales como personales. También se tiene proyectado 
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realizar un encuentro familiar que permita establecer u espacio con las familias y genere 

elementos y reconocimiento de espacios familiares y recreativos.  

Así mismo se organizará un cuadro de honor para reforzar a los trabajadores y sus logros 

alcanzados. De igual manera se realizará una evaluación bimensual de desempeño que 

facilite el reconocimiento de falencias y elementos a mejorar para crear y reforzar el 

ambiente laboral. 

 

6.5.2.4. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema 

de incentivos y recompensas. 

 

Como estrategia para incentivar el trabajo en equipo se pretende mantener un ambiente 

laboral enmarcado en el manejo de incentivos y reconocimientos mensuales en cada uno de 

los equipos de trabajo teniendo en cuenta su desempeño, para lo anterior es importante 

mantener la comunicación con cada uno de los lideres facilitando el reconocimiento de los 

logros y el reconocimiento de dichos objetivos proyectados. 

6.6. Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

 

Plan de Gestión de Comunicaciones 
Proyecto: ―DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN  INDEMO S.A.S‖ 

Preparado por: Johana 

Polo Guzmán / 

Fecha: Enero de 2018 

 

Aprobado por: Javier O 

Aguillón B.  / 

Fecha: Febrero de 2018 

 

Versión No.: 01 

 

 

Introducción 

El plan de gestión de las comunicaciones pretende describir los elementos que facilitan las 

buenas prácticas de la comunicación durante la ejecución del proyecto, así como la 

descripción de los métodos de distribución y difusión adecuada de elementos que facilitan 

el manejo de la información por parte de cada una de las áreas respectivas.  
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El plan corresponde al establecimiento de gestión de las comunicaciones para el proyecto 

descrito como ―DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INDEMO S.A.S‖ de manera que no solo se tenga la 

finalización del proyecto, sino también la debida comunicación con los interesados internos 

o externos que estén involucrados en las diferentes fases del proyecto.  

Este plan establece los lineamientos correspondientes a las comunicaciones con los 

diferentes interesados de calidad para el desarrollo del proyecto y está basado en las 

indicaciones de calidad del PMBOK Quinta Edición. 

Conforme a lo anterior, dicho plan tiene por objeto fundamental el documentar los procesos 

de Gestión de las Comunicaciones de manera que se garantice la generación, recopilación, 

distribución y control de las comunicaciones e información del proyecto. 

Objetivo del Plan de Comunicaciones 

 

Establecer los lineamientos y procesos necesarios para que se ejecuten de manera seria y 

practica las comunicaciones del proyecto en las diferentes fases del mismo.  

Objetivos específicos 

 

1. Definir los flujos de la información entre los interesados del proyecto para que la 

comunicación sea eficiente.  

 

2. Dar a conocer el proyecto a los potenciales actores involucrados y a los principales 

beneficiarios.  

 

3. Informar y comunicar los avances y resultados del proyecto a los involucrados 

conforme a sus perfiles. 

 

Alcance 
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El alcance del plan de gestión de las comunicaciones corresponde al establecimiento de 

lineamientos y procesos necesario para que se ejecuten de maneta seria y practica las 

comunicaciones del proyecto en las diferentes fases.  

El presente plan de gestión de las comunicaciones para cumplir con los objetivos y alcance 

propuesto desarrollará la planificación, gestión y control de las comunicaciones, tal como 

se presenta a continuación: 

 Planificar las Comunicaciones  

En el desarrollo de la planificación de las comunicaciones para el proyecto ―DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 

INDEMO S.A.S‖ el primer paso es detectar o definir los interesados para luego enumerar 

las necesidades de información de los interesados. 

Mensajes por comunicar 

Los mensajes del proyecto serán siempre simples y concretos, buscando que a cada uno de 

los interesados les llegue la información que por su condición o características sea 

realmente importante. 

Conforme a lo anterior se planifican las comunicaciones externas e internas; como 

mensajes clave para las acciones de difusión y comunicación externa se han desarrollado 

que se presentan en la respectiva matriz de comunicaciones en el Anexo correspondiente.  

Canales de comunicación 

El número total de canales de comunicación potenciales es igual a n(n-1)/2 donde n 

representa el número de interesados (Project Management Institute , 2013), dado que en 

nuestro caso encontramos 6 interesados los canales son 6(6-1)/2, es decir 15, se resalta que 

el cálculo lo hacemos agregando las personas en los siguientes grupos y no de manera 

unipersonal: 

- Socios de INDEMO S.A.S. 

 

- Equipo Directivo de INDEMO S.A.S. 
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- Personal de INDEMO S.A.S. involucrado en el proyecto en el cual se desarrolle 

PRS. 

 

- Representante de entidades contratantes en la cual se desarrolle el PRS. 

 

- Las comunidades objetos del proyecto. 

 

- Los líderes del proyecto de diseño e implementación del sistema de responsabilidad 

social. 

 

Gestionar las comunicaciones 

 

Los líderes del proyecto son los responsables de gestionar las comunicaciones a través de 

los diferentes canales y niveles, conforme en lo estipulado en la matriz de comunicaciones. 

 

Controlar las comunicaciones 

Esta responsabilidad al igual que la gestión de las comunicaciones es responsabilidad de los 

líderes del proyecto. 

Formatos 

Los formatos por utilizar en el desarrollo del plan de comunicaciones son: Actas de reunión 

y/o capacitación 

 

INDEMO S.A.S Código: GD-FO-25 

GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 01 

EVIDENCIA DE REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Fecha de Emisión: 02 

de marzo de 2017 

Página 88 de 3 

DEPENDENCIA:  Gerencia   

PROCESO:  Seguimiento  

TIPO DE REUNION: Interna  

FECHA DE REUNIÓN: 01 08 2017 HORA: 12: 00m 
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ACTA No. 3 

 

OBJETIVO: Reconocer estado de trabajo de campo en localidad Ciudad Bolívar  

PARTICIPANTES: Coordinador de campo y apoyo de campo  

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Orientaciones generales desde Coordinación  

2. Elementos a tener en cuenta 

3. Varios 

 

COMPROMISOS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 

 

Se inicia indagando frente a las observaciones del informe del mes de julio, haciendo un 

reconocimiento por la rapidez e impecable informe que contenía toda la información 

correspondiente  

De igual manera se da explicación de los próximos seguimientos a realizar en los proyectos y zonas 

donde se realizará el pilotaje correspondiente  

Se generan una serie de acuerdos frente a las fechas y tiempo de entrega y aplicación de las 

encuestas a las personas y la digitación de estas.  

. Se aclaran preguntas que se tenían inconclusas y se generan acuerdos 

Reportes del mes frente a trabajos de campo. 
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REGISTRO ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS OBJETIVO REUNIÓN: 
 

Seguimiento  

FECHA: 21/07/2017 LUGAR: Sala de juntas   

HORARIO: 12:00   

 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

SEXO INSTITUCION/ 

ENTIDAD/ AREA 

/ OTRO 

 

CARGO 
TELEFONO DE 

CONTACTO 
EMAIL FIRMA  

CC NUMERO 

M
U

JE
R

 

H
O

M
B

R
E 

IN
TE

R
SE

X
U

A

L 

   

 

        

   

 

        

   

 

        

   

 

        

Tabla No. 13. Formatos de informe  

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de comunicaciones  

 

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO NIVEL 

DE 

DETALLE  

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR  

CANAL  FRECUENCIA DE 

LA 

COMUNICACIÓN 

Inicio del 

proyecto 

Acta de 

constitución 

Word Bajo Todos los 

interesados  

Reunión 

presencial  

Una sola vez  

Planificación Línea base 

del alcance  

Word Alto Interesados+ 

equipo de 

trabajo  

Email Una sola vez  

Avance del 

proyecto 

Plan de 

desempeño 

Word Medio  Cliente Email  Diario  

Cambios  Plan de 

dirección 

de proyecto 

actualizado  

Word Medio  Interesados 

+equipo de 

trabajo  

Publicado  Semanal o antes 

si hay cambios 

urgentes  

Tabla No. 14. Matriz de comunicaciones  

Fuente: Elaboración propia 
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6.7 Plan de Gestión del Riesgo. 

 

 

Plan de Gestión del Riesgo  
Proyecto: ―DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN  INDEMO S.A.S‖ 

Preparado por: Johana 

Polo Guzmán / 

Fecha: Enero de 2018 

 

Aprobado por: Javier O 

Aguillón B.  / 

Fecha: Febrero de 2018 

 

Versión No.: 01 

 

 

Introducción 

 

El siguiente es el plan de gestión del riesgo correspondiente al proyecto a ejecutar en el 

diseño e implementación de un programa de responsabilidad social, teniendo en cuenta las 

diferentes variables que hacen parte de la ejecución y de las principales acciones que 

determinan la metodología y plan a seguir en cada una de las consultorías e intervenciones 

con la comunidad y en las que INDEMO participe. Lo que se pretende con este plan es 

identificar cada uno de los riesgos que se puedan presentar en; planeación, diseño de 

protocolos de atención, encuestas de campo, entrevistas con la comunidad, atención en 

campo donde se ejecute la metodología y seguimiento correspondiente, pretendiendo con la 

identificación de cada uno de los riesgos que se puedan presentar y mantener un beneficio 

posterior y alterno con la atención y asesoría que INDEMO realiza con sus principales 

clientes y que la comunidad conserve un contacto directo con el proceso y los productos del 

mismo. 

Para tal fin se pretende mantener un presupuesto ajustado y analizado previamente, que fue 

aprobado con la junta directiva de INDEMO quien mantuvo las recomendaciones 

realizadas por el gerente del proyecto y las experiencias previas de cada profesional que 

inicio con el proceso para mantener un equilibrio que dé respuesta a cada inquietud, riesgo 

y/o acción que se pueda presentar durante la ejecución del proyecto.  

Plan de gestión de riesgos 

 

Para la ejecución del presente proyecto se incluye los procesos que se relacionan con la 

planificación de los riesgos, identificación y análisis que se puedan presentar a lo largo del 
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proyecto, bajo los lineamientos propuestos por el PMI para la reducción de probabilidad e 

impacto de eventos opuestos a los objetivos del proyecto (PMI, 2013).  

En este plan se pretende realizar una propuesta basada en los objetivos y estructura 

definida, mantiene un orden y un proceso complementario en la ejecución del proyecto 

teniendo en cuenta los objetivos y la posibilidad de contribuir a la comunidad involucrada 

en aspectos como su bienestar y la calidad de vida. 

En desarrollo del proyecto y sus procesos, se pueden presentar acciones en las que exista un 

riesgo, razón por la cual en este documento se pretende evaluar y definir las acciones para 

su mitigación en el caso de los eventos negativos y maximización para los de impacto 

positivo, siempre bajo normas que faciliten el accionar y mantenimiento de un proceso 

inmediato y óptimo.  

Dentro del proyecto se identifican algunos actores que se fundamentan en el equipo 

principal de campo que básicamente son quienes iniciaría y concluirá el proyecto y el cual 

tiene actividades que pueden afectar en un nivel alto, medio o bajo el riesgo por las 

variables que hacen parte del proceso. Este grupo de personas son conformadas por: 1 

psicólogo (a), 1 trabajador (a) social, 2 auxiliares de campo, 1 supervisor de campo, 1 

gerente de proyecto. Ellos mantendrán los procesos concernientes al manejo social y a 

bordaje con la comunidad y serán capacitados para analizar los productos y contribuir a la 

metodología de responsabilidad social que será ejecutada a futuro en los proyectos de 

consultorías que se efectúen por parte de INDEMO. Dicho manejo ocurre en espacios y 

comunidades del sur de la ciudad de Bogotá puntos focalizados donde INDEMO se 

encuentra ejecutando consultorías y donde mantendrá un proceso de consecución y 

elaboración del plan y pilotaje para la construcción de la metodología de responsabilidad 

social que implementará.  

Por lo anterior, es importante el registro concreto de cada uno de los riesgos que se puedan 

presentar principalmente en el campo, ya que es el principal escenario que ejecuta dicha 

metodología, para lo anterior el equipo debe enfocarse en los riesgos que se puedan 

presentar a futuro.  
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Metodología aplicar en la gestión de riesgos 

 

En la metodología a ejecutar es importante tener en cuenta los riesgos que se pueden 

presentar y dado el campo en donde se realizará el abordaje y pilotaje se reconocen los 

riesgos existentes, teniendo en cuenta que los profesionales se desplazaran por zonas que 

cuentan con riesgos evidentes y situaciones de las cuales se evidencian dificultades y 

consecuencias que se reflejan inmediatamente, para la detención de los posibles riesgos un 

grupo de expertos realizó un estudio previo en los principales barrios en los que se planea 

realizar el trabajo de campo, por medio de un listado y ejercicio de DOFA se identificaron 

los siguientes riesgos que posteriormente se evaluaran en la matriz correspondiente.  

Condiciones meteorológicas de impidan la ejecución de las labores de campo del proyecto 

en barrios del sur de la ciudad donde se están realizando las consultorías para 

implementación de proyectos, adicional al clima que se pueda presentar y en el que el 

profesional de campo puede incurrir en reducción del personal que ejecute la fase del 

proyecto y así afectar los costos en la programación proyectada.  

Para dicho riesgo es de vital importancia tener en cuenta en los costos del plan de gestión 

de riesgos, la dotación de indumentaria que facilite los desplazamientos (botas 

antideslizantes, capa, rodilleras, coderas y material de protección como casco) 

Continuando con los riesgos que se presentan y que por razones del presupuesto del 

contrato donde se implementará la metodología de responsabilidad social, no se cuente con 

las reservas presupuestales, hecho que afectaría de manera significativa la consecución del 

proyecto y el cumplimiento de metas proyectadas. Para lo anterior es importante un estudio 

previo y un manejo acorde con lo proyectado acogido con un manejo productivo y efectivo 

ante las necesidades.  

Otro tipo de situaciones las que se pueden presentar a nivel operativo en el campo son los 

accidentes o incidentes del personal que labore en campo, ya sea el clima, enfermedad, 

incapacidades y todo aquello que impida que el trabajador se encuentre en su sitio de 

trabajo ejecutando sus labores. 
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De otro lado, es fundamental tener en cuenta que existen comunidades en las que las 

personas no acceden a colaborar en las entrevistas y encuestas que facilitan la construcción 

de la metodología proyectada para cumplir con los objetivos del proyecto.  

De la misma manera en la comunidad que no exista Disponibilidad de espacios físicos para 

la ejecución de las actividades, reduce los tiempos y planes de ejecución. Finalizando con la 

identificación de los riesgos se identifican los Problemas de orden público en la comunidad 

ocasionados por el objeto principal del proyecto donde se implemente el plan de 

responsabilidad social, es decir que exista impedimentos desde el interior de la comunidad 

que afecten la ejecución en sí de las actividades proyectadas.  

Proceso Identificación de Riesgos  

Como en el anterior apartado se da una explicación de los riesgos en general, es importante 

hacer una claridad en especificar cuáles son los riesgos positivos y negativos presentes en la 

ejecución del proyecto, en cuanto dichos riesgos es importante ser conscientes que cada uno 

de los riesgos existen dentro del contexto y pueden dificultar la progresión y ocurrencia en 

el impacto en que se puedan presentar (Reyes, 2017).  

De igual manera y para lograr una correcta planificación de riesgos, registrar todos los 

riesgos y especificar los planes de acción que se deben implementar directamente al 

proyecto. 

Dentro de los anexos se presenta una matriz que describe los riesgos identificados durante 

la planeación realizada por el gerente del proyecto y su equipo de trabajo que coordina la 

ejecución de campo en el proyecto y en las comunidades a trabajar.  

Proceso Evaluación Cualitativa de Riesgos  

 

A continuación, se presentan los riesgos identificados y que aplican a los criterios 

establecidos para el presente proyecto, la evaluación cualitativa de cada uno de los 

escenarios propuestos y que pueden llegar a ser una amenaza durante la ejecución de las 

fases proyectadas en el proyecto.  

Cambios drásticos en el clima en zonas donde se realizan las consultorías por parte de 

INDEMO; específicamente en la localidad de Usme y en otros casos en san Cristóbal norte 
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barrió codito, Ciudad Bolívar barrió mochuelo medio y alto y barrio la victoria. Por las 

lluvias el terreno se vuelve poco estable lo cual puede generar caídas graves, moderadas y 

leves pero que sin embargo pueden llegar a afectar el estado físico de los profesionales en 

campo y así mismo pueden impedir que durante los tiempos de ejecución del proyecto 

existan demoras parciales o prolongadas.  

Teniendo en cuenta la altura en la cual se encuentran las zonas donde se realizarán las 

asesorías y el clima variable que se está presentando en la ciudad se identifican los cambios 

climáticos como un riesgo leve de proporción controlable y que se le puede dar un manejo 

inmediato de atención.  

En continuidad con el apoyo de la comunidad es importante y se identifica como un riesgo 

que puede suceder y es el caso que no existan o no se identifiquen dentro de la zona lideres 

y/o lideresas que faciliten la ubicación y suministren información vital para la detección de 

problemáticas y espacios para la ejecución de las actividades.  

Riesgo que también puede presentarse durante el desarrollo y ejecución del proyecto y es el 

caso que las personas encuestadas no de información verídica y conlleve a dar respuestas 

que no correspondan con las problemáticas de la comunidad proporcionando una 

información errada.  

Proceso Evaluación Cuantitativa de Riesgos 

Teniendo en cuenta la evaluación previa del proyecto a nivel de riesgos en el numeral 3.6 

se presenta la cuantificación de los impactos. 

Proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos 

Al identificar los riesgos que se pueden llegar a presentar durante la ejecución del proyecto 

existen acciones que permiten mejorar las oportunidades y reducir amenazas. En el caso de 

cada uno de las situaciones descritas en el punto anterior en cuanto al riesgo de cambios 

meteorológicos la opción  más favorable e inmediata es el uso de dotación e indumentaria 

antideslizante que logre mitigar el riesgo dentro de las caminatas y búsqueda de personas 

que faciliten el proceso de valoración de las problemáticas de la comunidad, así mismo y 

uniéndose con otros riesgos identificados como es el caso de la inseguridad en el  sector es 

importante mantener al personal de campo completamente carne tizado y con un uniforme 
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que permita un reconocimiento de la comunidad para que vean la atención como un apoyo 

y no como entes que están en el barrio sin ningún fin, dicha oportunidad de uniformar y 

carne tizar se adhiere a la reducción del riesgo en el acercamiento a los líderes  que también 

mantendrán más seguridad de acceder a vincularse al proceso y ser un apoyo permanente en 

las actividades propuestas.  

Frente a los riesgos y el apoyo por parte de la comunidad es importante hacer un previo 

acercamiento como reuniones y actividades que permitan que las personas conozcan al 

equipo y puedan tener una mayor identificación de los beneficios que serán propuestos por 

el proyecto.  

Proceso Controlar los Riesgos  

Entre las estrategias alternativas se establece un plan de contingencia en el que se incluye 

los seguimientos quincenales en los que se presenta un informe individual de cada uno de 

los profesionales de campo en los que se evalúa los riesgos descritos y otros posibles que se 

puedan presentar o estén vinculados a los evaluados previamente. Para lo anterior es 

importante la vinculación de la ARL inscrita a INDEMO que permita realizar el proceso 

concerniente a la capacitación y manejo del riesgo en nivel 2, generando así un vínculo 

directo con el empleado y generando un estilo de vida que no solo perdure en su trabajo de 

campo si no también mantenga un cambio en su estilo de vida.  

Roles y Responsabilidades  

 

En cuanto a los roles y responsabilidades a continuación se describe la matriz 

correspondiente a la matriz de asignación de responsabilidades, muestra el personal 

asignado para asumir el manejo consecutivo de lo que se refiere al riesgo que se pueda 

llegar a presentar en el proyecto teniendo en cuenta los objetivos, alcance y características.  

Paquete de Trabajo / Actividad Responsabilidades 

I

D 

Descripción Paquete de Trabajo o 

Actividad 

Colaborador 

1 Colaborador 2 

Colaborado

r 3 

1 

Reconocimiento del campo en todos 

los aspectos  

Gerente del 

proyecto  

Coordinador de 

campo Psicosocial    
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2 

Pilotaje de encuestas y entrevistas a 

realizar con la comunidad  

Colaborador 

1 

Coordinador de 

campo Psicosocial  

Equipo 

psicosocial  

3 

Vinculación y capacitación de 

riesgos  ARL  

Coordinador de 

campo Psicosocial  

Equipo 

psicosocial  

4 

Asesoría y manejo de indumentaria 

para el trabajo de campo  ARL  

Coordinador de 

campo Psicosocial  

Equipo 

psicosocial  

5 

Capacitación en prevención y 

desastres 

Talento 

humano 

INDEMO  Gerente del proyecto  

Coordinado

r de campo 

Psicosocial  

6 Manejo de presupuesto y recursos  

Junta 

directiva 

INDEMO  Gerente del proyecto  

Coordinado

r de campo 

Psicosocial  

Tabla No. 15. Roles y responsabilidades en riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Junta directiva: aprueba el presupuesto y el plan de gestión del riesgo que realiza el gerente 

de proyecto previamente, haciendo un seguimiento mensual de los avances en cada una de 

las áreas 

Cliente: dependiendo la adjudicación de las asesorías proyectadas por INDEMO el cliente 

está informado de la evolución y fase en que se encuentra el proyecto, teniendo en cuenta 

las variables que se han presentado.  

Gerente del proyecto: a nivel de gestión del riesgo es uno de los actores principales puesto 

que es el profesional con experiencia que cuenta con el conocimiento para orientar los 

procesos correspondientes a la organización y ejecución específica del riesgo teniendo 

como prioridad los objetivos planeados, el presupuesto y el cronograma proyectado 

teniendo en cuenta las eventualidades que se identifican en los seguimientos identificados 

al iniciar el proyecto.  

Coordinadores de campo: son los actores que están continuamente en las comunidades y 

son los que se encuentran informados de cada una de las dificultades que a diario se pueden 

presentar con los profesionales y están capacitados para dar respuesta inmediata ante dichas 

situaciones.  
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Profesionales de campo: Trabajadores sociales, psicólogo (a) s con experiencia en el trabajo 

de campo con comunidades y población vulnerable, encargados de ejecutar las fases 

proyectadas del proyecto específicamente en campo.  

Área de talento humano: encargados de brindar la capacitación correspondiente con el 

apoyo de la ARL adscrita que permitan dar las herramientas correspondientes a la ejecución 

del proyecto en todas sus fases.  

Presupuesto  

Teniendo en cuenta el estudio previo por parte del gerente del proyecto y teniendo en 

cuenta las acciones preventivas a ejecutar a nivel de prevención de riesgo se estima un 

monto neto de $45.454.000 que facilitaran la continuidad en los procesos y facilitaran la 

consecución del proyecto de gestión del riesgo 

Calendario  

Se realizará las siguientes actividades para la ejecución completa de la gestión del riesgo 

dentro del proyecto: 

La identificación de los riesgos y proyección se realizará por medio del acta de constitución 

que permite la proyección y ajuste orientado a los objetivos.  

- Identificación y ajuste del presupuesto se realiza al inicio del proyecto con una 

duración aproximada de 8 días a 1 mes teniendo en cuenta los imprevistos que se 

puedan presentar y los ajustes que requieran los interesados y equipo, este proceso 

se realiza por el gerente del proyecto y la junta directiva de INDEMO  

 

- Reunión para informar la planeación propuesta y los elementos proyectados para el 

plan del riesgo y los factores concernientes a las actividades propias de dicha 

gestión.  

 

- Reuniones mensuales por parte del gerente del proyecto y el coordinador de campo 

después del inicio del proyecto haciendo una evaluación con los profesionales de 

campo frente a los riesgos que se han presentado y las acciones que se manifestaron 

durante el trabajo con la comunidad.  
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   Definición de Probabilidad e Impacto  

Teniendo en cuenta los riesgos identificados en función de las necesidades de la 

organización y del propio proyecto se detallan en la matriz cada una de las 

descripciones con las observaciones que facilitan la identificación y estimación de cada 

uno de los ítems.  

Matriz de Probabilidad e Impacto 

A continuación, se presenta la matriz de probabilidad e impacto teniendo en cuenta los 

objetivos y riesgos del proyecto: 

 

Tabla No. 16. Matriz de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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Revisión de Tolerancia de los Interesados  

La junta directiva de INDEMO no permitirá que se presente un riesgo a nivel financiero 

puesto que genera un desequilibrio en los costos proyectados y dificultad en cuanto manejo 

en los espacios y reconocimiento dentro del gremio de clientes actuales y a futuro, 

fracturando la imagen y posicionamiento logrado hasta el momento en el sector.  

El gerente del proyecto no aprobara cambios sin justificación concreta que permita ajustes 

y activación de acciones para manejarlo, de igual manera los profesionales de campo no 

aceptaran trabajar en zonas catalogadas como alto riesgo ya que pueden afectar su 

integridad física y puede conllevar a riesgos que no se puedan controlar.  

Finalmente, coordinador de campo no puede permitir una actitud inadecuada por parte de 

los profesionales de campo con la comunidad puesto que lo anterior impediría la ejecución 

de las actividades en dicha comunidad.  

 Formatos de los informes y seguimiento  

A continuación, se presentan los comunicados a ejecutar durante la ejecución del proyecto 

por parte de INDEMO.  
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Figura No. 16 Formato de comunicación de riesgos  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura No. 17 Formato de comunicación de riesgos y sugerencias de mejora 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones. 

 

 

Plan de Gestión de Adquisiciones 
Proyecto: ―DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN  INDEMO S.A.S‖ 

Preparado por: Johana 

Polo Guzmán / 

Fecha: Enero de 2018 

 

Aprobado por: Javier O 

Aguillón B.  / 

Fecha: Febrero de 2018 

 

Versión No.: 01 

 

 

Introducción 

Este plan de adquisiciones que explica, registra, facilita y planifica las adquisiciones del 

proyecto desde su inicio hasta el cierre, cabe resaltar que tratándose de un proyecto 
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académico que se desarrollara principalmente en oficina, son pocas las adquisiciones del 

mismo. 

Definición de adquisición para el proyecto  

 

Conforme al presupuesto del proyecto las adquisiciones del mismo se pueden dividir en 

la contratación del talento humano, elementos correspondientes al software, equipo y 

otros costos, en la siguiente tabla se presentan las adquisiciones y el manejo de las 

mismas.  

  

Especialidad  Cantidad  Proceso  Tipo de 

contratación 

Auxiliares de 

ingeniería  

1 Interno  Contrato por 

prestación de 

servicios por 

cumplimiento de 

actividades 

proyectadas sin 

horario especifico  

Asesores sociales  1 Interno Contrato por 

prestación de 

servicios por 

cumplimiento de 

actividades 

proyectadas sin 

horario especifico  

Encuestador  1 Interno Contrato por 

prestación de 

servicios por 

cumplimiento de 

actividades 
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proyectadas sin 

horario especifico  

Digitador 2 Interno Contrato por 

prestación de 

servicios por 

cumplimiento de 

actividades 

proyectadas sin 

horario especifico  

Tabla No. 17. Personal técnico 

Fuente: Elaboración propia 

  

Se realiza proceso de contratación del personal mencionado y teniendo en cuenta el tipo 

de contrato seleccionado por el gerente del proyecto quien consulto con el área de 

talento humano de la empresa quien dio el aval y realizó el proceso de selección 

pertinente.  

Después de la contratación por prestación de servicios se elabora un cronograma y 

entrega de productos teniendo en cuenta los objetivos y entregables propuestos para 

dicho personal.  

 

Personal administrativo 

Especialidad  Cantidad Proceso  tipo de 

contratación 

Coordinador de 

Calidad 

1 Interno Contrato por 

prestación de 

servicios, el costo es 

asumido por 

INDEMO y no entra 

en el presupuesto 

del proyecto  

 Tabla No. 18. Personal administrativo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Software y equipos  

Elemento  Cantidad  Proceso  Tipo de 

adquisición  

Alquiler de 

computadores  

1 Interno  costo es asumido 

por INDEMO y no 

entra en el 

presupuesto del 

proyecto 

Impresora con tóner  1 Interno  

Alquiler de 

vehículos  

1 Interno  

Equipos para 

comunicación  

1 Interno  

Alquiler de 

Software Comercial 

(Director) 

1 Interno  

Tabla No. 19. Software y equipos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otras adquisiciones 

 

DESCRIPCIÓN 

  

Dotación de Oficinas 

Centro de Control 
Interna 

Dado que la fase de implementación 

se hará en un proyecto en desarrollado 

por INDEMO SAS, será dicha 

empresa la que los suministre y no 

genera entonces proceso de 

adquisición en nuestro proyecto. 

Tabla No. 20. Otras adquisiciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Se han descrito una serie de servicios requeridos para la implementación del proyecto 

los cuales son asumidos por INDEMO quien tiene: instalaciones, dotación y asesoría de 

control de calidad que facilita el proceso de ejecución sin requerir de un presupuesto 

previo.  

 

Criterios de evaluación de los proveedores  

Teniendo en cuenta que los proveedores son seleccionados por la empresa INDEMO el 

gerente del proyecto se encargara de realizar como criterio de evaluación de dichos 

proveedores el seguimiento frente a los tiempos de entrega teniendo en cuenta la 

disponibilidad y la calidad del servicio que se presta en el caso del alquiler de transporte.  

Para la entrega de los suministros se realiza una solicitud de la cantidad requerida y las 

especificaciones en cantidad.  

Cabe resaltar la importancia para la ejecución del proyecto que se emitirá una 

comunicación cordial por parte del gerente del proyecto con el área encargada en 

INDEMO de realizar las solicitudes respectivas de los implementos y equipos requeridos 

de manera mensual, haciendo énfasis en la cantidad y duración aproximada de dichos 

requerimientos.  

Restricciones  

Como principal restricción se identifica el tiempo que se permita INDEMO en la 

contratación y el acogerse a un plan de programación para proyectarse ante aspectos 

relacionados con la capacitación que trabajará en campo, gracias a la contratación del 

personal se iniciará el periodo de ejecución y adaptación a las actividades. 

El principal riesgo es que INDEMO SAS no suministre personal y/o elementos que se 

acordó, sin embargo, res muy poco probable. 

Determinación de costos de las adquisiciones. 
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Los costos de las adquisiciones se presentan en la tabla No 5 donde se encuentra el 

presupuesto, si bien es cierto, en su mayoría son ministros, se elaboró el presupuesto 

para tener el seguimiento al mismo. 

- Documentación normalizada sobre adquisiciones (este ítem incluye: el SOW o los 

SOWs, Hoja de evaluación de propuestas, Cronograma(s) de trabajo del proveedor, entre 

otras herramientas) 

- Proceso de licitación (Deben incluir los documentos RFI, RFP y RFQ) 

- Procesos de aprobación de contrato y de compras  

Seguimiento a proveedores 

- Evidencias de la gestión del vendedor/proveedor (control de compras y contratos)  

- Métricas de rendimiento para medir las actividades del proveedor 

- Criterios de aceptación de las adquisiciones. 

Multas si hay lugar a las mismas 

6.9.          Plan de Gestión de Interesados. 

 

 

Plan de Gestión de Interesados 
Proyecto: ―DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN  INDEMO S.A.S‖ 

Preparado por: Johana 

Polo Guzmán / 

Fecha: Enero de 2018 

 

Aprobado por: Javier O 

Aguillón B.  / 

Fecha: Febrero de 2018 

 

Versión No.: 01 

 

 

Introducción 

 El presente plan como documento busca la identificación de estrategias de gestión 

necesarias para involucrar cada uno de los interesados y proyectar los objetivos de 

manera concreta y eficaz manteniendo clara las características y alcance del proyecto.  

Objetivos  

- Identificar a los interesados, sus características y expectativas. 
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- Elaborar la matriz importancia poder de los interesados en el proyecto para 

definir las estrategias con cada uno de ellos. 

- Planificar la gestión de los interesados a partir de sus características y la matriz 

importancia poder. 

- Definir el método de control de gestión de los interesados. 

  

Alcance del Plan 

El presente plan de gestión de interesados aplica para el desarrollo del proyecto: 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN INDEMO S.A.S‖. 

Registro de los interesados del proyecto: 

Para el caso de este proyecto, se consideran los siguientes interesados: 

- Socios de INDEMO S.A.S. 

 

- Equipo Directivo de INDEMO S.A.S. 

 

- Personal de INDEMO S.A.S. involucrado en el proyecto en el cual se desarrolle 

PRS. 

 

- Representante de entidades contratantes en la cual se desarrolle el PRS. 

 

- Las comunidades objetos del proyecto. 

 

- Los líderes del proyecto de diseño e implementación del sistema de 

responsabilidad social. 

 

Una vez enumerados los interesados, el siguiente paso fue definir la matriz de 

interés/poder con lo cual se puede definir la estrategia de comunicación hacia casa uno 

de los interesados. 
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No Steake Holders Importancia  Poder 

1 Socios INDEMO S.A.S. 10 10 

2 Directivos de INDEMO S.A.S. 10 8 

3 Personal de INDEMO involucrado 8 5 

4 Representante de la Entidad Contratante 8 5 

5 
Comunidad donde se desarrolla el 

proyecto 
10 2 

6 Líderes del proyecto 4 2 

 

Figura No. 19. Matriz interés poder 

Fuente: Elaboración propia 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
o

d
er

Importancia

Matriz Importancia/Poder

Socios INDEMO S.A.S. Directivos de INDEMO S.A.S.

Personel de INDEMO involucrado Representante de la Entidad Contratante

Comunidad donde se desarrolla el proyecto Lideres del proyecto

Poder Importancia



111 

 

  

Ahora conforme a cada uno de los cuadrantes donde se ubique el interesado se puede 

definir la estrategia de comunicación a aplicar. 

Esta matriz refleja el grado de interés e influencia de cada uno de los interesados, de tal 

manera que dividiendo la figura de manera similar a los cuadrantes de un plano 

cartesiano, se define la acción a cada uno de ellos de la siguiente manera: 

I Cuadrante: Gestión especial o cercana 

II Cuadrante: Mantener satisfecho 

III Cuadrante: Monitorear 

IV cuadrante: Mantener informado 

Así pues, en la siguiente tabla indicamos el manejo a cada de uno de los interesados: 

No Steake Holders Estrategia   

1 Socios INDEMO S.A.S. 

Gestión especial 

o cercana 

2 Directivos de INDEMO S.A.S. 

3 Personal de INDEMO involucrado 

4 Representante de la Entidad Contratante 

5 
Comunidad donde se desarrolla el 

proyecto 

Mantener 

informado 

6 Líderes del proyecto 
Gestión especial 

o cercana 

Tabla No. 21. Estrategias con interesados 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta el registro de los interesados: 

 

 

 

Interesado  Contenido /  

Nivel de  

Lenguaj

e / 

Plazo / Frecuencia de 

distribución 
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detalle Formato 

Socios 

INDEMO 

S.A.S. 

Informe 

ejecutivo – 

Avance / Alto 

nivel de detalle 

 

 

 

 

 

 

Escrito y 

reunione

s 

Inicio y fin del 

proyecto 

Directivos de 

INDEMO 

S.A.S. 

Mensual 

Personal de 

INDEMO 

involucrado 

Informe 

ejecutivo /Nivel 

medio de detalle 

Mensual 

Representante 

de la Entidad 

Contratante 

 

 

 

 

Inicio y fin del 

proyecto 

Comunidad 

donde se 

desarrolla el 

proyecto 

Avances y 

conclusiones / 

bajo nivel de 

detalle 

 

Líderes del 

proyecto 

Informe 

ejecutivo – 

Avance / Alto 

nivel de detalle 

Escrito y 

reunione

s 

 

Mensual 

Tabla No. 22. Registro de Interesados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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- Se puede usar el PMBOK para diseñar una metodología de responsabilidad 

social en INDEMO S.A.S. y en general a cualquier proyecto, dada la 

transversalidad de las áreas del conocimiento y procesos. 

 

- La responsabilidad social más allá de generar beneficios económicos como 

incentivos tributarios, ofrece a las empresas beneficios externos en internos que 

mejoran su clima laboral, desempeño de los empleados, reconocimiento de la 

comunidad y potenciales clientes, entre otros. 

 

- Vincularse con las comunidades e identificar problemáticas existentes buscando 

alternativas de solución y facilitando la comunicación entre sus integrantes 

debería ser una obligación ética de las compañías que hacen ejercicios de 

consultoría.  
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