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Resumen 

El aumento de las denuncias de casos de violencia contra el adulto mayor en Santiago 

de Cali, se convirtió en una problemática social. Mientras que en 2016 se registraron 80 

casos, en 2017 se recibieron 170 denuncias (Secretaria de Bienestar Social, 2017). 

Teniendo en cuenta esta problemática, la Alcaldía de Santiago de Cali emprendió un 

proyecto de inversión social, que buscaba implementar un hogar de paso de atención a 

adultos mayores víctimas de violencia. Este documento contiene el plan para la 

implementación del proyecto que comprendía la consecución, adecuación, dotación y 

puesta en marcha de una prueba piloto para la atención integral de este grupo 

poblacional durante 2018. 

Palabras Clave: Gerencia de proyectos, PMI, hogar de paso, adulto mayor, 

adecuación, implementación. 
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Abstract 

The increase in reports of cases of violence against the elderly in Santiago de Cali 

has become a social problem. While 80 cases were recorded in 2016, 170 complaints 

(Secretaría de Bienestar Social, 2017) were received in 2017. Taking into account this 

problematic, the Mayor of Santiago de Cali undertakes a project of social investment, 

which seeks to implement a home of passage of attention to elderly victims of violence.   

This document contains the plan for the implementation of the project that includes 

achievement, adequacy, endowment and start-up launched a pilot test for the 

comprehensive care of this population group in 2018. 

Keywords: Project Management, PMI, step home, senior, adaptation, implementation. 
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Introducción 

La problemática del abandono y violencia que sufren los adultos mayores, es una 

dinámica que se ha venido incrementado conforme aumenta el número de denuncias 

ante las instituciones competentes. El abandono, desplazamiento o el aislamiento al 

que es sometido el adulto mayor por su núcleo familiar, acompañado de múltiples 

formas de maltrato que son reveladas en el Centro de Atención al Adulto Mayor por 

vecinos, instituciones públicas o privadas u organizaciones sociales. 

Durante el primer semestre del 2017, el Centro de Atención al Adulto Mayor ha 

recibido un total de 170 denuncias; que equivale a un 34% del total de consultas 

generadas (Secretaría de Bienestar, 2017). La mayor parte de estos casos se presenta 

por violencia psicológica, abuso económico, abandono y negligencia.  

Teniendo en cuenta la problemática identificada, la Secretaría de Bienestar Social 

desde el año 2016 trabaja arduamente en la atención e intervención de los adultos 

mayores víctimas de violencia. A través del proyecto “ATENCIÓN PERSONAL, 

PSICOSOCIAL Y FAMILIAR” BP/07044842, profesionales capacitados se dirigen hasta 

el domicilio del adulto mayor, con el fin de verificar su condición de vulnerabilidad y 

brindar un acompañamiento para su protección. 

Adicionalmente la Alcaldía de Santiago de Cali, por medio del proyecto 

“PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR EN ESTADO DE ABANDONO” BP/07044856 

brinda protección de larga estancia en el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, 

donde se ubican aquellos adultos mayores en estado de abandono y que no cuentan 

con red de apoyo familiar.  

Sin embargo, con estos proyectos no se logra dar la atención integral requerida a 

esta población, toda vez que el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, al ser un 

centro de protección de larga estancia, cuenta con cupos fijos no rotativos. Por tanto, 

brindar el servicio de hogar de paso, excede su capacidad instalada e imposibilita la 

adecuada prestación del servicio. 
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En este sentido, con el fin de brindar atención integral a los adultos mayores víctimas 

de violencia, en la vigencia fiscal 2017 de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, se 

viabilizó y aprobó el proyecto “HOGAR DE PASO PARA ADULTOS MAYORES 

VÍCTIMA DE VIOLENCIA” BP/07044843, el cual se concibió para dar protección a la 

población mayor en alto grado de vulnerabilidad y víctima de violencias y ofrecerles 

atención integral con el fin de restituir y proteger sus derechos.  

Este proyecto consiste en entregar las instalaciones de un hogar de paso, 

adecuadas, con los insumos necesarios para operar y además realizar una prueba 

piloto, donde se ponga en marcha la prestación del servicio para los 15 adultos 

mayores que serán beneficiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



HOGAR DE PASO CALI  19 

 

 

Objetivos 

General 

Implementar un hogar de paso para el año 2018, con una prueba piloto enfocada en 

la atención de adultos mayores en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia en 

Santiago de Cali. 

Específicos 

Planificar cada una de las fases con las buenas prácticas de la gestión proyectos de 

acuerdo a las directrices del PMI. 

Adecuar y dotar la sede en cuatro meses para que se ajuste a las condiciones de 

seguridad y sanidad necesarias para el hogar de paso. 

Contratar personal idóneo que realice la atención psicosocial y de cuidado a los 

adultos mayores. 

Prestar el servicio de hogar de paso como prueba piloto durante ocho meses. 
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1. Antecedentes 

1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 

La Alcaldía de Cali es una Entidad Territorial que forma parte de la estructura de 

organización territorial del Estado Colombiano (Constitución Política, 1991). De acuerdo 

con el artículo 287 de la Constitución Política (CP91), tiene el derecho de gobernar por 

autoridad propia, ejercer las competencias correspondientes, administrar los recursos, 

establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en 

las rentas nacionales.  

Además, debe prestar los servicios públicos que determine la ley; construir obras que 

demanden el progreso local; ordenar el desarrollo de sus fronteras; promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes; y cumplir 

con otras funciones asignadas por ley (Art. 311, CP91). 

En ese sentido, la Alcaldía de Cali se organiza de acuerdo a sus macro procesos 

misionales, estratégicos, de apoyo y de control para responder a las demandas 

ciudadanas en materia de servicios, desarrollo, protección y seguridad.  

1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización. 

Las entidades territoriales pertenecen a la rama ejecutiva del Estado lo que las 

involucra desde el surgimiento del Estado-Nación, pero adquieren funciones de este 

tipo, a partir de la Constitución de 1991 (CP91) cuando se define el Estado Colombiano 

como un “Estado Social de Derecho, organizado en forma de República Unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales…” (Art. 1, CP91).  

Para el Estado Colombiano, sus entidades territoriales son autónomas para 

gobernarse bajo los límites de la descentralización política y administrativa. El Alcalde 

es la máxima autoridad municipal, y junto con el Concejo Municipal, toman las 

decisiones sobre la administración pública. La CP91 establece los municipios como 

entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado y mediante la ley, 

los direcciona para velar por el bienestar de sus ciudadanos y establecer el orden 

dentro de sus territorios.  
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1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

La Alcaldía de Cali al ser una entidad territorial, se rige por la Constitución y la Ley. 

Su direccionamiento estratégico debe concordar con las funciones constitucionales que 

le fueron conferidas. En ese sentido, el Alcalde debe presentar en su mandato, un Plan 

de Desarrollo que direccione su accionar durante los próximos cuatro años.  

En 2016, el alcalde Maurice Armitage presentó su Plan de Desarrollo “Cali Progresa 

Contigo”, que contiene los Planes, Programas y Proyectos que se van a desarrollar en 

los próximos cuatro años, asociados a sus respectivos indicadores (Acuerdo 396 de 

2016). Este plan, es el marco estratégico que direcciona las acciones que se llevarán a 

cabo durante todo el periodo de gobierno. Por ende, todo plan, programa y proyecto 

que la Alcaldía Municipal emprenda, estará asociado con una meta a alcanzar. 

1.1.2.1 objetivos estratégicos de la organización. 

La Alcaldía de Santiago de Cali, tiene como objetivo establecer el marco de 

referencia general que oriente a los servidores públicos y contratistas de la 

Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, en su comportamiento 

cotidiano, con el propósito de generar una cultura institucional basada en principios, 

valores y compromisos éticos. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2006, p. 3). 

La Secretaría de Bienestar Social, organismo de la Alcaldía de Santiago de Cali, 

tiene como objetivo estratégico liderar la formulación, implementación, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas y lineamientos para los diferentes grupos 

poblaciones, víctimas, étnicos, de género y primera infancia. 

a) Liderar los planes, programas y proyectos sociales con destino a 

diferentes grupos poblaciones. 

b) Coordinar las políticas sociales, el observatorio de política social, los 

análisis de contexto y las estrategias de formación y asistencia técnica para la 

superación de las condiciones de vulnerabilidad. 

c) Direccionar procesos con grupos poblacionales, para su empoderamiento 

social, productivo y político. 

d) Orientar acciones que favorezcan los procesos de inclusión social, 
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equidad de género, víctimas y primera infancia. 

e) Liderar metodologías de investigación social, acorde con los grupos 

poblacionales. 

f) Coordinar programas que contemplen acciones, convenios o 

corresponsabilidades de orden nacional, departamental e institucional, en 

beneficio de los grupos poblacionales, víctimas, equidad de género y primera 

infancia. 

g) Ejercer la coordinación intersectorial e interinstitucional en los comités, 

mesas y diversos espacios relacionados con la atención integral a las 

poblaciones. 

h) Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas 

acordes con su competencia. (Art. 128, Decreto extraordinario municipal 516 de 

2016, pp.84 - 85).  

1.1.2.2 políticas institucionales. 

En la Administración Central del Municipio de Cali, se identificaron algunos grupos de 

interés con los cuales se enunciaron políticas de procedimiento para cada grupo, así: 

a) Con Servidores Públicos: Garantizar la igualdad y la imparcialidad, al acceso a 

la promoción, los incentivos, la capacitación y los programas de bienestar. 

Escucha, valora y atiende sus opiniones; reconoce sus talentos y las diferencias 

expresadas por los mismos. 

b) Con Ciudadanía en General: Garantizar la prestación del servicio con calidad, 

oportunidad, eficacia y eficiencia, a través de un equipo de trabajo idóneo, 

capacitado, con compromiso institucional y social. Contribuir a la protección y 

defensa de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. 

c) Con Comunidades Organizadas: Generar espacios en busca de la integración 

de la comunidad organizada y su participación en el desarrollo de los proyectos 

y procesos que les afectan. 

d) Con el medio ambiente: Garantizar la preservación del medio ambiente, 

desarrollando planes con criterios de sostenibilidad ambiental. Promover la 
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aplicación de prácticas ecológicas y asumir los correctivos necesarios en caso 

que la ejecución de los programas amenace su conservación. 

e) Con los gremios económicos: Propiciar espacios que posibiliten la inclusión y 

participación de los gremios económicos, en el desarrollo integral de la ciudad. 

f) Con Medios de Comunicación: Suministrar información veraz, oportuna y exacta 

de su gestión. 

g) Con Órganos de Control: Brindar información veraz, oportuna y accesible para 

todos de manera visible y transparente. 

h) Con Contratistas y Proveedores: Establecer y mantener una relación 

fundamentada en la igualdad, el respeto, la claridad y la equidad, aplicando con 

imparcialidad las normas legales y contractuales vigentes para la adquisición de 

los bienes, obras y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión. 

i) Con Entidades Públicas: Liderar el fortalecimiento de las relaciones 

interinstitucionales que permitan la efectividad en la prestación del Servicio 

1.1.2.3 misión, visión y valores de la alcaldía de Cali. 

a) misión de la Alcaldía de Cali. 

El Municipio de Santiago de Cali como ente territorial, genera las condiciones 

necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a través de 

la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del territorio; y de la 

administración efectiva de los recursos, propiciando la participación ciudadana en la 

gestión pública, el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la convivencia 

pacífica de sus habitantes, con el fin de mejorar su calidad de vida (Alcaldía de Cali, 

2004). 

b) misión de la Secretaría Bienestar Social. 

La Secretaría formula, dirige, planifica, coordina y ejecuta políticas para el 

reconocimiento, restablecimiento y garantía de los derechos de las personas. Las 

políticas sociales del municipio de Cali, con énfasis en personas en condiciones de 

vulnerabilidad manifiestan o requieren la implementación de acciones afirmativas, para 

eliminar barreras de acceso y promover el goce y disfrute de sus derechos. (Alcaldía 

Santiago de Cali, 2004). 
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c) propósito de la Secretaría de Bienestar Social. 

Este organismo lidera la promoción, protección, restitución y garantía de derechos de 

quienes por su condición social, económica, física o mental se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad, mediante la formulación, coordinación e implementación 

de políticas sociales, en el marco de la Constitución y la Ley (Anacona Peña, 2017). 

d) visión de la alcaldía de Cali. 

Para el año 2027 y con reconocimiento nacional e internacional, el municipio será un 

territorio líder en la integración social, económica y cultural de su población, reduciendo 

sustancialmente sus brechas sociales, a través de un desarrollo incluyente, sostenido, 

participativo y transparente en su gestión pública. 

Se soporta en su papel de principal polo de desarrollo económico y social de la 

ciudad – región; en el uso eficiente de sus recursos naturales y de su infraestructura de 

servicios; en la dinámica de su riqueza socio-cultural urbana y rural, en la 

competitividad de sus propuestas artísticas, culturales y deportivas; en la integración de 

su diversidad étnica; en la fortaleza estructurante de su sector académico; en el 

esfuerzo articulado de su sector empresarial y en el dialogo permanente entre la 

ciudadanía y la administración, para la construcción constante de la paz y convivencia 

en su territorio. 

Con ello busca convertirse en modelo de política social en el país, promoviendo la 

construcción de entornos y estilos de vida saludables que conlleven a una mejor calidad 

de vida de su población; ser líderes en la adopción, formulación y adaptación de 

políticas públicas con plena participación poblacional, la cual incida favorable y 

potentemente sobre la salud, la educación, la cultura, el deporte, el bienestar social y la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

Finalmente, se desea a la ciudad como la líder de la región de la cuenca del Pacífico, 

aprovechando sus ventajas económicas comparativas, e identificando y favoreciendo 

acciones sobre el territorio que impulsen su competitividad (Alcaldía de Cali, 2004). 

e) valores éticos de la alcaldía de Santiago de Cali. 
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Estos valores básicos guiarán la conducta y las actividades de los servidores 

públicos de la Administración Municipal, hacia el logro de su misión: 

a) Compromiso: Hacemos propios los objetivos institucionales, actuando con 

disposición permanente y entregando lo mejor de cada uno. 

b) Honestidad: Actuamos de manera ideal: razonable, justa, recta y decente; 

anteponiendo los fines e intereses de la alcaldía y de la comunidad sobre los 

propios. 

c) Responsabilidad: Cumplimos con el deber asignado para el logro de los objetivos 

institucionales, aportando lo mejor de sí mismo. 

d) Lealtad: Somos fieles al ejercicio de la función pública al dar cumplimiento al 

mandato constitucional, legal e institucional, orientando nuestras actuaciones al 

servicio de la comunidad y los fines del estado. 

e) Transparencia: Estamos dispuestos a mostrar, sustentar y comunicar nuestras 

actuaciones, manejando la información en forma ágil, completa y veraz. 

f) Respeto: Aceptamos y comprendemos las particularidades de cada persona, 

valorando sus cualidades y el medio que nos rodea. 

g) Justicia: Reconocemos los derechos y distribuimos con criterios de equidad los 

recursos públicos. 

h) Servicio: Desempeñamos nuestras funciones con calidad para satisfacer las 

necesidades y expectativas de la comunidad. 

i) Participación: Generamos espacios para que los habitantes de manera 

individual o colectiva participen y ejerzan el control social en las distintas etapas 

de la gestión pública. 
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1.1.2.4 estructura organizacional. 

Figura 1.Estructura organizacional de la Alcaldía de Cali. Fuente: Alcaldía de Cali 

 

La figura 1, señala la estructura organizacional de la Alcaldía de Cali. Allí se identifica 

que la cabeza principal es el señor alcalde de la ciudad; seguido por su secretario de 

Gobierno. Luego aparecen los directores de departamentos administrativos, los 
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secretarios de despacho y algunas unidades administrativas especiales (UAES), que 

hacen parte de dichas secretarías. Finalmente, en el organigrama se encuentran las 

entidades descentralizadas adscritas y vinculadas a cabeza principal es el señor alcalde 

de la ciudad; seguido por su secretario de Gobierno.  

 

1.1.2.5 mapa estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Mapa Estratégico de la Alcaldía de Cali. Fuente: Propia, con base en (Alcaldía 

de Cali, 2018) 

 

En la figura 2, se aprecia el mapa estratégico de la Alcaldía de Cali. En él se 

exponen los principales objetivos del municipio a 2027, donde establece un criterio que 

va desde lo financiero hasta el cumplimiento de los objetivos misionales que implican 
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una  adecuada y eficiente atención a los ciudadanos; y garantiza la prestación de 

calidad de los servicios públicos. 

1.1.2.6 cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor, se define como un concepto teórico que describe el modelo en el 

que se desarrollan las acciones y actividades de una organización. (Pérez y Merino, 

2009). De esta forma la cadena de valor es una herramienta estratégica, usada para 

analizar las actividades de una empresa y así identificar sus fuentes de ventaja 

competitiva (Gestopolis, 2001). Con relación en ello y teniendo en cuenta que la 

Alcaldía de Santiago de Cali, actualmente no cuenta con una cadena de valor. Se 

recrea una propuesta, basada en el mapa de procesos de la organización.  

En la figura 3, se describe los procesos de apoyo y los procesos estratégicos o 

misionales, bajo los cuales la Alcaldía de Santiago de Cali opera, con el fin de generar 

estándares de mejoramiento en la calidad de vida.  

 

Figura 3.Cadena de valor. Fuente: Propia con base en el mapa estratégico de la 

Alcaldía (2017)  
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2. Marco metodológico. 

2.1 Tipos y métodos de investigación 

Para nuestro estudio, el método utilizado es el método analítico sintético, se inicia 

mediante un proceso de conocimiento de la situación, se identifican cada una de las 

partes que caracteriza la situación y se establece la relación causa y efecto. El método 

analítico, tal como lo describe la figura 4, describe el paso a paso de la investigación 

desde la definición del problema, el análisis de los datos y los resultados obtenidos.  

 

  Figura 4.Método analítico investigación. Fuente: (Método analítico sintético, 2014) 

2.2 Herramientas para la recolección de información. 

Para el desarrollo del proyecto de la implementación de un hogar de paso para 

adultos mayores víctimas de violencia, los instrumentos seleccionados como 

herramientas de recolección de la informaron, utilizados son:  

a) Observación 

b) Encuestas  

c) Entrevistas 

d) Análisis documental cualitativo y cuantitativo 
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2.3 Fuentes de información. 

Para el proyecto se plantea investigar fuentes oficiales como estadísticas 

departamentales, reportes de medicina legal, reportes de denuncias a la policía y 

demás instrumentos objetivos que contengan datos reales reportados, de tal manera 

que sea posible conocer las problemáticas más acentuadas, para estimar los costos y 

beneficios de la implementación. 

Como fuentes de información para el desarrollo del proyecto se tienen previstos los 

siguientes:  

a) Fuentes oficiales. 

b) Censos. 

c) Informes de entidades oficiales.  

d) Estudios estadísticos.  

2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

A continuación se describen los supuestos y restricciones para el trabajo de grado. 

2.4.1 Supuestos. 

Con el fin de obtener una perspectiva real sobre el proyecto, relacionamos los 

siguientes supuestos: 

a) Disponibilidad del grupo para reunirse y realizar los entregables. 

b) Compromiso por parte de los integrantes del grupo para terminar la 

especialización. 

c) Disponibilidad de servicio de internet. 

2.4.2 Restricciones. 

Al realizar un proyecto, se deben tener en cuenta las diferentes situaciones que 

puedan impedir su ejecución. A continuación, relacionamos las siguientes: 

a) No contar con un servicio de internet óptimo, ya que los integrantes del equipo 

de trabajo viven en ciudades diferentes. 

b) Desarticulación de las diferentes asignaturas a lo largo del programa, lo cual 

impide la adecuada articulación del trabajo. 
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3. Estudios y evaluaciones. 

3.1 Estudio Técnico 

El estudio técnico tiene como principal objetivo, determinar las variables que 

justifiquen la mejor alternativa de solución y la que más se adapte a los criterios de 

optimización de recursos. 

Entre tanto, el estudio técnico del proyecto de implementación del hogar de paso 

para adultos mayores víctimas de violencia, está comprendido en primera instancia por 

un análisis claro de la problemática y las alternativas de solución; seguido por el análisis 

de la localización, donde se define el punto geográfico en el que se va a desarrollar el 

proyecto, teniendo en cuenta un análisis demográfico, las variables socioeconómicas y 

sociodemográficas y el análisis de calidad de vida. 

El hogar de paso tiene una disponibilidad de 15 habitaciones cada una con su cama, 

lo que permite privacidad para cada adulto mayor, tres baños adecuados para personas 

mayores, salones comunes de entretenimiento. Las habitaciones serán usadas 

temporalmente por cada adulto mayor ya que se realizarán las acciones necesarias 

para su reubicación ya sea a un hogar de larga estancia o con la red familiar. 

 

3.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

La problemática del abandono y violencia que sufren los adultos mayores, es una 

dinámica que ha incrementado proporcionalmente al aumento de denuncias ante las 

instituciones competentes. El abandono, el desplazamiento y el aislamiento al que es 

sometido el adulto mayor por su núcleo familiar, acompañado de múltiples formas de 

maltrato, son los casos que más se reportan en el Centro de Atención al Adulto Mayor 

por vecinos, instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales. Estas 

denuncias son recibidas a través de la línea dorada, por oficios radicados en la oficina 

de atención al usuario, o de forma presencial en el Centro de Atención. 

De acuerdo con la figura 5, entre enero y mayo de 2017 el Centro de Atención al 

Adulto Mayor recibió un total de 130 denuncias, equivalentes al 26% del total de las 

consultas generadas. La mayor parte presentaron casos de violencia psicológica, abuso 

económico, abandono y negligencia. Estas agresiones producen un quiebre en la 
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comunicación y en el afecto, y promueven un ambiente adverso que puede ocasionar 

daños psicológicos, neuronales, emocionales, conductuales y en algunos casos físicos 

permitiendo que la persona mayor se repliegue o es desplazado a un "rincón" del hogar. 

 

Figura 5.Tipos de violencia contra el Adulto Mayor: Fuente: (Informe del Centro de 

Atención al Adulto Mayor, 2017) 

 

Según el Centro de Atención para el Adulto Mayor (2017), estas cifras siguen en 

aumento. Por ende, la Alcaldía de Cali ha desarrollado proyectos dirigidos a brindar 

atención integral, protección y albergue al adulto mayor en situación de alta 

vulnerabilidad e indigencia en el municipio de Cali. 

Para continuar con la intervención a los adultos mayores, en la vigencia fiscal 2017 

se viabilizó y aprobó el desarrollo del proyecto “Hogar de Paso Para Adultos Mayores 

Víctimas de Violencia” 1, con el propósito de proteger a los adultos mayores en alto 

grado de vulnerabilidad y víctimas de violencia, y restituir y proteger sus derechos. Es 

importante mencionar que este proyecto hace parte de la “Ruta de Atención para 

                                            
1
 Esta iniciativa se encuentra inscrita en el banco de proyectos de la Alcaldía Municipal de Cali, bajo el 

código BP/07044843. 
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Adultos Mayores Víctimas de Violencia” que articula a varias instituciones en la atención 

y el restablecimiento de derechos de los adultos mayores victimizados. 

No obstante, pese a los esfuerzos desde la administración para la protección de los 

derechos de los adultos mayores, ella no cuenta con los materiales, servicios y personal 

necesario para “Contratar la prestación del servicio de albergue y asistencia de adultos 

mayores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad”. De ahí que el municipio 

está interesado en contratar los servicios para la realización y desarrollo de estas 

actividades, en un Centro especial de atención al Adulto Mayor del sector público, que 

garantice atención integral y posibilite alternativas de socialización y recuperación 

sensorial, motora, espiritual, física y mental a los adultos mayores victimas de 

violencias. 

3.1.2 Análisis y descripción del proceso. 

El proyecto de Hogar de Paso para la población adulta mayor víctima de violencia, 

consiste en: la consecución de la planta física, la adecuación y dotación y la puesta en 

marcha de una prueba piloto, de la prestación del servicio de albergue y atención 

integral para adultos mayores.  

En cuanto a la fase de la consecución de la planta física, se define como 

requerimiento, encontrar una propiedad que pueda ser adecuada, para la 

implementación del hogar de paso. Como se referencia más adelante, la planta física 

debe cumplir a cabalidad, los requerimientos exigidos por la ley 1315 de 2009, por 

medio de la cual se reglamenta el funcionamiento de centros de protección y centros 

vida.  

La fase de adecuación y dotación, consisten en reformar la planta física con para su 

operación y administrar, todos los insumos apropiados para su efectivo funcionamiento. 

La prueba piloto, pone en funcionamiento la prestación del servicio, con el fin de brindar 

la atención integral a esta población y evaluar el grado de impacto positivo en su 

calidad de vida. 

Es importante resaltar que este proyecto, se enmarca en el establecimiento de una 

Ruta de Atención para Adultos Mayores Víctimas de Violencia, que es la acción 

integrada de procesos e instituciones que facilitan la denuncia de la agresión. En esta 
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Ruta de Atención, el hogar de paso se encargaría de brindar albergue temporal a 

aquellos que sean remitidos por encontrarse en alto riesgo de sufrir lesiones que 

comprometan su subsistencia. 

En la figura 6, se describe la ruta de atención ante la presencia de casos de 

vulneración de derechos. Se han identificado dos rutas, de acuerdo al tipo de violencia 

al que haya sido sometido (a) el (la) adulto (a) mayor. El hogar de paso se traza sobre 

toda la ruta de atención, en la medida que deba ser remitido por cualquier entidad, 

como medida de protección a sus derechos. 
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Figura 6.Ruta de Atención del Adulto Mayor Víctima de Violencia. Fuente: (Centro de 

Atención al Adulto Mayor, 2017) 

 

3.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto. 

El proyecto está orientado a la implementación de un hogar de paso y puesta en 

marcha de la prueba piloto, que contempla la atención diaria y rotativa de 15 adultos 

mayores. De acuerdo a la figura 7, estará ubicado en la comuna 3, ya que en esta zona 

de la ciudad se encuentran los índices más altos de adultos mayores sin red familiar de 

apoyo. 
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Figura 7.Ubicación geográfica del proyecto de Hogar de Paso. Fuente: Google Maps 

 

3.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

El proyecto de la implementación del hogar de paso para adultos mayores víctimas 

de violencia, se va a ejecutar en cinco fases, las cuales están detalladas en la EDT con 

sus respectivos paquetes de trabajo y cuentas de control. Para el desarrollo de cada 

una de ellas, se requiere de lo siguiente: 

a) Fase 1. Oficializar proyecto hogar de paso. 

En cuanto a la oficialización del proyecto, el requerimiento en temas de insumos y 

personal es indispensable el gerente del proyecto, el cual debe ser una persona idónea 

que cumpla el perfil referenciado (profesional en administración, ingeniería industrial o 

afines, con experiencia mínima de 3 años en gerencia de proyectos y certificación 

PMP). 
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b) Fase 2. Planificación de proyecto hogar de paso.  

En la fase de planificación, los requerimientos para llevar a cabo el proyecto son los 

insumos de papelería (una oficina con escritorio y una silla, una impresora, dotación de 

papel, un computador). 

 

c) Fase 3. Implementación del Hogar de Paso: 

 La fase de implementación es una de las que mayores requerimientos tienen 

establecidos, en la medida que su principal entregable son las instalaciones del hogar 

de paso debidamente adecuadas y dotadas para su funcionamiento.  

Instalaciones físicas para arrendar: debe cumplir con los requerimientos técnicos 

dispuestos más adelante. 

Equipos y dotación: dotación suficiente para la atención de 15 adultos mayores en el 

hogar de paso (debe incluir 15 camas, dotación de cocina, insumos médicos, los cuales 

se especifican más adelante, suministros de papelería, 2 lavadoras, dotación de 

oficinas, 2 televisores). Todo ello hace parte de la dotación del hogar de paso, que es 

uno de los entregables del proyecto. 

Infraestructura: En cuanto a la infraestructura, como se señaló en un punto anterior 

es requerida una casa que cumpla con el criterio técnico. Para ello las adecuaciones 

son necesarias. En tanto se requiere divisiones en panel yeso, adecuación de la cocina 

y la adecuación de los baños y zonas comunes. 

d) Fase 4. Prueba piloto de la prestación del servicio: 

La fase de la realización de la prueba piloto consiste en prestar el servicio de 

atención integral a los adultos mayores víctimas de violencia, por un período 

determinado de tiempo; con el fin de evaluar los resultados e impacto que tiene la 

operación del mismo y de este modo garantizar una mayor probabilidad de éxito en su 

puesta en marcha. Para ello son necesarios los siguientes requerimientos: 

Personal: Este es el principal requerimiento en esta fase, en la medida que la 

prestación del servicio incluye, intervención y acompañamiento psicosocial para el 

restablecimiento de los derechos de los adultos mayores.  
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En tanto, es necesario contar con: el director del hogar de paso, un trabajador social, 

un psicólogo, un gerontólogo, un terapeuta ocupacional, un nutricionista, un asistente 

administrativo, dos enfermeros (as), dos auxiliares de cocina, una persona de servicios 

generales y un vigilante. Con este personal se garantiza la puesta en marcha de la 

prueba piloto de la prestación de un servicio integral para esta población. 

e) Fase 5. Cierre del proyecto de hogar de paso. 

Para la quinta etapa, es necesario contar con todas las evidencias fotográficas, 

documentadas y demás; que consten la correcta ejecución del proyecto. Por tanto, los 

insumos son los suministros de papelería y en cuanto a personal el auxiliar 

administrativo y el gerente del proyecto. 

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

El Centro de Atención al Adulto Mayor de la Secretaria de Bienestar Social, tiene 

asociados procesos estratégicos, misionales y de apoyo o soporte. Entre los procesos 

misionales se resaltan:  

Primero, el de Colombia Mayor, por medio del cual se opera el programa nacional 

Colombia Mayor, que otorga un auxilio económico de $150.000 COP a adultos 

mayores, en situación de pobreza y pobreza extrema; y el segundo es el proceso 

psicosocial, a través del cual se reciben casos de adultos mayores en estado de 

vulnerabilidad y posibles víctimas de violencia, para brindarles atención psicológica, de 

trabajo social, entre otras, con el fin de realizar acciones que conduzcan al 

restablecimiento de sus derechos.  

El hogar de paso para adultos mayores víctimas de violencia, estaría ubicado, según 

la figura 8, en los procesos misionales de atención psicosocial, en tanto las acciones 

que se desarrollen con la implementación de este proyecto estarían relacionadas 

directamente con esta área. Siendo los profesionales del equipo psicosocial los únicos 

competentes para regular los cupos de los adultos mayores remitidos.  
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Figura 8.Mapa de procesos del Centro de Atención al Adulto Mayor. Fuente: (Centro de 

Atención al Adulto Mayor, 2017) 

 
3.2 Estudio de Mercado 

El estudio de mercado pretende determinar la aceptación potencial de un bien o 

servicio que será generado. Implica conocer los factores actuales de oferta y demanda 

y un análisis de los potenciales beneficiarios, particularmente en el caso del proyecto de 

implementación del hogar de paso para adultos mayores que han sido víctimas de 

maltrato. 



HOGAR DE PASO CALI  40 

 

El análisis de mercado, involucra un análisis de crecimiento poblacional de este 

grupo y del crecimiento en la tasa de denuncia de situaciones de maltrato o violencia en 

contra del adulto mayor. Además, se realiza un análisis posterior de oferta y demanda, 

que determina el tamaño poblacional de atención del hogar de paso e identificar qué 

instituciones en este momento están brindado el servicio y de qué manera. Con ello se 

logrará tener un panorama más claro sobre el impacto del proyecto en la comunidad y 

su garantía para una sostenibilidad y éxito. 

 

3.2.1 Población. 

Este proyecto busca beneficiar a la población adulta mayor, que es víctima de 

violencias, abuso o maltrato en la ciudad de Cali. Aunque este es un fenómeno poco 

denunciado y visibilizado socialmente, es un problema que va en aumento, debido al 

crecimiento poblacional y a la falta de cultura del envejecimiento en la sociedad.  

El aumento acelerado de la población adulta mayor en el país, obedece a un factor 

de cambio demográfico que ha transformado la pirámide poblacional, en la medida en 

que aumenta la longevidad y disminuye la tasa de natalidad. Mientras que, en 

Colombia, en 1985 el total de la población adulta mayor era del 6,95%, para el 2020 se 

estima que rondará el 12,65% (Línea base de adulto mayor de Cali, 2016). Es decir que 

el crecimiento anual está por encima del 4%.  

En Cali, este proceso inclusive está por encima del porcentaje nacional. Mientras 

que, para el 2020 en Colombia el 12,65% van a ser adultos mayores; en Cali se estima 

un crecimiento del 14%. La figura 9 lo señala con mayor detalle: 
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Figura 9.Crecimiento del índice de envejecimiento en Cali. Fuente: (Línea base de 

población Adulta Mayor, Secretaría de Bienestar Social, 2016) 

Además del crecimiento poblacional, existen otros factores que implican profundos 

desafíos de atención en salud, pensiones, seguridad social, cuidado y bienestar para 

este grupo poblacional. De acuerdo a la encuesta “SABE 2016” y al “Estudio de Línea 

Base de Población Adulta Mayor de Cali” (2016), los adultos mayores están en mayor 

grado de vulnerabilidad, debido al menor nivel de ingreso.  

Según el estudio de línea base, el 26% de los adultos mayores de la ciudad reciben 

una pensión; y el 11% continúa cotizando. Además, se calcula que el 36% está en 

situación de pobreza. 
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a) Adulto Mayor víctima de maltrato  

Este panorama, asociado a la calidad de vida de los adultos mayores, aumenta el 

riesgo de padecer algún tipo de maltrato. Según el informe de Medicina Legal, la 

violencia hacia adultos mayores de 60 años, en el marco de la violencia intrafamiliar 

(VIF), aumentó con respecto a 2009 en 150 casos, siendo el único que incrementó el 

número de casos. La línea de tendencia de los últimos seis años, muestra un 

crecimiento constante desde 2006. La población mayor víctima de VIF, estuvo en su 

mayoría ubicada en el rango de edad entre los 60 y 64 años, con idéntico 

comportamiento en hombres y mujeres. (Carreño Samaniego, 2010, pp. 108 - 109), 

según como se observa en la figura 10 

 

Figura 10.Crecimiento del fenómeno de violencia contra el Adulto Mayor. Fuente: 

(Carreño Samaniego, 2010) 

A nivel local, el Centro de Atención al Adulto Mayor de la ciudad de Cali, en lo que va 

corrido del año ha recibido 150 casos de adultos mayores, víctimas de maltrato. En los 

meses de febrero y abril fue donde más casos se recibieron, siendo casi uno por día. 

Esto da cuenta de un aumento de casi el 50% con respecto al año anterior, el cual 

reportaba 80 casos en el mismo periodo (Centro de Atención al Adulto Mayor, 2017). 
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3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

En Cali la población Adulta Mayor representa el 12% que equivale a 299.470, de los 

cuales 122.584 son hombres y 176.940 son mujeres. En cuanto a la situación de 

discapacidad (55 años y más) según Censo DANE 2005 se encontraron 8.977 adultos 

mayores. Las víctimas del conflicto armado mayores de 60 años corresponden a 5.597 

según SSPM/ Registro en el RUPD de 2012 y el número de habitantes de calle adultos 

mayores (50 años) fueron 443 según Censo Sectorial de habitantes de y en la calle del 

DANE 2005. 

En la figura 11, se muestra la distribución por comunas de la población de adultos 

mayores en la ciudad de Cali, Tal como aparece en la gráfica anterior son las comunas 

19, 3 y 2 en las que se registra un mayor porcentaje de adultos mayores. Sin embargo, 

tal como se describe en el informe de línea base para el 2016, la comuna 3 es donde se 

encuentra el mayor porcentaje de adultos mayores que viven solos y no poseen red 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Porcentaje de adultos mayores por comuna. Fuente: Propia 
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3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

Actualmente, el Valle del Cauca cuenta con 178 centros de bienestar del anciano 

donde pasan la noche y reciben atención básica (Diario El País, 2013). Además, existen 

16 centros vida, que brindan atención integral a adultos mayores que se encuentran en 

condición de aislamiento social. En 2016, se atendieron 560 adultos mayores en esta 

modalidad. 

Además, en Cali funciona el Centro de Atención al Adulto Mayor donde asisten los 

adultos mayores para recibir información sobre la oferta institucional de servicios de la 

alcaldía, donde se brinda orientación psicosocial y jurídicos a los adultos mayores que 

lo requieran.  

3.2.4 Precios. 

Para el proyecto hogar de paso se asigna una partida presupuestal por parte de la 

Alcaldía de Santiago de Cali de $659.615.010, que preserva el objetivo de brindar 

atención integral a los adultos mayores víctima de violencia, con programas orientados 

a la promoción del bienestar social y mental del adulto mayor, articulando el hogar de 

paso a una ruta de atención.  

3.2.5 Punto de equilibrio oferta-demanda. 

El análisis de punto de equilibrio compara los costos, con los productos del proyecto. 

Estos pueden ser servicios o necesidades básicas satisfechas. Para determinar los 

costos del proyecto, es necesario tener en cuenta primero, las inversiones en 

infraestructura y equipamiento, las cuales deben ser prorrateadas durante la vigencia 

del proyecto, y obtener así el costo anual.  

Segundo, tener en cuenta los costos de operación; es decir; los gastos de personal y 

los insumos o materiales requeridos para la prestación de servicio. Y tercero, 

determinar la demanda que el proyecto va a satisfacer; es decir, quiénes y cuántos 

serán los beneficiarios y qué beneficios van a recibir. 

Para determinar el punto de equilibrio se tomaron los costos fijos mensuales y los 

costos variables correspondientes a la prestación del servicio del hogar, que se 

relacionan en la tabla 1 y figura 12. 
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Tabla 1.Costos fijos – costos variables 

 

.Fuente: Propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Punto de equilibrio. Fuente: Propia 

Costos fijos 33.500.000$   

Arrendamiento 4.000.000$     

Director 4.500.000$     

Asistente administrativa 3.000.000$     

Trabajador Social 2.500.000$     

Psicólogo 2.500.000$     

Gerontólogo 2.500.000$     

Terapeuta Ocupacional 2.500.000$     

Nutricionista 2.500.000$     

Auxiliar de Enfermeria 1 2.500.000$     

Auxiliar de Enfermeria 2 1.000.000$     

Auxiliar de cocina 1 1.000.000$     

Auxiliar de cocina 2 1.000.000$     

Auxiliar de Limpieza 1 1.000.000$     

Auxiliar de Limpieza 2 1.000.000$     

Auxiliar de Servicios Generales 1.000.000$     

Vigilante 1.000.000$     

Costos Variables 10.492.857$   

Kid de aseo 1.300.000$     

Papeleria 100.000$         

Alimentación 8.612.857$     

Servicios Publicos - Mantenimientos 480.000$         



HOGAR DE PASO CALI  46 

 

 

Tabla 2.Punto de equilibrio. 

Fuente: Propia 

 

Por tratarse de la prestación de un servicio y no de la elaboración de un producto, se 

tomaron los costos totales tanto de ingresos como de costos fijos y variables. Al realizar 

los cálculos correspondientes se observó que el punto de equilibro se logra con la 

proyección de 19 adultos mayores pagando un valor diario de ochenta mil pesos 

($80.000), recibiendo mensualmente un valor de  cuarenta y cinco millones seiscientos 

mil pesos ($45.600.000). La tabla 2, muestra el punto de equilibrio entre  las ventas y 

los costos y las utilidades Vs las unidades  

El valor diario de ochenta mil pesos ($80.000) por adulto mayor que ingresa al hogar 

de paso, se estimo en el área de formulación de proyectos de la Alcaldía de Santiago 

de Cali, quienes son los encargados de la investigación del estudio previo, en este 

rubro se tiene contemplado aspectos como albergue, insumos, alimentación, y 

administración. 

 

Nombre producto: $ 45.600.000

Descripción Valor Descripcion Valor Cantidad Importe

Total Costo Fijo $ 33.500.000 Kids Aseo $ 1.300.000 1,00 $ 1.300.000

Papeleria $ 100.000 1,00 $ 100.000

Alimentación $ 8.612.857 1,00 $ 8.612.857

Servicios Publicos $ 480.000 1,00 $ 480.000

COSTO FIJO $ 33.500.000,0 $ 10.492.857,00

1,0 Unidades

1,00

VENTAS

TOTALES

COSTOS

TOTALES

UTILIDAD

TOTAL

45.600.000$    43.992.857$  1.607.143$            

Costo Variable  Mensual Costos Fijos Mensuales 

COSTO VARIABLE

PUNTO EQUILIBRIO

Unidades a producir

Servicio Hogar de Paso Ingreso Total Mensual
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3.2.6 Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

La técnica de predicción utilizada para la investigación de mercado es la cualitativa. 

Esta se basó en la recopilación de los datos a través de informes estadísticos, 

suministrados por el Centro de Atención al Adulto Mayor, evidenciando un incremento 

en los últimos años en las denuncias de violencia. Para determinar la posible cantidad 

de adultos mayores que podrían necesitar el servicio del hogar de paso, se utilizaron 

datos estadísticos de las denuncias de maltrato, se agruparon por edades y tipos de 

violencia. Agrupando los diferentes tipos de denuncia, se encontró que la mayor 

cantidad de solicitudes que llegan al Centro de Atención al Adulto Mayor, son por 

negligencia, como se observa en la tabla 3. 

Tabla 3.Tipos de violencia reportados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Bienestar Social (2017) 

 

3.3 Estudio Económico-financiero 

El Estudio Económico cuantifica el costo de la implementación del Hogar de Paso, en 

este se describen los gastos en los cuales se incurrirán para poner en adecuar la sede, 

se determinan las compras a realizar y los profesionales que deberán pertenecer al 

proyecto. Es necesario tener muy en cuenta que el presupuesto no debe sobrepasar el 

valor estimado por la Alcaldía de Santiago de Cali, ya que esta no tiene disponible un 

adicional. 

Tabla 1. Tipos de violencia reportados. Fuente: (Secretaría de Bienestar Social, 

2017) 

Tipo de violencia
Cantidad de casos 

reportados

Abandono 15

Abuso Económico 12

Maltrato Físico 16

Maltrato Psicológico 13

Negligencia 24

Posible vulneración 
de derechos

32
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3.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. 

En este apartado se realizará la estimación de costos en la inversión del proyecto, 

los cuales incluyen un presupuesto estimado para su ejecución. Esta estimación de 

costos, se realiza a partir de los requerimientos que son necesarios para la 

implementación del proyecto, y del alcance determinado por los análisis de mercado de 

oferta y demanda.   

La inversión del proyecto contempla la adquisición en mobiliario y equipo. Además 

involucra costos de personal, para la ejecución de la prueba piloto, en la prestación del 

servicio del proyecto.  

En este sentido, la tabla 4, relaciona los costos de inversión del proyecto, en cada 

una de sus fases. Iniciando por la fase de planificación, seguido de la fase de 

adecuación e implementación, de la planta física del hogar de paso, seguido de los 

costos del personal del servicio, asociado a la fase de la ejecución de la prueba piloto. 

Tabla 4.Costos de inversión del proyecto. 

 

Fuente: Propia 

 

3.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

La definición de los costos de operación y mantenimiento del proyecto, hace 

referencia al valor de los gastos de funcionamiento del hogar de paso, una vez haya 

culminado la ejecución del proyecto. En tanto en la tabla 5 se referencia la operación 

anual que costaría el hogar de paso, en la puesta en marcha del servicio. 

Descripción Inversión

Oficialización 6.200.000$        

Planificación  y contingencias 27.592.300$      

Adecuación e implementación 145.747.980$    

Ejecución plan piloto 476.974.730$    

Finalización 3.100.000$        

Total inversión proyecto 659.615.010$    
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En general, los gastos que se enuncian en la tabla 5, son relacionados con los 

gastos de los honorarios del personal, que implica: el director del hogar de paso, los 

profesionales encargados de la orientación e intervención psicosocial, los profesionales 

de la salud, encargados del cuidado y la recuperación física de los adultos mayores y 

los auxiliares de cocina y limpieza, que son los encargados de la correcta operación del 

hogar de paso y de la garantía de una buena alimentación.  

Además de ello se relacionan los gastos de operación de la planta física, tales como 

gastos de arrendamiento, pago de servicios públicos y de mantenimiento e incluye el 

rubro para contingencias que puedan presentarse en la puesta en producción. 



HOGAR DE PASO CALI  50 

 

Tabla 5.Costos de operación del hogar de paso para adultos mayores víctimas de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Categoría Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Gastos de Personal

Director Hogar de Paso 4.500.000$      4.500.000$      4.500.000$      4.500.000$      4.500.000$      4.500.000$      4.500.000$      4.500.000$      4.500.000$      4.500.000$      4.500.000$      4.500.000$      54.000.000$   

Asistente Administrativa 3.000.000$      3.000.000$      3.000.000$      3.000.000$      3.000.000$      3.000.000$      3.000.000$      3.000.000$      3.000.000$      3.000.000$      3.000.000$      3.000.000$      36.000.000$   

Trabajador Social 2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      30.000.000$   

Psicólogo 2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      30.000.000$   

Gerontólogo 2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      30.000.000$   

Terapeuta Ocupacional 2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      30.000.000$   

Nutricionista 2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      30.000.000$   

Auxiliar de Enfermería 1 2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      30.000.000$   

Auxiliar de Enfermería 2 2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      30.000.000$   

Auxiliar de Cocina 1 1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      12.000.000$   

Auxiliar de Cocina 2 1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      12.000.000$   

Auxiliar de Limpieza 1 1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      12.000.000$   

Auxiliar de Limpieza 2 1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      12.000.000$   

Auxiliar Servicios Generales 1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      12.000.000$   

Vigilante 1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      12.000.000$   

Gastos Prestación de Servicio -$                

Kids Aseo Personal 1.300.000$      1.300.000$      1.300.000$      1.300.000$      1.300.000$      1.300.000$      1.300.000$      1.300.000$      1.300.000$      1.300.000$      1.300.000$      1.300.000$      15.600.000$   

Papelería 100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         1.200.000$     

Alimentación 8.612.857$      8.612.857$      8.612.857$      8.612.857$      8.612.857$      8.612.857$      8.612.857$      8.612.857$      8.612.857$      8.612.857$      8.612.857$      8.612.857$      103.354.280$ 

Servicios y Mantenimiento -$                

Teléfono, Internet, TV 100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         100.000$         1.200.000$     

Acueducto y Alcantarillado 300.000$         300.000$         300.000$         300.000$         300.000$         300.000$         300.000$         300.000$         300.000$         300.000$         300.000$         300.000$         3.600.000$     

Gas Domiciliario 80.000$           80.000$           80.000$           80.000$           80.000$           80.000$           80.000$           80.000$           80.000$           80.000$           80.000$           80.000$           960.000$        

Fumigación 100.000$         100.000$         200.000$        

Mantenimientos 1.000.000$      1.000.000$     

Contingencias 3.000.000$      3.000.000$     

Total 44.492.857$    41.492.857$    41.492.857$    41.492.857$    41.492.857$    42.592.857$    41.492.857$    41.492.857$    41.492.857$    41.492.857$    41.492.857$    41.592.857$    502.114.280$ 



HOGAR DE PASO CALI  51 

 

 

3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. 

La tabla 6, muestra los ingresos y las salidas del proyecto, por ser de carácter 

público, se trabaja por desembolsos parciales, es decir hasta que no se justifique el 

gasto del anticipo no se realizará un nuevo desembolso, a continuación, se describe el 

porcentaje y el valor de cada desembolso. 

Anticipo 40%  263.846.004 

Pago parcial1 20%  131.923.002 

Pago Parcial 2 20%  131.923.002 

Pago Final  20%  131.923.002 

Presupuesto total  100%  659.615.010 

Estos ingresos son tramitados en un momento específico del proyecto, donde se 

incluye los informes técnicos y financieros de la ejecución presupuestal de dicho monto. 

Como se aprecia también en la tabla 6, durante los primeros tres meses de ejecución 

del contrato, los gastos generados son únicamente los honorarios de prestación de 

servicios,  del gerente del proyecto y del auxiliar administrativo, en la medida que 

corresponde a las etapas de oficialización y planificación del proyecto. 

En lo que respecta al mes de octubre, es uno en los que mayores gastos se incurren, 

en la medida que, durante este mes, está planificado el desarrollo de la 

implementación. Esta incluye el primer pago de alquiler de la planta física, las 

adecuaciones que deben realizarse y la dotación de insumos y equipos. 

En cuanto a los meses de noviembre a junio, se aplican los gastos de honorarios de 

prestación de servicios de los profesionales requeridos para la realización de la prueba 

piloto. Además los gastos necesarios para la operación como la alimentación, la 

dotación de suministros entre otros.  Es importante mencionar, como se señala al inicio, 

que los ingresos del proyecto son fijos y corresponden a los desembolsos que se 

efectúan en la medida que avance la operación del proyecto. 
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Tabla 6.Flujo de caja del proyecto.  

Fuente: Propia 
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3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. 

Por tratarse de un proyecto de carácter social y realizarse a través de una entidad de 

carácter público, no se acudirá a fuentes de financiamiento bancarias o de terceros. En 

este sentido el monto total del proyecto se establecerá en el presupuesto general  de la 

Alcaldía de Santiago de Cali, cuya inversión para el año 2017 será de 

$2.170.998.923.725. De los cuales $464.497.148.725 es financiado con recursos 

propios y $ 1.706.501.775 con recursos de destinación específica (Presupuesto General 

Municipio Santiago de Cali, 2017), los cuales se detallan en la tabla 7.  

Los recursos destinados a la inversión en el Plan Operativo Anual de Inversiones 

(POAI) 2017 se concentran principalmente en los ejes “Cali Social y Diversa” y “Cali 

Amable y Sostenible”. El eje Cali Social y Diversa busca atender a la primera infancia, 

la infancia, adolescencia y juventud, familia, adulto mayor, personas con discapacidad, 

población afro, indígena, LGTBI y el fortalecimiento de los servicios de salud, 

educación, cultura y deporte. (Plan de Desarrollo Cali Progresa Contigo, 2016). 

Tabla 7.Inversión de capital en población Adulta Mayor. 

 

Fuente: POAI Cali 2017 

La tabla 8, refleja la forma de distribución de la inversión de destinación específica, 

es importante señalar que como parte de esta partida presupuestal se invertirá 8. 639 

Grupos Vulnerables y otros 

grupos específicos
Valor POAI 2017

Niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes
74,263

Víctimas del conflicto armado 11,428

Nutrición y seguridad alimentaria 18,501

Discapacitados 5,997

Adulto Mayor 8,639

Mujeres 6,286

Etnias 4,279

Carretilleros y recicladores 4,279

Total 133,659



HOGAR DE PASO CALI  54 

 

millones en la población adulta mayor del municipio. En tanto parte de este recurso es 

el que es destinado a la financiación del proyecto de implementación del hogar de paso. 

Cuyos gastos se distribuyen en la tabla 6, donde se discrimina el uso de los fondos. 

 

Tabla 8.Uso de los fondos para la inversión del proyecto.  

 

Fuente: Propia 

 

3.3.5 Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

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

La implementación del hogar de paso es una iniciativa que busca generar un impacto 

social y por esta misma razón no busca generar ganancias,  sin embargo para efectos 

del ejercicio académico, se realizó un análisis financiero en donde se plantea que una 

vez terminada la prueba piloto este sea entregado a un operador y se fijó un costo de 

ochenta mil pesos ($80.000) diarios por persona que se acoja en el hogar de paso, este 

costo incluye alimentación, estadía,  atención psicosocial, actividades de recreación y 

seguimiento de caso. 

La tabla 9, muestra una proyección a cinco (5) años, se inicia con una atención diaria 

de 25 adultos mayores durante el primer año de funcionamiento y se realiza un 

incremento del 7% tanto en población como en precio.  

 

Descripción Inversión

Oficialización 6.200.000$        

Planificación  y contingencias 27.592.300$      

Adecuación e implementación 145.747.980$    

Ejecución plan piloto 476.974.730$    

Finalización 3.100.000$        

Total inversión proyecto 659.615.010$    
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Tabla 9.Proyección de la inversión a 5 años con incremento. 

 

 

Fuente: Propia 

En cuanto a la tabla 10, nos presenta el flujo neto de efectivo para los primeros cinco 

(5) años de funcionamiento. 

Tabla 10.Flujo de caja neto por 5 años.  

 

Fuente: Propia.  

 

Para la realización del anterior flujo neto de efectivo  es necesario aclarar los 

siguientes ítems:  

Inversión fija: está compuesta por las adquisiciones de mobiliario, herramienta, 

equipo médico. 

Inversión diferida: Es el total de los gastos de instalación y puesta en marcha del 

proyecto. 

Valor residual: es el costo de los activos al final de su vida útil.  

Incremento 7%

Cantidad Valor Dia/Persona Ingreso Diario Valor mensualidad Ingresos Anuales

Total de adultos mayores año 1 25 80.000$          2.000.000$  60.000.000$    720.000.000$      

Total de adultos mayores año 2 27 85.600$          2.289.800$  68.694.000$    824.328.000$      

Total de adultos mayores año 3 29 91.592$          2.621.592$  78.647.761$    943.773.127$      

Total de adultos mayores año 4 31 98.003$          3.001.461$  90.043.821$    1.080.525.853$   

Total de adultos mayores año 5 33 104.864$        3.436.372$  103.091.171$  1.237.094.049$   

FLUJO NETO DE EFECTIVO

Valor de Rescate

Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De

operación totales* totales Residual cap. De Trab.

0 0

1 720.000.000$         502.114.280$      145.747.980$   33.792.300$             480.074.730$     (441.729.290)$      

2 824.328.000$         537.262.280$      287.065.720$       

3 943.773.127$         574.870.639$      368.902.488$       

4 1.080.525.853$      615.111.584$      465.414.269$       

5 1.237.094.049$      658.169.395$      120.000.000$         480.074.730$         1.178.999.385$    

Inversiones para el proyecto
Flujo Neto de 

Efectivo
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Capital de trabajo: inversión realizada para la correcta prestación del servicio, como 

se presenta en la tabla 11. 

 

Tabla 11.Inversión para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

 

Egresos Totales: compuesto por los gastos de operación necesarios para el 

funcionamiento del hogar de paso, este tendrá un incremento anual del 7%, de acuerdo  

a la tabla 12. 

Tabla 12.Gastos de operación hasta el 5 año. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Inversión Total 659.615.010,00$  

Fija (Equipo, Mobiliario, Herrramientas) 145.747.980,00$  

Diferida (Gastos de Instalación y puesta en 

marcha) 33.792.300,00$    

Cap aTrabajo (recursos para operación) 480.074.730,00$  
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La tabla 13, muestra los costos y beneficios actualizados para el cálculo de los 

indicadores financieros, con una tasa de descuento del 10%. 

 

Tabla 13.Análisis financiero de costos y beneficios.  

 

Fuente: Propia 

 

La tabla 14 muestra el cálculo del VAN, calculando los ingresos y egresos futuros y 

descontando la inversión inicial indica que el proyecto es viable, ya que genera 

rentabilidad. 

 

Tabla 14.Cálculo de indicadores financieros VAN 

 

Fuente: Propia 

 

La tabla 15 muestra el cálculo de la TIR, muestra que el proyecto genera una 

rentabilidad del 12%, siendo mayor a la tasa de descuento el proyecto se considera 

rentable. 

  

 

Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de

de totales totales actualización actualizados actualizados efectivo act.

operación ($) ($) 10,0% ($) ($) ($)

0 -$                         -$                       1,000 -$                           -$                     -$                         

1 1.161.729.290$      720.000.000$      0,909 1.056.117.536$        654.545.455$     (401.572.082)$        

2 537.262.280$         824.328.000$      0,826 444.018.413$           681.262.810$     237.244.397$         

3 574.870.639$         943.773.127$      0,751 431.908.820$           709.070.719$     277.161.899$         

4 615.111.584$         1.080.525.853$   0,683 420.129.488$           738.013.697$     317.884.208$         

5 658.169.395$         1.837.168.779$   0,621 408.671.411$           1.140.737.269$  732.065.858$         

Total 2.888.973.793$      5.405.795.760$   2.760.845.669$        3.923.629.950$  1.162.784.281$      

INVERSIÓN (659.615.010)

(401.572.082)

237.244.397$         

277.161.899$         

317.884.208$         

732.065.858$         

Valor VAN $ 51.299.540,45

Flujo neto de efectivo 

act. $

CALCULO VAN
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Tabla 15.Cálculo de indicadores financieros  TIR 

 

Fuente: Propia 

 

La tabla 16 muestra el cálculo de  Beneficio/Costo, que resulta de dividir los costos 

actualizados sobre los beneficios actualizados del proyecto, su resultado indica que la 

inversión se recupera y que el proyecto es viable. 

 

Tabla 16.Cálculo de indicadores financieros  B/C 

 

Fuente: Propia 

 

3.4 Estudio Social y Ambiental 

El proyecto de hogar de paso genera un servicio a la comunidad sin ánimo de lucro, 

que no genera un severo impacto ambiental. Sin embargo, por motivo de consumo de la 

estancia de los usuarios en el hogar de paso, se genera una carga ambiental de 

desechos sólidos y líquidos los cuales se deberán tratar de manera responsable, esta 

labor será realizada por medio de empresas especializadas para la disposición de este 

cada tipo de residuos.  

INVERSIÓN (659.615.010)

(401.572.082)

237.244.397$         

277.161.899$         

317.884.208$         

732.065.858$         

Valor TIR 12%

CALCULO  TIR

Flujo neto de efectivo 

act. $

Costos Actualizados $ 2.760.845.669

Beneficios 

Actualizados $ 3.923.629.950

Valor TIR 1,42

CALCULO  B/C
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De esta forma los residuos se pueden clasificar entre reutilizables y los que pueden 

ser reciclados cumpliendo con el ciclo de reducir, reciclar y reutilizar. En cuanto al 

impacto social del proyecto su razón de ser es contribuir a mejorar la calidad de vida de 

los adultos mayores víctimas de violencia, generando una transformación positiva, que 

fomenta una óptima manera de afrontar esta problemática, apoyada en la normatividad 

vigente para la garantía de los derechos de los adultos mayores. 

En el momento que el hogar de paso inicie su funcionamiento, con el proceso de 

ingreso, instalación, intervención y redirección del caso para el restablecimiento de 

derechos de los adultos mayores, se generarán residuos que pueden tener un impacto 

ambiental, como son los desechos patológicos de agujas, jeringas, algodones, tapa 

bocas, gasas, medicamentos vencidos, pañales, entre otros, para su adecuada 

disposición final se deben depositar en contenedores herméticos indicados en este tipo 

de desechos, una vez recolectados se debe entregar a la empresa selecciona para su 

tratamiento y  disposición final.  

Otro de los residuos que se generan son las aguas grises que provienen en mayor 

medida de las lavadoras, para contrarrestar su impacto y aprovechar este recurso, en el 

último ciclo de lavado realizará almacenamiento del agua en tanques para ser 

reutilizados en el lavado de pisos, baterías sanitarias y riego de plantas, obteniendo 

beneficios tanto en la parte ambiental como en los costos de consumo. 

3.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Para el análisis y categorización de los impactos ambientales se establecieron cinco 

categorías que se analizaran durante las fases de ejecución del proyecto, definiendo el 

nivel de incidencia. 

La matriz PESTLE, es un instrumento donde se detallan los impactos políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. En esta herramienta se 

identificaron todos los impactos del proyecto en estas variables, analizando el impacto 

en el proyecto y la manera para potenciar los efectos positivos y disminuir los negativos. 

Ver apéndice A.   
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3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

El flujo de entradas y salidas, es una herramienta para analizar el impacto ambiental 

de un proyecto. En el caso del proyecto de implementación del hogar de paso la figura 

13, refleja el ciclo de entradas de materia prima y de salidas de contaminantes de 

impacto ambiental. Reflejando un plan de mitigación de estos impactos. 

 

Figura 13.Flujo de entradas y salidas. Fuente: Propia 
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3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

En la tabla 17 se relaciona el plan de mitigación de impacto ambiental del proyecto 

de hogar de paso, relacionando las estrategias, objetivos y metas para un proyecto 

sostenible ambientalmente.  

 

Tabla 17.Estrategias para mitigación de impacto ambiental. 

 

Fuente: Propia 

 

Nombre de la 
estrategia

Principales actividades de la 
estrategia

Objetivo Meta

Instalación de tanques para 
almacenar el agua reutilizada de la 
lavadora 

Evitar que se desperdicie 
el agua de la primera y 
segunda carga de la 

lavadora.
Realizar instalaciones de los 
tanques con llaves y mangueras 
que faciliten la utilización del agua 
reciclada

Reutilizar el agua de la 
lavadora en el lavado de 

pisos y baños.

Informar y capacitar al personal de 
limpieza del hogar de paso para que 
utilicen el agua de los contenedores 
asignados.

Reutilizar el agua de la 
lavadora en el lavado de 
pisos y baños.

Instalación de contenedores para 
almacenar los residuos orgánicos 
del hogar de paso.

Generar materia orgánica 
en buenas condiciones

Adecuación un lugar para la 
siembra de especias y verduras 
pequeñas.

Crear la huerta casera

Crear un plan de siembra y 
cuidados de la huerta casera.

Producir alimentos 
saludables para 
autoconsumo.

Utilización de bombillos led en todas 
las áreas del hogar de paso 

ahorrar el consumo de 
energía eléctrica 

Instalación de sensores de 
movimiento en pasillos y áreas 
comunes 

Controlar el uso de 
energía, cuando sea 
necesario 

Aprovechamiento de la luz natural 
con ventanales amplios, zonas 
verdes, jardines y demás espacios 
abiertos.

Incrementar el uso de luz 
natural en la edificación

Clasificación de residuos solidos en 
material reciclable y no reciclable 

Evitar la mala disposición 
final de los residuos 
sólidos 

Implementar un programa de 
sistematización para disminuir el 
uso de papel

Disminuir el uso  de papel

Implementar un programa de 
reciclaje donde se aproveche el 
material como insumo de 
estrategias pedagógicas de 
utilización del tiempo libre

Aprovechar los recursos 
disponibles para uso 
adecuado del tiempo libre

Utilización de vajillas en vez de 
material desechable para consumo 
de los usuarios

Evitar el uso excesivo de 
plástico y material 
contaminante

Adecuado manejo de 
residuos solidos 

Disminuir la cantidad 
de desechos sólidos 

generados en el hogar 
de paso

Bajar el consumo de 
agua potable en 

actividades de limpieza 
general.

Optimización de 
Agua

Abonos orgánicos

Mantener la fertilidad 
de los suelos con 

excelentes resultados 
en el rendimiento de 

los cultivos.

Disminuir el consumo 
de energía eléctrica 

Consumo consiente 
de energía eléctrica 
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4. Evaluación y formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

4.1 Planteamiento del Problema 

El crecimiento del fenómeno de violencia intrafamiliar ha sido incremental en nuestro 

país, según informes de medicina legal (Carreño, 2010) durante el 2004 hasta el 2010 

se produjeron más de 9.792 adultos mayores víctimas de maltrato en el país, de esta 

cifra alarmante el Valle del Cauca ocupa el tercer lugar con mayores casos reportados. 

En Cali, según cifras del Centro de Atención al Adulto Mayor, durante el año pasado se 

atendieron un total de 240 denuncias y en este año la cifra ya es cercana a los 100. 

Es importante mencionar que ante esta situación la Secretaría de Bienestar Social en 

conjunto con múltiples instituciones, crearon una ruta de atención para adultos mayores 

víctimas de violencia, con el fin de brindar a las victimas orientación sobre como acudir 

a las diversas instituciones en busca de protección para el restablecimiento de sus 

derechos. Como parte integral de esta ruta de atención se enmarca la importancia de 

contar con un Hogar de paso para Adultos Mayores víctimas de violencia, con el 

objetivo de brindar especial protección a aquellos adultos mayores que puedan estar en 

mayor riesgo de ser incluso victimas de homicidio por parte de sus familiares. 

 

4.1.1 Análisis de involucrados. 

En la tabla 18 se relaciona el análisis de involucrados, que contiene los principales 

involucrados del proyecto, su grado de compromiso e influencia en la toma de 

decisiones y la estrategia para mantener la comunicación acertada y pertinente. 
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Tabla 18.Matriz de involucrados proyecto. 

 

Fuente: Propia 
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4.1.2 Árbol de problemas. 

A continuación en la figura 14, se observa el árbol de problemas del proyecto. 

 

Figura 14.Árbol de problemas. Fuente: Propia 

 

 

  

Desatención de los Adultos Mayores víctimas de violencia  

Problemas de salud física y 
psicológica  

Re-victimización del adulto mayor 
víctimas de violencias    

Permanencia de adultos mayores 
en situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad 

Aumento en la tasa de adultos 
mayores victimas de violencia 

Invisibilización de la problemática 
de violencia contra el adulto mayor	

Desinformación del que hacer y 
donde acudir  la atención de  

adultos mayores víctimas de 
violencia  

Insuficiente oferta institucional para 
la atención integral de adultos 

mayores víctimas de violencia  

Inexistencia  de una ruta de 
atención que proteja al adulto 

mayor en caso de violencia  
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4.1.3 Árbol de objetivos. 

A continuación en la figura 15, se observa el árbol de objetivos del proyecto. 

 

 

Figura 15.Árbol de objetivos. Fuente: Propia 

 

 

  

Atención integral a los adultos mayores víctima de violencia  

Mejora en la salud física y 
psicológica del adulto mayor 

Restablecimiento de derechos del 
adulto mayor victima de violencia 

Disminución de adultos mayores en 
situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad 

Disminución en la tasa de adultos 
mayores victima de maltrato  

Visibilización de la problemática de 
violencia contra el adulto mayor 

Información clara de los pasos a seguir y 

donde acudir para la atención de adultos 

mayores víctimas de violencia  

Suficiente oferta institucional para 
la atención integral de víctimas 

Existencia de una ruta de atención 
que proteja al adulto mayor en 

caso de violencia  
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4.2 Alternativas de Solución. 

De acuerdo a la metodología de marco lógico, a partir de los medios que están más 

abajo del árbol de objetivos, se proponen acciones probables que puedan en términos 

operativos. Es así como en la figura 16, se relaciona el árbol de acciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Árbol de acciones. Fuente: Propia 

 

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 

Una vez realizada la combinación lógica de alternativas surgen las siguientes 

opciones, surgen las siguientes alternativas de solución. 

a) Establecer una campaña de sensibilización sobre la violencia del Adulto 

Mayor y capacitación a la ciudadanía sobre la violencia contra el Adulto Mayor. 

b) Diseñar una Ruta de Atención para Adultos Mayores víctimas de violencia.  

c)  Implementar un hogar de paso para brindar atención a los Adultos 

Mayores víctimas de violencia. 

4.2.2 Descripción de alternativa seleccionada. 

De acuerdo a  las alternativas que se seleccionaron anteriormente, se toma a 

consideración los siguientes criterios de selección, con el fin de determinar la alternativa 

más óptima para dar solución a la problemática.  

a) Financiamiento 

b) Impacto inmediato en la calidad de vida 

c) Legal y normativo 

d) Viabilidad Política 
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De esta forma se procede a evaluar cada alternativa, ponderada en 20% cada una, la 

alternativa seleccionada será la que obtenga mayor puntuación, de acuerdo a los 

criterios mencionados anteriormente.  

a) Establecer una campaña de sensibilización sobre la violencia del Adulto Mayor y 

capacitación a la ciudadanía sobre la violencia contra el Adulto Mayor. 

 

Tabla 19.Evaluación alternativa de solución A. 

Fuente: Propia 

 

Según la tabla 19, la alternativa de solución a alcanzó un porcentaje del 40% de 

calificación, según los criterios de evaluación seleccionados. En la medida que no se 

ajusta a algunos de los requerimientos para cumplir con el factor de análisis. 

b) Diseñar una Ruta de Atención para Adultos Mayores víctimas de violencia. 

Tabla 20.Evaluación alternativa de solución B. 

Fuente: Propia 

Factor de análisis Ponderación 
Calificación 

ponderada 
Observación 

Financiamiento 20% 20% Cumple con el criterio 

Impacto inmediato en la calidad 

de vida 
20% 5% 

El impacto es a largo 

plazo. 

Legal y normativo 20% 10% 
No está sujeta a la ley 

1850 de 2017 

Viabilidad Política 20% 5% 
No está en el plan de 

Desarrollo 2016-2019 

Total ponderación  40%  

 

Factor de análisis Ponderación 
Calificación 

ponderada 
Observación 

Financiamiento 20% 20% Cumple con el criterio 

Impacto inmediato en la 

calidad de vida 
20% 5% 

El impacto es a largo 

plazo. 

Legal y normativo 20% 20% 
Está sujeta a la ley 

1850 de 2017 

Viabilidad Política 20% 5% 
No está en el plan de 

Desarrollo 2016-2019 

Total ponderación  50%  
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Según la tabla 20, la alternativa de solución b alcanzó un porcentaje del 50% de 

calificación, según los criterios de evaluación seleccionados. En la medida que no se 

ajusta a algunos de los requerimientos para cumplir con el factor de análisis. 

a) Implementar un hogar de paso para la atención de Adultos Mayores 

víctimas de violencia. 

Tabla 21.Evaluación de alternativa de solución C. 

 

Fuente: Propia 

 

Según la tabla 21, la alternativa de solución c alcanzó un porcentaje del 100% de 

calificación, según los criterios de evaluación seleccionados. En la medida que se 

ajusta a todos de los requerimientos para cumplir con el factor de análisis. Por tanto es 

la alternativa seleccionada. 

 

4.2.3 Justificación del proyecto. 

En Colombia el proceso de transición demográfica se está acelerando respondiendo 

a un incremento sostenido en el porcentaje de personas mayores y un descenso de la 

población infantil y adolescente. Según el DANE desde 1951 hasta proyecciones del 

2020 el índice de envejecimiento se ha cuadruplicado a pasar de 12 a 49 personas de 

60 años o más por cada 100 menores de 15 años (MINSALUD, 2013). En Cali el 

Factor de análisis Ponderación 
Calificación 

ponderada 
Observación 

Financiamiento 20% 20% Cumple con el criterio 

Impacto inmediato en la 

calidad de vida 
20% 20% 

El impacto es a corto 

plazo. 

Legal y normativo 20% 20% 
Está sujeta a la ley 1850 

de 2017 

Viabilidad Política 20% 20% 
Está en el plan de 

Desarrollo 2016-2019 

Total ponderación  100%  
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fenómeno de envejecimiento no solo corresponde a este patrón nacional sino que 

expresa una de mayor intensidad en esta ciudad, pasando de representar 8,28% en el 

año 1985 a 9,61% en 2005, y se estima con base en las proyecciones de población a 

2020 representará el 14,03%.  

 

El fenómeno de transición demográfica en Cali, al igual que otras ciudades del país, 

se caracteriza por las profundas desigualdades sociales debido a las condiciones 

laborales y de vida de los adultos mayores. Solo el 26% de los adultos mayores en la 

ciudad está pensionado y la mayoría recibe ingresos inferiores a un salario mínimo 

(Encuesta de Empleo y Calidad de Vida 2012- 2013). Estas cifras evidencian un 

problema que va a tender a ser incremental, debido al aumento en la población adulta 

mayor, que se traduce en grandes retos administrativos en la atención y prestación de 

servicios a este grupo de población.  

 

Como respuesta a las crecientes demandas de los adultos mayores Colombia ha 

avanzado en la incorporación a su normatividad de estrategias para responder a las 

demandas sociales de esta población. En tanto la Constitución Política en su Artículo 46 

prevé como obligación del Estado, la sociedad y la familia, concurrir para la protección y 

la asistencia de las personas de la tercera edad y promover su integración a la vida 

activa y comunitaria.  

 

En respuesta se han incorporado en el ordenamiento jurídico interno las siguientes 

leyes: Ley 1251 de 2008, que tiene como objeto proteger, promover, restablecer y 

defender los derechos de los adultos mayores, la Ley 1315 de 2009 por medio de la 

cual se fijan unos requisitos mínimos e indispensables para el cuidado del adulto mayor 

en los Centros de Protección y la ley 1171 de 2007 por medio de la cual se establecen 

beneficios a las personas mayores para garantizar sus derechos a la educación, 

recreación, salud y propiciar un mejoramiento en sus condiciones de vida. Además por 

medio de la ley 1251 de 2008 se adopta La Política Pública Nacional de Envejecimiento 

y Vejez 2014- 2024, como se había mencionado anteriormente, que incorpora el 

concepto de envejecimiento activo y promueve la inclusión de las personas mayores en 
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todos los ámbitos de la sociedad garantizando el acceso a los recursos para suplir sus 

necesidades básicas.  

 

A nivel departamental y local, se ha venido trabajando en la formulación de la política 

pública de Envejecimiento y Vejez de Cali, por medio de construcción de planes, 

programas y proyectos que respondan a las necesidades de este grupo poblacional y 

que genere impacto en la calidad de vida de los mismos.  

 

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de Cali 2016-2019 “Cali 

progresa contigo” contempla el programa Cultura del Envejecimiento (Eje 1 Cali Social y 

Diversa) en el cual el municipio orienta una serie de metas específicas para promover 

una cultura de respeto y protección hacia los Adultos Mayores donde se trabaje por la 

garantía de sus derechos. En el marco de este programa el Centro de Atención al 

Adulto Mayor lleva a cabo acciones para garantizar el acceso a los planes, programas y 

proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de esta población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



HOGAR DE PASO CALI  71 

 

 

5. Inicio de Proyecto 

 

5.1 Caso de Negocio 

5.1.1 Descripción del producto del proyecto. 

De enero a diciembre del 2017 se reportaron 204 casos de violencia hacia el adulto 

mayor, los cuales fueron atendidos por los profesionales del área psicosocial del Centro 

de Atención al Adulto Mayor, donde se realizó la visita de verificación de vulnerabilidad 

y se realizaron procedimientos de protección en caso de ser necesario como la remisión 

a Comisaría de Familia, Fiscalía, Personería o institucionalización en el Hospital 

Geriátrico y Ancianato San Miguel 

En cuanto al análisis por tipos de violencia cabe resaltar que las tres más frecuentes 

que se han presentado son el maltrato psicológico, el abandono y la negligencia. La 

violencia que se manifiesta en contra de las personas adultas mayores afecta su salud 

mental y el estado de vida activo y funcional de los afectados, produciendo depresión, 

aislamiento y deterioro físico. El abuso económico tendió a ser incremental 

presentándose casos que atentaron contra el patrimonio de los adultos mayores y su 

posibilidad de hacerse cargo del manejo de sus ingresos. 

En vista del crecimiento de las denuncias y de que no existía en el municipio un 

proceso claro de atención para el restablecimiento de derechos las víctimas, la 

Secretaría de Bienestar Social en conjunto con la participación ciudadana y de la 

principal institución encargada de la administración de justicia, desarrolló una Ruta de 

Atención al Adulto Mayor Víctima de Maltrato. En el marco de esta ruta y teniendo en 

cuenta la gravedad de las denuncias de algunos casos, se consideró relevante que 

como parte del ejercicio de la Ruta de Atención se incorporará un Hogar de paso para 

adultos mayores víctimas de violencia, como parte de las medidas de protección 

integral y como garantía para el restablecimiento de derechos. 

La finalidad del proyecto es implementar un hogar de paso para adultos mayores en 

condiciones de vulnerabilidad, en él se brindará albergue a los adultos mayores 

víctimas de violencia y que deban permanecer fuera de su lugar de residencia durante 

la investigación del caso e intervención del mismo.  
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El hogar de paso contará con los siguientes profesionales:  

Trabajador social: quien será el encargado de la investigación del caso y la 

intervención familiar para lograr un correcto trato familiar hacia el adulto mayor. 

Psicólogo: su función principal es la intervención individual y el manejo de 

traumas, hacerlos sentir mejor con ellos mismos, mejorando su autoconcepto y 

autoestima.  

Gerontólogo: es quien brinda atención integral a los adultos mayores desde un 

punto de vista biológico, psicológico, social y espiritual. 

Terapeuta ocupacional: Es el encargado de realizar terapias para ayudar a los 

adultos mayores con dificultades para realizar las tareas cotidianas debido a los 

efectos del envejecimiento como por ejemplo vestirse, bañarse, con el objetivo de 

promover independencia en este tipo de actividades.  

Nutricionista: es el profesional encargado de revisar los hábitos alimenticios de 

los adultos mayores, promover la sana alimentación de acuerdo a las necesidades y 

condición de cada paciente. Realizará y supervisará el menú de los adultos mayores 

que se encuentran albergados en el hogar de paso.   

Enfermera: es la encargada de los cuidados de salud básica de los adultos 

mayores que se encuentran en el hogar de paso.  

El proyecto de hogar de paso entraría a formar parte de uno de los proyectos 

relevantes en atención al adulto mayor de la Alcaldía de Santiago de Cali. Para ello se 

dispondrá de una sede acondicionada para realizar el servicio de albergue temporal, en 

ella los adultos mayores encontraran habitaciones cómodas para su estadía, se les 

brindará cinco raciones diarias de alimentos, encontrarán diferentes actividades de 

esparcimiento, además de la intervención psicosocial para ayudar solucionar su caso y 

ayudar a mejorar su calidad de vida, ya sea regresando nuevamente a su familia con un 

debido seguimiento o realizando una remisión a un hogar de larga estancia.    
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5.1.2 Alineamientos del proyecto. 

Uno de los objetivos estratégicos de la Alcaldía de Santiago de Cali a través de la 

Secretaría de Bienestar Social, es liderar planes, programas y proyectos sociales con 

destino a diferentes grupos poblaciones.  

En respuesta a este objetivo, la Secretaría de Bienestar Social formula diferentes 

estrategias y acciones e implementa y evaluar políticas públicas sociales en beneficio 

de la comunidad con el fin de atender oportunamente sus necesidades; con el proyecto 

hogar de paso se brindar protección en caso de ser requerida a personas en situación 

de vulnerabilidad y se pretende con la intervención en cada caso particular disminuir los 

índices de violencia hacia los adultos mayores.  

5.1.3 Objetivos del proyecto. 

En la tabla 22, se relacionan los objetivos del proyecto con su métrica e indicador. 

 

Tabla 22.Objetivos del proyecto de hogar de paso. 

Fuente: Propia 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

Alcance 

Implementar un hogar 
de paso para adultos 
mayores en condición 
de vulnerabilidad  

Cumplimiento 
del 100% de 
las actividades 

Actividades cumplidas 
Vs actividades 
programadas 

Tiempo 

Realizar la planificación, 
adecuación y puesta en 
marcha de la prueba 
piloto en doce meses 

Cumplir con el 
cronograma  

Actividades cumplidas 
Vs actividades 
programadas a 19 de 
junio de 2018  

Costo 
Cumplir con el 
presupuesto planteado  

Invertir 
$659.615.010 
en el proyecto  

Costo de actividades 
planeadas Vs costo 
de actividades 
ejecutadas 

Calidad 
Cumplir con las 
especificaciones 
técnicas del proyecto  

Recibir  
adecuaciones 
y suministros  
con forme a 
los 
requerimientos  

El 100% de los 
formatos de 
inspecciones está 
valorado en cumple 
sin observaciones  

Satisfacción 
del Cliente 

Evaluar las necesidades 
del cliente, gestionar 
sus expectativas.  

Número de 
quejas sobre 
el servicio  

Cantidad de quejas 
formales presentadas  
en informe 1 Vs 
Cantidad de quejas 
formales presentadas 
informe  2  
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5.1.4 Necesidades del negocio. 

Desde el 2003, el Ministerio de la Protección Social trabaja en la Política Nacional de 

Vejez y Envejecimiento, que plantea una visión de futuro con acciones de largo, 

mediano y corto plazo para acciones enmarcadas en cuatro aspectos de la vejez: el 

envejecimiento biológico, los derechos humanos, el envejecimiento activo y la 

protección social integral. 

Estas acciones deberán ser incluidas en los Planes de Desarrollo del Todo el país. 

Es por esto que dentro del marco de la política institucional de la Alcaldía de Santiago 

de Cali se promueven programas y proyectos que buscan el mejoramiento de la calidad 

de vida del adulto mayor. Uno de los proyectos bandera es la Implementación del Hogar 

de paso para adultos mayores víctimas de violencia que ayudará a complementar las 

acciones realizadas desde el Centro de Atención al Adulto Mayor, el cual busca 

promover la participación activa, la inclusión social y el desarrollo dinámico de las y los 

adultos mayores de la ciudad. http://www.programaadultomayorcali.com/ 

a) Finalidad del Proyecto  

Contar con un espacio adecuado de protección donde el adulto mayor realice su 

transición mientras se resuelve el caso de maltrato y se le brinda soluciones viables 

para mejorar su calidad de vida. 

Brindar atención integral de estadía y alimentación, además de atención psicosocial y 

de restablecimiento de derechos a adultos mayores víctimas de violencia en la ciudad 

de Cali.  

b) Factores Críticos de éxito  

Planificación adecuada de las actividades 

Cuantificación precisa de los costos de la implementación y funcionamiento del 

hogar de paso  

Evaluación constante de las actividades  

Evaluación del impacto generado por la intervención a los adultos mayores 

víctimas de violencia.  
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5.2 Gestión de la Integración 

La gestión de la integración constituye los procesos y actividades necesarias para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos de la dirección 

de proyectos. En este sentido se presenta el Project Chárter y los diversos planes de 

gerencia que son parte integral del proyecto como componentes fundamentales para su 

ejecución.  

De esta manera en el Project Charter del proyecto implementación de un hogar de 

paso para adultos mayores víctimas de violencia, se abarcan los requisitos, criterios de 

aceptación, supuestos y restricciones del proyecto. En este sentido la gestión de la 

integración abarca todo el proceso de ejecución y documenta las principales acciones 

para el plan de dirección del proyecto y su monitoreo y cierre.  

 

5.2.1 Acta de constitución (Project Charter). 

Este documento oficializa el inicio del proyecto, se encuentra entre otros aspectos 

importantes el nombramiento del gerente de proyecto con su nivel de autoridad, detalla 

temas fundamentales como son los objetivos, restricciones,  principales interesados. 

Ver apéndice B. 

 

 

5.2.1.1 lecciones aprendidas  

En este documento de lecciones aprendidas se describen los riesgos que se 

materializaron y la puesta en marcha del plan de respuesta. Ver apéndice C. 
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5.2.2 Actas de cierre o de fase. 

En la tabla 23, se muestra el formato que se utilizará para las actas de reunión de 

cierre de fase y para las entregas de las fases del proyecto.  

 

Tabla 23.Acta de cierre de fase. 

 

Fuente: Propia 

 

  

ORGANIZACIÓN: No.

PROYECTO: FECHA: JD S EP C P O S Q M O

CONVOCADA POR:

1

2

3

4

5

SI NO

1

2

3

4

5

Cargo/Empresa

Cargo/Empresa

Cargo/EmpresaNombre Firma

Nombre

Nombre Firma

ASISTENTES

ROL NOMBRE
AGENDA DE LA REUNIÓN

ACTA DE REUNION

FECHA MÁXIMA
CUMPLIDO

RESPONSABLE OBSERVACIONES

FRECUENCIATIPO DE COMITÉ

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ASUNTO

TEMAS TRATADOS

Firma
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 6. Planes de Gestión 

6.1 Plan de Gestión del Alcance 

El plan de gestión de alcance determina los requerimientos que serán incluidos en el 

desarrollo del proyecto y los límites del mismo. Para el proyecto de la implementación 

del hogar de paso para adultos mayores víctimas de violencia, se definirá a 

continuación los requerimientos que serán incluidos para dar cumplimiento a los 

objetivos del proyecto. 

a) Proceso de definición de alcance 

Implementación de un hogar de paso para adultos mayores, en situación de 

vulnerabilidad y víctimas de violencia en Santiago de Cali. La dirección del proyecto, 

estará a cargo de Secretaria de Bienestar Social, este servicio se realizará a través de 

contratación de un operador con experiencia comprobada y de acuerdo a las 

condiciones licitatorias, el costo del proyecto es de $659.615.010, la duración del 

proyecto será desde junio de 2017 hasta junio de 2018. 

b) Proceso para elaboración de EDT 

Para la elaboración de la EDT, se identificarán cinco etapas del proyecto: 

Oficializar proyecto 

Planificar proyecto 

Implementar hogar de paso 

Prueba piloto prestación del servicio  

Cierre del proyecto 

c) Proceso para elaboración del diccionario EDT 

Con base en la información de las 5 fases del proyecto, se construye la EDT y se 

genera el Diccionario EDT, con los siguientes elementos: 

Código de la actividad en la EDT 

Descripción del trabajo a realizar para la elaboración del entregable.  

Asignación del responsable por cada actividad. 

Estimación fechas de inicio y fin de la actividad.  

Criterios de aceptación  
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d) Proceso para verificación de alcance 

Finalizado cada entregable, éste debe ser presentado al Patrocinador del Proyecto, 

quien se encargara de revisar y aprobar, de presentarse algún ajuste este se realizara 

para una nueva revisión, cuando el entregable este aprobado será enviado al cliente. 

e) Proceso para control de alcance 

Una vez terminado y presentado cada entregable al Patrocinador, este se encargará 

de aprobar y revisar si está conforme con la línea base del alcance y de ser aceptado 

se realizará un Acta con la aceptación. En el caso que no acepte el entregable se debe 

realizar un Acta con la con la información solicitada para ajustar. En el caso que se 

presente un cambio de alcance en el entregable, se debe proceder a presentar una 

solicitud de cambio al proyecto y someterla al comité de cambios para su aprobación. 

6.1.1 Línea base del alcance tercero nivel de desagregación. 

La figura 17 representa la Estructura de Desglose de Trabajo, que contiene los 

principales entregables del proyecto, para el cumplimiento de los objetivos.  

 

Figura 17.Estructura de Desglose de Trabajo. Fuente: Propia 

1.1.	Oficialización	
Proyecto	

1.Implementación	Hogar	de	Paso	

1.1.1.Notificación asignación proyecto

1.1.2.Revisión Documentación

1.1.3.Planificación Actividades de Inicio

1.1.4.Definición y formalización Gerente 

de Proyecto

1.1.5.Entrega información a Gerente de 

proyecto

1.1.6.Presentación del Gerente del 

Proyecto por parte Secretaria Bienestar 

Social

1.1.7.Selección Equipo de Trabajo

1.1.8.Revisión la estimación inicial

1.1.9.Identificación interesados 

relevantes

1.1.10.Elaboración Carta del proyecto

1.1.11.Aprobación Carta de Proyecto

1.1.12.Entrega Carta de Proyecto

1.2.	Planificación	
Proyecto	

1.2.1.Elaboración del Plan de Proyecto

1.2.2.Aprobación Plan de Proyecto

1.2.3.Reunión de Kick Off

1.3.1.Compras para instalaciones y dotaciones

1.3.2.Arrendamiento instalaciones

1.3.3.Adecuación y dotación técnica instalación

1.3.4.Contratación de Profesionales

1.3.5.Inducción del cargo

1.4.	Prueba	Piloto	
Prestación	del	Servicio	

1.4.1.Registro del adulto mayor

1.4.2.Valoracion inicial

1.4.3.Apertura de historia

1.4.4.Valoración por parte del personal 

         psicosocial

1.4.5.Socialización de normas y convivencia

1.4.6.Instalación del adulto mayor en el hogar

1.4.7.Asignación de cama

1.4.8.Entrega de kids de Aseo

1.4.9.Intervención psicosocial y salud

1.4.10.Actividades de Recreación y esparcimiento

1.4.11.Seguimiento de caso

1.4.12.Diagnóstico y documentación de caso

1.4.13.Remisión a Hogar de Larga Estancia

1.4.14.Entrega a Red Familiar con seguimiento 

1.4.15.Finalizacion prueba piloto

1.4.16.Mantenimientos

1.5.1.Desembolso

1.5.2.Validación Cierre de Entregables

1.5.3. Completar el Cierre de las 

          Adquisiciones

1.5.4.Evaluación de Desempeño

1.5.5.Entrega y Cierre Documental

1.5.6.Evaluación del proceso

1.5.7.Fin de proyecto

1.5.	Cierre	del	
Proyecto	

1.3.	Implementación	
Hogar	de	Paso	
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6.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad de requisitos es donde se pueden visualizar los criterios de 

aceptación y la trazabilidad, por cada una de las fases de ejecución del proyecto. Es 

importante indicar que, en esta matriz, se condensan los principales requerimientos del 

proyecto y por tanto las expectativas del patrocinador en cuanto a las entregas. Ver 

apéndice D. 

6.1.3 Diccionario de la EDT. 

Se presenta el diccionario de la EDT, relacionando cada actividad. Ver apéndice E. 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma  

Para la planeación del proyecto es necesario el diseño de un cronograma que 

permita establecer la línea de tiempo y la gestión de las actividades organizadas de 

forma secuencial o paralela, teniendo en cuenta la duración, esfuerzo en horas o días, 

recursos y restricciones de programación para cumplir con la de fecha de entrega del 

proyecto.  

Se definen los esfuerzos para cada una de las actividades, luego se planean las 

fechas estimadas de inicio lo que da como resultado la fecha de finalización y por 

consiguiente para el proyecto en general, una vez construido el cronograma debe ser 

revisado y aprobado por el patrocinador y esta será la primera línea base.  

Las actividades se ordenan teniendo en cuenta las dependencias predecesoras y 

sucesoras, también pueden presentarse actividades en paralelo. Los roles y cantidades 

de recursos humanos se definen para cada actividad de acuerdo a sus competencias, 

experiencia y disponibilidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior el Gerente de Proyecto puede construir el 

cronograma, la nomenclatura del cronograma se debe identificar el nombre del proyecto 

y la versión. El cronograma será gestionado permanentemente, los ajustes o 

modificaciones deben ser oficializadas y aprobadas en el formato de solicitud cambios.  

El cronograma del proyecto se construye en la herramienta MS Project, en el 

calendario de la herramienta, se establece la duración de la jornada, días festivos y días 

no laborables.  
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6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

A continuación en la tabla 24, se relaciona el listado de actividades con estimación 

de tiempo esperadas según calculo PERT. 

 

Tabla 24.Lista de actividades con estimación de duración. 

 

Fuente: Propia 
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Calculo de la duración de la ruta crítica con probabilidades de éxito 95% 

La duración total en días del proyecto:   279 días      

La varianza total del proyecto:  246,97        

La Desviación estándar del proyecto:   √246,97 = 15,72      

2 sigmas = 95 % 

Rango de duración 

Menor tiempo probable = 279 -   2 (15,72) = 263,28 días  

Mayor tiempo probable = 279 + 2 (15,72) = 294,72 días  

Con probabilidad de éxito de un 95% se puede calcular que la ruta crítica tiene una 

duración de rango entre 263,28; 294,72 

 

6.2.2 Línea base de tiempo. 

En la línea base de tiempo se encuentran todas las actividades en días, la etapa de 

oficialización el proyecto está planeada con una duración de 21 días, la planificación 

tiene una duración de 60 días, las actividades de implementación 38 días y la prueba 

piloto tiene una duración de 172. Se aclara que aunque el proyecto está programado 

para ser desarrollado en un año, el cronograma contempla solo los días hábiles y medio 

día del sábado. Ver apéndice F. 

 

6.2.3 Diagrama de red (producto de la programación en Ms Project). 

El diagrama de red que señala también la ruta crítica, la secuencia y las 

dependencias de todas las actividades, igualmente se establecen las fechas tempranas 

y tardías para el inicio y fin de cada actividad. Ver apéndice G. 

 

6.2.4 Cronograma - diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta 

crítica. 

En el diagrama de Gantt se muestra la planeación de las actividades con la 

obtención de la duración del proyecto e identificación de la ruta crítica,  también 

presenta las tareas y los responsables de cada una con la duración. Ver apéndice H. 
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6.2.5 Nivelación de recursos y uso de recursos. 

La figura 18, muestra la sobrecarga que se presentó en las tareas asignadas de la 

asistente administrativa, en la figura 19, muestra cómo se logró balancear la carga, 

redistribuyendo las tareas en otros días y así eliminando la sobrecarga.  

 

Figura 18.Nivelación de recursos Fuente: Propia 

 

Figura 19.Nivelación de recursos. Fuente: Propia 
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6.3 Plan de gestión del costo 

Los costos del proyecto se estimarán con base en la valoración del presupuesto 

inicial y la definitiva. Se realizará en la planificación del proyecto, con base en los 

recursos requeridos y los costos por actividad. Cualquier posible cambio del costo debe 

ser evaluado e informado al patrocinador, después de haber establecido el análisis del 

impacto de este en el proyecto, en especial sobre el alcance, tiempo y costo del mismo. 

El análisis del impacto deberá ser presentado ante el patrocinador y el Comité de 

Control de Cambios y con base en esto se tomará decisiones sobre las posibles 

alternativas a seguir, teniendo en cuenta los indicadores de medición de control de 

costos. 

6.3.1 Línea base de costos. 

La línea base de costo se toma en cuenta la reservas de contingencias que para el 

proyecto es de $13.192.300, como muestra la figura 20, se aclara que la reserva de 

gestión  se realiza como ejercicio académico, pues el presupuesto es fijo y dentro del 

mismo no se contempló una reserva de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.Línea base de costo. Fuente: Propia 
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6.3.2 Presupuesto por actividades. 

En este documento se relaciona cada una de las actividades programadas, 

asociadas a los costos. Ver apéndice I. 

6.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de 

desagregación de costos CBS. 

La figura 21, muestra la estructura de desagregación de costos, donde se evidencia 

los costos asociados al proyecto y a cada una de las fases a ejecutar. Mostrando el 

total de los costos por cada fase. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.Estructura de desagregación de costos. Fuente: Propia 

 

La figura 22, muestra el organigrama del proyecto donde se distingue los niveles 

jerárquicos y de mando de los participantes del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.Organigrama proyecto hogar de paso. Fuente: Propia 
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6.3.4 Indicadores de medición de desempeño. 

A continuación en la tabla 25, se presenta la descripción de los campos de los 

indicadores del proyecto. 

 

Tabla 25.Indicadores de medición de desempeño. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Campo Descripción

Nombre del Indicador Identificador del indicador o métrica que se va a crear para el proceso

Objetivo

Descripción del objetivo con el que se crea el indicador o métrica para el 

proceso. La frase debe iniciar con un verbo en infinitivo medible, por 

ejemplo: incrementar, aumentar, disminuir, crecer, obtener el, etc.

Formula de calculo
Identificar la formula de calculo que se utilizará para obtener el resultado 

del indicador.

Variables que lo conforma
Definir cada variable que conforma la formula, identificando su 

procedencia y para que sirve.

Unidad de Medición
Identificar la unidad de medición del resultado del indicador, por ejemplo: 

porcentual (%), numérico (#), decimal(#,##)

Fuente
Identificar de donde provienen los datos para realizar la medición del 

indicador.

Tendencia Identificar la tendencia a la que debe apuntar el resultado del indicador

Frecuencia de recolección y calculo
Identificar la frecuencia o periodicidad con la que será recolectado los 

datos para proceder a calcular.

Frecuencia de revisión y análisis
Identificar la frecuencia o periodicidad con la que será recolectado los 

datos para proceder a calcular.

Método de graficación
Identificar el método de graficación que se utilizara para representar el 

resultado del indicador

Nivel de Referencia Identificar los valores de referencia para el resultado del indicador

Critico
Identificar el valor del resultado de la medición del indicador que será 

critico

Aceptable
Identificar el valor del resultado de la medición del indicador que será 

aceptable

Deseable
Identificar el valor del resultado de la medición del indicador que será 

deseable

Responsable del resultado
Identificar el nombre y cargo de la persona encargada de dar el 

resultado de la medición del indicador

Responsable de medición y análisis
Identificar el cargo de la persona encargada de la medición y el análisis 

del indicador 

Responsable del reporte
Identificar el cargo de la persona encargada de generar el reporte para 

mostrar los resultados del indicador

Descripción

Describir el proceso que se debe realizar para lograr la medición del 

indicador, describiendo el paso a paso desde la generación de los datos, 

la consulta hasta lograr la aplicación de la formula y obtener el resultado 

del indicador y posterior a esto clasificarlo en los niveles de referencia.
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Tabla 26.Indicador de Variación de Cronograma. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla 27.Indicador de Variación de Costo. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO VARIABLES QUE LO CONFORMAN

SV = Variación del cronograma

EV = Valor Ganado ( Earned Value)

PV = Valor planeado (Planned Value).

OBJETIVO UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE 

Medir el desempeño en funcion de los reales 

costos del proyecto
Decimal Cronograma de Proyecto

TENDENCIA FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CÁLCULO FRECUENCIA DE REVISIÓN Y ANÁLISIS

Estable Semanal Semanal

RESPONSABLE REPORTE RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS RESPONSABLE DEL RESULTADO 

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

DESCRIPCIÓN

NIVELES DE REFENCIA CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

DESEABLE SV  = 0

ACEPTABLE SV > 0

CRITICO SV < 0

SV

(Variación del Cronograma)
SV = EV − PV

GESTIÓN DEL INDICADOR

Es	la	medida	del	desempeño	del	cronograma	del	proyecto,	es	la	

difernca	del	valor	ganado	y	el	valor	planificado.

-	EV.Valor	Ganado	(	Earned	Value)	=	El	valor	estimado	del	trabajo	que	

realmente	hemos	realizado.	en	un	momento	dado.

-	VP.Valor	planeado	(Planned	Value)	=	Indica	el	valor	que	teníamos	

planificado	hacer	en	un	momento	dado	del	proyecto.

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO VARIABLES QUE LO CONFORMAN

CV = Variación de Costos

EV = Valor Ganado ( Earned Value)

AC = Costo real (Actual Cost)

OBJETIVO UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE 

Medir el desempeño en funcion de los costos 

del proyecto
Decimal Presupuesto del Proyecto

TENDENCIA FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CÁLCULO FRECUENCIA DE REVISIÓN Y ANÁLISIS

Creciente Mensual Mensual

RESPONSABLE REPORTE RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS RESPONSABLE DEL RESULTADO 

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

DESCRIPCIÓN

NIVELES DE REFENCIA CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

DESEABLE CV > = 0

ACEPTABLE CV > 0

CRITICO CV < 0

CV

(Variación en los Costos)
CV = EV - AC

GESTIÓN DEL INDICADOR

Es	la	diferencia	entre	el	Valor	ganado	y	el	Costo	real,	Sera	deseable	si	

la	diferencia	es	igual	a	cero,	cuando	sea	mayor	que	cero	(+)	nos	

hemos	gastado	menos	del	presupuesto	y	cuando	sea	menor	que	cero	

(-)	hemos	gastado	más	de	lo	que	teniamos	presupuestado.

-	EV.Valor	Ganado	(	Earned	Value)	=	El	valor	estimado	del	trabajo	que	

realmente	hemos	realizado.	en	un	momento	dado.

-	AC.Costo	real	(Actual	Cost)	=	El	costo	real	en	el	que	hemos	incrurrido	

para	el	trabajo	realizado.
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 Índice de Cumplimiento de cronograma - SPI 

 

Tabla 28.Indicador de Cumplimiento de Cronograma. 

 

Fuente: Propia 

 

 Índice de desempeño del presupuesto - CPI 

 

Tabla 29.Indicador de desempeño del presupuesto. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO VARIABLES QUE LO CONFORMAN

SPI = Indice de Cumplimiento de Cronograma

EV = Valor Ganado ( Earned Value)

PV = Valor planeado (Planned Value).

OBJETIVO UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE 

Medir la eficiencia del trabajo y el progreso 

del cronograma de un proyecto.
Decimal Cronograma de Proyecto

TENDENCIA FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CÁLCULO FRECUENCIA DE REVISIÓN Y ANÁLISIS

Creciente Semanal Semanal

RESPONSABLE REPORTE RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS RESPONSABLE DEL RESULTADO 

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

DESCRIPCIÓN

NIVELES DE REFENCIA CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

DESEABLE SPI > = 1

ACEPTABLE 1 <  SPI  > = 0,90

CRITICO SPI < 0,90

SPI

(Indice de Cumplimiento de cronograma)
SPI = EV / PV

GESTIÓN DEL INDICADOR

Medida	de	eficiencia	del	cronograma	del	proyecto.	Es	la	razón	entre	el	

valor	ganado	y	valor	planificado,	si	el	índice	son	menores	a	1,	quiere	

decir	que	son	desfavorables.	En	este	caso,	el	SPI	nos	indica	que	sera	

deseable	si	el	indicador	es	mayor	igual	a	1,	aceptable	si	es	mayor	o	

igual	0,90		y	critico	si	es	menor	que	0,90.	de	lo	que	estaba	planificado	

en	el	cronograma.	

-	EV.Valor	Ganado	(	Earned	Value)	=	El	valor	estimado	del	trabajo	que	

realmente	hemos	realizado.	en	un	momento	dado.

-	VP.Valor	planeado	(Planned	Value)	=	Indica	el	valor	que	teníamos	

planificado	hacer	en	un	momento	dado	del	proyecto.

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO VARIABLES QUE LO CONFORMAN

CPI= Indice de desempeño del presupuesto

EV = Valor Ganado ( Earned Value)

AC = Costo real (Actual Cost)

OBJETIVO UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE 

Medir el desempeño en funcion de los reales 

costos del proyecto
Moneda Presupuesto del Proyecto

TENDENCIA FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CÁLCULO FRECUENCIA DE REVISIÓN Y ANÁLISIS

Creciente Mensual Mensual

RESPONSABLE REPORTE RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS RESPONSABLE DEL RESULTADO 

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

DESCRIPCIÓN

NIVELES DE REFENCIA CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

DESEABLE CPI > 1

ACEPTABLE 1 < = CPI  >  0,98

CRITICO CPI < = 0,98

CPI

(Indice de desempeño del presupuesto)
CPI = EV / AC

GESTIÓN DEL INDICADOR

Es	la	porcion	del	valor	ganado	en	funcion	de	los	cotos	reales	del	

proyecto,	Obtendremos	X$	por	cada	X$	invertido,	lo	deseable	es	que	

sea	mayor	que	1,	en	caso	contrario	estaremos	perdiendo	dinero.

-	EV.Valor	Ganado	(	Earned	Value)	=	El	valor	estimado	del	trabajo	que	

realmente	hemos	realizado.	en	un	momento	dado.

-	AC.Costo	real	(Actual	Cost)	=	El	costo	real	en	el	que	hemos	incrurrido	

para	el	trabajo	realizado.
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Índice de Costo de programación – CSI 

 

Tabla 30.Indicador de costo de programación. 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

El ejercicio de aplicación de la técnica de valor ganado  se realiza con corte a 30 de 

abril del 2018, se asignan los gastos realizados vs el planificado al proyecto. Se debe 

tener en cuenta las siguientes situaciones: 

-Una vez terminada la etapa de planificación del proyecto programada para el mes de 

septiembre, se procede a ser entregado el informe de los planes de gestión para la 

firma, la cual se tenía programada para un (1) día, sin embargo la revisión del 

documento tardo 10 días,  retrasando el cronograma. 

-En cuanto a los costos, la instalación de los pasamanos tuvo un incremento de 

quinientos mil pesos ($500.000), debido a que se adicionaron pasamanos al ingreso del 

Hogar de paso y en las habitaciones.  

Se toman los datos de gastos planificados en el flujo de caja y realizando los cálculos 

correspondientes se obtuvieron los siguientes resultados: 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO VARIABLES QUE LO CONFORMAN

CSI= Indice de desempeño de programación

CPI= Indice de desempeño del presupuesto

SPI = Indice de Cumplimiento de Cronograma

OBJETIVO UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE 

Medir el desempeño entre el costo y el 

cronograma para  así saber que 

posibilidades tenemos de recuperar nuestro 

proyecto.

Decimal Cronograma y Presupuesto del Proyecto 

TENDENCIA FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CÁLCULO FRECUENCIA DE REVISIÓN Y ANÁLISIS

Creciente Mensual Mensual

RESPONSABLE REPORTE RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS RESPONSABLE DEL RESULTADO 

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

DESCRIPCIÓN

NIVELES DE REFENCIA CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

DESEABLE CSI  > = 0,90

ACEPTABLE 0,90 < CSI = >  0,80

CRITICO SPI < 0,80

CSI

( Indice de Costo de programación)
CSI = CPI * SPI

GESTIÓN DEL INDICADOR

Ante	unasituación	de	un	índice	favorable	y	otro	desfavorable,	

podemos	hacer	uso	de	otro	indicador,	el	CSI.	Este	indicador	nos	da	

una	relación	entre	el	costo	y	el	cronograma	y	así	saber	que	

posibilidades	tenemos	de	recuperar	nuestro	proyecto.

En	el	caso	que	el	CSI	este	mayor	o	igual	que	0,90	podemos	decir	que	

el	proyecto	va	bien,	tenedremos	posibiliades	de	recuparnos	en	el	

proyecto	cuando	este	entre	0,80	y	0,90,	pero	sera	critico	y	lo	mas	

probable	es	que	no	se	arregle	cuanndo	sea	menor	que	0,80
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La tabla 31 muestra los cálculos realizados para la obtención de los indicadores de valor ganado. 

 

Tabla 31. Aplicación técnica del Valor Ganado  

 

Fuente: Propia 

Fecha
Valor 

Planificado 

Valor Planificado 

Acumulado  (PV)
Costo Real 

Costo Real 

Acumulado (AC) a 

30/04/18

Avance 

Planificado
Avance Real

Valor Ganado 

del Trabajo 

realizado EV

Valor ganado EV 

del trabajo 

realizado 

acumulado

jun-17 9.000.000$     9.000.000$                         9.000.000$              9.000.000$                 5% 5% 32.980.751$    32.980.751$       

jul-17 9.000.000$     18.000.000$                      9.000.000$              18.000.000$               10% 5% 32.980.751$    65.961.501$       

ago-17 9.000.000$     27.000.000$                      9.000.000$              27.000.000$               15% 5% 32.980.751$    98.942.252$       

sep-17 11.000.000$   38.000.000$                      11.500.000$            38.500.000$               21% 6% 39.576.901$    138.519.152$     

oct-17 140.348.010$ 178.348.010$                    140.348.010$         178.848.010$            27% 6% 39.576.901$    178.096.053$     

nov-17 75.391.585$   253.739.595$                    75.391.585$            254.239.595$            35% 8% 52.769.201$    230.865.254$     

dic-17 57.219.435$   310.959.030$                    57.219.435$            311.459.030$            45% 10% 65.961.501$    296.826.755$     

ene-18 56.999.285$   367.958.315$                    56.999.285$            368.458.315$            56% 11% 72.557.651$    369.384.406$     

feb-18 64.199.285$   432.157.600$                    64.199.285$            432.657.600$            67% 11% 72.557.651$    441.942.057$     

mar-18 57.219.435$   489.377.035$                    57.219.435$            489.877.035$            77% 10% 65.961.501$    507.903.558$     

abr-18 57.119.285$   546.496.320$                    57.119.285$            546.996.320$            88% 6% 39.576.901$    547.480.458$     

may-18 64.219.435$   610.715.755$                    64.219.435$            

jun-18 48.899.285$   659.615.010$                    48.899.285$            

659.615.010$     

546.996.320$         

547.480.458$         

659.615.010$         

484.138$                  

112.134.552-$         

1,00

0,83

659.031.711$         

112.035.391$         Estimación para completar [ETC=EAC-AC]

Costo total prespuestado BAC

Costo Actual (AC) 

Valor Ganado (EV) 

Estimación a la terminación del proyecto [EAC = BAC/CPI]  

Valor Planeado (PV) 

Variación del costo  [CV=EV-AC]

Variacion del Cronograma [SV=EV-PV] 

Índice del desempeño del costo  [CPI = EV/AC] 

Índice de desempeño del cronograma [SPI = EV/PV] 
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Figura 23.Curva S. Fuente: Propia 
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Los indicadores del análisis del valor ganado muestran los siguientes resultados: 

 

Al 30 de abril de 2018, el AC (Costo actual)  indica que se ha gastado $546.996.320 

en el proyecto. 

 

El EV (Valor Ganado) indica  que el avance del proyecto es de $547.480.458 

 

El PV (Valor Planeado) indica el costo total del proyecto, el cual es de $659.615.010. 

 

El CV (Variación del Costo) es la variación indica qué tan lejos está el proyecto del 

costo presupuestado con respecto al trabajo realizado o ganado. Como el resultado es 

positivo indica que el proyecto está pagando menos de lo planificado para el trabajo que 

se hizo. 

 

El SV (Variación del cronograma) indica qué tan lejos está el proyecto respecto del 

cronograma original. En este caso el resultado negativo indica que se encuentra 

atrasado, al convertirlo porcentualmente obtenemos que el proyecto tiene un 17% del 

trabajo planeado no realizado. 

 

El CPI (Índice del Desempeño del Costo) es una medida de qué tan eficientemente 

se está gastando el dinero del proyecto. Con el resultado mayor a 1, indica que el 

proyecto está pagando menos por el trabajo hecho, que el costo que se planificó. 

 

El SPI (índice de desempaño del Cronograma) es una medida de qué tan bien está 

avanzando el trabajo respecto del cronograma planificado. En este caso el resultado es 

menor que 1, lo que indica que la proporción entre lo que se hizo realmente (valor 

ganado) respecto a lo planificado (valor planificado) no es la apropiada y que el 

proyecto está retrasado. 
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6.4 Plan de Gestión de Calidad 

El plan de gestión de calidad, del proyecto de implementación del hogar de paso 

para adultos mayores víctimas de violencia, resume una serie de actividades que en su 

conjunto propenden velar por la calidad en la ejecución del proyecto y en la prestación 

del servicio, durante la operación de la prueba piloto. Con el fin de que cada uno de los 

entregables satisfaga la necesidad para lo cual fue conferido.  

De esta manera es importante para el plan de gestión de la calidad, según la 

planificación de la calidad (Gbegnedji, 2016),  los siguientes ítems: 

a) La satisfacción del cliente: evaluar las necesidades del cliente, gestionar 

sus expectativas. En este sentido se trata de asegurar que el proyecto cumpla 

con los requerimientos que fue emprendido.  

b) Prevención antes de inspección: prevenir las posibles fallas en los 

procedimientos, teniendo en cuenta que es menos costoso prevenir errores que 

corregirlos  

c) La mejora continua: el ciclo planificar- hacer- revisar- actuar, contribuye a 

las iniciativas de mejora en los procesos. Un factor clave para el aseguramiento 

de la calidad. 

d) La responsabilidad de la dirección: involucrar el personal en el proceso de 

calidad, el recurso humano es un factor trascendental para lograr el éxito en la 

calidad de los entregables. 

Para cumplir a cabalidad los ítems señalados anteriormente, primero se realizará la 

especificación técnica de cada uno de los requerimientos a fin de que coincidan con los 

solicitados por el patrocinador. Para el aseguramiento de la calidad, se auditaran los 

requisitos y los resultados obtenidos se utilizaran para garantizar una mejora continua, 

para ello se anexa, más adelante el formato de auditoria. 

Finalmente es necesario que durante todo el proyecto se evalué durante toda la 

ejecución del proyecto la calidad de cada uno de los entregables, en este sentido más 

adelante se anexa un formato de verificación de entregables, en el cual se debe 

registrar el estado del entregable y su cumplimiento con las especificaciones técnicas 

requeridas.  
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6.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos. 

Como anteriormente se ha señalado, el proyecto de la implementación del hogar de 

paso para adultos mayores víctimas de violencia consiste en conseguir, adecuar y dotar 

la planta física para su operación y realizar una prueba piloto de 8 meses de la 

prestación integral del servicio.  

En ese sentido, los requerimientos técnicos están divididos en tres categorías: la 

primera es la de espacio físico, la segunda de equipos e insumos y la tercera de 

personal capacitado. Estas se evidencian a continuación. 

6.4.1.1 especificaciones técnicas de espacio físico. 

En esta categoría están relacionados los requerimientos de planta física y 

adecuaciones. 

Arrendamiento de las instalaciones 

Las instalaciones utilizadas para la operación del hogar de paso deben contar con: 

a) Zonas libres de barreras arquitectónicas (desniveles, escaleras, obstáculos entre 

otros). 

b) Tener la capacidad suficiente para albergar al menos 15 adultos mayores en 

espacios amplios y con buena ventilación. 

c) Contar con zonas verdes, pasillos amplios y salón de reuniones. 

d) Disponer de espacio para oficinas para el funcionamiento de la parte administrativa. 

e) Disponer de baños amplios mínimo 3 baños, debidamente adecuados para el uso de 

personas mayores. 

f) Disponer de habitaciones adicionales adecuadas para funcionamiento de 

consultorios de enfermería. 

Adecuaciones de la planta física  

Las adecuaciones deben realizarse conforme a lo dispuesto en la normatividad 

vigente para operación de centros de protección: 

a) Instalación de pasamanos y barandas, en acero inoxidable de un metro de 

ancho y ubicadas en zonas de mayor riesgo de caída en baños, corredores y 

duchas.  
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b) Contar con divisiones en las habitaciones de panel yeso para garantizar mayor 

comodidad en uso del espacio   

c) Adecuación de la cocina con instalación de mesa auxiliar, mesones amplios 

en acero inoxidable, disponibilidad de almacenamiento para alimentación (con 

todas las disposiciones sanitarias requeridas), Adecuado sistema de 

refrigeración e instalación de una estufa industrial.   

d) Instalación de Cintas Adhesivas antideslizantes para baños, deben ir 

dispuestas en todas las zonas húmedas del hogar de paso. 

e) Instalar una reja de seguridad para puerta principal con cantonera. 

 

6.4.1.2 especificaciones técnicas de equipos e insumos. 

En cuanto a los requerimientos para los equipos e insumos, se refiere a todos los 

elementos de dotación que hagan posible el funcionamiento del hogar de paso, tanto 

enseres como insumos de consumo. 

 

Equipos de dotación  

a) Los equipos de dotación hacen referencia a los enseres que se necesitan para 

el funcionamiento del hogar de paso y la comodidad de sus residentes, y la 

garantía de la adecuada prestación del servicio, durante la prueba piloto. 

b) Disponer de 15 camas con colchón ortopédico de 100x 1.90 y almohada en 

algodón, dos camas tipo hospital para personas dependientes anti escaras y 

anti fluidos. 

c) Un tanque de reserva de agua potable de 1.000 litros. 

d) Disponer 2 lavadoras tipo industrial Anclaje fijo, centrifugado de 100 G Panel 

superior y delantero en acero inoxidable, programador fácil de manejar Válvula 

de desagüe de gran diámetro (Ø76mm) Capacidad 45 Kilos. 

e) 6 Computadores Todo en Uno HP Intel Core i3 Windows 10 Home Memoria 

RAM 4 GB Disco Duro 1 TB. 

f) 2 televisores LED para instalarlo en la pared. Ayuda al ahorro de energía. 55 

Pulgadas. 
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Insumos o suministros  

c) Contar con equipos para apoyo y diagnóstico terapéutico. 

 

d) Dotación e Insumos para consultorio. 

 

e) Contar con insumos de papelería para operación administrativa. 

 

f) Dotación de un kit de aseo personal a cada uno de los adultos mayores, 

compuesto por: una toalla en algodón, cepillo de dientes, crema dental, 

desodorante, shampoo, jabón de baño. 

 

g) 5 raciones diarias de ALIMENTACION: Adultos Mayores (Desayuno, refrigerio 

media mañana, almuerzo, refrigerio media tarde, cena) acorde a la minuta 

elaborada por el profesional en nutrición y aprobada por la supervisión. La 

minuta elaborada por el nutricionista deberá ser presentada junto con la 

evaluación nutricional en el primer informe de ejecución del proyecto, como 

evidencia de la actividad. 

 

h) Contar con implementos para recreación dirigida y artística como pinturas, 

juegos de mesa, materiales para talleres entre otros. 

 

i) Contar con servicios de mantenimiento periódico mínimo cada 3 meses para los 

espacios locativos, las redes eléctricas, los tanques y reservas de agua.  

 

j) Contar con servicio de fumigación y control de plagas al menos dos veces al 

año. 
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6.4.1.3 especificaciones técnicas de recurso humano. 

En las especificaciones técnicas de recurso humano, se incluyen los perfiles 

profesionales de las personas encargadas de la ejecución del proyecto y de la 

prestación del servicio durante la prueba piloto. 

 

Recurso humano 

k) Gerente de proyecto debe ser profesional en administración, ingeniero industrial, 

administración en salud, con experiencia en gerencia de proyecto, con 

certificación PMP.  tres años de experiencia, profesional en administración, 

ingeniero industrial, administración en salud. Cinco años de Experiencia. 

 

l) Profesional en Trabajo Social. Cinco años de Experiencia después de la 

obtención del título. 

m) Profesional en Psicología. Cinco años de Experiencia después de la obtención 

del título. 

 

n) Profesional en Gerontología. Cinco años de Experiencia. 

 

o) Profesional en Terapia Física, Terapia Ocupacional. Cinco años de Experiencia. 

 

p) Nutricionista.  Cinco años de Experiencia. 

 

q) Técnica o Tecnóloga en Administración de Empresas o Administración en Salud. 

Experiencia 3 años. 

 

r) Técnica en auxiliar de Enfermería. Experiencia en el manejo de adultos mayores 

Experiencia 3 años. 

 

s) Dos técnicas en auxiliar de Enfermería. Experiencia en el manejo de adultos 

mayores Experiencia 3 años. 
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t) Dos técnicos en cocina y gastronomía. Con dos años de Experiencia Cuatro 

bachilleres con experiencia para prestar servicios de aseo, general y de 

vigilancia. 

 

6.4.2 Herramientas de control de la calidad (diagrama de flujo, diagrama 

Ishikawa, hojas de chequeo). 

La figura 24, correspondiente al diagrama de Ishikawa, se utiliza como una 

herramienta de control para definir las causas de un problema de calidad que pueda 

presentarse en la ejecución del proyecto, de acuerdo a estas se podrá tomar decisiones  

que contribuyan a la mejora continua del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.Diagrama de Ishikawa. Fuente: Propia 
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6.4.3 Formato Inspecciones. 

La tabla 32, muestra el formato de inspecciones para el hogar de paso, donde se 

muestran los criterios a evaluar, según el plan de trabajo de cada actividad. 

 

Tabla 32.Formato de inspecciones.  

 

Fuente: Propia 

6.4.4 Formato auditorías. 

La tabla 33, muestra el formato de auditorías para el hogar de paso, donde se 

muestran los criterios a evaluar, según el plan de trabajo de cada actividad. 

 

Tabla 33.Formato auditorías.  

Fuente: Propia 

D1 D2 D3 D4

 CRONOGRAMA  AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

PROYECTO HOGAR DE 
PASO 

N° PROCESO AUDITADO
LIDER DE 

PROCESO 

 TIPO DE 

PROCESO

(Estrtatégico 

Misional, Apoyo, 

Seguimiento y 

control )

CORREO 

MES

AUDITOR  LÍDER
AUDITOR(ES) 

INTERNO
OBSERVACIONES 

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Periodicidad de inspección: Mensual

Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de trabajo de la inspección anterior

CUMPLE
CUMPLE 
PARCIAL

NO 
CUMPLE

PLAN DE 
TRABAJO

RESPONSABLE SEGUIMIENTO
CIERRE DE 
ACTIVIDAD

FORMATO DE INSPECCIÓN HOGAR DE PASO 

 FECHA DE INSPECCIÓN: DD/MM/AAAA

 PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN:

ASPECTO A 
EVALUAR

CALIFICACIÓN
NO 

APLICA
OBSERVACIONES FOTO
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6.4.5 Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

La tabla 34, muestra el formato para la verificación de los entregables. 

 

Tabla 34.Formato de Lista de verificación de entregables. 

 

 

 

Fuente: Propia 

6.5 Plan de gestión de los recursos  

El plan de recursos para el proyecto Implementación de un Hogar de Paso para 

Adultos Mayores en Situación de Vulnerabilidad y Víctimas de Violencia en Santiago de 

Cali, pretende administrar de maneja eficaz y coordinada el personal que labora en el 

mismo. En él se especificarán la manera de seleccionar el personal más idóneo para el 

proyecto, su capacitación y seguimiento, con el objetivo de ofrecer profesionales con 

calidad humana que ayuden a la solución de los casos de manera adecuada pensando 

siempre en el bienestar de las personas involucradas, brindando un acompañamiento 

integral en el manejo del conflicto para evitar secuelas físicas o psicológicas. 

El plan de gestión de recursos humanos especificará los aspectos para la selección y 

contratación de personal idóneo y competente para la ejecución del proyecto, durante la 

prueba piloto. En caso de detectarse una necesidad de entrenamiento, se planificará 

entrenamiento de acuerdo al perfil de cada profesional. 
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De acuerdo a lo expuesto en el Plan de Gestión del Proyecto Hogar de Paso, la 

estrategia del Plan de Gestión de Recursos Humanos,  estará alineada a los objetivos y 

alcance del proyecto, en ese orden de ideas se orientará el alcance, objetivos y 

prácticas de la gestión de los Recursos Humanos y a su vez a la estrategia de la 

Secretaría de Bienestar Social, lo que significa entonces, estar asociados a los 

lineamientos y políticas institucionales consolidadas en la estrategia organizacional y 

las directrices relacionadas con la administración del talento humano de la Secretaria.  

6.5.1 Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles 

y responsabilidades, los miembros del equipo del proyecto son quienes ejecutan las 

actividades, se seleccionan con base en sus habilidades y conocimientos, con la finalidad 

de cumplir el alcance y sus objetivos se definen  los siguientes roles: 

a) Gerente del Proyecto 

Responsable del éxito y del esfuerzo en el proyecto.  

Respaldo del patrocinador. 

Planificar y programar las tareas del proyecto. 

Supervisar y monitorear la ejecución del proyecto. 

Identificar los recursos humanos y técnicos necesarios. 

Reclutar los recursos humanos eficaces. 

Negociar con la alta gerencia, especialmente con el patrocinador. 

Mediar en los conflictos. 

Establecer los hitos. 

Manejar el presupuesto. 

Supervisar y monitorear los riesgos del proyecto. 

Asegurar que las obligaciones del proyecto se cumplan en tiempo, alcance, 

costo, calidad y satisfacción al cliente, sorteando los riesgos. 

b) Director del Hogar de Paso 

Reporta directamente al gerente del proyecto. 

Identifica las acciones necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. 
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Apoya el éxito del proyecto.  

Toma decisiones en base a la información de las experiencias y los 

conocimientos de muchas personas. 

Ayudar a los miembros del equipo a sobresalir, identifica las necesidades de 

entrenamiento en el curso de la actividad diaria. 

Comunica periódicamente el progreso y dificultades al gerente del proyecto. 

Evaluar periódicamente el progreso del equipo. 

Asegura de que todos contribuyan y que la opinión de todos sea escuchada. 

c) Trabajador Social  

Reporta directamente al director de hogar de paso. 

Asesora individual y colectivamente a los adultos mayores para guiarlos en la 

solución de problemas. 

Elabora planes preventivos o de intervención para actuar frente a una 

situación de riesgo. 

Supervisa los procesos de intervención,  presentar informes de seguimiento y 

control.  

Integra a todo el equipo de trabajo para realizar intervención integral a los 

adultos mayores del hogar de paso 

d) Gerontólogo 

Reporta directamente al director de hogar de paso 

Elabora e implementa planes de envejecimiento saludable 

Realiza Intervenciones a los adultos mayores, familias, instituciones y las 

comunidades, para generar cambios de paradigmas y cultura del 

envejecimiento. 

Realiza seguimiento de casos y presenta informes periódicos de los mismos. 

e) Psicólogo  

Reporta directamente al director de hogar de paso. 

Realiza intervención individual a los adultos mayores. 

Realiza seguimiento de casos y presenta informes periódicos de los mismos.   

f) Terapeuta Ocupacional 
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Reporta directamente al director de hogar de paso. 

Evalúa las condiciones socio familiares, físicas, cognitivas y socio 

ocupacionales de los adultos mayores. 

Diseña planes y ejecutar acciones que ayuden a mejorar la calidad de vida y a 

promover la sensación de bienestar en los adultos mayores. 

Realiza seguimiento de casos y presenta informes periódicos de los mismos.  

 

g) Asistente Administrativa 

Reporta directamente al gerente del proyecto y al director de hogar de paso. 

Realiza actividades administrativas y de apoyo a los demás miembros del  

equipo. 

Orienta y brinda información.  

Apoya las actividades de compras y gestión.  

h) Auxiliar de enfermería  

Reporta directamente al director de hogar de paso. 

Implementa medidas de prevención y de cuidados básicos de salud a los 

adultos mayores. 

Realiza informes individuales de atención a los adultos mayores. 

Apoyo en el cuidado personal y de aseo de los adultos mayores. 

i) Nutricionista  

Reporta directamente al director de hogar de paso. 

Elabora e implementa plan de nutrición de acuerdo a las necesidades 

alimenticias de los adultos mayores. 

Realiza seguimiento y control del plan de nutrición. 

Realiza atención individual a los adultos mayores y presenta informe de 

estado nutricional. 

j) Auxiliar de cocina  

Elaborar alimentación para los adultos mayores del hogar de paso de acuerdo 

al plan nutricional. 

Realiza solicitudes de insumos y de alimentos. 

Realiza almacenamiento higiénico de los alimentos. 
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Realiza actividades necesarias para mantener el área de trabajo limpia. 

k) Auxiliar de limpieza  

Realiza la limpieza general de las instalaciones. 

Realiza inventario y solicitudes de insumos.  

l) Auxiliar de servicios generales  

Apoyo en la limpieza general de las instalaciones.  

Apoyo en el aseo personal de los adultos mayores.  

Apoyo en las diferentes actividades realizadas por el equipo de trabajo. 

 

m) Vigilante  

Realiza el control de ingreso y salida del hogar de paso. 

Realiza planilla de control de ingreso del equipo de trabajo. 

 

6.5.1.1 competencias del equipo. 

En las competencias del equipo se describe el rol o el perfil del personal, las 

competencias, responsabilidades y la autoridad para la toma decisiones que tiene cada 

miembro del equipo en el proyecto. Ver apéndice J. 
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6.5.2 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

En la tabla 35 se presenta la matriz RACI, en donde se designa el rol que debe 

cumplir cada uno de los miembros del equipo para asegurar que cada una de las 

actividades este asignada a una persona específica. 

 

Tabla 35. Matriz RACI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia 

E. Ejecuta- P. Participa - C. Coordina- A. Autoriza

Matriz de Roles y Funciones para la 

Implementación de un Hogar de Paso para Adultos 

Mayores en Situación de Vulnerabilidad y Víctimas 

de Violencia en Santiago de Cali.
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Oficialización del Proyecto

Notificación asignación proyecto C

Revisar documentación E

Planificar Actividades de Inicio C E

Definir y formalizar gerente de proyecto C E

Entregar información a gerente de proyecto C E

Presentación del gerente del proyecto por parte de 

la PMO Secretaria Bienestar Social
C E

Seleccionar equipo de trabajo A P E

Revisar la estimación inicial A P E

Identificar interesados relevantes A P E

Elaborar carta del proyecto A P E

Aprobación carta de proyecto A P E

Entrega carta de proyecto A P E

Planificar el proyecto

Elaboración de planes de gestión A P E

Aprobación planes de gestión A P E

Reunión Kick Off A P E

Arrendamiento de Instalaciones A E

Compras para instalaciones y dotaciones A E

Adecuaciones y Dotación Técnica A E

Contrataciónde profesionales A E

Registro del adulto mayor C C E

Valoracion inicial C C C E E

Apertura de historia C C P E

Valoración por parte del personal psicosocial C C P E E E E E

Socialización de normas y convivencia C C P E

Instalación del adulto mayor en el hogar C C P E E P P

Asignación de cama C C P E

Entrega de kids de Aseo C C P E

Intervención psicosocial y salud C C P E E E E E E

Actividades de Recreación y esparcimiento C C P E P

Seguimiento de caso C C P E E E E E P

Diagnóstico y documentación de caso C C P E E E E E E

Remisión a hogar de larga estancia C C E P P P P P P P

Entrega a red familiar con seguimiento C C E P P P P P P

Finalizacion prueba piloto A A C E P

Matriz Raci

Implementación hogar de paso prueba piloto

Inicio de prueba piloto hogar de paso
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6.5.3 Histograma y horario de recursos. 

En la figura 25 presentamos el histograma de recursos, la duración estimada del 

proyecto es de 12 meses, con un horario laboral en cronograma de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 12 p.m. 

para el personal administrativo. Para el personal de salud encargado del cuidado de los 

adultos mayores durante la prueba piloto, se establecerán turnos de acuerdo a la 

directriz de la dirección del hogar de paso. 

 

 

 

Figura 25.Histograma de recursos. Fuente: Propia 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  

Dentro del plan de gestión del recurso humano se tiene contemplado realizar un 

proceso formativo de capacitación a los colaboradores del proyecto partiendo de sus 

necesidades para el adecuado desarrollo de las funciones.  

De este proceso se tienen contempladas realizar capacitaciones en cinco aspectos 

como se relaciona en la tabla 36. 
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Tabla 36.Plan de capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

 

Capacitación 

Se realizarán dos jornadas de capacitación internas, en donde se dictarán las 

siguientes conferencias: 

a) Conferencia 1: 

Ruta de atención al adulto mayor víctima de violencia 

Cuidado del adulto mayor  

b) Conferencia 2: 

Políticas públicas de protección al adulto mayor 

Instructivo evaluación de capacitaciones. 

Capacitación ¿A quién va dirigida? Objetivo 

 

 

Ruta de atención al adulto 

mayor víctima de violencia 

 

 

A todos los contratistas del 

proyecto 

Conozcan la ruta de 

atención al adulto mayor 

víctima de violencia. A 

donde direccionar los casos 

y donde está ubicado el 

hogar de paso en el 

desarrollo de la ruta. 

 

Cuidado del adulto mayor 

Personal del hogar de paso 

(Aux. de enfermería, 

terapeuta ocupacional, 

trabajo social, psicología)   

Información básica de cómo 

abordar los casos de 

violencia al adulto mayor y 

sus cuidados primordiales. 

 

 

Interventoría de contratos 

públicos 

 

 

Supervisor del contrato y 

gerentes de proyecto 

Conocer la normatividad de 

contratación estatal y las 

responsabilidades que 

conlleva ser designado como 

supervisor del contrato. 

 

 

Políticas públicas de 

protección al adulto mayor 

 

 

A todos los contratistas del 

proyecto 

Conocer la normatividad 

vigente que protege al adulto 

mayor como la ley 1850 de 

2017, ley 1315 de hogares 

de protección y la política 

pública municipal acuerdo 

420 de 2017. 
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Evaluar el proceso del plan capacitación: Calificando el cumplimiento de los objetivos 

del temario de la misma. También estableciendo el impacto que genera la capacitación 

en el desempeño del personal, como se observa en la tabla 37. 

 

Tabla 37.Gestión de desempeño en capacitaciones.  

 

Fuente: Propia 

 

Desarrollo del equipo del trabajo 

En la tabla 38, se relacionan las estrategias de trabajo que se tendrán en cuenta para el 

desarrollo del equipo. 

 

Tabla 38.Desarrollo del equipo del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

NIVELES DE REFERENCIA CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

DESEABLE CAP  =100%

ACEPTABLE 100% < CAP > 90%

CRITICO CPI < 90%

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO

OBJETIVO UNIDAD DE MEDICIÓN

Cantidad de capacitaciones planeadas 

versus cantidad de capacitaciones 

realizadas

Porcentaje

GESTIÓN DEL INDICADOR

Capacitaciones realizadas
CAP = Cantidad de capacitaciones realizadas / 

Cantidad capacitaciones planeadas

Estrategias de trabajo Descripción 
 

Aprendizaje Continuo 

Mantener actualizado al equipo de trabajo 

de acuerdo a las necesidades del proyecto 

 

Sensibilización 

Sensibilizar al equipo de trabajo acerca de 

la importancia de su labor y su 

compromiso con el proyecto 

 

Estructurar los puestos de trabajo 

Priorizar sus actividades, 

responsabilidades y roles para evitar 

sobrecargas laborales 
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6.5.5 Esquema de contratación y liberación del personal. 

La estrategia para adquirir el equipo de trabajo en la ejecución del proyecto contará 

con un proceso de selección de los participantes que se desarrollará de la siguiente 

manera, como se muestra en la figura 26. 

 

Figura 26.Flujo de contratación del personal. Fuente: Propia 

 

Se tendrá en cuenta experiencia específica con personal adulto mayor para 

garantizar la mejor forma de atención de los casos que serán ingresados en el hogar de 

paso y el manejo adecuado del cuidado de los casos reportados. Además será 

evaluada las competencias en tratamiento de casos de violencia y manejo de rutas de 

atención a víctimas de violencia intrafamiliar.  

 

6.5.5.1 criterios de liberación. 

Se realizará contratos por prestación de servicios a término fijo, con una duración 

máxima de 9 meses. Se pretende que todo el  equipo esté presente durante toda la 

ejecución del contrato y se tratará de no realizar cambios para no afectar el desarrollo 

del mismo. 

 

6.5.6 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas. 

De acuerdo con el decreto 41120100283 de 2017, se definen los criterios de evaluación 

de desempeño, establecidos en la Alcaldía de Santiago de Cali, por medio de ella se 

establecen dos evaluaciones de desempeño, la primera en la mitad de ejecución del 

proyecto, y la segunda faltando un mes para su finalización. 

Solicitud de los 

perfiles 

profesionales 

Evaluación de 

hojas de vida y 

priorización de 

candidatos 

Presentación de 

pruebas técnicas, 

psicotécnicas y 

médicas 
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De acuerdo al decreto mencionado anteriormente, los criterios de evaluación, están 

asociados a los cumplimientos de los objetivos del proyecto, dependiendo del rol y 

responsabilidad asignada a cada miembro del equipo. A continuación la tabla 39, 

describe los criterios de evaluación. 

 

Tabla 39.Criterios de evaluación de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia con base en resolución 4122.0.21021 Alcaldía de Cali (2016) 

 

En cuanto al sistema de recompensas e incentivos, se establecen acciones para la 

motivación del personal, que estimule el trabajo en equipo y fortalezca las relaciones 

laborales.  

Competencia Definición Conductas asociadas 

Orientación al 

ciudadano y 

beneficiario 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los 

beneficiarios  

Atiende y valora las 

necesidades de los 

beneficiarios. 

Da respuesta oportuna 

a sus peticiones  

Experticia 
Aplicar el conocimiento 

profesional a sus labores  

Se comunica de forma 

lógica para el 

cumplimiento efectivo 

de los objetivos 

Desarrolla cada 

actividad de acuerdo a 

un estándar asociado a 

la calidad  

Iniciativa 

Anticiparse a la 

problemática iniciando 

acciones para superar los 

obstáculos y alcanzar las 

metas.  

Prevé situaciones y 

alternativas de solución  

Enfrenta problemas y 

propone acciones  

Reconoce y hace visible 

oportunidades.   
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Estas estrategias están configuradas en la base de 5 puntos importantes que favorecen 

la construcción del trabajo en equipo, los cuales se desarrollan a continuación:  

u) Construcción de confianza: impulsar el ambiente laboral donde todos conozcan 

las habilidades de cada uno, entiendan sus roles y sepan cómo se pueden 

apoyar mutuamente en sus funciones. 

v) Establecer objetivos y metas comunes: Comunicar asertivamente cuales son las 

metas y los objetivos del proyecto para que todas las funciones se alineen en la 

consecución de los mismos. 

w) Crear sentido de pertenencia: a pesar de ser contrato de prestación de servicios 

se debe fortalecer el sentido de pertenencia y amor por el trabajo y por las 

personas por las que se trabaja en este caso los adultos mayores más 

vulnerables de la ciudad. 

x) Motiva la responsabilidad y compromiso mutuo: motivar la responsabilidad para 

la entrega oportuna de las tareas y el compromiso por el cumplimiento de las 

metas y los objetivos. 

y) Impulsar y fortalecer la comunicación: la mejor manera de fortalecer el trabajo 

en equipo es tener unos canales adecuados de comunicación que se escuche y 

exista retroalimentación, para estar en la capacidad de aportar al trabajo de los 

otros.  

Para dar cumplimiento a estos criterios, se ejecutan acciones como integración 

laboral, reconocimiento al mérito, espacios de capacitación y desarrollo personal y 

salidas recreativas, dos durante el proyecto, para fortalecer la unidad del equipo y 

fomentar la confianza de cada uno de los miembros. 
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6.6 Plan de gestión de comunicaciones  

Planificar las Comunicaciones, permite determinar las necesidades de los 

interesados en el Proyecto y así establecer qué información necesitan, cuándo la 

necesitan, mediante qué canales se entregará y cómo se espera respuesta. 

La planificación de las comunicaciones depende de los tipos de organizaciones 

patrocinadoras del proyecto. Así como, a factores ambientales de cada empresa 

(entorno interno y externo). Efectivamente, la estructura y cultura de la organización de 

las empresas patrocinadoras tendrán un efecto importante sobre los requisitos de 

comunicaciones del proyecto 

 

Los canales de comunicación están establecidos en la matriz de comunicaciones, los 

métodos a utilizar son: 

a) Llamadas Telefónicas 

b) Chat 

c) Reunión de Equipo de Proyectos 

d) Comité de Seguimiento de proyectos 

e) Junta de Socios 

f) Cartas  

g) Memorandos 

h) Correos Electrónicos 

i) Informe Estado y Pronóstico  

j) Comunicado de prensa 

k) Comunicado Interesados 

l) Acta de Comité de Proyecto 

m) Acta de Socios 

n) Repositorio Intranet 

o) Página de Internet 

p) Base de Datos 

q) E-Learning Proyecto   
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Procedimiento para tratar polémicas 

En el momento que se presente una polémica, esta se manejará a través de 

reuniones con los involucrados y se diligenciará en el formato de control de polémicas, 

cuando ya esté solucionada la situación, se procederá a archivar el proceso. 

Si la situación persiste se elevará la consulta al patrocinador del proyecto, 

realizando un comité con los involucrados. Allí se tomará la decisión final 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada 

vez que: 

a) Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 

b) Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades 

de información de los interesados. 

c) Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

d) Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

e) Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los interesados. 

f) Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

g) Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 

información no satisfechos. 

h) Hay evidencias de resistencia al cambio. 

i) Hay evidencias de deficiencias de comunicación. 

Para realizar la actualización del Plan de Comunicaciones se deberá identificar y 

clasificar los interesados, identificar los requerimientos de información, Actualizar la 

matriz de comunicaciones, aprobar los nuevos cambios y difundirlos a los interesados. 

Guía para los tipos de comunicación 

a) Reuniones 

Se debe fijar una fecha, lugar, hora y objetivo de la reunión y ser comunicada a los 

interesados, iniciar a la hora prevista, asignar un moderador quien será que dirija la 

reunión y un secretario quien realizará el acta. Se deberá tener un orden del día y no 

discutir temas que no se encuentren especificados en este. Al final de la reunión, el 
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secretario leerá el acta y será entregada a los asistentes para su firma. Se debe iniciar y 

terminar la reunión de manera puntual. 

b) Correos Electrónicos  

El único autorizado para enviar correos electrónicos al patrocinador es el Gerente del 

Proyecto. Los correos electrónicos entre el equipo del proyecto y el Gerente, deberá ser 

con un objetivo específico y en el asunto aclarar objeto del correo de manera corta y 

concreta. Los correos internos entre los integrantes del equipo deberán ser con copia al 

Gerente del Proyecto. 

c) Actas 

El proyecto deberá contar con modelos de actas previamente establecidos para 

reuniones, grupo de trabajo y comités. Estas ya tienen establecidas la forma en que se 

diligencian. 

Almacenamiento de Documentos 

Cada integrante del equipo deberá custodiar la información de su equipo de 

cómputo, de acuerdo a las normas establecidas por la Oficina de Archivo. Se realizará 

un Backup semanal el cual será resguardado en el repositorio asignado para el 

proyecto.  

En cuanto a la información física esta será custodiada como lo indica la ley general 

de archivo. 

Guía de Control de Versiones 

Todos los documentos de gestión de proyectos están sujetos al control de versiones, 

el cual se hace insertando una cabecera estándar con los campos de: código, realizada 

por, revidada por, aprobada por, fecha, motivo. 

Gestión de las Comunicaciones 

Gestionar las comunicaciones implica el seguimiento de los estándares establecidos 

en la planificación, corroborar que se implementen adecuadamente los formatos y que 

se respeten los canales de comunicación establecidos en la matriz de comunicaciones. 

La gestión de las comunicaciones del proyecto garantiza la adecuada y oportuna 

recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la 

información del proyecto. 
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Controlar las comunicaciones 

Consiste en monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de 

vida del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de 

los interesados en el proyecto.  

El control de las comunicaciones asegura que los interesados reciban la información 

de manera oportuna y cumpliendo con los requerimientos solicitados. 

 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones. 

El proyecto por intermedio de la Alcaldía de Santiago de Cali, maneja el sistema de 

gestión documental Orfeo, cuyos usos se describen en la figura 27, este se puede 

acceder a través de la Intranet, facilitando la gestión y la trazabilidad documentos, 

optimizando el tiempo y en gran porcentaje el manejo de documentos físicos, este 

software brinda seguridad en el manejo de la información, cada usuario debe ser 

registrado por el administrador del sistema para acceder. 

 

 

Figura 27.Sistema de gestión documental ORFEO. Fuente: Alcaldía de Cali (2018) 

 

6.6.2 Matriz de comunicaciones.  

La matriz de comunicaciones, contiene en forma detallada los tipos de 

comunicaciones, los canales de comunicación, los roles tanto del emisor como del 

receptor del mensaje y el control de la comunicación.  Para el proyecto de 

implementación del hogar de paso se estructuran varios canales formales e informales 
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de comunicación con los interesados, donde se describe que tipo de comunicación se 

llevará a cabo con cada interesado, los canales y el seguimiento. Ver apéndice K. 

6.7 Plan de gestión del riesgo  

Para el proyecto Hogar de Paso se utilizará la técnica de recopilación por lluvia de 

ideas  que radica en que miembros del equipo del proyecto o expertos externos al 

mismo construyan una lista de posibles riesgos en conjunto con el Gerente del 

Proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto se puede está sujeto a algunos tipos riesgos como: 

d) De pérdida o daño de un activo. 

e) De pérdida por actos que ocasionen daños a terceros. 

f) Financieros (Asignación de presupuesto, costos elevados de impuestos) 

g) De personas (muerte, invalidez física, lesiones). 

h) De la naturaleza (terremotos, ciclones, sequías, plagas, inundaciones, 

aludes, granizadas, hundimientos de tierra, tormentas de cualquier clase, 

electricidad atmosférica, rayos, truenos, etc.) 

La identificación de riesgos determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y 

documenta sus características, es un proceso reiterado porque se puede descubrir 

nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza. El equipo del proyecto debe participar 

en el proceso para poder desarrollar y mantener un sentido de pertenencia y 

responsabilidad de los riesgos y las acciones asociadas con la respuesta a los mismos.   

 

Funciones y responsabilidades: 

Gerente de Proyecto  

a) Velar por el cumplimiento de los límites de exposición al riesgo y de los 

niveles de aprobación que involucren la toma de riesgos. 

b) Administrar y coordinar la gestión de los riesgos. 

c) Notificar a la Secretaria de Bienestar Social sobre los avances del 

proyecto en cuanto a la gestión de riesgos.  

d) Cumplir con el plan de riesgos y cualquier otro aspecto relevante 

relacionado con la gestión de riesgos. 
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e) Monitorear la implantación de los planes de acción e indicadores de 

riesgos. 

 

Comité de Riesgos 

a) Aprobar y recomendar términos de exposición al riesgo de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la Alcaldía y el Secretaria de Bienestar Social. 

b) Supervisar el desempeño y el cumplimiento del plan de riesgos y cualquier 

otro aspecto relevante relacionado con la gestión de riesgo. 

c) Establecer políticas de riesgo para el proyecto de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la Alcaldía y el Secretaria de Bienestar Social.  

d) Definir y plantear indicadores de riesgo, así como la fijación de los límites 

de tolerancia. 

e) Revisar periódicamente la matriz de riesgos. 

Equipo de proyecto 

a) Apoyar la gestión de riesgo en cuanto análisis, valoración, mitigación, 

comunicación y monitoreo. 

b) Cumplir con las políticas, los procedimientos y las metodologías 

relacionadas con los riesgos definidos. 

c) Comunicar de forma proactiva y oportuna al comité de riesgos o la 

gerencia del proyecto, el manejo acertado y eficaz de los incidentes y 

vulnerabilidades de riesgos. 

d) Colaborar en la revisión y ejecución de los planes de acción para gestionar 

los riesgos. 

 

6.7.1 Identificación de riesgos y determinación del umbral. 

La identificación de riesgos que se utilizará es la técnica de recopilación por lluvia de 

ideas,  que radica en que miembros del equipo del proyecto o expertos externos al 

mismo construyan en conjunto con el gerente del proyecto una matriz de riesgos la cual 

se gestionará en la durante toda la ejecución. 

 En La identificación se determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y se 

documentan sus características, este es un proceso permanente pues se pueden 
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descubrir nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza.  La determinación del 

umbral o tolerancia al riesgo, está determinado el impacto, de acuerdo al porcentaje se 

llevarán a cabo las acciones, así:  

 

Tabla 40.Umbral de riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia con base en el PMBOK (2017) 

 

6.7.2 Estructura de desglose de riesgos (EDR). 

La siguiente estructura apoya el proceso de identificación sistemática de los riesgos 

con un nivel de detalle uniforme y contribuye a la efectividad y calidad de la 

identificación de riesgos, como se observa en la figura 28. 

 

80% Muy	Alta Mitigar con urgencia

40% Alta Mitigar con urgencia

50% Media Mitigar

30% Baja Tomar el riesgo

10% Muy baja Tomar el riesgo

Acción
Nivel de Tolerancia

 (impacto)
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Figura 28.Estructura de desglose de riesgos. Fuente: Propia 

Proyecto Hogar de Paso 

1. Externo 

1,1	Atentado	
contra	pacientes	
de	alto	de	riesgos	

1,2	Can dad	de	
remisiones	al	
hogar	de	paso	
mayores	a	las	
es puladas	

contractualmente	

1,3	Colapso	de	la	
edificación	por	

sismos.	

1,4	Fallas	en	la	
adecuada	

prestación	del	
servicio	a	los	

adultos	mayores	

1,5	Retrasos	en	el	
desembolso	de	los	

recursos	

1,6	Suspensión	de	
la	ejecución	del	

proyecto	

2,1	Daños	en	la	
infraestructura	y	
perdida	por	robos	

de	equipos.	

2,2	Diagnós cos	
errados	al	

momento	de	un	
examen	medico	

2,3	Fugas	de	gas		

2,4	Incendio	por	
corto	circuito	con	

peligro	de	
electrocutados	y	
probable	perdida	
económicas	y	
humanas	

2. Riesgos de 
infraestructura 

3,1	Atrasos	en	el	
cronograma	

3,2	Cambios	
constantes	por	

parte	del	
patrocinador	que	
impidan	el	buen	
desarrollo	del	
proyecto	

3,3	Entrega	
repen na	del	
edificio	sede	
donde	este	

funcionando	el	
hogar	de	paso	

3. Riesgos de 
planificación o 

cronograma 

4,1	Falta	de	
atención	oportuna	

en	los	casos	
reportados	

4,2	Renuncia	o	
pérdida	de	
personal	

importante	en	la	
ejecución	del	
proyecto.	

4. Riesgos de 
recursos 

5,1	Aumento	
considerable	de	

los	costos	
relacionados	con	
la	ejecución	del	

proyecto	

5. Riesgos 
financieros 

6,1	Aumento	de	las	
quejas	y	reclamos	
por	mala	atención	
de	los	adultos	

mayores	

6,2	Contaminación	
de	colchones	y	
almohadas	por	
acumulación	de	
ropa	de	cama	
u lizada	y	

contaminada	por	
residuos	orgánicos.	

6,3	Mala	calidad	de	
alimentación	los	
adultos	mayores	
que	se	encuentran	
alojados	en	el	hogar	

de	paso	

6,4	Perdida	de	la	
información	de	los	
paciente	como	las	
historias	clínicas.	

6,5	Que	todo	el	
equipo	caiga	

enfermo	al	mismo	
empo	

Lo	que	llevaría	al	
incumplimiento	de	
las	labores	del	
Hogar	de	paso		

6. Riesgos 
generales 
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La clasificación de los riesgos se describe a continuación en la tabla 41. 

 

Tabla 41.Clasificación de los riesgos. 

 

Fuente: Propia 

 

6.7.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo). 

Para el análisis cualitativo de riesgos, se utilizará la matriz de probabilidad e impacto, 

en donde se clasificarán los riesgos según su importancia individual permitiendo centrar 

los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad. 

CATEGORIA 

Externo 
Corresponde a Subcontratistas/proveedores, Organismos reguladores, Mercado, Cliente, Condiciones 

de entorno, Condiciones climáticas, Etc. 

Riesgos de infraestructura 

Instalaciones. 

Mantenimientos. 

Adecuaciones. 

Refuerzos Estructurales. 

Equipos de oficina. 

Riesgos de planificación o 

cronograma 

Tareas con larga duración sin hitos bien definidos. 

Tareas de camino crítico. 

Tareas con múltiples predecesores. 

Tareas estimadas de forma no realista. 

Tareas dependientes de organizaciones externas. 

Grandes hitos. 

Cronograma sin suposiciones documentadas. 

Restricciones de planificación. 

Insuficiente información. 

Riesgos de recursos 

Pérdida de contribuidores críticos. 

Trabajo con proveedores no fiables. 

Tareas no asignadas a nadie. 

Formación. 

Hardware y/o software. 

Riesgos financieros 
Desajustes en presupuesto. 

Cambios en el coste de material. 

Riesgos generales 
Mal entendimiento (requisitos, diseño, etc.). 

Seguridad. 



HOGAR DE PASO CALI  120 

 

Esta priorización debe medirse de acuerdo a su relevancia frente a: alcance, tiempo, 

calidad, presupuesto. 

La categorización realizada previamente puede ayudar a revelar causas comunes de 

riesgos o áreas del proyecto que requieren particular atención. Descubrir las 

concentraciones de riesgos puede mejorar la efectividad de las respuestas a los mimos. 

 

Para el análisis cuantitativo, se realizará el análisis monetario esperado - EMV, se 

definió un presupuesto de $13.192.300 para el plan de contingencia, se aclara que se 

determinó para el análisis los riesgos que tuvieran un impacto muy alto, para el caso del 

proyecto se evidenciaron cuatro riesgos que pueden afectar la ejecución del mismo, 

como se observa en la tabla 42. 

 

Tabla 42. Análisis monetario esperado - EMV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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6.7.4 Matriz de riesgos.  

En la matriz de riesgos se registra cada uno de los riesgos identificados en el 

proyecto, con su descripción, probabilidad de ocurrencia e impacto en el proyecto. 

Además se registran las acciones preventivas y contingentes de cada uno de los 

riesgos y si el riesgo puede ser mitigable o transferible, como se observa en las tablas 

43 y 44. 

 

Tabla 43.Numero de riesgos identificados. 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Muy	Alta - 																 - 																 - 																 - 																 - 																

Alta - 																 - 																 - 																 - 																 1																			

Media - 																 - 																 7																			 - 																 - 																 			4

Baja - 																 2																			 7																			 - 																 3																			 			14

Muy	Baja - 																 - 																 1																			 - 																 - 																 		3

Muy	Bajo Bajo Medio Alto Muy	Alto

Impacto
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Tabla 44.Matriz de riesgos.  

Fuente: Propia 

ID Causa Descripción de Riesgo Categoría Fuente Probabilidad Impacto
Probabilid

ad
Impacto

 Factor del 
Riesgo 

Técnica de 
respuesta a 

utilizar
Acciones Preventivas

Acción Contingente
(qué hacemos si llega a ocurrir)

Responsable 

Seguimiento
Estado

1 Cambios de las políticas 
gubernamentales que sean probables y 
previsibles, tales como cambios en la 
situación política, sistema de gobierno y 
cambio en las condiciones sociales.

Suspensión de la ejecución del 
proyecto

Externo Cliente y/o 
usuario

Baja Medio 30% 20% 6% Mitigación Comprometer vigencias futuras del presupuesto 
para la ejecución del proyecto, sin importar el 
cambio de la administración.

Presentar las bondades del proyecto a la 
nueva administración.

Gerente de 
Proyecto

Abierto

2 "Tramitología” en le proceso 
precontractual, el oficial del contrato con 
tiempos excesivo por burocracia y 
protocolo.

Retrasos en el desembolso de los 
recursos

Externo Cliente y/o 
usuario

Media Medio 50% 20% 10% Mitigación Se debe conocer la lista de chequeo de la 
documentación requerida para la solicitud de los 
desembolsos.

Solicitar reunión prioritaria con el secretario 
de la Secretaria de Bienestar Social para 
que agilice los tramites.

Gerente de 
Proyecto

Abierto

3 Deficiente planificación del tiempo de las 
actividades

Atrasos en el cronograma Riesgos de 
planificación o 
cronograma

Calendarios Baja Medio 30% 20% 6% Mitigación Realizar reuniones donde participe el equipo de 
trabajo y validar los tiempos de la actividades.
Realizar reuniones de seguimiento al 
cronograma para verificar el avance del mimos.

Reprogramar las actividades cuidando que 
se aumente los costos o  desviación del 
tiempo,  con apoyo de equipo trabajo para 
realizar las actividades atrasadas.

Gerente de 
Proyecto

Abierto

4 Inadecuada formulación de alcance del 
proyecto.

Cambios constantes por parte del 
patrocinador que impidan el buen 
desarrollo del proyecto

Riesgos de 
planificación o 
cronograma

Proceso de 
administración 
de proyectos

Muy baja Medio 10% 20% 2% Mitigación Construir adecuadamente los estudios previos 
del proyecto, asegurándonos que todos los 
objetivos este cubiertos y especificados.

Realizar una reunión con todos los 
interesados, para alinearse al alcance 
inicial nuevamente, en caso contrario 
evaluar un cambio de alcance.

Gerente de 
Proyecto

Abierto

5 Inadecuada distribución de tareas 
asignadas al personal, sobrecarga 
laboral.

Falta de atención oportuna en los 
casos reportados

Riesgos de 
recursos

Proceso de 
administración 
de proyectos

Baja Medio 30% 20% 6% Mitigación Tener especificados los manuales de funciones 
de acuerdo a los roles del equipo de trabajo.

Realizar una revisión de las actividades y 
redistribuir tareas y responsabilidades.

Gerente de 
Proyecto

Abierto

6 Errado plan de nutricional para cada caso. Mala calidad de alimentación los 
adultos mayores que se encuentran 
alojados en el hogar de paso

Riesgos 
generales

Experiencia Baja Bajo 30% 10% 3% Mitigación Contar con un profesional experimentado que 
revise los planes nutricionales del hogar de 
paso.

Redefinir el plan nutricional del hogar de 
paso.

Trabajadora 
Social

Abierto

7 Falta de mantenimiento de instalaciones 
eléctricas

Incendio por corto circuito con 
peligro de electrocutados y 
probable perdidas económicas y 
humanas

Riesgos de 
infraestructura

Proceso de 
administración 
de proyectos

Baja Muy alto 30% 80% 24% Transferencia Hacer contratos anuales de mantenimiento, con 
revisiones periódicas e informes al comité de 
riesgos.

Poner en marcha el plan de evacuación, 
después de comprobar que las personas 
están a salvo, remitir los adultos mayores a 
centros de atención hospitalaria u hogares 
de paso. 
Evaluar el estado de la sede y definir se  
puede continuar operando o se requiere 
una nueva sede.

Gerente de 
Proyecto

Abierto

8 Ausencia de un contrato laboral indefinido 
y falta de incentivos económicos y 
emocionales.

Renuncia o pérdida de personal 
importante en la ejecución del 
proyecto.

Riesgos de 
recursos

Proceso de 
administración 
de proyectos

Media Medio 50% 20% 10% Mitigación Tener una base de dato de personal calificado 
para cubrir las vacantes posibles.

Entrar un proceso de selección y 
capacitación del nuevo personal.

Gerente de 
Proyecto

Abierto

9 Aumento del reporte casos de maltrato a 
adultos mayores.

Cantidad de remisiones al hogar de 
paso mayores a las estipuladas 
contractualmente.
El impacto es que el proyecto no 
cuenta con presupuesto adicional.

Externo Recursos Media Medio 50% 20% 10% Mitigación Limitar la cantidad de casos que se reciben 
diariamente en le hogar de paso.

Remitirlos a otros hogares de paso o a 
hogares de larga estancia en modalidad 
temporal, hasta resolver su situación.

Director de Hogar 
de Paso

Abierto

10 Adquisición de implementos de trabajo y 
de equipo medico baja calidad

Diagnósticos errados al momento 
de un examen medico

Riesgos de 
infraestructura

Recursos Baja Medio 30% 20% 6% Transferencia Contratar un perito que evalué los equipos que 
se utilizaran en el hogar de paso.

Proceder al cambio inmediato del equipo Director de Hogar 
de Paso

Abierto

11 Falta de capacitación de servicio al cliente Aumento de las quejas y reclamos 
por mala atención de los adultos 
mayores

Riesgos 
generales

Cliente y/o 
usuario

Baja Bajo 30% 10% 3% Mitigación Contratar personal idóneo con conocimientos en 
el manejo de adultos mayores.

Planear capacitaciones y evaluación de 
competencias periódicas.

Gerente de 
Proyecto

Abierto

12 Inadecuada proyección de los costos al 
momento de formular el proyecto.

Aumento considerable de los 
costos relacionados con la 
ejecución del proyecto

Riesgos 
financieros

Proceso de 
administración 
de proyectos

Baja Medio 30% 20% 6% Mitigación Tener acuerdo contractuales con los 
proveedores donde se mantengan los precios 
de los insumos, evitando el sobrecosto. 

Evaluar nuevos proveedores y productos 
para disminuir costos y conservar el 
presupuesto.

Gerente de 
Proyecto

Abierto

13 Fenómeno natural Colapso de la edificación por 
sismos.

Externo Recursos Baja Muy alto 30% 80% 24% Transferencia -. Adquirir un póliza de seguros para zonas 
comunes y privadas.
-. Implementar planes de evacuación
-. Implementar salidas de emergencia y rutas de 
evacuación
-. Plan de simulacros frecuente
-. Verificación de infraestructura sismo 
resistente

Poner en marcha el plan de evacuación, 
después de comprobar que las personas 
están a salvo, remitir los adultos mayores a 
centros de atención hospitalaria u hogares 
de paso. 
Evaluar el estado de la sede y definir se  
puede continuar operando o se requiere 
una nueva sede.

Gerente de 
Proyecto

Abierto

14 Cortes en los servicios públicos, (agua y 
energía) por  lluvias torrenciales.

Fallas en la adecuada prestación 
del servicio a los adultos mayores

Externo Recursos Media Medio 50% 20% 10% Mitigación -. Implementar tanques de reserva para agua 
que cumplan con las estándares vigentes.
-. Adquisición de una planta de energía o 
paneles solares
-. Adquisiciones de UPS para las áreas 
administrativas y medicas

Poner en marcha la planta de energía y los 
taques de reserva.

Director de Hogar 
de Paso

Abierto

15 Racionamiento de agua y energía por 
oleadas de calor

Fallas en la adecuada prestación 
del servicio a los adultos mayores

Externo Recursos Media Medio 50% 20% 10% Mitigación -. Implementar tanques de reserva para agua 
que cumplan con las estándares vigentes.
-. Adquisición de una planta de energía o 
paneles solares
-. Adquisiciones de UPS para las áreas 
administrativas y medicas

Poner en marcha la planta de energía y los 
taques de reserva.

Director de Hogar 
de Paso

Abierto

16 Falta de mantenimiento a las 
instalaciones de gas.

Fugas de gas Riesgos de 
infraestructura

Recursos Baja Medio 30% 20% 6% Mitigación -. Contratación de pólizas 
-. Mantenimiento e inspección de instalaciones
-. Protocolos de seguridad para el usos de las 
instalaciones de gas

Comunicarse con la empresa de gas y con 
los bomberos para evitar siniestros.

Director de Hogar 
de Paso

Abierto

17 Delincuencia común y aglomeraciones de 
público por manifestaciones.

Daños en la infraestructura y 
perdida por robos de equipos.

Riesgos de 
infraestructura

Recursos Baja Muy alto 30% 80% 24% Mitigación -. Servicio de seguridad privada
-. Cerraduras de seguridad
-. Rejas de seguridad
-. Cámaras de vigilancia
-. Contratar un póliza de equipos

Instaurar la denuncia y proceder a la 
reclamación de la póliza.

Gerente de 
Proyecto

Abierto

18 Violencia intrafamiliar y familias 
disfuncionales.

Atentado contra pacientes de alto 
de riesgos

Externo Cliente y/o 
usuario

Media Medio 50% 20% 10% Mitigación -. Contar con un Servicio de seguridad privada
-. Manejo discreto de la ubicación del hogar de 
paso.

Restringir el acceso a los familiares 
violentos y llamar a las autoridades.

Director de Hogar 
de Paso

Abierto

19 Daño el sistema y backups Perdida de la información de los 
paciente como las historias 
clínicas.

Riesgos 
generales

Recursos Baja Medio 30% 20% 6% Mitigación - Tener un plan bakcup y verificar su 
funcionamiento.
- Contar con un contrato de soporte de le 
herramienta informática
- Tener contratado espacios para backup en la 
nube

Restablecer los backups Gerente de 
Proyecto

Abierto

20 Enfermedad común o intoxicación Que todo el equipo caiga enfermo 
al mismo tiempo
Lo que llevaría al incumplimiento 
de las labores del Hogar de paso.

Riesgos 
generales

Cliente y/o 
usuario

Media Medio 50% 20% 10% Aceptación Hacer campañas de manejo de alimentos para 
el equipo de trabajo.
Campañas de vacunación por ejemplo: 
Influenza.

Solicitar apoyo del personal de otro 
operador para suplir temporalmente las 
actividades de los incapacitados.

Gerente de 
Proyecto

Abierto

21 Alta rotacion e ingreso de adultos 
mayores al hogar de paso

Contaminación de colchones y 
almohadas por acumulación de 
ropa de cama utilizada y 
contaminada por residuos 
orgánicos.

Riesgos 
generales

Cliente y/o 
usuario

Alta Muy alto 70% 80% 56% Mitigación - Utilizar protectores de colchones 
- Según diagnostico de enfermería, el paciente 
deberá utilizar pañal desechable.
- Recomendaciones de higiene personal al 
momento del ingreso del adulto mayor.

- Cambio oportuno de las sabanas, cobijas 
y fundas al momento de salidaun adulto 
mayor.
- Cambio diario de ropa de cama
- Cambio de ropa de cama inmediato en 
caso de presentarse un evento de 
contaminacion.

Enfermera Abierto
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6.7.5 Plan de respuesta al riesgo. 

El proceso de plan de respuesta se realizará a los riesgos identificados, teniendo en 

cuenta lo siguientes aspectos: 

a) El encargado de la medición del riesgo, debe realizar seguimiento continuo y 

permanente para mitigarlo. La persona a la cual le haya sido asignado el riesgo 

debe promover la identificación de planes de mitigación. 

b) Cada vez que se logre la disminución o mitigación del riesgo debe informarse a 

al patrocinador sobre la reducción del mismo. 

c) La Gerencia del Proyecto en la reunión de seguimiento, debe informar sobre el 

estado de los riesgos y de forma periódica debe realizar evaluación, medición e 

identificación de nuevos riesgos 

Las técnicas de respuesta para el tratamiento de los riesgos, como se presenta en la 

tabla 45, involucra las siguientes opciones:  

 

Tabla 45.Técnica de respuesta al riesgo. 

 

Fuente: Propia 

 

Las fuentes para identificar riesgos: Son todos aquellos ámbitos de la empresa, 

internos o externos, que pueden generar amenazas de pérdidas o impedimentos para 

alcanzar los objetivos. 

Un procedimiento que facilita la identificación de los riesgos es el preguntarse, para 

cada una de las fuentes, si existen debilidades o amenazas en cada una de ellas. 

TECNICA DE RESPUESTA 

Transferencia 
Esta posición involucra que otra parte soporte o comparta el riesgo. Mecanismos 

como contratos y Póliza de Seguro.  

Mitigación 

Reducir la probabilidad con acciones y actividades que se realizan con 

anticipación para evitar que se produzca el riesgo o para reducir el impacto o 

consecuencia a un nivel aceptable. 

Reducción 
Prevención del riego a través de la implementación de acciones tendientes a 

controlar su frecuencia o probabilidad. 

Aceptación 
Implica lidiar con este riesgo debido a que no se quiere afectar el plan del 

proyecto - Asumir el riesgo. 

Evitación 
Decidir donde sea práctico, no proceder con actividades que puedan generar 

riesgos inaceptables - Cambiar el Plan. 
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Algunas fuentes comunes de riesgos en un proyecto, que deben monitorearse según 

su incidencia, para prevenir sus consecuencias durante el desarrollo de las actividades, 

como se puede observar en la tabla 46. 

Tabla 46.Fuentes de riesgo. 

Fuente: Propia 

 

La identificación del riesgo debe ser sistemática y debe comenzar por definir los 

objetivos, analizar los factores que son clave en el proyecto para alcanzar el éxito y 

revisar cuales son las debilidades del proyecto y las amenazas a las que se enfrenta. 

Para ello es conveniente realizar un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas) en particular los puntos débiles y las amenazas, ofrecerán una 

visión de los riesgos a los que se enfrenta el proyecto, que se muestra en la tabla 47. 

 

Tabla 47.Matriz DOFA. 

Fuente: Propia 

FUENTES 

Cliente y/o 

usuario 

Requerimientos confusos / incompletos; cambios frecuentes a los 
requerimientos del proyecto durante la ejecución del mismo; cliente y/o 

usuario que no es eficiente, eficaz o completo en cumplir sus 
responsabilidades del proyecto. 

Calendarios 
Tareas o hitos faltantes; duración inexacta de la métrica; estimaciones no 

precisas.  

Recursos 
Roles y/o responsabilidades no claras; recursos no disponibles; habilidades 
y/o conocimientos requeridos no satisfechos o inadecuados; equipo faltante 

o inadecuado; rotación del personal. 

Experiencia 
Manejo de nuevos equipos médicos; Implementación de nuevos métodos 
de diagnostico clínico; manejo software para historias clínicas. 

Proceso de 

administración 
de proyectos 

Descomposición inadecuada de tareas; estimaciones de tiempo y costos 

incorrectos o desarrolladas con información insuficiente; fallas del flujo de 
trabajo en la entrega, en el cumplimiento de las fechas límite. 

	

Fortalezas Debilidades 

- Aprobación del proyecto dentro del plan de 

desarrollo del municipio. 
- Aceptación de la comunidad. 

- Recursos económicos aprobados.  

- Limitaciones de en la capacidad instalada para 

recibir adultos mayores. 
- Carencia de personal especializado y formado. 

Oportunidades Amenazas 

- Experiencia en implementación de Hogares de 
Paso. 

- Nueva política publica municipal aprobada para 
Envejecimiento y Vejez (Acuerdo 420 de 2017) 

- Cambios de Ley. 
- Voluntad Política. 

- Recorte de presupuesto. 
- Aumento del índice de violencia contra el adulto 

mayor. 
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Probabilidad e impacto 

Los riesgos se priorizarán utilizando la siguiente tabla 48, que define las escalas de 

impacto según la probabilidad.  

 

Tabla 48.Parámetros para evaluar riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Categoría de riesgos 

La siguiente estructura apoya el proceso de identificación sistemática de los riesgos 

con un nivel de detalle uniforme y contribuye a la efectividad y calidad de la 

identificación de riesgos, como se muestra en la tabla 46. 

Tabla 49.Tabla categoría de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

PARÁMETROS PARA EVALUAR EL RIESGO (PROBABILIDAD X IMPACTO) 

Probabilidad de 

Ocurrencia 
Impacto 

 Muy Alta    90% 5% 9% 18% 36% 72% 

 Alta    70% 4% 7% 14% 28% 56% 

 Media    50% 3% 5% 10% 20% 40% 

 Baja    30% 2% 3% 6% 12% 24% 

 Muy Baja    10% 1% 1% 2% 4% 8% 

   

5% 10% 20% 40% 80% 

   

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

	

CATEGORIA 

Riesgos de 

planificación o 

cronograma 

- Tareas con larga duración sin hitos bien definidos 

- Tareas de camino crítico 

- Tareas con múltiples predecesores 

- Tareas estimadas de forma no realista 

- Tareas dependientes de organizaciones externas 

- Grandes hitos 

- Cronograma sin suposiciones documentadas 

- Restricciones de planificación 

- Insuficiente información 

Riesgos de recursos 

- Pérdida de contribuidores críticos 

- Trabajo con proveedores no fiables 

- Tareas no asignadas a nadie 

- Formación 

- Hardware y/o software 

Riesgos financieros 
- Desajustes en presupuesto 

- Cambios en el coste de material 

Riesgos de 

infraestructura 

- Instalaciones 

- Mantenimientos 

- Adecuaciones 

- Refuerzos Estructurales 

- Equipos de oficina 

Riesgos generales 

- Mal entendimiento (requisitos, diseño...) 

- Seguridad 

- Pérdida de patrocinio 

- Dificultades de lenguaje o comunicación 

- Pérdida de información 

Externo 

Corresponde a Subcontratistas/proveedores, 

Organismos reguladores, Mercado, Cliente, 

Condiciones de entorno, Condiciones climáticas, 

Etc. 
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Financiamiento de la gestión de riesgos y protocolos de contingencia 

El presupuesto aprobado por la Alcaldía de Santiago de Cali es de $659.615.010, los 

fondos asignados para la gestión de riesgos están en el orden del 2% es decir un total 

de $13.192.300. 

 

Frecuencia y tiempo 

El comité de riesgos será el encargado de tomar acciones sobre los riegos 

identificados, teniendo en cuenta la estrategia definida y los responsables asignados. 

Los planes de respuesta serán revisados por el gerente del proyecto y aprobados en 

el comité de riegos. Los seguimientos a la matriz de riesgos y a los planes de 

respuesta, estarán incluidos en el cronograma de actividades, en cuatro reuniones 

mensuales, realizadas cada semana el día miércoles, con una duración de 2 horas. 

La elaboración de informes será responsabilidad del gerente de proyecto y se 

realizará con apoyo del comité de riesgos, revisando los riesgos iniciales y los nuevos 

que se detecten. 

El equipo del proyecto, debe participar activamente en la gestión de riesgos, teniendo 

en cuenta el cumplimento de las acciones asociadas con la respuesta a los riesgos. 

 

Seguimiento y auditoria 

Para efectuar adecuadamente el seguimiento a las actividades propuestas en los 

planes de respuesta a los riesgos, una vez los hemos identificado, analizado y 

priorizado teniendo en cuenta la matriz de probabilidad e impacto. Se iniciara con 

aquellos riesgos que se hallan catalogados como prioritarios, identificando los avances, 

la evolución y la pertinencia del riesgo en ese momento de ejecución del proyecto. En 

este sentido se documentará estos criterios en el seguimiento del plan de gestión de 

riesgos: 

a) Información actualizada referente a cada riesgo que se halla identificado y 

marcado como prioritario 

b) Identificar la pertinencia de ese riesgo en esa fase de ejecución del proyecto 

c) Identificar nuevos riesgos que antes no fueron priorizados ni tenidos en cuenta y 
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pueden surgir 

d) Supervisar cambios en el perfil de los riesgos debido a factores externos (por 

ejemplo para el proyecto Hogar de Paso, sería cambios de gobierno o en 

políticas municipales). 

El seguimiento a los riesgos se desarrollará durante toda la ejecución del proyecto, 

por parte del gerente del proyecto y del comité de riesgos. Se reunirán los miércoles 

para evaluar los riesgos identificados y priorizados en la matriz de probabilidad e 

impacto y su pertinencia de acuerdo a la ejecución de las fases del proyecto. Durante 

estas reuniones se levantará un acta en donde se disponga las principales 

responsabilidades sobre el plan de respuesta a cada riesgo y se definirá el responsable. 

En caso de que un riesgo llegue a materializarse se citará a reunión extraordinaria para 

definir la forma de aplicación del plan de respuesta al riesgo.  

En cuanto a la auditoría interna, será desarrollada por el supervisor del proyecto y 

será efectuada de forma bimensual. Para el desarrollo de la auditoria de gestión de 

riesgos se llevaran a cabo los siguientes pasos. 

a) Definición del objetivo de la auditoria: Se expone las metas que se espera de la 

auditoria  

b) Determinación del alcance de la auditoria: Mencionar que va a ser auditado y 

que procesos quedan por fuera y dar el motivo por el cual no serán parte de la 

auditoria en ese momento 

c) Elaboración de un plan de evaluación de auditoria: En este plan de evaluación 

se especifica las fuentes de información de lo que se evalúa, modelo de 

realización de la auditoria, métodos de calificación que utilizaran. 

d) Informe de auditoría que contenga los elementos a tener encuesta para cada 

uno de los planes de respuesta a riesgos que son objeto de la auditoria  

e) Identificar responsabilidades y roles, además determinar que documentos son 

de prioridad para la auditoria y debe tenerse encuesta. Será para este caso el 

plan de gestión de riesgos y registro de riesgos. 
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Durante la ejecución de la auditoria de gestión de riesgos del proyecto, el auditor 

responsable, en este caso el supervisor del proyecto, deberá dejar constancia de lo 

siguiente:  

a) Que puntuación se otorgó por cada proceso de gestión de riesgos. 

b) Cuáles son los comentarios al respecto.  

c) Notas adicionales que formen parte de los procesos que sea necesarios mejorar 

o que sean destacados. 

Con esta información se presenta el informe de auditoría en el que se presenta los 

hallazgos y recomendaciones clave con el nivel de detalle necesario. Los resultados de 

esta auditoria serán presentados en el comité de riesgos por parte del gerente del 

proyecto, quienes serán los encargados de formular el plan de mejoran 

 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones  

Con el plan de adquisiciones se establecen los procesos necesarios de 

estandarización en contratación y compras, que se realizarán en la consecución de la 

sede, adecuación, recurso humano e insumos para la implementación del hogar de 

paso y  puesta en marcha de la prueba piloto. 

El gerente del proyecto, el director de hogar de paso y el área de compras, serán los 

encargados de conocer el proceso para la realización de todas las adquisiciones, su 

responsabilidad como equipo del proyecto es de asegurarse que cada compra satisfaga 

las necesidades específicas del proyecto y se entregue de forma oportuna. 

Seguidamente se identifican las necesidades de cada fase del proyecto, dando inicio 

a la programación de compras, donde se especifican aspectos como el fecha de inicio 

para gestionar las adquisiciones, características técnicas, cantidades, tiempos de 

entrega y forma de pago,  en el plan de adquisiciones se establecerá los bienes y 

servicios que deberán ser adquiridos y se  dejará claro el tipo de contrato. 

Una vez establecidas la necesidades de adquisición  con las características 

específicas, se revisa una lista de posibles proveedores y de acuerdo al monto se 

realizará la contratación, que se evaluarán teniendo en cuenta la valoración de factores 

como el cumpliendo, características técnicas, calidad del producto o servicio, tiempo de 
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entrega y menor precio. Luego se genera la requisición que es enviada al área de 

compras, será revisada y aprobada por el equipo de trabajo de contratación estatal. 

 

Ya seleccionado el proveedor se procede a generar el contrato de compra o servicios 

el cual contempla condiciones de calidad, garantía, precio, cumplimiento, forma de pago 

entre otros. El gerente de proyecto se encarga con su equipo de trabajo de recibir las 

entregas de cada proveedor, para esto se hacer un seguimiento permanente con base 

en las condiciones de la contratación y especificaciones técnicas de la adquisición. 

Cuando las adquisiciones  cumplen  con las condiciones y especificaciones, se da por 

verificado y aprobado, realizando un acta de aceptación entre las partes. 

 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores.  

Para conocer cuáles son los proveedores mejor posicionados y que están en la 

capacidad de satisfacer las adquisiciones del proyecto, se deben cumplir con algunas 

características y criterios importantes, que permiten realizar la evaluación de manera 

objetiva. Con base en lo anterior, relacionamos algunos criterios importantes. 

a) Experiencia comprobada 

b) Práctica de los proveedores con respecto a los competidores 

c) Calidad del producto o servicio, precio, entrega y solución los problemas 

d) Capacidad de respuesta a las solicitudes requeridas, en las condiciones 

específicas. 

e) Solidez financiera que asegura la viabilidad del proveedor durante el proyecto. 

f) Cumplimiento de los requisitos legales. 

Una vez se han definido los criterios de evaluación se procede a elaborar la tabla de 

valoración que contenga estos aspectos, la cual otorga una determinada calificación y 

de esta manera se puede obtener acuerdo a la ponderación la valoración del proveedor. 

Criterio 1. Calidad de los suministros (producto o servicio). 

Criterio 2. Tiempo de entrega. 

Criterio 3. Cumplimiento de especificaciones técnicas. 

Criterio 4. Solidez  financiera. 
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La evaluación se realiza asignado las valoraciones de acuerdo al factor de selección: 

Excelente, Bueno, Regular y No cumple. 

 

La evaluación de cada proveedor será el promedio de las evaluaciones realizadas, el 

promedio de los puntos asignados genera el resultado final de evaluación del 

proveedor, esta valoración estará a cargo del área de compras, la tabla 50, muestra los 

rangos de calificación. 

 

Tabla 50.Valoración de proveedores.  

 

Fuente: Propia 

 

En la tabla 51, se inicia con la escala de valoración del criterio 1, sobre la calidad de 

los suministros (producto o servicio), con los puntos asignados según corresponda la 

exigencia en los pliegos de peticiones.  

 

Tabla 51.Criterio 1.Calidad de los suministros (producto, servicio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Puntaje Calificación Resultado

4,5 - 5,0 Excelente

3,9 - 4,4 Bueno

3,0 - 3,8 Regular

menos de 3,0 No cumple Incumple

Cumple

Nivel Puntos Criterio de Evaluación del factor

Excelente 4,5 - 5,0
Supera las expectativas y exigencias 

del suministro

Bueno 3,9 - 4,4
Cumple con los requisitos exigidos del 

suministro

Regular 3,0 - 3,8
Cumple con alguno de  requisitos 

exigidos del suministro

No cumple menos de 3,0
No cumple con los requisitos exigidos 

del suministro
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La tabla 52, muestra el criterio 2, que se refiere al tiempo de entrega de las 

adquisiciones. Con el puntaje asignado en cada caso y los criterios de evaluación. 

 

Tabla 52.Criterio 2. Tiempo de entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

La tabla 53, hace referencia al tercer criterio, sobre el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, los puntos a asignar y los criterios a evaluar en este caso.  

 

Tabla 53.Criterio 3. Cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 

Fuente: Propia 

Nivel Puntos Criterio de Evaluación del factor

Excelente 4,5 - 5,0
Mejoró las especificaciones técnicas 

establecidas

Bueno 3,9 - 4,4
Cumple con las especificaciones 

técnicas establecidas

Regular 3,0 - 3,8
Cumple con parte las especificaciones 

técnicas establecidas, las cuales 

deben ser corregidas.

No cumple menos de 3,0
No  cumple con las especificaciones 

técnicas establecidas, presento no 

conformidades graves.

Nivel Puntos Criterio de Evaluación del factor

Excelente 4,5 - 5,0 Entrega antes de la fecha estipulada

Bueno 3,9 - 4,4
Entrega a tiempo de la fecha 

estipulada

Regular 3,0 - 3,8
Entrega posterior de la fecha 

estipulada,  no superior a 7 días.

No cumple menos de 3,0
Entrega posterior de la fecha 

estipulada, superior a 7 días.
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Por último la tabla 54, refiere el criterio 4, de solidez financiera del oferente, en términos 

del cumplimiento de los indicadores de rentabilidad de las empresas. Se asigna un 

puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación. 

 

Tabla 54.Criterio 4. Solidez financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Fuente: Propia 

 

6.8.2 Selección y tipificación de contratos. 

La contratación y ordenación del gasto delegadas por el Alcalde, sin consideración a 

la cuantía, se realiza en cabeza de cada uno de los Secretarios de Despacho, 

Directores y Subdirectores de Departamentos Administrativos, Directores y Jefes de 

Oficina adscritos al Despacho del Alcalde. De esta manera, los Secretarios de 

Despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Directores y Jefes de Oficina 

adscritos al Despacho del Alcalde, tienen competencia para expedir todo tipo de actos y 

contratos en la etapa de planeación, pre contractual, contractual y post contractual, para 

todas las modalidades de selección previstas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 

(Alcaldía de Cali, 2014). 

La competencia de los delegados en contratación, abarca todas las etapas del 

proceso contractual; esto es, todas y cada una de las actividades y actuaciones propias 

a la suscripción de convenios y contratos. Lo anterior incluye a su vez, la celebración de 

audiencias en los casos que corresponda, elaboración y suscripción de documentos en 

Nivel Puntos Criterio de Evaluación del factor

Excelente 4,5 - 5,0
Supera las expectativas y exigencias 

de solidez financiera

Bueno 3,9 - 4,4
Cumple con los requisitos exigidos de 

solidez financiera

Regular 3,0 - 3,8
Cumple con algunos requisitos 

exigidos de solidez financiera

No cumple menos de 3,0 No cumple con los requisitos exigidos
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las etapas pre contractual, contractual y pos-contractual, incluidos los procedimientos 

sancionatorios a los que haya lugar, liquidación, cierre y archivo de los mismos, salvo lo 

expresamente delegado a un funcionario específico (Alcaldía de Cali, 2014). 

Las modalidades de selección son las que se describen a continuación: 

a) Licitación pública: Es el mecanismo por el cual la Administración Central Municipal 

anuncia públicamente la existencia de una convocatoria para que los interesados 

presenten ofertas y la Administración seleccione la más favorable. 

b) Selección abreviada: Es la modalidad de selección de contratistas prevista para los 

casos en que las características del objeto a contratar, la cuantía, destinación del 

bien o por las circunstancias particulares de la contratación, se pueden adelantar 

procesos simplificados, con el fin de garantizar eficiencia y transparencia en la 

gestión. 

c) Concurso de méritos: Es la modalidad prevista para la selección de consultores o 

proyectos, en los que se podrá utilizar sistemas de concurso  abierto o de pre 

calificación en los términos previstos en la ley y en el reglamento.  

d) Contratación directa: Es una modalidad excepcional y de uso restrictivo, pues 

únicamente procede en los casos definidos expresamente por la Ley. Esta 

modalidad permite la selección de un contratista sin la comparación de propuestas. 

No obstante, esta modalidad no se puede extender por analogía ni interpretación. 

e) Contratos de mínima cuantía: Es la modalidad de selección objetiva prevista para la 

contratación de los bienes, servicios, consultoría y obra pública, cuando el valor del 

contrato no excede el 10 % de la menor cuantía del Municipio.  

 

6.8.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

La tabla 55, muestra los criterios de valoración para cada una de las modalidades de 

contratación estatal, la cual tiene unas características especiales según la ley 80 de 

1993. 

 

 

 



HOGAR DE PASO CALI  134 

 

 

Tabla 55.Criterios de contratación estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Control MECI, 2014 

 

La ejecución y control de las compras y contratos, consiste en celebrar, perfeccionar, 

legalizar y gestionar todos los documentos para la contratación y comprende desde la 

elaboración y perfeccionamiento del contrato hasta la terminación del mismo. Lo 

anterior  se realiza una vez esté listo el proceso de contratación que deben tener los 

elementos descritos a continuación: 

a) Descripción de la necesidad que la Unidad Ejecutora pretende satisfacer con el 

proceso de contratación. Esta descripción debe ser amplia y suficiente, de tal 

manera que se establezcan las razones de la existencia de una necesidad y que 

1. LICITACIÓN PÚBLICA 2. SELECCIÓN ABREVIADA 3. CONCURSO DE MÉRITOS 4. CONTRATACIÓN DIRECTA 5. MÍNIMA CUANTÍA

a) Cuando el monto de la 

contratación supere la menor cuantía 

del Municipio, siempre y cuando no 

se trate de bienes o servicios de 

común utilización y de características 

técnicas uniformes, ni de contratos 

de consultoría

a) Cuando los bienes y servicios a 

adquirir son de características 

técnicas uniformes y de común 

utilización, se usa el procedimiento 

de Acuerdo Marco, Subasta Inversa o 

Bolsa de Productos.

a) Los estudios necesarios para la 

ejecución de proyectos de inversión.
a) Urgencia manifiesta.

a) Si se exige capacidad financiera 

porque el pago no se hará contra 

entrega a satisfacción de los bienes, 

obras o servicios, como cuando se 

paga mediante anticipo o pago 

anticipado, se debe indicar en la 

invitación como se hará la 

verificación correspondiente y el 

documento idóneo para acreditarla. 

b) Cuando el objeto de la 

contratación involucre no solamente 

el contrato de consultoría, sino 

también otro tipo de obligaciones 

principales, como es la ejecución de 

proyectos que incluyen el diseño y 

construcción de obras que superan la 

mínima cuantía.

b) Adquisición o suministro de bienes 

y servicios diferente a los de 

características técnicas uniformes 

cuyo valor es superior al 10 % de la 

menor cuantía.

b) Los estudios de diagnóstico, 

prefactibilidad o factibilidad para 

programas o proyectos específicos.

b) Contratación de empréstitos.

b) La oferta y su aceptación 

constituyen el contrato, por lo cual, 

no se requiere una

minuta adicional.

c) Cuando no aplique ninguna otra 

modalidad de selección prevista en la 

Ley.

c) Contratos para la prestación de 

servicios de salud

c) Las asesorías técnicas de 

coordinación, control y supervisión 

así como los que tienen por objeto la 

Interventoría, asesoría, gerencia de 

obra o de proyectos, dirección, 

programación y la ejecución de 

diseños, planos, anteproyectos y 

proyectos.

c) Convenios o contratos 

interadministrativos.

c) En la aceptación de la oferta se 

debe informar al contratista el 

nombre del

supervisor del contrato.

Es importante resaltar, que las 

cuantías no son estáticas, estas 

varían cada año, según

lo fijado por el Departamento 

Administrativo de Hacienda 

Municipal.

d) Contratación cuyo proceso de 

licitación pública haya sido declarado 

desierto

La Administración Central Municipal, 

podrá, previa justificación en los 

estudios previos del proceso, hacer 

uso de la Precalificación, 

dependiendo de la magnitud del 

proceso y de si la Entidad cuenta con 

la metodología de trabajo para 

efectos del desarrollo del proyecto o 

requiere que sea el proponente quién 

la suministre y la Unidad Ejecutora la 

evalúe dentro del proceso de 

selección.

d) Para el desarrollo de actividades 

científicas y tecnológicas.

d) El único factor de ponderación es 

el precio.

La adjudicación de este contrato se 

realiza en Audiencia pública por el 

ordenador de gasto de la unidad 

ejecutora, de la cual se levanta un 

acta por parte del Líder de 

Contratación, específicamente por el 

Profesional asignado en el Equipo de 

Contratación.

e) Productos de origen o destinación 

agropecuarios que se ofrezcan en las 

bolsas de productos, cuando se 

garantizan mejores condiciones.

e) Cuando no exista pluralidad de 

oferentes.

e) Hay libertad de exigir o no 

garantías según el nivel de riesgos.

f) Para la ejecución de programas a 

los que se refiere el literal (h) del 

numeral 2 del artículo 2 de la Ley 

1150 de 2007.

f) Contratos de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a 

la gestión.

f) No se exigirá la inscripción en el 

RUP de los proponentes.

g) Para la adquisición de bienes y 

servicios para la Defensa y 

Seguridad Nacional.

g) Para la ejecución de trabajos 

artísticos que solo puedan 

encomendarse a determinadas 

personas naturales.

h) La enajenación de bienes del 

Estado

h) Adquisición de bienes inmuebles.

Se utilizará la modalidad de menor 

cuantía para los literales b, c, d, f y g

i) Arrendamiento de bienes 

inmuebles.
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justifican la contratación. 

 

b) Especificaciones Técnicas de la obra, bien o servicio a contratar. Aquí se 

identifica de manera clara y precisa lo que se quiere contratar, donde además se 

debe tener en cuenta su vida útil, coherencia técnica, calidades del personal 

técnico que prestará servicios, y los demás que soporten este aspecto y la 

necesidad identificada. 

 

c) Objeto a contratar con sus especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias 

necesarios para su ejecución. Si el objeto del contrato incluye diseño y 

construcción, debe contener los documentos técnicos para el desarrollo del 

proceso. Este debe coincidir con lo definido en el Plan Anual de Adquisiciones. 

 

d) Modalidad de selección del contratista y su justificación jurídica debidamente 

fundamentada, y ajustada a los criterios definidos por el legislador, teniendo en 

cuenta su objeto y cuantía. 

 

e) Valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Si el valor del contrato 

está determinado en precios unitarios, el equipo de estructuración de la unidad 

ejecutora deberá incluir la forma en que los calculó y soportar los mismos en el 

presupuesto de estimación de costos. Si la modalidad de contratación es por 

concurso de méritos o por concesión estas variables no podrán ser publicadas, 

tampoco debe publicar el modelo financiero utilizado en la estructuración.  

También se define la forma de pago, la cual deberá mantener las condiciones 

económicas existentes al momento de la firma del contrato y durante su 

ejecución, así mismo se deberá indicar el CDP que amparará dicha 

contratación.  
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f) Criterios para seleccionar la oferta más favorable. En éste ítem se describen los 

aspectos que permitan una escogencia bajo los principios de objetividad y 

transparencia, obedeciendo a los criterios particulares para cada proceso de 

selección, tales como relación calidad y precio que representen mayor beneficio, 

para lo cual establecerán las condiciones técnicas y económicas mínimas de la 

oferta y las condiciones técnicas adicionales que impliquen ciertas ventajas, o la 

relación calidad y precio soportado en fórmulas.. 

 

g) Plazo del contrato/convenio. Este criterio define el tiempo durante el cual se 

proyecta la ejecución de un contrato. Para definir el plazo contractual, se debe 

tener en cuenta los términos en que se desarrollan las actuaciones 

administrativas para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 

legalización y ejecución. Por otra parte, debe tenerse en cuenta el principio de 

anualidad presupuestal. 

 

h)  Análisis de riesgos y la forma para mitigarlo. En este aspecto se tienen en 

cuenta los eventos que puedan afectar la ejecución contractual, y que no son 

fácilmente predecibles o su ocurrencia pueda ser definida por las partes. Para 

llevar a cabo este análisis, y la forma de mitigarlo, se debe seguir el Manual 

elaborado por Colombia Compra Eficiente. 

 

i) Garantías a exigir. La exigencia de garantías responde a un análisis mediante el 

cual se concluye tal necesidad, con lo cual se ampararán los perjuicios de 

naturaleza contractual o extracontractual, producto del incumplimiento del 

contrato o de lo ofrecido por el proponente, para lo cual se debe tener en cuenta 

la reglamentación existente sobre el particular, de acuerdo al monto, plazo y 

naturaleza del contrato a suscribir. 
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j) En caso de estar bajo un Acuerdo Comercial, indicarlo claramente. Si del 

análisis del proceso de contratación se concluye que se contratará bajo un 

Acuerdo Comercial, se debe verificar si la Entidad se encuentra en los listados 

de las entidades cubiertas, que la contratación supere los montos mínimos 

establecidos, y que la misma no se encuentre excluida de dicho Acuerdo. 

 

k) Para los contratos que excedan la menor cuantía, indicar si se requiere o no de 

interventor, o si por el contrario, la vigilancia y control del contrato puede 

ejercerse por un supervisor de la Entidad. 
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6.8.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

En la figura 29 se muestra el cronograma de adquisiciones, en él se describe todas 

las actividades que requieren realización de compras con sus respectivos tiempos y el 

miembro del equipo responsable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.Cronograma de compras. Fuente: Propia 
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6.8.4.1 Matriz de gestión de adquisiciones 

Para realizar la adecuada ejecución del proyecto es necesario realizar adecuaciones, adquisiciones de equipos y 

compra de insumos, para ello se necesitarán proveedores externos los cuales deberán cumplir con los requisitos que se 

describen a continuación en la tabla 56, de gestión de adquisiciones 

 

Tabla 56.Matriz de adquisiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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6.9 Plan de involucramiento de los interesados 

En este plan se define el proceso para identificar, planificar, gestionar y controlar las 

expectativas de los interesados del proyecto Implementación de un Hogar de Paso 

para Adultos Mayores en Situación Víctimas de Violencia en Santiago de Cali. 

De esta manera se desarrollan estrategias  adecuadas para incentivar la 

participación eficaz de todos los interesados durante la ejecución del proyecto. Con 

base  en el registro de interesados se reglamenta su gestión y se realizan las 

siguientes actividades: 

a) Nombre de interesados 

b) Clasificación según Matrices 

c) Nivel de participación de interesados 

El nivel de participación de los interesados se puede clasificar de la siguiente 

manera: 

a) Desconoce: Desconoce el proyecto y de sus impactos potenciales. 

b) Se resiste: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales aunque 

renuente al cambio. 

c) Neutral: Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es renuente al cambio. 

d) Apoya: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el 

cambio. 

e) Líder: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, activamente 

involucrado en asegurar el éxito del mismo 

Para gestionar y controlar a los interesados se llevarán a cabo las estrategias 

planteadas en la planificación de los interesados. De ser necesario se repetirán las 

entrevistas para los interesados clasificados como: 

a) Desconoce. 

b) Se resiste. 

c) Neutral.  
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6.9.1 Identificación y categorización de interesados. 

Por ser un proyecto de carácter social, este involucra una gran cantidad de 

interesados que serán beneficiarios del mismo,  sin embargo en la tabla 57, 

identificamos las personas que más influencia tiene tanto directa como indirectamente 

con el proyecto, el rol que  presentan en el desarrollo del proyecto y las estrategias 

utilizadas para lograr una efectiva comunicación.  

 

 

Tabla 57.Identificación de los interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Nombre Rol Localización
Información 

de Contacto

Requerimiento 

Primordial

Influencia 

Potencial
Interno/Externo

Apoyo/Neutral/

Opositor

Esaud Urrutia Noe

Patrocinador - 

Secretario de 

Bienestar 

Social

Centro Administrativo 

Municipal (CAM) Avenida 

2 Norte #10 - 70. 

 (57+2) 

8879020

Financiación e 

Inversion Social 
Alta Interno Activo

Diana Vasquez
Supervisor del 

contrato

Centro Administrativo 

Municipal (CAM) Avenida 

2 Norte #10 - 70. 

 (57+2) 

8879020

Velar por el 

cumplimiento de  

los requerimientos 

del proyecto

Alta Interno Activo

Ana Cecilia 

Rodriguez 

Gerente del 

Proyecto 

Centro Administrativo 

Municipal (CAM) Avenida 

2 Norte #10 - 70. 

 (57+2) 

8879020

Dirección y 

Coordinación del 

Proyecto

Alta Interno Activo

Gloria Gomez

Coordinadora 

Centro de 

Atención

Centro Administrativo 

Municipal (CAM) Avenida 

2 Norte #10 - 70. 

 (57+2) 

8879020

Apoyo en la 

Ejecuión de la 

prueba piloto

Media Interno Apoyo 

Carlos Quintero
Instituciones 

de salud

Centro Administrativo 

Municipal (CAM) Avenida 

2 Norte #10 - 70. 

 (57+2) 

8879020

Apoyo en la 

Ejecuión de la 

prueba piloto

Media Interno Apoyo

Elena Diago

Junta de 

Acción 

Comunal #3

JAC Barrio San Nicolas 
 (57+2) 

8956326

Verificación 

Impacto del 

Proyecto

Baja Externa Neutral

Sandra Patricia 

Ortega

Director de 

Hogar de 

Paso 

Comuna 3 

Dirección y 

Coordinación de la 

prueba piloto

Alta Interna Activo

Elizabeth Cardona
Trabajador 

Social
Comuna 3 

Atención a 

Usuarios. 
Media Interna Apoyo

Andrea Villamil Psicólogo Comuna 3 
Atención a 

Usuarios. 
Media Interna Apoyo

Jairo Castro Gerontólogo Comuna 3 
Atención a 

Usuarios. 
Media Interna Apoyo

Jhon Jairo Garcia
Terapeuta 

ocupacional
Comuna 3 

Atención a 

Usuarios. 
Media Interna Apoyo

Claudia Cantero - 

Carlos Rios

Auxiliar de 

enfermería
Comuna 3 

Atención a 

Usuarios. 
Media Interna Apoyo

Maribel Granados Nutricionista Comuna 3 
Atención a 

Usuarios. 
Media Interna Apoyo

Victor Garzon - 

Alejadro Sarria

Auxiliar de 

cocina 
Comuna 3 

Atención a 

Usuarios. 
Media Interna Apoyo

Fernando sierra - 

Amparo Peña

Auxiliar de 

limpieza
Comuna 3 

Atención a 

Usuarios. 
Media Interna Apoyo

Doris Gutierrez 

Auxiliar 

servicios 

generales

Comuna 3 
Atención a 

Usuarios. 
Media Interna Apoyo

Dario Velez Vigilante Comuna 3 
Atención a 

Usuarios. 
Media Interna Apoyo

Ines Bejarano
Grupos de 

Adulto Mayor
Comuna 3 

Verificación 

Impacto del 

Proyecto

Baja Externa Neutral

Comuna 3 

Comisaria de 

Familia Fray 

Damian

Comisarías de 

familia
Calle 13a Carrera 13a  

(2) 883-99-56
Verificación 

Impacto del 

Proyecto

Baja Externa Neutral

Héctor Hugo 

Montoya Cano
Personería 

CAM, Torre Alcaldía Piso 

13
 (2)885-44-61

Verificación 

Impacto del 

Proyecto

Media Alta Neutral

Identificación de los Interesados 
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Es importante que los interesados del proyecto se mantengan continuamente 

informados, la tabla 58, muestra la información más relevante que debería ser 

comunicada  y la manera de hacerlo. 

 

Tabla 58.Categorización de los interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Nombre Rol
Necesidades de 

Comunicación
Método/Medio

Tiempo 

Frecuencia

Esaud Urrutia Noe

Patrocinador - 

Secretario de 

Bienestar Social

Alcance de Proyecto. Gastos 

del Presupuesto. 

Seguimiento de Cronograma

Formal/Escrito Diario/Semanal

Diana Vasquez
Supervisor del 

contrato

Alcance de Proyecto. Gastos 

del Presupuesto. 

Seguimiento de Cronograma

Formal/Escrito Diario/Semanal

Ana Cecilia 

Rodriguez 

Gerente del 

Proyecto 
Dirección del Proyecto

Formal/Escrito/

Verbal
Diario 

Gloria Gomez
Coordinadora 

Centro de Atención

Posibles Casos de Maltrato. 

Alcance e Impacto del 

Proyecto

Formal/Escrito Semanal

Carlos Quintero
Instituciones de 

salud

Posibles Casos de Maltrato. 

Alcance e Impacto del 

Proyecto

Formal/Escrito Semanal

Elena Diago
Junta de Acción 

Comunal #3

Posibles Casos de Maltrato. 

Alcance e Impacto del 

Proyecto

Formal/Escrito Semanal

Sandra Patricia 

Ortega

Director de Hogar 

de Paso 

Coordinación entre el 

Gerente del Proyecto y el 

equipo de trabajo para 

ejecución de la prueba piloto

Formal/Escrito/

Verbal
Diario 

Elizabeth Cardona Trabajador Social Necesidades de Usuarios 
Formal/Escrito/

Verbal
Diario 

Andrea Villamil Psicólogo Necesidades de Usuarios 
Formal/Escrito/

Verbal
Diario 

Jairo Castro Gerontólogo Necesidades de Usuarios 
Formal/Escrito/

Verbal
Diario 

Jhon Jairo Garcia
Terapeuta 

ocupacional
Necesidades de Usuarios 

Formal/Escrito/

Verbal
Diario 

Claudia Cantero - 

Carlos Rios

Auxiliar de 

enfermería
Necesidades de Usuarios 

Formal/Escrito/

Verbal
Diario 

Maribel Granados Nutricionista Necesidades de Usuarios 
Formal/Escrito/

Verbal
Diario 

Victor Garzon - 

Alejadro Sarria
Auxiliar de cocina Necesidades de Usuarios 

Formal/Escrito/

Verbal
Diario 

Fernando sierra - 

Amparo Peña

Auxiliar de 

limpieza

Necesidades propias de sus 

labores 
Informal/Verbal Diario 

Doris Gutierrez 
Auxiliar servicios 

generales

Necesidades propias de sus 

labores 
Informal/Verbal Diario 

Dario Velez Vigilante 
Necesidades propias de sus 

labores 
Informal/Verbal Diario 

Ines Bejarano
Grupos de Adulto 

Mayor
Posibles Casos de Maltrato Formal/Escrito Semanal

Comuna 3 

Comisaria de 

Familia Fray 

Damian

Comisarías de 

familia

Posibles Casos de Maltrato. 

Alcance e Impacto del 

Proyecto

Formal/Escrito Semanal

Héctor Hugo 

Montoya Cano
Personería 

Posibles Casos de Maltrato. 

Alcance e Impacto del 

Proyecto

Formal/Escrito Mensual

Categorización de los Interesados 
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6.9.2. Matriz de interesados (poder –influencia, poder – impacto). 

 
En la figura 30 matriz de influencia/impacto se asocia la participación de cada uno de 

los interesados y su impacto en el proyecto, se clasifican de acuerdo a la necesidad de 

trabajar en conjunto o solo mantenerlos informados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 30.Matriz influencia/impacto. Fuente:Propia 

 

SBS Secretario de Bienestar Social    TO Terapeuta ocupacional 

SC Supervisor del contrato    AE Auxiliar de enfermería 

GP Gerente del Proyecto    NUT Nutricionista  

DHP Director de Hogar de Paso     AC Auxiliar de cocina 

ATS Apoyo técnico de supervisión   AL Auxiliar de limpieza 

CCA Coordinadora Centro de Atención  ASG Auxiliar servicios generales 

IS Instituciones de salud     VG Vigilante 

CF Comisarías de familia    GAM Grupos de Adulto Mayor 

TS Trabajador Social     JAC Junta Acción Comunal #3 

PS Psicólogo      PER Personería 

GR Gerontólogo        
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6.9.3 Matriz dependencia / influencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31.Matriz influencia/dependencia. Fuente:Propia 

 

SBS Secretario de Bienestar Social    TO Terapeuta ocupacional 

SC Supervisor del contrato    AE Auxiliar de enfermería 

GP Gerente del Proyecto    NUT Nutricionista  

DHP Director de Hogar de Paso     AC Auxiliar de cocina 

ATS Apoyo técnico de supervisión   AL Auxiliar de limpieza 

CCA Coordinadora Centro de Atención  ASG Auxiliar servicios generales 

IS Instituciones de salud     VG Vigilante 

CF Comisarías de familia    GAM Grupos de Adulto Mayor 

TS Trabajador Social     JAC Junta Acción Comunal #3 

PS Psicólogo      PER Personería 

GR Gerontólogo        

  

Actores Dominantes      Actores de Enlace

Autores Autónomos Actores Dominados 

Matriz Dependencia/Influencia
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6.9.4 Matriz de temas y respuestas  

En la tabla 59, se presentan los temas de mayor importancia para cada uno de los 

interesados así como la estrategia para  darles respuesta. 

 

Tabla 59.Matriz de temas y respuestas. 

Fuente: Propia 

 

Interesados Temas Respuesta / Estrategia

Esaud Urrutia Noé
Patrocinador - Secretario 

de Bienestar Social

Planificación y Aprobación de 

Proyecto. Aprobación de 

Presupuesto. Comunicar los avances 

del proyecto

Presentación de planes de 

gestión. Comunicar 

resultados del proyecto

Diana Vásquez Supervisor del contrato
Seguimiento de Actividades. Aprobar 

actividades

Presentación de planes de 

gestión. Comunicar 

resultados del proyecto

Lorena Álvarez
Apoyo técnico de 

supervisión

Archivo de Documentación del 

proyecto. Apoyo a actividades.

Presentación de planes de 

gestión

Ana Cecilia Rodríguez Gerente del Proyecto 

Elaboración de planes de gestión. 

Presentar informes de avance de 

proyecto

Comunicar 

especificaciones del 

proyecto. Comunicar 

resultados del proyecto

Gloria Gómez
Coordinadora Centro de 

Atención

Remisión de adultos mayores en 

condición de vulnerabilidad

Comunicar inicio de 

proyecto

Carlos Quintero Instituciones de salud
Remisión de adultos mayores en 

condición de vulnerabilidad

Comunicar inicio de 

proyecto

Elena Diago
Junta de Acción Comunal 

#3

Remisión de adultos mayores en 

condición de vulnerabilidad

Comunicar inicio de 

proyecto

Sandra Patricia Ortega Director de Hogar de Paso 
Dirigir actividades de prestación de 

servicio de la prueba piloto 

Comunicar inicio de 

proyecto y planes de 

gestión

Elizabeth Cardona Trabajador Social
Acompañamiento y apoyo en el 

servicio de la prueba piloto

Comunicar inicio de 

proyecto y planes de 

gestión

Andrea Villamil Psicólogo
Acompañamiento y apoyo en el 

servicio de la prueba piloto

Comunicar inicio de 

proyecto y planes de 

gestión

Jairo Castro Gerontólogo 
Acompañamiento y apoyo en el 

servicio de la prueba piloto

Comunicar inicio de 

proyecto y planes de 

gestión

Jhon Jairo García Terapeuta ocupacional
Acompañamiento y apoyo en el 

servicio de la prueba piloto

Comunicar inicio de 

proyecto y planes de 

gestión

Claudia Cantero - Carlos Rios Auxiliar de enfermería
Acompañamiento y apoyo en el 

servicio de la prueba piloto

Comunicar inicio de 

proyecto y planes de 

gestión

Maribel Granados Nutricionista
Acompañamiento y apoyo en el 

servicio de la prueba piloto

Comunicar inicio de 

proyecto y planes de 

gestión

Víctor Garzón - Alejandro Sarria Auxiliar de cocina 
Acompañamiento y apoyo en el 

servicio de la prueba piloto

Comunicar inicio del 

proyecto 

Fernando sierra - Amparo Peña Auxiliar de limpieza
Acompañamiento y apoyo en el 

servicio de la prueba piloto

Comunicar inicio del 

proyecto 

Doris Gutiérrez Auxiliar servicios generales
Acompañamiento y apoyo en el 

servicio de la prueba piloto

Comunicar inicio del 

proyecto 

Darío Vélez  Vigilante 
Acompañamiento y apoyo en el 

servicio de la prueba piloto

Comunicar inicio del 

proyecto 

Inés Bejarano Grupos de Adulto Mayor
Remisión de adultos mayores en 

condición de vulnerabilidad

Comunicar inicio de 

proyecto

Comuna 3 Comisaria de Familia 

Fray Damián
Comisarías de familia

Remisión de adultos mayores en 

condición de vulnerabilidad

Comunicar inicio de 

proyecto

Héctor Hugo Montoya Cano Personería 

Remisión de adultos mayores en 

condición de vulnerabilidad. Control 

del buen manejo del proyecto

Comunicar inicio de 

proyecto. Comunicar 

resultados del proyecto

Matriz de Temas y Respuestas
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6.9.5 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

En la tabla 60, se muestra el formato para la resolución de conflictos y gestión de 

expectativas.  

 

Tabla 60.Matriz de temas y respuestas. 

 

 Fuente: Propia 

Descripción Detallada del Problema

Personas Implicadas

Nombre Cargo

Causas del problema

Firma de Compromisos

Nombre Firma

Area Fecha 

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas

Solución y Compromisos
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Conclusiones  

El proyecto de implementación de un hogar de paso para adultos mayores víctimas 

de violencia, fue una iniciativa de la Alcaldía de Santiago de Cali al determinar la 

existencia de un problema social en el crecimiento de las denuncias de violencia y 

maltrato al adulto mayor y la desprotección y falta de servicios sociales suficientes para 

la reparación de sus derechos humanos. 

 

Se concluye que los estándares establecidos por el PMI orientados a la gestión de 

proyectos, son una excelente herramienta que puede ser empleada en los proyectos de 

carácter público, pues generalmente estos proyectos presentan muchas debilidades 

que involucran temas como la planificación, riesgos, seguimiento, cumplimiento, control 

de recursos económicos, entre otros. 

 

En cuanto a la planificación concluimos que fue de gran importancia tener claro el 

ciclo de vida del proyecto, ya que contábamos con fases como la de implementación y 

la puesta en marcha de la prueba piloto, permitiendo así definir con mayor facilidad las 

actividades, su asignación de tiempo y presupuesto, logrando un mejor control y 

minimizando las desviaciones. 

 

La aplicación de las buenas prácticas en la gerencia de proyectos, planteadas a lo 

largo de este trabajo, puede asegurar el cumplimiento del alcance, tiempo, costo y 

calidad para la satisfacción al cliente. 

 

La buena elaboración de un plan de recursos humanos, permite gestionar desde la 

consecución hasta la ejecución del proyecto, a personal idóneo con las competencias 

requeridas para la realización de sus actividades. 

 

La adecuada planificación realizada en las adquisiciones permitió la buena gestión 

con los proveedores en cuanto a la calidad, el cumplimiento, precio y entregas. Pues 

esto permitió cumplir con los tiempos planeados de la puesta en marcha del hogar de 

paso. 
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Recomendaciones  

 

Socializar la ruta de atención para el adulto mayor víctima de violencia, para que una 

vez entre en funcionamiento el hogar de paso, tenga claridad sobre donde debe acudir 

y cuáles son los servicios que ofrece.  

 

El proyecto hogar de paso pertenece a un programa organizado por la Alcaldía de 

Santiago de Cali incluido en el Plan de Desarrollo 2016- 2019 y en la política pública de 

Envejecimiento y Vejez (Acuerdo 420 de 2017). Por tanto es necesario que se articulen 

los demás proyectos que están encaminados a lograr en conjunto un fin de 

transformación de una problemática social identificada, teniendo en cuenta que este 

proyecto es una de las acciones que permitirá mejorar la calidad de vida de este grupo 

poblacional.  

 

Es importante tener en cuenta que los tiempos de planificación y ejecución en las 

entidades públicas requieren mayor planificación en cuanto a los cronogramas de 

ejecución debido a los procesos propios de la contratación pública, es por esto que 

recomendamos que las actividades programadas se tengan en cuenta estos tiempos 

para evitar que el cronograma presente retrasos.   

 

 

 

 

 

 

  



HOGAR DE PASO CALI  149 

 

 

Referencias bibliográficas  

 

Normatividad. 

 

Alcaldía de Santiago de Cali (2016, septiembre 28) “Por el cual se determina la 

estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias” 

[Decreto extraordinario 516 de 2016] Recuperado de: 

http://www.cali.gov.co/aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos_

decretos/czhORRZ7a21475157991.pdf 

 

Concejo municipal de Santiago de Cali (2016, junio 11) “Por el cual se adopta el Plan de 

Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016-2019 CALI PROGRESA 

CONTIGO” [Acuerdo 396 de 2016] Recuperado de: 

http://www.concejodecali.gov.co/Documentos/Acuerdos/acuerdos_2016 

Constitución Política de Colombia (1991) Recuperado de: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Col

ombia.pdf 

 

Artículos. 

Alcaldía de Santiago de Cali (2018) Organigrama de la Alcaldía de Cali. [Recuperado 

en marzo 26 de 2018] de: 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/101206/organigrama_alcaldia_de_cali/ 

Alcaldía de Santiago de Cali (2006) Declaración de principios y valores éticos de la 

Administración central del municipio de Santiago de Cali. [Recuperado en marzo 

26 de 2018] De: 

http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/CinternoSGC/codigo_etica.pdf 

Alcaldía de Santiago de Cali (2004) Misión y visión. [Recuperado en marzo 26 de 2018] 

de: http://www.cali.gov.co/publicaciones/2292/misin_y_visin_6/  

Alcaldía de Santiago de Cali (2018) Sistemas de gestión y control integrado 

[Recuperado en marzo 27 de 2018]  

 



HOGAR DE PASO CALI  150 

 

Julián Pérez Porto y María Merino. (2009). Actualizado: 2012. 

Definicion.de: Definición de cadena de valor (https://definicion.de/cadena-de-

valor/) 

 

Libros. 

 Departamento Administrativo de Planeación (2016). Plan de Desarrollo 2016- 2019 

“Cali Progresa Contigo”. Cali Colombia: G y G editores 

  

 

Blogs. 

Romero, S (2014, 11 de marzo). Métodos Inductivos y Deductivos. [Web log post]. 

Recuperado de http://sigmudfreud.blogspot.es/i2014-03/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOGAR DE PASO CALI  151 

 

Apéndices 

Apéndice A. Matriz PESTLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
C
o
m
p
o
n
e
n
te
	

Factor	

Descripción	
del	factor	en	
el	entorno	

del	proyecto	

Nivel	de	
incidencia	

	

Fase	de	análisis	
¿Describa	cómo	

incide	en	el	proyecto?	

	

¿Cómo	potenciaría	los	efectos	
positivos	y	disminuiría	los	

negativos?	
I	 P	 Im	 C	 Cr	 Mn	 N	I	 P	 Mp	

P
o
lít
ic
o
	

Voluntad	
política	

Priorización	
dentro	de	su	
agenda	de	
gobierno	de	

programas	
que	
contribuyan	
al	
mejoramient

o	de	la	
calidad	de	
vida	de	los	
adultos	
mayores	

X	
	

X	
	

X	 x	
	

	 	 	
	
	
	

	 Que	el	gobierno	
municipal	priorice	el	
presupuesto	necesario	
para	la	implementación	
del	proyecto	en	todas	

sus	etapas	

Manteniendo	adecuada	y	permanente	
comunicación	con	los	entes	
gubernamentales	encargados	de	
priorizar	los	proyectos.	

	
Sustentar	adecuadamente	el	proyecto	
ante	la	comunidad	y	los	entes	
gubernamentales	para	dar	a	conocer	sus	
beneficios.	

P
o
lít
ic
o
	

Políticas	que	
regulen	el	

sector	en	el	
que	se	

desarrolla	el	
proyecto	

Aprobación	
de	política	
pública	
municipal	

para	los	
adultos	
mayores	
(acuerdo	
420	de	

2017)	

x	 x	 x	 x	 x	
	 	

	 	 	
	
	
	
x	

Desde	julio	de	2017	el	
municipio	cuenta	con	
una	nueva	política	
pública	para	adultos	
mayores	que	apoya	la	

generación	del	proyecto	
que	incida	en	el	
mejoramiento	de	su	
calidad	de	vida,	que	
debe	cumplirse	en	

cualquier	etapa	del	
proyecto		

Realizar	la	planificación	del	proyecto	
siguiendo	los	lineamientos	establecidos	
en	la	política	pública	municipal.		
	
Políticas	se	implementaran	no	solo	en	el	

gobierno	actual	si	no	que	debe	
permanecer	en	el	tiempo	
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C
o
m
p
o
n
e
n
te
	

Factor	

Descripción	
del	factor	en	
el	entorno	
del	proyecto	

Nivel	de	
incidencia	

	

Fase	de	análisis	
¿Describa	cómo	

incide	en	el	proyecto?	
	

¿Cómo	potenciaría	los	efectos	
positivos	y	disminuiría	los	

negativos?	
	

I	 P	 Im	 C	 Cr	 Mn	 N	I	 P	 Mp	

Ec
o
n
ó
m
ic
o
	

Principal	
actividad	

económica	

Presupuesto	
asignado	
para	la	

ejecución	
del	proyecto		

x	
	

x	
	

x	
	

x	

	 	 	
	 Es	un	aspecto	decisivo	

para	dar	inicio,	

continuidad	y	cierre	al	
proyecto.	

Solicitando	oportunamente	los	
desembolsos	por	parte	del	municipio		
	

Verificar	que	se	dé	un	adecuado	manejo	
de	los	recursos	aprobados	para	el	
proyecto	

Ec
o
n
ó
m
ic
o
	

Infraestructura
,	cobertura	y	

calidad	de	los	
servicios	
públicos.	

(Acueducto,	
alcantarillado,	

recolección	de	
residuos,	

electrificación,	
comunicación,	

vivienda,	

educación,	
entre	otros.)	

Consumo	y	
aprovechami
ento	
racionalizad

o	de	
servicios	
públicos	
domiciliarios		

x	 x	 x	 x	 x	 	 	

	 	
	

	
	
	
	
	

x	

	

Acceso	a	recursos	
públicos	de	calidad	que	

garanticen	la	adecuada	
prestación	del	servicio	

	
	

	
	
Sensibilizar	al	personal	y	a	los	usuarios	
sobre	el	consumo	racional	de	los	
servicios	públicos	domiciliarios.	

	
Reutilización	de	aguas	grises	como	la	de	
la	lavadora	para	la	higiene	de	pisos	y	
batería	sanitaria.	
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C
o
m
p
o
n
e
n
te
	

Factor	

Descripción	
del	factor	en	
el	entorno	

del	proyecto	

Nivel	de	
incidencia	

	

Fase	de	análisis	 ¿Describa	cómo	
incide	en	el	proyecto?	

	

¿Cómo	potenciaría	los	efectos	
positivos	y	disminuiría	los	

negativos?	
I	 P	 Im	 C	 Cr	 Mn	 N	I	 P	 Mp	

So
ci
al
	

Demográfico		

	
Número	de	
habitantes.	
Según	el	

último	
estudio	
realizado	
sobre	esta	
población	a	

2017	
alcanzan	el	
12%	del	
total	de	
habitantes,	

tendiente	a	
incrementar	
aceleradame
nte	en	los	
próximos	

años	
	

x	 x	 x	 x	 x	 	 x	

	 	 	

Aumento	desmedido	de	
la	cantidad	de	adultos	

mayores	víctimas	de	
violencia	que	requieran	
el	servicio.	
	

El	aumento	de	familias	
que	no	tiene	hijos	se	ha	
incrementado,	trayendo	
como	consecuencia	
adultos	mayores	sin	red	

familiar	que	se	ocupen	
de	ellos.	

	
	
Realizar	campañas	de	sensibilización	
sobre	el	no	maltrato	al	adulto	mayor	a	

las	familias	cuidadoras	de	adultos	
mayores.	
	
Identificar	grupos	de	apoyo	al	adulto	
mayor	dentro	de	las	comunas	que	sirvan	

como	red	protección	para	adultos	
mayores	víctimas	de	abandono.	

Distribución	
etarea.	
Cambio	en	la	

pirámide	
poblacional	
debido	a	una	
disminución	

de	la	
natalidad	y	
aumento	de	
la	
expectativa			

x	 x	 x	 x	 x	 	 x	
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C
o
m
p
o
n
e
n
te
	

Factor	

Descripción	
del	factor	en	
el	entorno	

del	proyecto	

Nivel	de	
incidencia	

	

Fase	de	análisis	
¿Describa	cómo	

incide	en	el	proyecto?	

	

¿Cómo	potenciaría	los	efectos	
positivos	y	disminuiría	los	

negativos?	
I	 P	 Im	 C	 Cr	 Mn	 N	I	 P	 Mp	

So
ci
al
	

	
	

Cultural		

Estructura	
familiar	
disfuncional		

x	 x	 x	 x	 x	 x	 	
	 	 	 Ambiente	familiar	

disfuncional	propenso	a	
la	violencia.	

Campañas	de	sensibilización	sobre	la	
importancia	de	los	adultos	mayores	en	la	
familia	y	la	comunidad	
	

Abrir	espacios	de	intercambio	
intergeneracional		
	
Favorecer	una	imagen	positiva	de	la	
vejez	

Nivel	de	
arraigo	

x	 x	 x	 x	 x	 x	 	

	 	 	
Falta	de	aceptación	de	
los	adultos	mayores,	
vistos	como	una	

molestia.	

Seguridad		 	 	 	 	 	 	 x	

	 	 	 No	se	ha	definido	aún	el	
lugar	de	operación	del	
hogar	de	paso,	
Al	desconocer	la	
ubicación	real	del	hogar	

de	paso	no	contamos	
con	la	información	
disponible	de	seguridad	
del	sector.	

	
Consecución	de	una	sede	en	un	lugar	
donde	no	se	presenten	altos	índices	de	
delincuencia	común.	
	

Te
cn
o
ló
gi
co
		

	

Redes	de	
conexión		

Contar	con	

conexiones	a	
internet	que	
faciliten	las	
labores	
administrati

vas		

	 	 	 	 	 	 	

	 	

x	

	
Estar	conectado	con	
otras	redes	de	servicios	
con	los	que	se	pueda	
intercambiar	
información	y	operar	

adecuadamente	

Aprovechar	los	recursos	tecnológicos	

para	la	divulgación	del	proyecto	y	así	
obtener	mayor	aceptación	dentro	de	la	
comunidad.	
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Categoría:	

Político	

Económico	

Social	

Tecnológico	

Ambiental	

Fase:	

I:	Iniciación		

P:	Planificación		

Im:	Implementación	

C:	Control	

Cr:	Cierre	

	

Nivel	de	incidencia:	

Mn:	Muy	negativo	

N:	Negativo	

I:	Indiferente	

P:	Positivo	

Mp:	Muy	positivo	

	

	
C
o
m
p
o
n
e
n
te
	

Factor	

Descripción	
del	factor	en	
el	entorno	

del	proyecto	

Nivel	de	
incidencia	

	

Fase	de	análisis	
¿Describa	cómo	

incide	en	el	proyecto?	

	

¿Cómo	potenciaría	los	efectos	
positivos	y	disminuiría	los	

negativos?	
I	 P	 Im	 C	 Cr	 Mn	 N	I	 P	 Mp	

Le
ga
l	

Legislación	en	
proceso	o	

proyecciones	
que	podrían	

afectar	el	
proyecto	

Aprobación	
de	nueva	
normativida
d	que	

fomenten	la	
apertura,	el	
mejoramient
o	y	la	
sostenibilida

d	de	los	
hogares	de	
paso.	
(Ley	1850	de	
2017,	Ley	

1315)	

x	 x	
	 	 	 	

x	

	 	 	

Que	las	características	
del	proyecto	estén	de	
acorde	con	lo	dispuesto	
en	la	normatividad	

vigente.	

	
Verificar	que	el	operador	cumpla	con	la	
normatividad	vigente	y	que	esté	
constituido	legalmente.	
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Apéndice B. Acta de constitución (Project charter) 

Fecha: 

4 Julio 2017 

Nombre del Proyecto: 

Implementación de un hogar de paso para 

adultos mayores en situación de vulnerabilidad 

y víctimas de violencia en Santiago de Cali 

Justificación 

Existe una problemática de abuso y maltrato a el adulto mayor, en lo que va corrido del 

año ya se han presentado 150 denuncias en el Centro de Atención al Adulto Mayor, lo 

que hace necesario la implantación de una ruta de atención para el restablecimiento 

de sus derechos. El hogar de paso hace parte integral de esta ruta y brinda protección 

a adultos mayores que son víctimas y requieran ser retirados de su red familiar. 

 

Objetivos estratégicos 

a) - Establecer un hogar de paso para la 

atención integral del adulto mayor 

víctima de violencia 

b) - Articular el hogar de paso a  una ruta 

de atención que proteja al adulto mayor 

en caso de violencia 

 

Criterios de éxito 

a) - Encontrar una sede que se pueda 

acondicionar para un hogar de paso. 

b) - Cumplir con el presupuesto. 

c) - Con la prueba piloto lograr la 

articulación de las instituciones de la 

ruta de atención para el 

restablecimiento de derechos del 

adulto mayor 

Breve descripción del proyecto 

Implementar un hogar de paso que brindar atención integral adultos mayores víctimas 

de violencia en modalidad de hogar de paso en la ciudad de Santiago de Cali. 

Principales interesados 

Patrocinador- Alcaldía Municipal de Cali 

Secretaria de Bienestar Social 

La Subsecretaría de Poblaciones y Etnias 

Gerente del Proyecto  
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Asistente Administrativa  

Director de Hogar de Paso  

Trabajador Social 

Psicólogo 

Gerontólogo 

Terapeuta ocupacional 

Nutricionista 

Comunidad Adulto Mayor 

Red Familiar 

Comisarías de familia 

Instituciones de salud  

Instituciones Legales y de autoridad Policial 

Junta Acción Comunal 

Restricciones (personal y maquinarias disponibles, fecha límite de entrega, flujo de 

fondos mensual, cultura organizacional, etc.) 

El proyecto cuenta con una partida presupuestal fija, siendo poco probable ampliar 

dicho presupuesto. 

El proyecto solo funcionará como hogar de paso, si no se conserva esta figura el 

proyecto puede agotar sus recursos antes de la finalización del mismo. 

El operador contratado deberá ejecutar el proyecto durante la vigencia de la alcaldía 

actual. 

Prioridades (colocar 1º, 2º, 3º): __3_ Alcance / _1__ Tiempo / _2__ Costo 

Supuestos 

La Alcaldía del Santiago de Cali, cuenta con la partida presupuestal para el inicio del 

proyecto 

La Alcaldía del Santiago de Cali, conservará la prioridad del proyecto, dada a 

importancia y naturaleza del mismo. 

La Alcaldía del Santiago de Cali, apoya el proyecto por ser el primero en su tipo en la 

ciudad. 

EL operador contratado para la ejecución del proyecto presentará una actitud 

colaboradora en todo momento del proyecto. 
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El personal de la Secretaria de Bienestar Social, estará disponible en las fechas y 

horarios que se realicen el levantamiento de requerimientos. 

Capacidad institucional para garantizar el restablecimiento de derechos de las 

personas mayores víctima de violencias. 

Existencia de dos albergues de larga estancia para remitir los adultos mayores sin red 

familiar. 

Existen suficientes operadores con la capacidad instalada requerida e interesados en 

la ejecución del proyecto 

Eficiente articulación y tiempo de respuesta de las entidades que hacen parte de la 

ruta de atención para el restablecimiento de los derechos de los adultos mayores 

víctimas de violencia. 

Lograr el restablecimiento de los derechos Adultos mayores.  

Para la ejecución de proyecto debe contar con una positiva voluntad política. 

Cronograma de hitos principales (si existieran) 

Entrega de Carta de Proyecto –julio de 2017 

Entrega de plan de proyecto- septiembre de 2017 

Reunión de Kick Off- septiembre de 2017  

Contratos firmados- octubre de 2017 

Recibir planta física – octubre de 2017  

Recibir instalaciones con adecuación- octubre de 2017 

Contratación de profesionales- noviembre de 2017 

Inducción de profesionales - noviembre de 2017 

Prueba piloto –junio de 2018 

Cierre del proyecto- junio de 2018 

Presupuesto global preliminar (si existiera) 

 Descripción Inversión

Oficialización 6.200.000$        

Planificación  y contingencias 27.592.300$      

Adecuación e implementación 145.747.980$    

Ejecución plan piloto 476.974.730$    

Finalización 3.100.000$        

Total inversión proyecto 659.615.010$    
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Firma: 

Gerente del Proyecto 

Ana Cecilia Rodríguez 

Firma: 

Patrocinador 

Alcaldía de Santiago de Cali  
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Apéndice C. Lecciones aprendidas 

  

LECCIONES APRENDIDAS  

F
E

C
H

A
 

ID CATEGORÍA 

 
ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 
LECCIÓN 

APRENDIDA 

24-04-

18 
01 Planificación 

1.1.7. Selección del 

equipo de trabajo 

Se presentó un 

retraso en la 
contratación de un 

profesional, debido  

a que la 
documentación no 

estaba completa, lo 
que llevo a esta 

persona trabajar 

tiempos adicionales 
para evitar retrasos 

Falta de 
comunicación y 

socialización del 

proceso de 
contratación con 

los contratistas 
seleccionados  

 

 

Se logró evitar 
retrasos 

significativos en el 

cronograma,  más 
para el inicio del 

proceso de 

contratación, sin 
embargo el 

contratista 
encargado debió 

trabajar jornadas 

adicionales     

Actualizar la lista 

de chequeo que 

presenta la 
documentación 

necesaria para la 
contratación y 

desembolsos. 

Socializar la lista 
de documentos a 

los proveedores 

para la solicitud 
de los 

desembolsos.  

24-04-

18 
02 Recursos 

1.2.1. Elaboración 

del plan del proyecto 

Al realizar el 
cronograma se 

presentó una 

sobrecarga de 
actividades asignada 

a la asistente 
administrativa 

Inadecuada 

distribución de 
tareas, asignadas 

al personal, por 

falta de 
planeación  

Se generó un 

impacto bajo, pues 

se detectó a tiempo  
la sobre carga y se 

solucionó de 

acuerdo a los 
procedimientos 

establecidos   

Redistribuir las 
tareas de la 

asistente 

administrativa  

Antes de realizar 

el cronograma se 
debe tener claro 

las actividades de 

cada uno de los 
recursos para 

evitar 
sobrecargas en el 

cronograma  
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LECCIONES APRENDIDAS  
F

E
C

H
A

 

ID CATEGORÍA 

 
ENTREGABLE 
AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 
LECCIÓN 

APRENDIDA 

24-04-

18 
03 Financiero 

1.3.1. Compras para 
instalación y 

dotaciones  

Se proyectó 
inadecuadamente el 

costo de la cama 

hospitalaria y al 
realizar la solicitud 

de compra se 

detectó que esta era 
más costosa de lo 

proyectado    

Inadecuada 
proyección de los 

costos al 

momento de 
formular el 

proyecto 

Se generó un 

impacto medio, 
pues se detectó a 

tiempo el 

incremento y se 
logró nivelar el 

presupuesto 

realizando nuevas 
cotizaciones y 

solicitando un mejor 

precio.   

Solicitar nuevas 

cotizaciones a 

posibles 
proveedores  

Se implementó la 

técnica de 
mitigación 

realizando 

mínimo tres 
cotizaciones por 

cada producto 

para lograr tener 
un precio base 

acorde al 

mercado.  

24-04-

18 
04 Planificación 

1.2.1. Elaboración 

del plan del proyecto 

Con el objetivo de 

conservar la 

integridad de la 
información del 

proyecto, una vez 
realizada la versión 

final de los 

documentos estos 
son entregados a la 

auxiliar de archivo, 

quien es la 
encargada de 

ordenar la 

información y 
verificar que esta 

esté en óptimas 

condiciones y así en 
el momento que se 

necesite se podrá 

acceder a ella sin 
riesgo a pérdida. 

Tener 

implementado el 
software de 

gestión 
documental 

permite un 

adecuado y 
eficiente manejo 

de la 

información, lo 
que permite 

acceder 

ágilmente a ella 

La buena práctica 
en gestión de 

archivo y manejo 
de la 

documentación 

contribuye a facilitar 
la toma de 

decisiones y 

acciones 
pertinentes para el 

éxito del proyecto 

Se determinó 

que todos los 

miembros del 
equipo deben 

asistir a la 

capacitación en 
gestión de 

archivo 

El buen manejo 
de la información 

permite una fácil 
trazabilidad del 

proyecto. En el 

momento en que 
se presente un 

proyecto similar la 

base de datos 
históricas permite 

aprovechar de 

manera más 
efectiva la 

información 
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Apéndice D. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Estado Abreviatura Estado Estado

Activo AC Alto Alto

Cancelado CA Mediano Mediano

Diferido DI Bajo Bajo

Adicionado AD

Aprobado AP

Código Descripción
Sustento de 

su Inclusión

Fecha de 

Inclusión
Propietario Fuente Prioridad Versión

Estado 

Actual

Fecha de 

Cumplimiento

Nivel de 

Estabilidad

Grado de 

Complejidad

Criterio de 

Aceptación

Necesidades, 

Oportunidades, 

Metas y 

Objetivos de 

Negocio

Objetivos del 

Proyecto

Alcance del 

proyecto/ent

regables de 

la WBS

Diseño del 

Producto

Desarrollo 

del 

producto

Estrategia 

de prueba

escenario 

de prueba

Requerimiento de 

Alto nivel

1

Realizar la notificación de 
inicio del proyecto e 

iniciar con los tramites 
para la consecusión del 

equipo de trabajo

Solicitado 
por 

Secretario 
de Bienestar 

Social

5-jun-17
Supervisor 

del 
Proyecto

Plan de 
Desarrol

lo
Alta V1 AP 5-jun-17 A A

Carta de 
Aprobación 
de Proyecto

Mejorar los 
índices de 
atención al 

adulto mayor

Implementar 
hogar de paso

1.1.1. 
Proyectoap
robado en 
el POAI

N.A. N.A. N.A N.A

Cumplir con los 
requerimientos 

para la 
implementación 

del proyecto

2
Definir y formalizar 

Gerente de Proyecto

Solicitado 
por 

Secretario 
de Bienestar 

Social

8-jun-17
Supervisor 

del 
Proyecto

Reposito
rio Hojas 
de Vida 

Alta V1 AP 9-jun-17 A A

Cumplimien
to del perfil 
solicitado. 
Contrato 
firmado 

Mejorar los 
indices de 

gestión con 
personal 
idóneo

Implementar 
hogar de paso

1.1.4 
Cumplir 
con el 

esquema 
de 

contratació

N.A. N.A. N.A N.A

Cumplir con los 
requerimientos 

para la 
implementación 

del proyecto

3

Presentar documento final 
de los planes  de gestión 

requeridos para el 
proyecto 

Solicitado 
por 

Secretario 
de Bienestar 

Social

5-jul-17
Gerente del 

Proyecto

Carta 
del 

Proyecto
. Estudio 
Técnico 

Alta V1 AP 20-sept-17 A A
Planes de 
Gestión 

aprobados

Cumplir con 
los 

requerimiento
s del proyecto

Cumplir con el 
alcance del 

proyecto

1.2.2.1  
Planes de 

gestión 
aprobados 

por el 
sistema de 

N.A. N.A. N.A N.A

Cumplir con los 
requerimientos 

para la 
implementación 

del proyecto

4
Realizar cotizaciones  

para solicitar Compras y 
dotación para sede

Solicitado 
por 

Secretario 
de Bienestar 

Social

22-sept-17
Gerente del 

Proyecto

Estudio 
Técnico, 
Cotizaci

ones 

Alta V1 AP 7-oct-17 A A

Cumplimien
to de los 

requerimien
tos técnicos 

Cumplir con 
los 

requerimiento
s solicitados 

en el proyecto

Adecuar la 
sede para que 
se ajuste a las 
condiciones de 

seguridad y 
sanidad 

necesarias 
para el hogar 

de paso

1.3.1.4 
Contratos 
firmados

N.A. N.A. N.A N.A

Cumplir con los 
requerimientos 

para la 
implementación 

del proyecto

5
realizar contrato para 

implementación de sede 
del hogar de paso

Solicitado 
por 

Secretario 
de Bienestar 

Social

9-oct-17
Gerente del 

Proyecto

Requeri
mientos 
Técnico

s del 
Proyecto

Alta V1 AP 17-oct-17 A A

Cumplimien
to de los 

requerimien
tos técnicos 

Cumplir con 
los 

requerimiento
s solicitados 

en el proyecto

Encontrar un 
inmueble en 

arrendamiento 
para el 

funcionamient
o de la sede 
del hogar de 

1.3.2.5. 
Contrato 
firmado

N.A. N.A. N.A N.A

Cumplir con los 
requerimientos 

para la 
implementación 

del proyecto

6

Identificar los perfiles de 
los profesionales, solicitar 

hojas de vida y realizar 
entrevistas para 

contratación

Solicitado 
por 

Secretario 
de Bienestar 

Social

17-oct-17
Gerente del 

Proyecto

Requeri
mientos 
Técnico

s del 
Proyecto

Alta V1 AP 8-nov-17 A A

Cumplimien
to de los 
perfiles 

solicitados 
para cada 

cargo

Cumplir con 
los 

requerimiento
s solicitados 

en el proyecto

Contratar 
personal 

idóneo que 
realice la 
atención 

psicosocial y 

1.3.4.5 
Elaboració

n de 
contratos  

por 
prestación 

N.A. N.A. N.A N.A

Cumplir con los 
requerimientos 

para la 
implementación 

del proyecto

7

Organizar y coordinar las 
labores de adecuación y 
dotación de la sede del 

hogar de paso

Solicitado 
por 

Secretario 
de Bienestar 

Social

17-oct-17
Gerente del 

Proyecto

Requeri
mientos 
Técnico

s del 
Proyecto

Alta V1 AP 2-nov-17 A A

Cumplimien
to de los 

requerimien
tos técnicos 

Cumplir con 
los 

requerimiento
s solicitados 

en el proyecto

Adecuar la 
sede para que 
se ajuste a las 
condiciones de 

seguridad y 
sanidad 

necesarias 
para el hogar 

de paso

1.3.3 
Adecuació

n y 
dotación 

técnica de 
instalacion

es 

N.A. N.A. N.A N.A

Cumplir con los 
requerimientos 

para la 
implementación 

del proyecto

8
Iniciar la prueba piloto de 

prestación de servicios 
del hogar de paso

Solicitado 
por 

Secretario 
de Bienestar 

Social

14-nov-17

Gerente del 
proyecto 
Director 
hogar de 

paso

Requeri
mientos 
Técnico

s del 
Proyecto

Alta V1 AP 19-jun-18 A A

Cumpimient
o de los 

indices de 
mejora en 
la atención 

al adulto 
mayor

Disminuir los 
índices de 
maltrato y 

violencia en 
los adultos 

mayores de la 
ciudad de 

Santiago de 
Cali

Implementar 
un hogar de 

paso que 
funcionará 
durante 8 

meses como 
prueba piloto 
para atención 

de adultos 
mayores en 
situación de 

vulnerabilidad 

1.5.6 
Evaluación 

del 
proyecto

N.A. N.A. N.A N.A

Cumplir con los 
requerimientos 

para la 
implementación 

del proyecto

Criterios de Aceptación
Trazabilidad hacia

Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Nombre del Proyecto Implementar un hogar de paso para adultos mayores víctimas de violencia en Cali

Estado actual

M

B

M

B

Grado de Complejidad 

Abreviatura

A 

Abreviatura

Nivel de estabilidad

A
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Apéndice E. Diccionario de la EDT 

 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Descripción de la actividad Criterios de aceptación Cargo de los recursos 

1 IMPLEMENTACIÓN DE HOGAR DE PASO 279 días lun 05/06/17 mar 19/06/18

1.1    Oficializar Proyecto 21 días lun 05/06/17 mar 04/07/17

1.1.1       Notificación asignación proyecto 1 día lun 05/06/17 lun 05/06/17
Etapa de asignación del 

proyecto 

Que el proyecto este asiganado 

en el POAI y tenga un CDP 

(certificado de disponibilidad 

presupuestal) disponible 

Supervisor

1.1.2       Revisar Documentación 1 día mar 06/06/17 mar 06/06/17
Que se cumpla con la 

documentación requerida 

De acuerdo al equema de 

contratación
Supervisor

1.1.3       Planificar Actividades de Inicio 1 día mié 07/06/17 mié 07/06/17

Planificación de las acciones 

a seguir para dar inicio al 

proyecto 

De acuerdo al equema de 

contratación
Supervisor

1.1.4       Definir y formalizar Gerente de Proyecto 2 días jue 08/06/17 vie 09/06/17

Escoger el gerente del 

proyecto y diligenciar acta de 

inicio 

De acuerdo al equema de 

contratación
Supervisor

1.1.5       Entregar información a Gerente de proyecto 3 días sáb 10/06/17 mié 14/06/17

Entregar información de 

estudios previos, recursos y 

costos 

Información completa, estudios 

previos, análisis del sector, 

indicador en el plan de 

desarrollo 

Supervisor ;Gerente del 

proyecto 

1.1.6
      Presentación del Gerente del Proyecto por 

parte de la Secretaria Bienestar Social
3 días mié 14/06/17 sáb 17/06/17

Presentar al gerente del 

proyecto ante planeación de 

la Secretaría 

Gerente cumpla con los 

requerimientos academicos y 

de experiencia exigidos 

Supervisor ;Gerente del 

proyecto 

1.1.7       Seleccionar Equipo de Trabajo 3 días mar 20/06/17 jue 22/06/17

Seleccionar los contratistas 

idoneos según las 

actividades 

Hojas de vida del personal de 

acuerdo a los perfiles 

requeridos 

Gerente de Proyecto

1.1.8       Revisar la estimación inicial 3 días vie 23/06/17 mié 28/06/17
Revisar estimación en costo, 

tiempo, alcance

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.1.9       Identificar interesados relevantes 2 días mié 28/06/17 vie 30/06/17
Realizar matriz de 

interesados 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.1.10       Elaborar Carta del proyecto 1 día vie 30/06/17 sáb 01/07/17 Diligenciar el Project Charter 
Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.1.11       Aprobación Carta de Proyecto 1 día mar 04/07/17 mar 04/07/17
Someter el proyecto a 

aprobación 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Supervisor

1.1.12       Entrega Carta de Proyecto 0 días mar 04/07/17 mar 04/07/17

1.2    Planificar Proyecto 60 días mié 05/07/17 vie 22/09/17

1.2.1       Elaboración del Plan de Proyecto 58 días mié 05/07/17 mié 20/09/17

Elaboración de todos los 

planes de gerencia del 

proyecto, someterlos a 

aprobación por parte del 

supervisor del proyecto 

Previa revisión del supervisor y 

trámite en la oficina 

administrativa de la Secretaría 

Gerente de Proyecto

1.2.1.1          Elaborar Plan de Gestión del Alcance 12 días mié 05/07/17 mié 19/07/17

Elaborar el plan de gestión 

de alcance, con todos los 

requerimientos 

Previa revisión del supervisor y 

trámite en la oficina 

administrativa de la Secretaría 

Gerente de Proyecto

1.2.1.1.1             Matriz de trazabilidad de requisitos. 8 días mié 05/07/17 vie 14/07/17
Realizar la matriz de 

trazabilidad de requisitos 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.1.2             Diccionario de la EDT. 3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17
Realizar la EDT y el 

diccionario 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.1.3
            Aprobación del Plan de Gestión de 

Alcance
1 día mié 19/07/17 mié 19/07/17

Aprobar en reunión el plan 

de gestión de alcance 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.2          Elaborar Plan de Gestión de cronograma 5 días vie 21/07/17 jue 27/07/17
Elaborar el cronograma del 

proyecto 

Previa revisión del supervisor y 

trámite en la oficina 

administrativa de la Secretaría 

Gerente de Proyecto

1.2.1.2.1
            Listado de actividades con estimación 

de duraciones esperadas.
2 días vie 21/07/17 lun 24/07/17

Estimar el tiempo de entrega 

para cada actividad 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 

Gerente de Proyecto 

;Director_hogar

1.2.1.2.2             Cronograma– Diagrama de Gantt 2 días lun 24/07/17 mié 26/07/17 Realizar cronograma 
Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.2.3             Aprobación de Cronograma 1 día mié 26/07/17 jue 27/07/17
Someter a aprobación el 

cronograma 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 

Gerente de proyecto 

;Supervisor

1.2.1.3          Elaborar Plan de Gestión de costos 5 días jue 27/07/17 mié 02/08/17
Elaborar el plan de gestión 

de costos 

Previa revisión del supervisor y 

trámite en la oficina 

administrativa de la Secretaría 

Gerente de Proyecto

1.2.1.3.1             Presupuesto por actividades. 2 días jue 27/07/17 sáb 29/07/17
Definir el presupuesto por 

actividad 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.3.2             Indicadores de medición de desempeño. 2 días lun 31/07/17 mar 01/08/17
Definir los indicadores de 

medición del proyecto 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.3.3
            Aprobación Plan de Gestión de 

Costos
1 día mié 02/08/17 mié 02/08/17

Realizar reunión para 

aprobación del plan de 

gestión de costos 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 

Gerente de proyecto 

;Supervisor

1.2.1.4          Elaborar Plan de Gestión de calidad 8 días jue 03/08/17 lun 14/08/17
Elaboración del plan de 

gestión de calidad 

Previa revisión del supervisor y 

trámite en la oficina 

administrativa de la Secretaría 

Gerente de proyecto 

;Supervisor

1.2.1.4.1             Formato Inspecciones 2 días jue 03/08/17 vie 04/08/17
Definir los formatos de 

inspección

Formatos aprobados por 

sistema de calidad MECI 
Gerente de Proyecto

1.2.1.4.2             Formato Auditorías. 2 días sáb 05/08/17 mié 09/08/17
Definir los formatos de 

auditoría

Formatos aprobados por 

sistema de calidad MECI 
Gerente de Proyecto

1.2.1.4.3
            Listas de verificación de los entregables 

(producto / servicio).
3 días mié 09/08/17 sáb 12/08/17

Realizar formato de lista de 

chequeo de entregables 

Formatos aprobados por 

sistema de calidad MECI 
Gerente de Proyecto

1.2.1.4.4
            Aprobación Plan de Gestión de 

Calidad 
1 día lun 14/08/17 lun 14/08/17

Reunión de equipo para 

aprobación de plan de 

Calidad 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 

Gerente de proyecto 

;Supervisor

1.2.1.5          Elaborar Plan de gestion de los Recursos 12 días mar 15/08/17 mié 30/08/17
Elaborar plan de gestión de 

recursos 

Previa revisión del supervisor y 

trámite en la oficina 

administrativa de la Secretaría 

Gerente de Proyecto

1.2.1.5.1
            Definición de Roles, Responsabilidades 

y Competencias del equipo
4 días mar 15/08/17 vie 18/08/17

Defnir los roles y 

responsabilidades según las 

competencias del equipo de 

trabajo 

Los perfiles del personal 

cumplen con los requeridos 

para el proyecto 

Gerente de Proyecto

1.2.1.5.2
            Matriz de asignación de 

Responsabilidades (RACI)
1 día sáb 19/08/17 mar 22/08/17

Realizar la matriz de 

asignación de 

responsabilidades 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.5.3
            Plan de capacitación y desarrollo del 

equipo.
3 días mar 22/08/17 vie 25/08/17

Desarrollar el plan para la 

capacitación del equipo 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.5.4
            Esquema de contratación y liberación 

del personal.
1 día vie 25/08/17 sáb 26/08/17

Definir el equema de 

contración del personal 

El esquema de contratación 

cumple con la normatividad de 

contratación estatal

Gerente de Proyecto

1.2.1.5.5

            Definición de indicadores de medición 

de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas.

2 días lun 28/08/17 mar 29/08/17

Realizar el plan de 

incentivos, recompensas e 

indicadores de medición de 

desempeño 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto
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1.2.1.5.6
            Aprobación Plan de Gestión de 

Recursos
1 día mié 30/08/17 mié 30/08/17

Reunión para aprobación del 

plan de gestión de recursos 

humanos 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 

Gerente de proyecto 

;Supervisor

1.2.1.6
         Elaborar Plan de gestion de 

Comunicaciones
3 días jue 31/08/17 lun 04/09/17

Elaborar el plan de gestión 

de las comunicaciones 

Previa revisión del supervisor y 

trámite en la oficina 

administrativa de la Secretaría 

Gerente de Proyecto

1.2.1.6.1             Matriz de comunicaciones 2 días jue 31/08/17 vie 01/09/17
Realizar la matriz de 

comunicaciónes 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.6.2
            Aprobación del Plan de 

Comunicaciones
1 día sáb 02/09/17 lun 04/09/17

Someter a aprobación la 

matriz de comunicaciones 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 

Gerente de proyecto 

;Supervisor

1.2.1.7          Elaborar Plan de Gestión de Riesgo 3 días lun 04/09/17 jue 07/09/17
Elaborar el plan de gestión 

de riesgos 

Previa revisión del supervisor y 

trámite en la oficina 

administrativa de la Secretaría 

Gerente de Proyecto

1.2.1.7.1             Risk Breakdown Structure -RiBS-. 1 día lun 04/09/17 mar 05/09/17
Realizar la estructura de 

desgloce de riesgos 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.7.2             Matriz de riesgos 1 día mar 05/09/17 mié 06/09/17
definir la matriz de riesgos 

del proyecto 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.7.3             Aprobación de Gestión de Riesgo 1 día mié 06/09/17 jue 07/09/17
Reunión para aprobación del 

plan de gestión de riesgos 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 

Gerente de proyecto 

;Supervisor

1.2.1.8          Elaborar Plan de gestion de Adquisiciones 5 días jue 07/09/17 mié 13/09/17
Elaborar plan de gestión de 

adquisiciones.

Previa revisión del manual de 

contratación estatal (ley 80 de 

1993). Y aprobación del 

supervisor 

Gerente de proyecto 

;Supervisor

1.2.1.8.1
            Definición y criterios de valoración de 

proveedores.
1 día jue 07/09/17 vie 08/09/17

Definir los criterios de 

valoración para proveedores 

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.2.1.8.2             Selección y tipificación de contratos. 1 día vie 08/09/17 sáb 09/09/17
Selección de contratación de 

acuerdo a la norma

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.2.1.8.3
            Criterios de contratación, ejecución y 

control de compras y contratos.
1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17

Dfinir los criterios de 

contratación 

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.2.1.8.4
            Cronograma de compras con la 

asignación de responsable
1 día mar 12/09/17 mar 12/09/17

Realizar un cronograma de 

compras y adquisiciones 

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.2.1.8.5
            Aprobación de Plan de Gestión de 

Adquisiciones
1 día mié 13/09/17 mié 13/09/17

Aprobar en reunión el plan 

de gestión de adquisiciones 

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de proyecto 

;Supervisor

1.2.1.9
         Elaborar Plan de Involucramiento de los 

Interesados
5 días jue 14/09/17 mié 20/09/17

Elaborar el plan de 

involucramiento de los 

interesados 

Previa revisión del supervisor y 

trámite en la oficina 

administrativa de la Secretaría 

Gerente de Proyecto

1.2.1.9.1
            Identificación y categorización de 

interesados.
1 día jue 14/09/17 jue 14/09/17

identificar y categorizar los 

interesados 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.9.2
            Matriz de interesados (Poder 

–Influencia, Poder – impacto).
1 día vie 15/09/17 vie 15/09/17

Realizar la matriz de 

interesados 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.9.3             Matriz dependencia influencia. 1 día sáb 16/09/17 lun 18/09/17
Realizar matriz de 

dependencia influencia

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.9.4             Matriz de temas y respuestas. 1 día lun 18/09/17 mar 19/09/17
Realizar Matriz de 

respuestas 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.2.1.9.5
            Aprobación de Plan de 

Involucramiento de los Interesados
1 día mar 19/09/17 mié 20/09/17

Aprobar mediante reunión el 

plan de involucramiento de 

los interesados 

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 

Gerente de proyecto 

;Supervisor

1.2.2       Aprobación Plan de Proyecto 1 día mié 20/09/17 jue 21/09/17

Reunión para aprobación del 

plan para gerencia del 

proyecto 

Asistencia del supervisor, 

sponsor y comunidad 

interesada 

Gerente de Proyecto

1.2.2.1          Firma de Plan de Proyecto 1 día mié 20/09/17 jue 21/09/17

Firma por parte del 

Supervisor al plan de 

dirección del proyecto para 

aprobación 

Previa revisión del supervisor y 

trámite en la oficina 

administrativa de la Secretaría 

Gerente de proyecto 

;Supervisor

1.2.2.2          Entrega del Plan de Proyecto 0 días jue 21/09/17 jue 21/09/17

1.2.3       Reunión de Kick Off 1 día jue 21/09/17 vie 22/09/17

1.2.3.1          Socialización a los Involucrados 1 día jue 21/09/17 vie 22/09/17

Convocar reunión con 

interesados, incluyendo la 

comunidad para 

socialización del proyecto 

Involucrar a la comunidad, 

escenarios de participación 

ciudadana 

Gerente de proyecto 

;Supervisor

1.2.3.2          Acta de Reunion 0 días vie 22/09/17 vie 22/09/17

1.3    Implementacion hogar de paso 38 días vie 22/09/17 mar 14/11/17

1.3.1       Compras para instalaciones y dotaciones 12 días vie 22/09/17 sáb 07/10/17

Cotizaciones y compra para 

la instalación y dotacion del 

hogar de paso 

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.3.1.1          Cotizaciones y compras 2 días vie 22/09/17 lun 25/09/17

Realizar cotizaciones de 

posibles proveedores para 

compras

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.3.1.2          Contratación de mantenimientos 5 días mar 26/09/17 lun 02/10/17

Realizar cotizaciones de 

posibles proveedores de 

mantenimiento de espacios 

fisicos y electricos 

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.3.1.3          Contratación de Instalaciones 5 días lun 02/10/17 sáb 07/10/17

Realizar cotizaciones para la 

dotación de las instalaciones 

del hogar de paso 

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.3.1.4          Contratos firmados 0 días sáb 07/10/17 sáb 07/10/17

1.3.2       Arrendamiento instalaciones 6 días lun 09/10/17 mar 17/10/17

1.3.2.1          Busqueda instalaciones 2 días lun 09/10/17 mar 10/10/17

De acuerdo a la selección de 

los posibles arrendatarios, 

buscar la mejor opción  

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.3.2.2          Visita instalaciones 1 día mié 11/10/17 mié 11/10/17

Visitar las instalaciones que 

más se adapten a los 

requerimientos 

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.3.2.3          Selección de instalacion 1 día jue 12/10/17 jue 12/10/17

Seleccionar el espacio fisico 

que cumpla con todas las 

instalaciones tecnicas 

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.3.2.4          Elaboración Contrato de arreandamiento 1 día vie 13/10/17 vie 13/10/17

Defnir el contrato de 

arrendamiento de la planta 

fisica seleccionada 

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.3.2.5          Firma contrato de arrendamiento 1 día sáb 14/10/17 mar 17/10/17
Firmar contrato de 

arrendamiento 

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.3.2.6          Recibir planta fisica 0 días mar 17/10/17 mar 17/10/17

1.3.3       Adecuación y dotación técnica instalación 13 días mar 17/10/17 jue 02/11/17

Realizar las adecuaciones 

de la planta fisica, siguiendo 

lo dispuesto en el plan de 

compras y adquisiciones 

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto
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1.3.3.1          Instalación de pasa manos en pasillo 3 días mar 17/10/17 vie 20/10/17
Instalar pasa manos en los 

pasillos

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.2          Instalación de pasa manos en baños 3 días vie 20/10/17 mar 24/10/17
Instalar pasa manos en 

baños

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.3          Instalacion divisiones panel habitaciones 3 días mar 17/10/17 vie 20/10/17
Intalar división para la 

habitaciones en panel yeso 

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.4
         Instalación panel para division 

consultorios y oficinas
3 días vie 20/10/17 mar 24/10/17

Intalar división para la 

oficinas en panel yeso 

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.5          Instalación cocina e Implementos 3 días mar 17/10/17 vie 20/10/17
Intalar implementos y 

dotación de cocina 

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.6
         Instalación 15 camas + Colchón + 

Almohada
1 día mar 17/10/17 mié 18/10/17

Instalar las 15 camas, en 

cada una de las divisiones 

destinadas para las 

habitaciones 

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.7          Instalación Cama Hospitalaria 3 días mié 18/10/17 sáb 21/10/17

Instalar las camas 

hospitalarias en una sección 

donde se van a aljar los 

adultos mayores 

dependientes 

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.8          Instalacion 2 lavadoras 3 días lun 23/10/17 mié 25/10/17
Instalación de las lavadoras 

en cuarto de lavado 

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.9          Instalación 2 Televisores 3 días jue 26/10/17 lun 30/10/17
Instalación de cuarto de 

televisión 

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.10          Instalación cintas antideslizante en baños 3 días lun 30/10/17 jue 02/11/17

Instalación de cinta 

antideslizante en las zonas 

humedas de los baños, para 

evitar riesgo de caidas

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.11
         Instalación Tanque de Reserva de Agua 

Potable
3 días mar 17/10/17 vie 20/10/17

Instalación de tanque de 

reserva de agua, en una 

zona especial para su 

acondicionamiento 

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.12          Instalacion 6 computadores 3 días mar 17/10/17 vie 20/10/17
Instalar los 6 computadores 

en las oficinas y consultorio 

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.13          Instalación reja puerta principal 3 días mar 17/10/17 vie 20/10/17 Instalar reja principal.

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.14          Instalación Equipos Médicos 3 días mar 17/10/17 vie 20/10/17

Instalar Equipos médicos en 

la zona de consultorio 

dispuesta para ello 

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.15          Insumos Médicos 3 días mar 17/10/17 vie 20/10/17

Dotación de insumos 

médicos para la operación 

de la valoración inicial 

Que cumplan con los 

requerimientos técnicos 

previamente aprobados 

contratista

1.3.3.16          Aprobación de adecuaciones 1 día mié 25/10/17 mié 25/10/17

Aprobación por parte del 

gerente del proyecto y del 

supervisor de las 

adecuaciones realizadas 

Previa revisión de cada una de 

las tareas realizadas 

Gerente de proyecto 

;Supervisor

1.3.3.17          Recibir instalaciones adecuadas 0 días mié 25/10/17 mié 25/10/17

1.3.4       Contratación de Profesionales 17 días mar 17/10/17 mié 08/11/17

Definición de instalación de 

insumos y dotación 

requerida por parte del 

contratista 

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.3.4.1          Identificación de perfiles 3 días mar 17/10/17 vie 20/10/17

Identificar el personal más 

adecuado para la prestación 

del servicio

Se cumplan los perfiles 

solicitados en los estudios 

previos y pliegos del proyecto 

Director_hogar

1.3.4.2          Selección de personal 3 días vie 20/10/17 mar 24/10/17

Seleccionar las hojas de vida 

que correspondan al perfil 

solicitado 

Se cumplan los perfiles 

solicitados en los estudios 

previos y pliegos del proyecto 

Director_hogar

1.3.4.3          Entrevistas 4 días jue 26/10/17 mar 31/10/17

Entrevistar al personal para 

conocer sus hábilidades, 

experiencia y motivación

Seguir formato de entrevista de 

recursos humanos de la 

organización 

Director_hogar

1.3.4.4          Informe de selección 3 días mar 31/10/17 vie 03/11/17

Definición de instalación de 

insumos y dotación 

requerida por parte del 

contratista 

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Director_hogar

1.3.4.5
         Elaboración de contrato por prestacion de 

servicios
3 días vie 03/11/17 mié 08/11/17

Presentar documentación 

pertinente para elaboración 

de contratos  

Cumplir con los requerimientos 

establecidos para la 

contratación 

Gerente de Proyecto

1.3.4.6          Firma de contratos 0 días mié 08/11/17 mié 08/11/17 Contrato firmados  
Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Gerente de Proyecto

1.3.5       Inducción del cargo 3 días jue 09/11/17 mar 14/11/17
 inducción y capacitación 

para el cargo seleccionado 

Presentar actas y listados de 

asistencia del personal a los 3 

días de inducción.

Director_hogar

1.3.5.1          Socialización del proyecto 1 día jue 09/11/17 jue 09/11/17

Socialización del proyecto 

ante la comunidad, la 

ciudadanía, y el municipio

Involucrar a la comunidad, 

escenarios de participación 

ciudadana 

Gerente de Proyecto

1.3.5.2          Identificación de tareas 1 día vie 10/11/17 vie 10/11/17

Identificar las tareas a 

realizar en la prestación del 

servicio 

De acuerdo a cronograma Gerente de Proyecto

1.3.5.3          Asignación de tareas 1 día sáb 11/11/17 mar 14/11/17

Asignar las tareas de 

acuerdo a las competencias 

y habilidades de cada 

profesional 

Perfiles se adaptan a las tareas 

asignadas
Gerente de Proyecto

1.3.5.4          Entrega de Manual de Funciones 0 días mar 14/11/17 mar 14/11/17
Realizar el manual de 

funciones 

De acuerdo a la operación del 

servicio
Gerente de Proyecto
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1.4    Prueba Piloto Prestación del Servicio 172 días vie 13/10/17 mar 05/06/18

1.4.1       Registro del adulto mayor 150 días mar 14/11/17 mar 05/06/18

Llevar registro de los 

ingresos del adulto mayor al 

hogar de paso y una 

caracterización 

sociodemografica y 

socieconómica  (sistema de 

información DUB´s)

Debe llevarse en los formatos 

de caracterización oficiales de 

la Secretaria DUB´s, 

sistematizados en el sistema de 

información

Asistente_administrativa

1.4.2       Valoracion inicial 150 días mar 14/11/17 mar 05/06/18

Valorar fisica y 

psicologicamente al adulto 

mayor que ingrese al hogar 

de paso 

Sistematizado para llevar 

trazabilidad 
Sicologa

1.4.3       Apertura de historia 150 días mar 14/11/17 mar 05/06/18

Realizar la apertura de la 

historia de acuerdo al 

concepto emitido por el 

profesional en la valoración

Sistematizado para llevar 

trazabilidad 
Enfermera1 

1.4.4
      Valoración por parte del personal 

psicosocial
150 días mar 14/11/17 mar 05/06/18

Valorar al adulto mayor por 

parte del trabajador social 

con el fin de realizar un 

concepto sobre su contexto 

familiar, estado de salud y 

estado psicologíco 

Sistematizado para llevar 

trazabilidad 
Trabajador_social

1.4.5       Socialización de normas y convivencia 150 días mar 14/11/17 mar 05/06/18

Realizar recorrido con el 

adulto mayor por las 

instalaciones del Hogar de 

Paso, socializando normas 

de convivencia

Manual de convivencia 

aprobado por la Secretaría de 

Bienstar 

 Terapeuta_ocupacional

1.4.6       Instalación del adulto mayor en el hogar 150 días mar 14/11/17 mar 05/06/18
Instalar el adulto mayor en el 

hogar de paso 
Listado de intalación Enfermera3

1.4.7       Asignación de cama 150 días mar 14/11/17 mar 05/06/18

Asignar una cama y un 

espacio fisico donde pueda 

disponer sus pertenencias

Listado de intalación Enfermera4

1.4.8       Entrega de kids de Aseo 150 días mar 14/11/17 mar 05/06/18
Entregar kit de aseo 

personal 
Listado de intalación Enfermera5

1.4.9       Intervención psicosocial y salud 150 días mar 14/11/17 mar 05/06/18

asignar un horario de 

secciones terapeuticas con 

el profesional para abordar 

temas de salud fisica y 

psicologíca

Listado de intalación Gerentologo

1.4.10       Actividades de Recreación y esparcimiento 150 días mar 14/11/17 mar 05/06/18

Realizar un plan de 

actividades lúdicas y 

recreativas como terapia 

para el restablecimiento de 

derechos 

Revisión por el director de 

hogar de paso 
trabajador_social

1.4.11       Seguimiento de caso 150 días mar 14/11/17 mar 05/06/18

Realizar seguimiento al caso 

para monitorear su evolución 

y posible remisión

Sistematizado para llevar 

trazabilidad 
Director_hogar

1.4.12       Diagnóstico y documentación de caso 150 días mar 14/11/17 mar 05/06/18

Diagnosticar la posible 

solución y documentar 

adecuadamente las 

desiciones tomadas en 

cuanto al caso  

Sistematizado para llevar 

trazabilidad
trabajador_social 

1.4.13       Remisión a Hogar de Larga Estancia 150 días mar 14/11/17 mar 05/06/18

Remitir a los adultos 

mayores que sean valorados 

y que no posean red familiar 

extensa 

Sistematizado para llevar 

trazabilidad
trabajador_social 

1.4.14       Entrega a Red Familiar con seguimiento 150 días mar 14/11/17 mar 05/06/18

Remitir a los adultos 

mayores que previamente se 

hallan valorado y cuya red 

familiar extensa pueda 

garantizar sus derechos 

Sistematizado para llevar 

trazabilidad 
Director_hogar

1.4.15       Finalizacion prueba piloto 0 días mar 05/06/18 mar 05/06/18

1.4.16       Mantenimientos 165 días vie 13/10/17 vie 25/05/18

1.4.16.1          Fumigación1 1 día vie 13/10/17 vie 13/10/17

Realizar la fumigación de las 

instalaciones del hogar de 

paso.

De acuerdo a los 

requerimientos previamente 

aprobados 

Contratista 

1.4.16.2          Fumigación2 1 día vie 13/04/18 vie 13/04/18

Realizar la fumigación de las 

instalaciones del hogar de 

paso.

De acuerdo a los 

requerimientos previamente 

aprobados 

Contratista 

1.4.16.3          Mantenimientos Eléctricos 5 días lun 21/05/18 vie 25/05/18

Realizar mantenimiento de 

todas las instalaciones 

electricas, prevenir cortos 

circuitos 

De acuerdo a los 

requerimientos previamente 

aprobados 

Contratista 

1.4.16.4          Mantenimientos Locativos 5 días lun 21/05/18 vie 25/05/18

Realizar el mantenimiento de 

las locativas: pisos, paredes,  

baños entre otros 

De acuerdo a los 

requerimientos previamente 

aprobados 

Contratista 

1.4.16.5
         Mantenimiento Tanque de Reserva de 

Agua Potable 1
1 día mar 12/12/17 mar 12/12/17

Realizar mantenimiento  al  

tanque de agua potable 

De acuerdo a los 

requerimientos previamente 

aprobados 

Contratista 

1.4.16.6
         Mantenimiento Tanque de Reserva de 

Agua Potable 2
1 día lun 12/03/18 lun 12/03/18

Realizarmantenimiento  

tanque de agua potable 

De acuerdo a los 

requerimientos previamente 

aprobados 

Contratista 

1.4.16.7
         Mantenimiento Tanque de Reserva de 

Agua Potable 3
1 día vie 11/05/18 vie 11/05/18

Realizarmantenimiento  

tanque de agua potable 

De acuerdo a los 

requerimientos previamente 

aprobados 

Contratista 

1.5    Cierre de Proyecto 279 días lun 05/06/17 mar 19/06/18

1.5.1       Desembolso 279 días lun 05/06/17 mar 19/06/18

1.5.1.1          Desembolso anticipo 5 días lun 05/06/17 vie 09/06/17

1.5.1.1.1             Cuenta de cobro de anticipo 1 día lun 05/06/17 lun 05/06/17

Entrega de documentos 

necesarios para cobro de 

anticipo 

Previa revisión del supervisor y 

trámite en la oficina 

administrativa de la Secretaría 

Asistente_administrativa

1.5.1.1.2             Soporte pólizas contractuales 1 día mar 06/06/17 mar 06/06/17
Pago de pólizas de seguro 

con soportes 

Previa revisión del supervisor y 

trámite en la oficina 

administrativa de la Secretaría 

Asistente_administrativa

1.5.1.1.3             Soporte acta de inicio del proyecto 1 día mié 07/06/17 mié 07/06/17

Firma y entrega de acta de 

inicio con firma del 

Secretaría de Bienestar 

Revisión del supervisor Asistente_administrativa

1.5.1.1.4             Recepción del pago 2 días jue 08/06/17 vie 09/06/17

Recepción de la partida 

presupuestal y 

administración del recurso.

De acuerdo al plan de gestión 

de costos 
Asistente_administrativa

1.5.1.2          Desembolso 1 4 días mié 06/12/17 mar 12/12/17

1.5.1.2.1
            Elaboración de informe técnico y 

financiero
1 día mié 06/12/17 mié 06/12/17

 Elaborar informe de avance   

técnico y financiero de la 

ejecución del hogar de paso 

Revisión del supervisor Gerente de Proyecto

1.5.1.2.2             Actas de seguimiento y control firmadas 1 día jue 07/12/17 jue 07/12/17

Elaborar y tramitar las actas 

de seguimiento, firmadas por 

el gerente del proyecto y el 

supervisor 

Revisión del supervisor Asistente_administrativa

1.5.1.2.3             Recepción del pago 2 días sáb 09/12/17 mar 12/12/17

Recepción de la partida 

presupuestal y 

administración del recurso.

De acuerdo al plan de gestión 

de costos
Asistente_administrativa
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Descripción de la actividad Criterios de aceptación Cargo de los recursos 

1.5.1.3          Desembolso 2 4 días lun 05/03/18 jue 08/03/18

1.5.1.3.1
            Elaboración de informe tecnico y 

financiero
1 día lun 05/03/18 lun 05/03/18

Elaborar informe de avance   

técnico y financiero de la 

ejecución del hogar de paso 

Revisión del supervisor Gerente de Proyecto

1.5.1.3.2             Actas de seguimiento y control firmadas 1 día mar 06/03/18 mar 06/03/18

Elaborar y tramitar las actas 

de seguimiento, firmadas por 

el gerente del proyecto y el 

supervisor 

Revisión del supervisor Asistente_administrativa

1.5.1.3.3             Recepción del pago 2 días mié 07/03/18 jue 08/03/18

Recepción de la partida 

presupuestal y 

administración del recurso.

De acuerdo al plan de gestión 

de costos
Asistente_administrativa

1.5.1.4          Desembolso 3 5 días mié 13/06/18 mar 19/06/18

Preparar la documentación 

adecuada para el 

desembolso  

Previa revisión  del supervisor y 

visto bueno de planeación 
Asistente_administrativa

1.5.1.4.1
            Elaboración de informe técnico y 

financiero final
1 día mié 13/06/18 jue 14/06/18

 Elaborar informe  técnico y 

financiero de la ejecución del 

hogar de paso 

Revisado por el supervisor Gerente de Proyecto

1.5.1.4.2             Actas de seguimiento y control firmadas 1 día jue 14/06/18 vie 15/06/18

Realizar actas de 

seguimiento y control de las 

actividades 

Revisado por el supervisor Asistente_administrativa

1.5.1.4.3             Firma del acta de liquidación 1 día vie 15/06/18 sáb 16/06/18 Firma del acta de liquidación Revisado por el supervisor Asistente_administrativa

1.5.1.4.4             Recepción del pago 2 días lun 18/06/18 mar 19/06/18
Recepción de la partida 

presupuestal 
Revisado por el supervisor Asistente_administrativa

1.5.2       Validación Cierre de Entregables 1 día mié 06/06/18 mié 06/06/18
Validación de cada uno de 

los entregables  
Revisado por el supervisor Gerente de Proyecto

1.5.3       Completar el Cierre de las Adquisiciones 1 día jue 07/06/18 jue 07/06/18

Cierre de cada adquisición 

con acta de liquidación por 

contrato 

Revisado por el supervisor Gerente de Proyecto

1.5.4       Evaluación de Desempeño 1 día sáb 09/06/18 lun 11/06/18

 Informe de evaluación de 

desempeño y resultados del 

proyecto 

Revisado por el supervisor Gerente de Proyecto

1.5.5       Entrega y Cierre Documental 1 día lun 11/06/18 mar 12/06/18
Entrega de la documentación 

para archivo 
Revisado por el supervisor Gerente de Proyecto

1.5.6       Evaluación del proceso 1 día mar 12/06/18 mié 13/06/18

Evaluación de resultados de 

impacto y desempeño, 

(rendición de cuentas frente 

a la comunidad)  

Revisado por el supervisor Gerente de Proyecto

1.5.7       Fin de proyecto 0 días mar 19/06/18 mar 19/06/18
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Apéndice F. Línea base de tiempo 
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Apéndice G. Diagrama de red 
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Apéndice H. Cronograma - diagrama de Gantt 
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EDT Nombre de tarea  Costo Total 

1 IMPLEMENTACIÓN DE HOGAR DE PASO  $              659.615.010 

1.1    Oficializar Proyecto  $                          6.200.000 

1.1.1       Notificación asignación proyecto  $                          1.000.000 

1.1.2       Revisar Documentación  $                             200.000 

1.1.3       Planificar Actividades de Inicio  $                             200.000 

1.1.4       Definir y formalizar Gerente de Proyecto  $                             400.000 

1.1.5       Entregar información a Gerente de proyecto  $                          1.200.000 

1.1.6
      Presentación del Gerente del Proyecto por parte de 

decretaria Bienestar Social
 $                          1.200.000 

1.1.7       Seleccionar Equipo de Trabajo  $                             600.000 

1.1.8       Revisar la estimación inicial  $                             600.000 

1.1.9       Identificar interesados relevantes  $                             400.000 

1.1.10       Elaborar Carta del proyecto  $                             200.000 

1.1.11       Aprobación Carta de Proyecto  $                             200.000 

1.1.12       Entrega Carta de Proyecto  $                                        - 

1.2    Planificar Proyecto  $                        27.592.300 

1.2.1       Elaboración del Plan de Proyecto  $                                        - 

1.2.1.1          Elaborar Plan de Gestión del Alcance  $                                        - 

1.2.1.1.1             Matriz de trazabilidad de requisitos.  $                          1.600.000 

1.2.1.1.2             Diccionario de la EDT.  $                             600.000 

1.2.1.1.3             Aprobación del Plan de Gestión de Alcance  $                             200.000 

1.2.1.2          Elaborar Plan de Gestión de cronograma  $                                        - 

1.2.1.2.1
            Listado de actividades con estimación de duraciones 

esperadas.
 $                             800.000 

1.2.1.2.2             Cronograma– Diagrama de Gantt  $                             400.000 

1.2.1.2.3             Aprobación de Cronograma  $                             400.000 

1.2.1.3          Elaborar Plan de Gestión de costos  $                                        - 

1.2.1.3.1             Presupuesto por actividades.  $                             400.000 

1.2.1.3.2             Indicadores de medición de desempeño.  $                             400.000 

1.2.1.3.3             Aprobación Plan de Gestión de Costos  $                             400.000 

1.2.1.4          Elaborar Plan de Gestión de calidad  $                                        - 

1.2.1.4.1             Formato Inspecciones  $                             400.000 

1.2.1.4.2             Formato Auditorías.  $                             400.000 

1.2.1.4.3
            Listas de verificación de los entregables (producto / 

servicio).
 $                             600.000 

1.2.1.4.4             Aprobación Plan de Gestión de Calidad  $                             400.000 

1.2.1.5          Elaborar Plan de gestion de los Recursos  $                                        - 

1.2.1.5.1
            Definición de Roles, Responsabilidades y 

Competencias del equipo
 $                             800.000 

1.2.1.5.2             Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI)  $                             200.000 

1.2.1.5.3             Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  $                             600.000 

1.2.1.5.4             Esquema de contratación y liberación del personal.  $                             200.000 

1.2.1.5.5
            Definición de indicadores de medición de desempeño 

del equipo y esquema de incentivos y recompensas.
 $                             400.000 

1.2.1.5.6             Aprobación Plan de Gestión de Recursos  $                             400.000 

Apéndice I. Presupuesto por actividades 
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EDT Nombre de tarea  Costo Total 

1.3.3.3          Instalacion divisiones panel habitaciones  $                          8.000.000 

1.3.3.4          Instalación panel para division consultorios y oficinas  $                          7.000.000 

1.3.3.5          Instalación cocina e Implementos  $                        25.000.000 

1.3.3.6          Instalación 15 camas + Colchón + Almohada  $                          6.750.000 

1.3.3.7          Instalación Cama Hospitalaria  $                          2.484.680 

1.3.3.8          Instalacion 2 lavadoras  $                        30.000.000 

1.3.3.9          Instalación 2 Televisores  $                          3.200.000 

1.3.3.10          Instalación cintas antideslizante en baños  $                             500.000 

1.3.3.11          Instalación Tanque de Reserva de Agua Potable  $                          1.000.000 

1.3.3.12          Instalacion 6 computadores  $                          6.213.300 

1.3.3.13          Instalación reja puerta principal  $                             600.000 

1.3.3.14          Instalación Equipos Médicos  $                        30.000.000 

1.3.3.15          Insumos Médicos  $                        16.000.000 

1.3.3.16          Aprobación de adecuaciones  $                             200.000 

1.3.3.17          Recibir instalaciones adecuadas  $                                        - 

1.3.4       Contratación de Profesionales  $                                        - 

1.3.4.1          Identificación de perfiles  $                             600.000 

1.3.4.2          Selección de personal  $                             600.000 

1.3.4.3          Entrevistas  $                             800.000 

1.3.4.4          Informe de selección  $                             600.000 

1.3.4.5          Elaboración de contrato por prestacion de servicios  $                             600.000 

1.3.4.6          Firma de contratos  $                                        - 

1.3.5       Inducción del cargo  $                                        - 

1.3.5.1          Socialización del proyecto  $                             200.000 

1.3.5.2          Identificación de tareas  $                             200.000 

1.3.5.3          Asignación de tareas  $                             200.000 

1.3.5.4          Entrega de Manual de Funciones  $                                        - 

1.4    Prueba Piloto Prestación del Servicio  $                      476.974.730 

1.4.1       Registro del adulto mayor  $                        32.876.782 

1.4.2       Valoracion inicial  $                        28.876.706 

1.4.3       Apertura de historia  $                        28.876.706 

1.4.4       Valoración por parte del personal psicosocial  $                        28.876.706 

1.4.5       Socialización de normas y convivencia  $                        28.876.706 

1.4.6       Instalación del adulto mayor en el hogar  $                        28.876.706 

1.4.7       Asignación de cama  $                        28.876.706 

1.4.8       Entrega de kids de Aseo  $                        28.876.706 

1.4.9       Intervención psicosocial y salud  $                        28.876.706 

1.4.10       Actividades de Recreación y esparcimiento  $                        28.876.706 

1.4.11       Seguimiento de caso  $                        44.876.786 

1.4.12       Diagnóstico y documentación de caso  $                        44.876.786 

1.4.13       Remisión a Hogar de Larga Estancia  $                        44.876.786 

1.4.14       Entrega a Red Familiar con seguimiento  $                        44.876.786 

1.4.15       Finalizacion prueba piloto  $                                        - 
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EDT Nombre de tarea  Costo Total 

1.4.16       Mantenimientos

1.4.16.1          Fumigación1  $                             120.000 

1.4.16.2          Fumigación2  $                             120.000 

1.4.16.3          Mantenimientos Eléctricos  $                             800.000 

1.4.16.4          Mantenimientos Locativos  $                          3.000.000 

1.4.16.5          Mantenimiento Tanque de Reserva de Agua Potable 1  $                             220.150 

1.4.16.6          Mantenimiento Tanque de Reserva de Agua Potable 2  $                             220.150 

1.4.16.7          Mantenimiento Tanque de Reserva de Agua Potable 3  $                             220.150 

1.5    Cierre de Proyecto  $                          3.100.000 

1.5.1       Desembolso  $                                        - 

1.5.1.1          Desembolso anticipo  $                                        - 

1.5.1.1.1             Cuenta de cobro de anticipo  $                             100.000 

1.5.1.1.2             Soporte pólizas contractuales  $                             100.000 

1.5.1.1.3             Soporte acta de inicio del proyecto  $                             100.000 

1.5.1.1.4             Recepción del pago  $                             200.000 

1.5.1.2          Desembolso 1  $                                        - 

1.5.1.2.1             Elaboración de informe técnico y financiero  $                             200.000 

1.5.1.2.2             Actas de seguimiento y control firmadas  $                             100.000 

1.5.1.2.3             Recepción del pago  $                             200.000 

1.5.1.3          Desembolso 2  $                                        - 

1.5.1.3.1             Elaboración de informe tecnico y financiero  $                             200.000 

1.5.1.3.2             Actas de seguimiento y control firmadas  $                             100.000 

1.5.1.3.3             Recepción del pago  $                             200.000 

1.5.1.4          Desembolso 3  $                                        - 

1.5.1.4.1             Elaboración de informe técnico y financiero final  $                             200.000 

1.5.1.4.2             Actas de seguimiento y control firmadas  $                             100.000 

1.5.1.4.3             Firma del acta de liquidación  $                             100.000 

1.5.1.4.4             Recepción del pago  $                             200.000 

1.5.2       Validación Cierre de Entregables  $                             200.000 

1.5.3       Completar el Cierre de las Adquisiciones  $                             200.000 

1.5.4       Evaluación de Desempeño  $                             200.000 

1.5.5       Entrega y Cierre Documental  $                             200.000 

1.5.6       Evaluación del proceso  $                             200.000 

1.5.7       Fin de proyecto  $                                        - 
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Apéndice J. Competencia del equipo 

 

Rol o 

Perfil 
Competencias Responsabilidades Autoridad 

G
e

re
n

te
 d

e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

Capacidad de Liderazgo, 
comunicación asertiva,  

Resolución de Problemas, 
Habilidades técnicas de 
planificación, Experiencia en 
Gerencia de Proyectos 

Responsable del éxito y del esfuerzo en 
el proyecto. 

Respaldo del patrocinador. 
Planificar y programar las tareas del 
proyecto. 
Supervisar y monitorear la ejecución del 
proyecto. 

Identificar los recursos humanos y 
técnicos necesarios 
Reclutar los recursos humanos eficaces 
Negociar con la alta gerencia, 
especialmente con el patrocinador. 

Mediar en los conflictos. 
Establecer los hitos. 
Manejar el presupuesto 
Supervisar y monitorear los riesgos del 
proyecto. 

Asegurar que las obligaciones del 
proyecto se cumplan en tiempo, 
alcance, costo, calidad y satisfacción al 
cliente, sorteando los riesgos. 

 
Alta. Evalúa y asigna Operador 
Aprueba informes de operador. 
Genera informe a Secretario de 
Bienestar Social 

Aprueba pago a operador 
Monitoreo y seguimiento de contrato 

S
u

p
e
rv

is
o

r 
d

e
l 

C
o
n
tr

a
to

/I
n

te
rv

e
n
to

r 

Capacidad de Liderazgo, 
comunicación asertiva,  
Resolución de Problemas, 
Habilidades técnicas de 

planificación, Experiencia en 
Gerencia de Proyectos 

Realizar visitas de control al hogar de 
paso. 
Realizar informes de seguimiento y 

control del proyecto. 
Servir de enlace entre el operador y la 
Secretaria de Bienestar Social. 
Monitorear las actividades del proyecto. 
Elaborar actas de cumplimiento y 

finalización del proyecto. 

Alta. Apoyar las actividades seguimiento 

y control de proyectos de la secretaria de  
 
 
bienestar social/Gerente de Proyecto 

D
ir

e
c
to

r 
H

o
g
a

r 
d

e
 P

a
s
o
 

Experiencia en la dirección 
de proyectos. 

Conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos de la 
organización. 
Trabajo en equipo 

Vocación de servicio 
 

Reporta directamente al gerente del 
proyecto. 

Identifica las acciones necesarias para 
alcanzar las objetivos del proyecto. 
Apoya el éxito del proyecto. 
Toma decisiones en base a la 
información de las experiencias y los 

conocimientos de muchas personas. 
Ayudar a los miembros del equipo a 
sobresalir, identifica las necesidades de 
entrenamiento en el curso de la 
actividad diaria. 

Comunica periódicamente el progreso y 
dificultades al gerente del proyecto. 
Evaluar periódicamente el progreso del 
equipo. 
Asegura de que todos contribuyan y que 

la opinión de todos sea escuchada. 
Asegurar el cumplimiento de las 
actividades contractuales del proyecto. 
Realizar programación de costos y 
gastos del hogar de paso. 

Preparar y presentar informes de 
ejecución de proyecto. 
Velar porque el personal a su cargo 
cumpla las normas de higiene, aseo y 
seguridad y salud en el trabajo. 

Velar por el buen servicio del hogar de 
Paso 

. Contratar equipo de trabajo. 
Implementar acciones de seguimiento y 
control de profesionales. 
Autorizar pagos y compras. 
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Rol o 

Perfil 
Competencias Responsabilidades Autoridad 

T
ra

b
a

ja
d
o

r 
S

o
c
ia

l 
Capacidad para trabajar y 
valorar de manera integral a 

personas, familias, grupos, 
organizaciones y 
comunidades de acuerdo a 
sus necesidades y 
circunstancias. 

Capacidad para apoyar a las 
personas para que sean 
capaces de manifestar las 
necesidades, problemas 
puntos de vista y 

circunstancias. 
Capacidad para actuar y 
apoyar la resolución de 
conflictos 
Trabajo en equipo 

principios de la 
ética profesional en 
beneficio 
del individuo, los grupos y la 
comunidad. 

Manejo confidencial de la 
información. 

Atender los diferentes casos en los que 
sea necesario su apoyo. 
Presentar informes de avance y 

resultados de casos. 
Hacer seguimiento de casos 
 

Media. Emitir Diagnóstico y generar 

informes 

G
e

ro
n

tó
lo

g
o

 

Profesional en Gerontología 
con experiencia en 
proyectos. 

Brindar atención integral a los Adultos 
Mayores del Hogar de Paso desde el 
punto de vista biológico, psicológico, 
social y espiritual, a través de 
propuestas de intervención. Promover la 

cultura del envejecimiento, facilitando 
estrategias para prevenir la 
dependencia.  
Realizar evaluaciones integrales de la 
persona mayor para identificar las 

condiciones de funcionalidad que deban 
ser optimizadas y/o rehabilitadas 
Diseñar planes y programas de 
intervención gerontológica. Orientar a 
cuidadores y familiares en la atención 

específica que debe recibir la persona 
mayor para mejorar su calidad de vida.                  
Orientar a la persona mayor en 
programas productivos y de 
autocuidado. 

Media. Orientación y apoyo al adulto 

mayor 

P
s
ic

ó
lo

g
o

 

Trabajo en equipo 
principios de la 
ética profesional en 

beneficio 
del individuo, los grupos y la 
comunidad. 
Manejo confidencial de la 
Información. 

Planificación y ejecución de 
estrategias de promoción y 
prevención. 
Diseña y Ejecuta planes y 
acciones integrales de 

intervención. 
Evalúa permanentemente 
los avances y retrocesos 
obtenidos en las  diferentes 
intervenciones o casos. 

 

Atender los diferentes casos en los que 
sea necesario su apoyo. 
Presentar informes de avance y 
resultados de casos. 

Hacer seguimiento de casos 
 

Media. Emitir Diagnóstico y generar 
informes 
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Rol o 

Perfil 
Competencias Responsabilidades Autoridad 

T
e
ra

p
e

u
ta

 O
c
u

p
a

c
io

n
a

l 
Construir conceptos 
ocupacionales que 

visibilicen situaciones y 
realidades de personas, 
familias y comunidades, a 
partir del análisis, el 
reconocimiento y la 

comprensión de sus 
particularidades y las de su 
contexto. 
Realizar de manera conjunta 
con personas y colectivos 

un plan de acción y 
seguimiento que favorezca 
el desempeño ocupacional. 
Realizar de manera conjunta 
con personas y colectivos 

un plan de acción y 
seguimiento que favorezca 
el desempeño ocupacional 

Promoción de estilos de vida saludables 
y la prevención, tratamiento y 

rehabilitación de personas con 
discapacidades y limitaciones, utilizando 
procedimientos de acción que 
comprometen el autocuidado, el juego, 
el esparcimiento, la escolaridad y el 

trabajo como áreas esenciales de su 
ejercicio 
Atender los diferentes casos en los que 
sea necesario su apoyo. 
Presentar informes de avance y 

resultados de casos. 
Hacer seguimiento de casos 
 

Media. Realizar actividades concerniente 
a su responsabilidades 
 
Entregar Informes de seguimiento de 
casos 

 

A
s
is

te
n
te

 A
d
m

in
is

tr
a

ti
v
a
 

Orientación al servicio 

Trabajo en equipo 
 
Adecuada utilización de los 
recursos disponibles. 
 

Comunicación oral y escrita. 
 
Orientación a resultados. 
 
Iniciativa, creatividad, 

prudencia y proactividad. 

Control y actualización de registros, 
formatos, correspondencia, informes, 
archivo. 
 

Control de compras y pagos 
 
Ejecutar funciones administrativas y 
contables. 
 

Recepción de solicitudes, quejas, 
reclamos, sugerencias. 
 
 

 
Media. Apoyo en la realización de trabajo 
administrativo y de gestión. 
 

Apoyo a las labores de los profesionales 
adscritos al proyecto. 
 
 

A
u
x
ili

a
r 

d
e

 E
n

fe
rm

e
rí

a
 

Educación Técnica en salud, 
manejo de pacientes y 
cuidado básico de 
enfermedades. 

Limpieza y esterilización de 
instrumentos médicos. 
Técnicas de limpieza y 
desinfección. 
Capacidad de relación 

interpersonal 
Orientación al ciudadano y 
respeto por sus derechos. 
Trabajo en equipo. 

Atención básica y cuidados generales a 
pacientes. 
 

Baja. Apoyo en el manejo de adultos 
mayores 

N
u

tr
ic

io
n

is
ta

 

Desempeñarse con 
compromiso y 
responsabilidad ética y 

social, en el marco 
del cuidado de la vida y la 
dignidad los adultos 
mayores del hogar de paso 
 

Planear menús, programas y proyectos 
a nivel nutricional que incidan en la 
prevención de enfermedades, en la 

recuperación de la salud y en mantener 
una alimentación saludable y nutritiva 
adecuada a la edad de los pacientes 
tratantes. 
Verificar el estado nutricional de cada 

adulto mayor al ingresar al hogar de 
pago. 
Verificar el cumplimiento de los menús y 
actualizarlos de acuerdos a las 
necesidades que se vayan presentando 

 
 
 

Alta. Apoyo en el manejo de adultos 
mayores 
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Rol o 

Perfil 
Competencias Responsabilidades Autoridad 

A
u

x
ili

a
r 

d
e

 C
o

c
in

a
 

Experto en culinaria. 
Cocimientos básicos en 

higiene, salud y seguridad 
en cocina. Excelente higiene 
personal.  Rápido y 
Eficiente. Trabajo en 
Equipo. 

Realizar el menú establecido en el 
programa de alimentación elaborado por 

la nutricionista. 
Cumplir con los horarios establecidos 
para  el servicio de alimentación de los 
adultos mayores. 
Velar por la higiene y correcta 

manipulación de los alimentos. 
Solicitar los insumos alimentarios con 
antelación para evitar  
desabastecimiento 
Llevar un excelente inventario de los 

insumos 

 
 

 
Baja. Apoyo en el manejo de adultos 
mayores 

A
u

x
ili

a
r 

d
e
 

L
im

p
ie

z
a
 

Orientación a resultados, 

proactivo, responsable, 
puntual. Trabajo en equipo. 
Ordenado. Conocimientos 
básicos de higiene y 
seguridad 

Limpieza general de las instalaciones 

del hogar de paso. Retirar con 
frecuencia los residuos y clasificarlos de 
acuerdo a su disposición final. Hacer 
uso eficiente de los implementos e 
insumos entregados para la correcta 

ejecución de su trabajo. Usar protección 
de acuerdo a sus actividades 

 

Baja. Apoyo para la prestación del 
servicio del hogar de paso 

A
u

x
ili

a
r 

d
e

 
s
e

rv
ic

io
s
 

G
e

n
e

ra
le

s
 

Orientación a resultados 

Compromiso con la 
organización 
Trabajo en equipo 

Velar por la buena presentación y orden 

de las oficinas y zonas comunes del 
hogar de paso. 
Cumplir con las normas de higiene y 
seguridad en salud 
Realizar la solicitud de elementos y 

suministros requeridos para su 
actividad. 

 

Baja. Apoyo en el mantenimiento de la 
sede 

V
ig

ila
n

te
 

Excelente presentación 
personal.  Capacidad de 
resolver conflictos 
manteniendo la calma. 
Responsable y amable. 

Cocimientos en defensa 
Personal 

Permitir la entrada y salida de las 
personas del Hogar de Paso.  Realizar 
un registro de las personas que entran y 
salen del Hogar del Paso. No permitir el 
ingreso de personas armadas o con 

implementos que puedan prestarse para 
lastimar. 

 
 
Baja. Apoyo en seguridad para el hogar 
de paso 
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Apéndice K. Matriz de comunicaciones del proyecto 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN: ALCALDÍA DE  SANTIAGO DE CALI

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UN HOGAR DE PASO PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SANTIAGO DE CALI

TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIA
CONTENIDO / 

ANEXOS
URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES

REGISTROS - 

DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

LLAMADAS TEL

Información 

urgente o 

primordial para 

compartir con 

alguien especifico

Diario

Imprevistos que 

puedan afectar el 

proyecto 

Alta Alta

Coordinador 

Centro de 

Atención (Gloria 

Gomez) 

Gerente (Ana Cecilia 

Rodriguez)
Alcaldía

Equipo de 

proyecto

Consignarlo después 

en un formato de 

incidentes, según el 

caso

Gerente (Ana Cecilia 

Rodriguez )

Las llamadas se realizarán 

en caso de que ocurra un 

imprevisto en la medida 

que es la comunicación 

más rápida

CHAT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

TELECONFERE

NCIA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

VIDEOCONFER

ENCIA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

REUNIÓN 

EQUIPO 

PROYECTO

Avances de las 

actividades, 

revisión de 

cronograma, 

dirección de 

instrucciones

Semanal
Presentaciones, 

informes
Media Media

Gerente (Ana 

Cecilia 

Rodriguez)

Equipo de proyecto

Coordinadora 

del Centro de 

Atención 

(Gloria 

Gomez)

Todo el equipo 

del proyecto
Actas de reunión 

Gerente (Ana Cecilia 

Rodriguez)

Toda reunión debe tener 

un acta para realizar 

seguimiento a las tareas 

designadas.

COMITÉ 

SEGUIMIENTO 

PROYECTO

Revisión de 

indicadores de 

desempeño, 

presupuesto y 

cronograma para 

ver el avance en 

costo, tiempo y 

alcance

Mensual
Informe de 

desempeño
Media Media

Gerente (Ana 

Cecilia 

Rodriguez)

Supervisor (Harold 

Viafara), Alcaldía, 

Coordinadora Centro 

de Atención (Gloria 

Gomez)

Alcaldía

Supervisor , 

Alcaldía, 

Coordinadora 

Centro de 

Atención, 

Director Hogar 

de paso

Actas de reunión 
Gerente (Ana Cecilia 

Rodriguez)

Toda reunión debe tener 

un acta para realizar 

seguimiento a las tareas 

designadas.

JUNTA DE 

SOCIOS
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

MATRIZ DE COMUNICACIONES

COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
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TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIA
CONTENIDO / 

ANEXOS
URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES

REGISTROS - 

DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

CARTAS
Comunicaciones 

oficiales 
Cuando aplique

Citaciones, 

designaciones de 

supervisión, 

solicitudes 

formales de 

cambio

Alta Alta Alcaldía

Gerente (Ana Cecilia 

Rodriguez), 

supervisor (Harold 

Viafara)

Alcaldía N/A

Cartas registradas en 

el sistema de 

información ORFEO

Alcaldía

Cartas de contenido 

oficial, con información 

importante personalizada

MEMORANDOS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CORREO 

ELECTRÓNICO

Comunicaciones 

no oficiales 
Cuando aplique

Citaciones a 

reunión, informes 

de avance, 

información sobre 

tareas etc.

Media Media

Gerente (Ana 

Cecilia 

Rodriguez)

Equipo de Proyecto

Gerente (Ana 

Cecilia 

Rodriguez)

Todos los 

interesados

Correo oficial de la 

alcaldía de Cali.

Gerente (Ana Cecilia 

Rodriguez)

Los correos deben 

procurar enviarse por el 

correo oficial de la Alcaldía

INFORME 

ESTADO Y 

PRONÓSTIC

O

Información del 

estado del 

proyecto

Mensual

indicadores de 

avance y 

desempeño del 

estado del 

proyecto

Alta Alta

Gerente (Ana 

Cecilia 

Rodriguez)

Alcaldía

Gerente (Ana 

Cecilia 

Rodriguez)

Todos los 

interesados

Control de versión, 

documentación del 

proyecto, archivar en 

repositorio

Gerente (Ana Cecilia 

Rodriguez)

Cada informe debe ser 

archivado en el repositorio 

e informe técnico para 

presentar en el cierre del 

contrato 

COMUNICADO 

DE PRENSA

Información a la 

comunidad e 

interesados

Cuando aplique

Boletines de 

prensa, 

información a la 

comunidad, 

Página de la 

Alcaldía

Media Baja Alcaldía Comunidad

Gerente (Ana 

Cecilia 

Rodriguez)

Todos los 

interesados

Informar a la 

comunidad del servicio 

que se va a prestar por 

medio del proyecto y 

como pueden ser 

beneficiados

Gerente (Ana Cecilia 

Rodriguez)

Debe ser controlado por el 

equipo de comunicaciones 

de la Alcaldía

COMUNICADO 

INTERESADOS

Información a 

todos los 

interesados en el 

proyecto

Mensual

Comunicado 

oficial sobre el 

avance del 

proyecto a la 

comunidad 

Media Baja Alcaldía Comunidad

Gerente (Ana 

Cecilia 

Rodriguez)

Todos los 

interesados

Informar a la 

comunidad del servicio 

que se prestará con el 

proyecto

Gerente (Ana Cecilia 

Rodriguez)

Debe ser controlado por el 

equipo de comunicaciones 

de la Alcaldía

ACTA COMITÉ 

PROYECTO

Registrar los 

avances y las 

tareas con sus 

respectivos 

responsable 

producto de 

reuniones y 

comités

Mensual

indicadores de 

avance y 

desempeño del 

estado del 

proyecto, 

responsabilidades 

y tareas 

pendientes por 

realizar 

Media Media

Gerente (Ana 

Cecilia 

Rodriguez)

Supervisor (Harold 

Viafara, Alcaldía, 

Coordinadora 

Centro de Atención 

(Gloria Gomez), 

Director Hogar de 

Paso (Sandra 

Ortega)

Gerente (Ana 

Cecilia 

Rodriguez)

Equipo de 

Proyecto

Archivado en el archivo 

de la organización y en 

el repositorio del 

proyecto 

Gerente (Ana Cecilia 

Rodriguez)

Cada acta debe ser 

archivado en el repositorio 

e informe técnico para 

presentar en el cierre del 

contrato 

ACTA SOCIOS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

REPOSITORIO 

INTRANET

Información sobre 

formatos, procesos 

y procedimientos a 

desarrollar

Cuando 

aplique

Formatos, 

plantillas de 

presentaciones, 

proceso y 

procedimientos 

etc.

Media Baja N/A Equipo del proyecto

Gerente (Ana 

Cecilia 

Rodriguez)

Todo el equipo

Intranet de la 

organización, acceder 

con un usuario y 

contraseña

Equipo de proyecto Ninguna

PÁGINA 

INTERNET

Información abierta 

a la comunidad 

sobre el proyecto

Cuando aplique

Boletín sobre los 

beneficios del 

proyecto a la 

comunidad

Media Baja

Gerente (Ana 

Cecilia 

Rodriguez)

Comunidad Alcaldía Todo el equipo

Boletines colgados en 

la página oficial de la 

Alcaldía 

www.cali.gov.co

Equipo de proyecto Ninguna

BASE DATOS 

PROYECTO

Información sobre 

los beneficiarios 

del proyecto.

Todo el 

proyecto

Listados de 

asistencia a 

reuniones, listado 

de beneficiarios a 

través de registro 

en el sistema 

oficial de 

información de la 

Secretaría

Alta Alta

Gerente (Ana 

Cecilia 

Rodriguez)

Equipo del proyecto Alcaldía Todo el equipo

Registros de los 

beneficiarios deben ir 

registrados en la base 

de datos oficial de la 

Secretaría DUB 

Registro único de 

beneficiarios

Equipo de proyecto Ninguna

E-LEARNING 

PROYECTO

Repositorio de 

proyecto mirar 

registro de 

incidentes y 

lecciones 

aprendidas

Todo el proyecto

Formato de 

registro de 

incidentes y 

lecciones 

atendidas

Media Alta

Gerente (Ana 

Cecilia 

Rodriguez)

Equipo del proyecto Alcaldía Todo el equipo

Verificar los registros 

de incidentes y 

lecciones aprendidas 

de proyectos similares

Equipo de proyecto Ninguna

P
U

L
L

P
U

S
H


