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Resumen

En la generación de espacios vinculación ofrecidos por la Asociación Colombiana Síndrome de
Down, Asdown Colombia, y la generación de capacidades a través de líneas de actividades
desarrolladas directamente con los autogestores, se hace necesario diseñar una guía de instrucción
para los voluntarios de Asdown a fin de potenciar sus habilidades, promoviendo una comunidad
activa que sigue una estructura, instrumentos y técnicas, concibiendo como resultado final la
implementación y réplica de dicha guía.

Palabras Clave
Asociación, Asdown, Autogestores, Síndrome de Down, Voluntarios, Implementación, Guía,
Instrucción, Colombia, Vinculación, Discapacidad Intelectual.

GUÍA DE INSTRUCCIÓN - 15
Abstract

In the generation of affiliation spaces offered by the Colombian Down Syndrome Association,
Asdown Colombia, and the generation of capacities through lines of activities developed directly
with the self-managers, it is necessary to design an instruction guideline for Asdown volunteers in
order to strengthen their skills, promoting an active community that follows a structure, instruments
and techniques, conceiving as a final result the implementation and replication of the instruction
guideline.

GUÍA DE INSTRUCCIÓN - 16
Introducción

Desde la perspectiva de los servicios ofrecidos por Asdown, en el seguir trabajando por la
inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través de la autogestión, y teniendo en
cuenta la idea de hibridación entre estado, mercado, academia y comunidad como modelo para el
desarrollo integral e inclusivo; la necesidad de intervención y participación de la comunidad de
voluntarios que ayuden en la promoción de los derechos y la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual en nuestro país es de vital importancia puesto que a través de ellos se
proporciona la ejecución de actividades como la facilitación, validación y acompañamiento antes,
durante y después en eventos de autogestión; apoyo en el desarrollo de habilidades de liderazgo,
comunicación, trabajo en equipo, autorreconocimiento y creencia en sí mismos a través talleres y
actividades.

Desde la holística de la autogestión, la vinculación de voluntarios a las organizaciones sin ánimo
de lucro como Asdown asegura que el poder se comparta tanto a nivel local como global. La
comunicación y la réplica de conocimientos y buenas prácticas juega un papel vital, ya que dan
como resultado el incremento de conocimiento y conciencia, y un mayor nivel de pensamiento
crítico, lo que de alguna u otra forma se alinea con la visión de Asdown. Sin embargo, si el
voluntario no cuenta con una preparación y/o instrucción previa, la ayuda brindada puede tener
efectos secundarios o llegar a ser ineficiente. Por ello, las personas voluntarias requieren de una
instrucción adecuada para el correcto desempeño de las tareas de apoyo y desarrollo de habilidades.

El presente trabajo compila la iniciativa de hacer algo por cuenta propia y creyendo en la
solidaridad como una forma de vida se propone implementar una guía de instrucción para los
voluntarios que se vinculen a la Asociación Colombiana Síndrome de Down, Asdown Colombia,
como una de las alternativas estratégicas que posee la organización para desarrollarse, crecer y ser
reconocida nacional e internacionalmente, por su liderazgo en la construcción de una inclusión
plena de las personas con discapacidad intelectual.
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Por otro lado, con el fin de reforzar los conocimientos sobre la guía de los fundamentos para la
dirección de proyectos, Guía PMBOK, Sexta edición, las secciones relacionadas a lo largo del
presente trabajo se encuentras distribuidos de la siguiente manera:

En las secciones 1 a 7, se define el problema, se hace referencia a la problemática actual, los
objetivos generales y específicos, la justificación; y a su vez se presenta el marco metodológico; y
se hace narración de los antecedentes y las definiciones y bases teóricas a través de los estudios
técnico, de mercado, de viabilidad financiera, y ambiental y social.

En las secciones siguientes (8 al 17) se desarrollan las diez (10) áreas de conocimiento definidas
por el Project Management Institute (PMI), como un conjunto de buenas prácticas en la dirección
de proyectos, como contribución al aumento de las posibilidades de éxito del proyecto. Dichas
áreas de conocimiento son las llamadas áreas de gestión de la integración, interesados, alcance,
cronograma, costos, recursos, comunicaciones, calidad, riesgos, y adquisiciones. Dando
continuidad a las secciones 18 y 19, las cuales reúnen lo relacionado a la gestión del valor ganado
y el informe de avance del proyecto respectivamente.

Finalmente, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones y se relaciona las referencias
y los documentos anexos.
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Objetivos Del Proyecto

Objetivo General

El objetivo general del proyecto es implementar una guía de instrucción para voluntarios, una
vez conocidas y analizadas sus necesidades, a fin de potenciar sus capacidades en el momento de
brindar soporte y apoyo en el desarrollo de habilidades de los autogestores de Asdown Colombia
en un tiempo de 12 meses.

Objetivos Específicos
•

Identificar las necesidades presentes en Asdown en la vinculación de voluntarios y la

inducción de los mismos para de esta manera plantear las estrategias pertinentes para la
implementación de una guía de instrucción que soporte la calidad en el desempeño de sus
voluntarios.
•

Diseñar los contenidos de la guía de instrucción basados en el análisis de las necesidades

actuales de Asdown y sus voluntarios vinculados.
•

Llevar a cabo el diseño de la guía de instrucción, a fin de lograr organizar, dirigir y coordinar

acciones instructivas para los voluntarios de Asdown.
•

Implementar la guía de instrucción para los voluntarios, a través de un encuentro, a fin de

promover una organización con propuesta de soluciones innovadoras.
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1.

Antecedentes Organizacionales

1.1. Descripción De La Organización Ejecutora

En el año 2005, se constituyó una entidad sin ánimo de lucro, de derecho privado e interés social,
del tipo Asociación denominada Asociación colombiana Síndrome De Down, identificada por su
sigla ASDOWN Colombia, con el fin de:

Difundir y defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual, promoviendo el respeto por
su dignidad inherente, el reconocimiento de sus capacidades y aportes a la sociedad y generando las
oportunidades de transformación social que permitan la valoración de la diversidad, el acceso a las
oportunidades comunitarias y la plena inclusión en condiciones de igualdad, equidad y ausencia de
discriminación. (Asdown Colombia, 2019)

Como organización de base familiar, desde hace 14 años, ha venido adelantado un trabajo
constante dedicado a fortalecer a las familias, al sector educativo y a la sociedad en general,
demostrando avances consistentes en la promoción de los derechos y la inclusión de las personas
con discapacidad intelectual, no sólo en Colombia, sino en Latinoamérica, donde son referente
obligado en temas como educación inclusiva, capacidad legal, derechos sexuales y reproductivos
y en la formación de autogestores; jóvenes que hoy representan su propia voz en diferentes
escenarios de participación” (Asdown Colombia, 2019)

Actualmente Asdown Colombia, es miembro de la Red Regional por la Educación Inclusiva de
Latinoamérica ― RREI Latinoamérica, fundada en agosto de 2015 por organizaciones de y para
personas con discapacidad, sus familiares, y de derechos humanos de Argentina, Brasil, Colombia,
Paraguay, Perú y Uruguay. También cuenta con aliados estratégicos como la Inclusión
Internacional, País de Uniandes, Fundación Saldarriaga Concha, Profamilia, Red de familias por
el cambio, Federación Iberoamericana de Síndrome de Down, Red de Padres de Padres y Madres
y The Open Sociaty Foundation.

En sus líneas de servicio Asdown se concentra principalmente en: 1) Orientación a familias en
el apoyo emocional y en la atención directa de inquietudes de madres y padres nuevos, orientación
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en la etapa escolar de sus hijos, aspectos de salud, derechos y vida adulta; 2) Educación Inclusiva
brindando orientación sobre los principios de la Educación Inclusiva y compartiendo herramientas
y estrategias que permiten mejorar la calidad de los procesos educativos de los estudiantes con
discapacidad intelectual; 3) Incidencia política a través de la participación política desde el
Consejo Nacional de Discapacidad, la cual ha permitido poner de manifiesto ante las entidades de
gobierno, las exclusiones, la falta de oportunidades y las necesidades no cubiertas de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias; y 4) Proyecto de Fundraising a través de los cuales se
da el sostenimiento de Asdown.

Dentro de los proyectos llevados a cabo por Asdown, se encuentra el fortalecimiento de
Autogestores a través de talleres en los que se brinda espacios para la integración de voluntarios.
En los informes publicados por Asdown desde el año 2015, se puede observar el impacto positivo
de los Autogestores a través de la participación de éstos en reuniones y eventos de liderazgo e
intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional.

1.2. Objetivos estratégicos

El objetivo general de la asociación es la difusión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual, promoviendo el respeto por su dignidad inherente, el reconocimiento de sus capacidades y aportes a la
sociedad y generando las oportunidades de transformación social que permitan la valoración de la diversidad, el
acceso a las oportunidades comunitarias y la plena inclusión en condiciones de igualdad, equidad y ausencia de
discriminación. (Asdown Colombia, 2019, Cámara de Comercio de Bogotá)

La Asociación en desarrollo de su actividad, buscará alcanzar igualmente los siguientes
objetivos estratégicos de la organización:

a) Promover y gestionar la generación y aporte de apoyos de todo orden que permitan a las personas con
discapacidad intelectual ejercer su capacidad jurídica y personal, construir y desarrollar su proyecto de vida y
autogestionarlo para lograr su independencia, autonomía y plena inclusión.
b) Brindar apoyo y acompañamiento a las familias en la exigibilidad y ejercicio de los derechos de sus integrantes
con discapacidad intelectual; en la solicitud y utilización de los diferentes sistemas de apoyo; en el acceso a las
oportunidades comunitarias y en general en las diferentes etapas tendentes a la plena inclusión y el goce de los
derechos y libertades ciudadanas de sus familiares con discapacidad intelectual. En desarrollo de este objetivo
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específico, Asdown realizará actividades de información, acompañamiento personal o institucional, orientación
legal y pedagógica, capacitación, participación democrática, incidencia política, apoyo solidario y cualquier otra
que considere oportuna, necesaria o pertinente para alcanzar sus objetivos.
c) Propiciar el intercambio, recopilación, producción, edición y distribución en medios impresos y audiovisuales
de material informativo, de capacitación o de apoyo a la autoformación y desarrollo de las personas con
discapacidad intelectual, sus familias y el medio social, impulsando las acciones necesarias para que estas
publicaciones se encuadren en los parámetros de lectura fácil y comunicación alternativa.
d) Impulsar el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual y sus familias de forma individual o
generando alianzas grupales para promover la exigibilidad de sus derechos, la implementación de sistemas de
apoyos, la ausencia de discriminación y la plena inclusión social.

1.3. Misión, Visión y Valores

Misión:
Trabajamos por el fortalecimiento de las familias y el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual, para construir una sociedad más justa e incluyente.

Visión:
Asdown será una asociación reconocida nacional e internacionalmente, por su liderazgo en la
construcción de una inclusión plena y la gestión de un proyecto de vida digno para los individuos
con discapacidad intelectual, a través de sus familias.

Valores:

Compromiso: Estamos comprometidos con la contribución al fortalecimiento y mejoramiento
de la calidad de las personas con discapacidad intelectual.
Confianza: Basamos nuestra esencia en el mutuo compromiso teniendo correspondencia entre
nuestra misión y nuestro accionar.
Sensibilidad: Causamos conciencia y defendemos la diversidad y la inclusión plena.
Liderazgo: Gestionamos el liderazgo como la capacidad de afrontar, tener una voz, ser
escuchados y tomar el control propio de las vidas de las personas con discapacidad intelectual.
Igualdad: Promovemos el acceso a las oportunidades comunitarias a través de la equidad y
ausencia de discriminación.

GUÍA DE INSTRUCCIÓN - 22
Cooperación: Promovemos la conexión entre personas, empresas y organizaciones como
esfuerzos colectivos comprometidos con la gestión de proyectos de vida dignos para las personas
con discapacidad intelectual.
Respeto: Fomentamos el respeto como valor imprescindible para la cohesión social, sembrando
la paz y la armonía entre las personas.
Innovación: Creamos espacios para la generación de ideas para una construcción de una
sociedad más justa e incluyente.

1.4. Mapa estratégico

Ilustración 1. Mapa Estratégico
Fuente: Elaboración propia
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1.5. Cadena de valor

Ilustración 2. Cadena de Valor de la Organización
Fuente: Elaboración propia

1.6. Estructura organizacional

Ilustración 3. Estructura Organizacional
Fuente: Asdown
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2.

Evaluación Del Proyecto A Través De La Metodología Del Marco Lógico

2.1. Descripción del problema o necesidad
La consolidación de la Asociación Colombia Síndrome de Down, quien “promueve la inclusión
y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en Colombia y
Latinoamérica” (Asociación Colombiana Síndrome de Down, Asdown Colombia, 2019) y en la
formación de sus autogestores como pilar de autodefensa y autogestión de las personas con
discapacidad intelectual para lograr el aumento de su confianza y la creencia en sus propias
habilidades, condesciende a la vinculación de la comunidad a fin de lograr la aceleración de la
consolidación de un rol de transformación social en las personas con discapacidad intelectual.

Para el logro de este fortalecimiento de autogestores, Asdown genera espacios para la
vinculación de voluntarios. Entendiendo el voluntariado como “El conjunto de acciones de interés
general desarrolladas por personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la
comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario” (El Congreso De Colombia,
2001, Artículo 3)

La participación de los voluntarios en la búsqueda de una transformación social, invitan a
indagar sobre la naturaleza del ser como individuo y como parte de una sociedad equitativa. De
esta manera, la contribución que estos generan en los autogestores de organizaciones no lucrativas
como Asdown son de gran importancia. Su impacto positivo no solo se entiende como la voluntad
de ayudar a los demás basándose en lo motivación, la intención y el hacer desde el ser, sino también
en la experiencia transformadora para el crecimiento propio.

Sin embargo, el voluntariado puede tener efectos secundarios si no se desarrolla con la
preparación necesaria. Por ello, las personas voluntarias requieren de una instrucción adecuada
para el correcto desempeño de las tareas de apoyo y desarrollo de habilidades en los autogestores.
Lo anterior, conlleva a los siguientes interrogantes: ¿Qué deben saber los voluntarios acerca de los
autogestores? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo lo deben hacer? ¿Qué no deben hacer? Y ¿Qué deberían
hacer en casos de emergencia?
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2.2. Árbol de problemas

Ilustración 4. Árbol de Problemas
Fuente: Elaboración propia

2.3. Árbol de Objetivos

Ilustración 5. Árbol de Objetivos
Fuente: Elaboración propia
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2.4. Árbol de acciones

Ilustración 6. Matriz de Alternativas
Fuente: Elaboración propia
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2.5. Determinación de alternativas
Tabla 1. Criterios de Selección de Alternativas
ID
Criterios
Alternativa 1
1
2
3
4
5

Tiempo
Costos
Rentabilidad
Conveniencia
Adaptación

Alternativa 2

Intermedio
Intermedio
Bajo
Bajo
Intermedia

Intermedio
Alto
Intermedia
Alto
Alto

Fuente: Elaboración propia
2.6. Evaluación de Alternativas
La escala numérica asignada a los criterios de selección es la siguiente:
1.

Alto: 5

2.

Intermedio: 3

3.

Bajo 1

Tabla 2. Matriz Análisis Multicriterio
Tiempo

Costo

3
3
9
3
9

4
3
12
5
20

Peso del criterio
Alternativa 1
Calificación ponderada
Alternativa 2
Calificación ponderada

Rentabilidad Conveniencia Adaptación
3
1
3
3
9

5
1
5
5
25

4
3
12
5
20

Total

41
83

Fuente: Elaboración propia

2.7. Descripción de la alternativa seleccionada

Si existe la economía social, debe existir también una teoría que la dé soporte; si la sociedad
civil no se queda sólo en los escritos, debe tener un rol activo; si existen diversas perspectivas desde
las que entender el mercado, debe ser que también existen diversas formas de empresa; si la vida
diaria no se reduce sólo a lo económico y al cubrimiento de necesidades básicas; es posible que
existan otros modelos de desarrollo (Miguel, 2017)
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La idea de una hibridación entre estado, mercado y academia daba coherencia y explicaba las
complejas dinámicas de innovación tecnológica en la sociedad del conocimiento conocida
inicialmente como la Triple Hélice, un modelo propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff (1997)
(Miguel, 2017). La triple hélice pretende que el maniobrar de la Academia sea un creador de
conocimiento, la cual juega un papel primordial entre la relación Mercado y Estado; y como éstos
se desarrollan para crear innovación en las organizaciones como fuente de creación del
conocimiento. Ahora, se propone el modelo de cuádruple hélice para el desarrollo integral, el cual
otorga una especial relevancia a una sociedad civil robusta, a unas comunidades empoderadas y al
capital social. La comunidad se concibe como una esfera que propone, autoproduce, imagina
alternativas y tiene soluciones. La existencia de un modelo de cuádruple hélice donde estado,
mercado, academia y comunidad generan desarrollo integral e innovación social a través de la
generación de redes y de la cooperación en proyectos e instituciones comunes, activando el capital
económico, humano y social de los territorios. (Miguel, 2017)

En este modelo de hibridación de actores, apoyar a los autogestores de Asdown a través de
actividades como la facilitación, validación y acompañamiento antes, durante y después en eventos
de autogestión; así como el apoyo en el desarrollo de habilidades de liderazgo, comunicación,
trabajo en equipo, autorreconocimiento y creencia en sí mismos a través talleres y actividades deja
en manifiesto la justificación de la cuádruple hélice.

Pero ¿quiénes son los autogestores de Asdown? Los autogestores son personas con discapacidad
intelectual, quienes representan a su misma comunidad a partir de la autogestión o autodefensa.
Entendiendo la autogestión como el accionar de las personas expresándose por sí mismas sobre
cosas que son importantes para ellos o para personas como ellos. “Los autogestores ayudan a que
los cambios sucedan. Hablamos con personas que toman decisiones y les ayudamos a comprender
cómo es la vida de las personas con discapacidad intelectual” (Global Reporting Initiative, s. f.
traducición propia)
A su vez, “los autogestores a menudo necesitan el apoyo de personas que no son autogestores.
Un buen seguidor escuchará, los ayudará a comprender y los ayudará a decir lo que piensan. No
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hablaran tomando el lugar del autogestor”. (Global Reporting Initiative, s. f. traducción propia)
Este rol de buen seguidor es el papel que cumplen los voluntarios.

La vinculación de voluntarios a las organizaciones sin ánimo de lucro como Asdown asegura
que el poder se comparta tanto a nivel local como global. La comunicación y la réplica de
conocimientos y buenas prácticas juega un papel vital, ya que dan como resultado el incremento
de conocimiento y conciencia, y un mayor nivel de pensamiento crítico, lo que de alguna u otra
forma se alinea con la visión de Asdown. Sin embargo, si el voluntario no cuenta con una
preparación y/o instrucción previa, la ayuda brindada puede tener efectos secundarios o llegar a ser
ineficiente. Por ello, las personas voluntarias requieren de una instrucción adecuada para el correcto
desempeño de las tareas de apoyo y desarrollo de habilidades. Los voluntarios deberían poder
responder a los siguientes interrogantes ¿Qué debemos saber los voluntarios acerca de los
autogestores? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Y ¿Qué
deberíamos hacer en casos de emergencia?

Para el desarrollo de la guía de instrucción propuesta, se define el planteamiento pedagógico y
metodológico de la misma con el asesoramiento de dos áreas de la salud como la psicología y
terapia ocupacional, así como de la experticia de la organización Asdown. Con el fin de definir el
temario de la guía se definen los contenidos principales los cuales se describen a continuación:
-

Introducción de la Asociación Colombiana de Síndrome de Down, Asdown Colombia a la

comunidad de voluntarios
-

Introducción de los autogestores y acercamiento de lo que deben saber los voluntarios

acerca de éstos.
-

Lo que Asdown y autogestores esperan de los voluntarios en términos de competencias.

Para este punto se busca dar respuesta a los interrogantes planteados: ¿Qué deben hacer los
voluntarios? ¿Cómo lo deben hacer?, ¿Qué no deben hacer? Y ¿Qué deberíamos hacer en casos de
emergencia?
-

Acercamiento de que es lo que se puede esperar de un autogestor

-

Información de contacto de la organización Asdown
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Bajo este esquema, la alternativa numero 1 propuesta se limita solo a la creación de charlas
informativas, las cuales pueden tener baja probabilidad de éxito ya que no se ataca la necesidad de
formación. Por otro lado, la alternativa numero 2 tiene mayor probabilidad de éxito puesto a que
la contribución de una guía de instrucción y su implementación será usada como una de las
alternativas estratégicas que posee la organización para desarrollarse, crecer y ser reconocida
nacional e internacionalmente, y como satisfacción a la necesidad de la demanda de formación y
permitiendo su réplica y expansión.
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3.

Marco Metodológico

El marco metodológico corresponde a un proyecto factible, ya que permite hallar e identificar
por medio de los antecedentes oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, lo cual permitirá
implementar una guía de instrucción, con el fin de establecer una formación correcta y a su vez,
permitirle estratégicamente a la compañía desarrollo, crecimiento, competitividad y
reconocimiento en el mercado.

3.1. Tipos y Métodos De Investigación

El tipo y método de investigación para la implementación de la guía de instrucción para los
voluntarios de Asdown, corresponde a un diseño de campo, el cual pretende recopilar información
real y actual de los voluntarios de Asdown sin ser manipulada, por medio de las herramientas de
recolección de información necesarias para obtener así información cuantitativa y cualitativa que
permita obtener los datos precisos, reales y actuales acerca de cómo están, cómo se ven, que
características, habilidades y cualidades se requieren para ser un voluntario de Asdown.

3.2. Herramientas Para La Recolección De Información

Las herramientas requeridas para la recolección de información requerida a cerca de los
voluntarios de Asdown y para el desarrollo del proyecto son:
•

Encuestas: “La encuesta consiste en la formulación de una serie de cuestiones a las personas

que han sido seleccionadas para responder el cuestionario” “La investigación a través de encuestas
permite recopilar datos sobre opiniones y actitudes, convirtiéndose en la forma más popular de
recoger datos primarios.” (Sergio, 2013) Se realizarán encuestas a los asociados y voluntarios de
Asdown que permitan detectar información valiosa y relevante para la ejecución del proyecto.
•

Lecciones aprendidas: “Las lecciones aprendidas pueden definirse como el conocimiento o

entendimiento ganado por medio del análisis y la reflexión sobre una experiencia o proceso, o un
conjunto de ellos.” (BID, 2019) es decir que corresponde a antecedentes a cerca de los voluntarios
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y sus funciones dentro de la asociación; identificando así, por medio de una matriz FODA las
fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades que permitirán a su vez implementar buenas
prácticas y mejoras de aquellas falencias halladas.
•

Mesa redonda: “Se denomina a la dinámica de debate que convoca a un grupo de

participantes, sin diferencias ni jerarquías, para presentar y desarrollar sus opiniones y puntos de
vista sobre determinada materia.” (Significados, s.f.). Hace referencia a un diálogo abierto entre
los interesados e involucrados por parte de la Asociación y el equipo del proyecto, que permite
extraer información relacionada con la atracción de voluntarios, medios de comunicación y
divulgación, entre otra información cualitativa que permita detectar puntos fuertes, débiles e
información relevante que permita mejoras y encaminar a los interesados del proyecto.
•

Observación – Análisis de información por medio de la página y documentos.

3.3. Fuentes De Información

Para la intervención efectiva y oportuna del proyecto en la implementación de la guía de
instrucción para los voluntarios de Asdown, se tendrán en cuenta las fuentes de información
primarias y secundarias, descritas a continuación:

Fuentes de información primarias

Por medio de la recolección de información a través de entrevistas y encuestas a los voluntarios
actuales de Asdown, Directora Ejecutiva – Mónica A. Cortés A. y Coordinadora logística – Brenda
Hernández; adicionalmente y por medio de las lecciones aprendidas de participaciones recientes
por parte de Asdown, se obtendrá información cuantitativa y cualitativa, la cual se plasmará de
manera cuantitativa, permitiendo así ser medible para observar, analizar y extraer información
relevante que apruebe el desarrollo del proyecto.
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Fuentes de información secundarias

Para complementar la información primaria se hará uso de fuentes secundarias, que permiten
extraer datos e información relevante y significativa que pueden ser analizados con mayor precisión
y profundidad, para allí determinar, cómo se va a implementar la guía de instrucción para los
voluntarios de Asdown:
•

Zambrano, A., Bustamante, G., & García, M. (2009). Artículo Trayectorias

Organizacionales y Empoderamiento Comunitario: Un Análisis de Interfaz en Dos Localidades de
la Región de la Araucanía. publicado en la revista Psykhe - Universidad de la Forntera (Chile), 6578.
•

Zoraima Aurelia Donawa Torres (2018). Artículo Proyectos sociales, una herramienta para

el empoderamiento de comunidades vulnerables. Publicado en la Revista Inventio, Vol. 14, No.
32.
•

Canales, M. U. (2017). Estado, mercado, academia… y comunidad. Una cuádruple hélice

para el desarrollo integral y la innovación.
•

Asociación Colombiana Síndrome de Down, Asdown Colombia; toda información que se

pueda obtener a traves de la página web: http://asdown.org/.
•

Daniel, E. J., & José, C. S. (2018). Manual para Project Managers Cómo gestionar proyectos

con éxito. Wolters Kluwer.
•

Project Management Institute – Guía PMBOK Sexta Edition (Project Managment Institute

- PMI , 2017)
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4.

Estudio Técnico

4.1. Diseño conceptual de la solución
En primer lugar, se debe conocer quiénes son autogestores “Los autogestores son personas con
discapacidad intelectual mayores de edad que se organizan en grupos para analizar las cuestiones
que les preocupan, defender sus derechos y visibilizar al colectivo.” (Plena Inclusión Madrid,
2019) “Los grupos de autogestores están formados por personas adultas con discapacidad
intelectual que se reúnen para adquirir habilidades de comunicación, alcanzar mayor autonomía
personal y social, aumentar sus posibilidades de decidir por sí mismas, debatir sobre asuntos que
les son propios y poder participar en la vida asociativa.” (Gorabide, 2019) “Son personas con
discapacidad intelectual que hablan por sí mismas, se representan a sí mismas, son sus propios
portavoces, son protagonistas de su vida.” (Asdown Colombia - desarrollado en alianza con la
Fundación Saldarriaga Concha, 2019).

La puesta en marcha de los grupos de autogestores pone en evidencia la necesaidad de la
disponibilidad de personas que les apoyen en su proceso de aprendizaje de la autogestión, personas
que les orienten, escuchen y respeten. Personas de apoyo que se ofrecen para ser voluntarios. Sin
embargo, es importante tambien aclarar que es ser voluntario:

Aún no hay un concepto universal para definir todo lo que encierra la palabra voluntariado; en algunas partes
del mundo toman el concepto como algo estrechamente relacionado con lo religioso o partidario. Pero el
voluntariado va más allá de conceptos establecidos; el voluntariado es una definición que se expresa con el
corazón y las acciones, es compartir nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestro amor, nuestra vocación…
(Hábitat Para la Humanidad - México, 2019)

Es decir que un voluntario es aquella persona que está dotada de unas habilidades y
capacidades, la cual desea ser partícipe de algún proyecto donde pueda adquirir y transferir
conocimientos. Un voluntario es un/una profesional con formación de base diversa (trabajadores
sociales, psicólogos, educadores, etc.) y con edades y experiencias vitales y profesionales. Un
voluntario necesita conocer y comprender muchas cosas, necesita leer, estudiar e informarse así
como el apoyo, respaldo en la preparación de su rol. De esta manera, y como parte de la necesidad
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identificadas en la Asociación de Asdown, la implementación de una guía de instrucción para
voluntarios se alinea con los siguientes objetivos específicos (a y c) de Asdown:

A) promover y gestionar la generación y aporte de apoyos de todo orden que permitan a las personas con
discapacidad intelectual ejercer su capacidad jurídica y personal, construir y desarrollar su proyecto de vida
y autogestionarlo para lograr su independencia, autonomía y plena inclusión.

C) propiciar el intercambio, recopilación, producción, edición y distribución en medios impresos y
audiovisuales de material informativo, de capacitación o de apoyo a la autoformación y desarrollo de las
personas con discapacidad intelectual, sus familias y el medio social, impulsando las acciones necesarias
para que estas publicaciones se encuadren en los parámetros de lectura fácil y comunicación alternativa.
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2019)

Por lo tanto, la implementación de una guía de instrucción dirigido a los voluntarios de Asdown,
permitirá replicar a las comunidades (Familias) y poner en funcionamiento buenas prácticas
generando un servicio de calidad, que permita en un futuro incrementar su reconocimiento a nivel
nacional e internacional.

Para desarrollar mejor la tarea como voluntario de un grupo de autogestores y como parte del
contenido de la guía de instrucción es necesario conocer y comprender la siguiente información:

Asdown es una organización de familias que se encarga de promover la inclusión de personas
con discapacidad intelectual en Colombia.

Misión:
Trabajamos por el fortalecimiento de las familias y el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual, para construir una sociedad más justa e incluyente.

Visión:
Asdown será una asociación reconocida nacional e internacionalmente, por su liderazgo en la
construcción de una inclusión plena y la gestión de un proyecto de vida digno para los individuos
con discapacidad intelectual, a través de sus familias.
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Los autogestores son personas con discapacidad intelectual, mayores de edad, que que buscan
tener voz y voto ante la sociedad y a su vez representar a más personas con discapacidad, a través
de su organización en grupos y también, con el acompañamiento de profesionales, trabajan en su
visibilidad e inclusión social.

Los voluntarios son personas de diferentes profesiones que puedan aportar desde su
conocimiento a la mejora y adquisición de habilidades en liderazgo, para el conocimiento,
protección y reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad y su participación en
la sociedad. Los voluntarios es aquella persona cercana, asequible, disponible ante las necesidades,
que ayuda a los autogestores a hacer elecciones con conocimiento, a expresar sus distintas
opiniones, les facilita una relación basada en la confianza mutua y el entendimiento. Escucha
atentamente y consulta antes de hablar por los propios interesados. La clave no es el control sino
la dirección y el apoyo.

En lo que respecta a que deben saber los voluntarios acerca de los autogestores, ellos son un
grupo de adultos con edades entre 18 a 50 años, con distintas discapacidades cognitivas y de
diferentes estratos sociales. Los autogestores analizan distintos aspectos de su vida cotidiana y la
participación que tienen en sus comunidades, con el objeto de fortalecer su liderazgo, para la
defensa y reivindicación de sus derechos. Lo anterior, con el objeto de ser escuchados y tener
incidencia en la toma de decisiones de situaciones que los afectan, dándose a conocer y mostrando
sus capacidades. Así, la propuesta de Asdown Colombia en cuanto a la formación de autogestores,
consiste en conformar grupos integrados por hombres y mujeres, adultos, con discapacidad
intelectual que se reúnen periódicamente para:
• Aprender a hablar y expresarse en el grupo y en público.
• Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por sí mismos.
• Tener opinión y poder tomar decisiones en su vida.
• Tratar temas que les interesan y debatirlos.
• Expresarse y manifestar necesidades y deseos.
• Oír y ser escuchados.
• Compartir experiencias.
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• Conocer y aceptar sus limitaciones y, a la vez, descubrir sus capacidades.
• Aprender a ser responsables de elecciones y decisiones.
• Aprender a ser protagonistas de su propia vida.
• Poder participar en la vida asociativa.

De la misma manera, para que un proceso de habilitación sea exitoso debe poseer como meta
superior el aumento en el nivel de inclusión social de la persona y de su familia. Para ello, y según
el modelo Biopsicosocial, el cual parte de una visión integrada, permitiendo explicar la
discapacidad como un hecho multidimensional, se tiene en cuenta lo biológico, lo cual se relaciona
con la causa de la enfermedad; la anatomía, la movilidad, la fisiología, etc.; lo personal/psicológico,
el cual se relaciona con la motivación y la personalidad englobando pensamientos, emociones,
comportamientos, etc.; y lo social, que comprende las influencias culturales, ambientales y
familiares.

Ampliando, lo que tiene que ver con lo biológico es importante entender que es discapacidad,
para la cual se expresa:
“Las personas con discapacidad intelectual se caracterizan por tener limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual y en el desarrollo de las habilidades adaptativas para su edad y entorno social, tales
como:
a) Lenguaje, lectura, escritura, matemáticas, compresión de conceptos abstractos, entre otros.
b) Interacción con otras personas, establecimiento de juicios y toma de decisiones.

c) Actividades de la vida diaria, manejo de dinero y tiempo; auto dirección. Esta capacidad
comienza antes de los 18 años.
Se manifiestan en condiciones como: el Autismo, el síndrome de Down, Síndrome de Asperger, déficit
Intelectual o retraso mental, entre otras” (Fundación Saldarriaga Concha - 2012).

“En 2005, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad definió el término «discapacidad» como una deficiencia física, mental o sensorial,
ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales
de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social” (Departamento
Administrativo de la Función Pública.)
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Desde la holística de la autogestión y a través de actividades aplicadas con fines en el
desempeño funcional para el autocuidado, trabajo y ocio; con el fin de incrementar independencia
y mayor calidad de vida; presentando especial atención del ambiente cultural y social dentro del
cual se desarrolla y enfrenta a diario los autogestores; se consideran las siguientes estrategias:

Estrategia de autonomía: aumento de autonomía en las actividades básicas e instrumentales
de la vida diaria con el fin de que cada vez consigan hacerse más independientes y precisen menor
ayuda de los adultos. Para ello, el voluntario debe comenzar a utilizar tareas ya habituales y
conocidas, de esta manera los autogestores se sentirán seguros y confiados, lo que ocasionará una
mejora de su atención. Se partirá del aprendizaje simple a lo complejo, es decir, mediante
aprendizaje significativo.

Estrategia de juego- Autónomo y/o cooperativo: el establecer actividades donde los
autogestores saben qué hacer les resulta más fácil establecer unas pautas rutinarias de orden,
colocación y mantenimiento de este en el grupo. A su vez, la búsqueda de conductas de cooperación
apropiadas en el grupo es muy importante ya que se pueden generalizar en otros entornos sociales.
Cuando los voluntarios inicien el desarrollo de los temas a tratar, permitirán que los autogestores
realicen las tareas solas sin ninguna ayuda, debido a la importancia de que se fijen en los errores y
aprendan de ellos.

Estrategia pre-académica y/o académicas: el voluntario tendrá en cuenta temas académicos
enfocados en la promoción de mejorar el comportamiento para aumentar, desarrollar o compensar
habilidades que aporten en el desempeño de cada uno de los roles de los autogestores dentro de la
familia, comunidad, sociedad, estado, etc. A su vez, tendrá la necesidad de una disposición
intencional de los contenidos y condiciones de aprendizaje proponiendo conceptos matemáticos,
legales, reproductivos, entre otros; que fomenten el interés.

Estrategia perceptual y cognitiva: fomentar el desarrollo de actividades relacionadas con la
memoria, con objeto de estimular las funciones cognitivas básicas como son la atención y el
lenguaje; el voluntario, por medio de la utilización de sistemas de apoyo en estrategias de
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comunicación aumentativa y alternativa, utilizará medio expresivos (gestos, pictogramas…etc.)
orientado a las capacidades y necesidades de cada autogestor.

Estrategia de comunicación: la utilización de un lenguaje claro, sencillo y suave. Se debe de
utilizar un tono de voz calmado, pero firme a la vez, dependiendo de lo que se pretenda transmitir:
divertir, acariciar, reñir…etc. El voluntario debe cuidar su lenguaje siendo claro en las
instrucciones, usando un lenguaje preciso, usando frases cortas, sencillas y concisas, expresando
la información con cierta lógica. De la misma manera, el voluntario debe trabajar en la detección
no solo las debilidades necesarias de superar de cada uno de los autogestores, sino también las
fortalezas presentes las cuales se convertirán en un importante elemento de apoyo.

Estrategia sensorio-integrativa: los voluntarios deberán tener en cuenta dentro de sus
actividades la estimulación multi sensoriales (táctiles, visuales, auditivos, propioceptivos,
vestibulares, olfativos y gustativos); que faciliten al autogestor una interacción adaptativa con el
entorno, y diminución de conductas estereotipadas y repetitivas con el fin de una mejor calidad de
vida en el desempeño de sus capacidades.

Estrategia de motricidad: el voluntario, dentro de las actividades a ejecutar en grupo
deberá incluir patrones de movimiento que se requieren para realizar una acción en las diferentes
actividades de la vida diaria, así como patrones integrales como conjunto de movimientos
especializados para realizar una acción. De la misma manera, tendrá en cuenta la implicación de la
toma de conciencia del cuerpo, lo cual es indispensable para la realización y el control de los
movimientos finos.

Es importante que se tenga en cuenta que el primer paso para una ejecución que agregue
valor a los autogestores, es entender que la discapacidad intelectual no es una enfermedad. Los
voluntarios deberán llevar grupos de autogestores con el desarrollo de actividades bajo dinámicas,
abiertas y participativas, pero que sobre todo tenga normas de funcionamiento y direcciones de
orientación. Para ello, se deberá tener en cuenta normas como: a) Respetar el turno de palabra, b)
Pedir la palabra cuando se quiera decir algo, c) Escuchar a los demás, d) Hablar de uno en uno, no
todos a la vez, e) No interrumpir, f) Procurar que todos puedan expresar sus opiniones; entre otras.
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De la misma manera, el voluntario deberá incentivar la participación de los autogestores con
técnicas como: pedir ejemplos, reflejar, resumir, clarificar, validar y reconocer, etc. Con lo que
respecta a los temas a tratar en los encuentros, cualquier tema es posible y normalmente son
propuestos por los mismos autogestores. En los grupos de autogestores surgen a veces temas
delicados: sexualidad, discriminación, abusos, duelo... el voluntario deberá abordar estos temas
desde el respeto y la naturalidad, sin dramatizar y sin prejuzgar, ayudando a delimitar y centrar el
tema con los autogestores mediante preguntas exploratorias. En estos casos, el voluntario podría
pedir ayuda a otros compañeros/profesionales y, ofrecer al grupo la posibilidad de tener una
reunión informativa con un experto en el tema que pueda responder a sus preguntas.

Los grupos de autogestores NO son grupos de terapia, ni grupos de ocio, ni grupos de
socialización o de entrenamiento en habilidades sociales. De la misma manera, el voluntario NO
es el protagonista, más bien un medio del mismo NI adopta una actitud paternalista. El voluntario
adecua el lenguaje y expresiones al estatus de edad; ayuda a definir expectativas realistas y recuerda
las limitaciones poniendo ejemplos de la realidad o personales; Apoya, NO sobreprotege; Educa
en valores; NO juzga, NO critica, NO compara; NO pone sus palabras en boca del autogestor. NO
habla por él sin su permiso. NO falta a la confidencialidad.

Es importante que los voluntarios cumplan con sus deberes sin poner en peligro su propia
salud y seguridad, y/o de la de los autogestores. Los voluntarios deben cumplir con todas las
instrucciones y procedimientos relevantes relacionados con la seguridad. Todos los accidentes e
incidentes deben ser reportados a Asdown tan pronto como sea posible. Si en cualquier cosa, el
voluntario cree que es una emergencia real, éste debe contactarse con los servicios de emergencia
inmediatamente. En caso de que el voluntario tenga alguna duda con respecto a su rol o
responsabilidad en materia de salud y seguridad, es indispensable que hable con el contacto de
Asdown tan pronto como sea posible. Al momento de la vinculación, el voluntario habrá
proporcionado un contacto de emergencia, al que Asdown contactará en el improbable caso de una
emergencia y si es necesario, se le expedirá una tarjeta de identificación de voluntario que deberá
tener al llevar a cabo las actividades.
Información de Asdown Calle 118 No. 19-52 Oficina 601. Teléfono: 461-8117
info@asdown.org - www.asdown.org
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4.2. Análisis y descripción del proceso

A continuación, se detalla el proceso a realizar para la implementación de la guía de instrucción
para los autogestores en la Asociación Asdown:

En primer lugar, se realiza una identificación y reconocimiento de la Asociación Asdown y sus
principales representantes, para luego lograr un convenio con ellos, lo cual permitirá obtener
información a profundidad de la Asociación; por medio de análisis sectoriales y la caracterización
de la población se identificará la necesidad que se pretende trabajar y desarrollar durante el
proyecto.

Posteriormente cuando se identifique la necesidad que va a tener lugar en el desarrollo del
proyecto, se formulará la propuesta con los respectivos objetivos del proyecto y de la guía de
instrucción para luego diseñar el esquema de esta, el cuál corresponderá al bosquejo inicial con su
respectivo plan de gestión de beneficios para la respectiva aprobación por parte de la Asociación,
lo cual corresponderá al acta de constitución.

Luego, se trabajará en el plan para la dirección del proyecto y la respectiva documentación, así
como la programación de las reuniones del equipo del proyecto y las de seguimiento. Una vez el
proceso organizacional tenga lugar, se llevará a cabo el diseño de los contenidos de la guía de
instrucción, el cual inicia con la definición del planteamiento pedagógico y metodológico,
asesorado por dos profesionales de la salud, tales como un psicólogo y un terapeuta ocupacional.

En cada una de las definiciones del contenido de la guía, hay activa participación por parte de
la dirección ejecutiva de Asdown. Seguido, se procederá a la definición del paso a paso del temario,
el cual pretende resolver los principales cuestionamientos ¿Qué debemos saber los voluntarios
acerca de los autogestores? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Qué no debemos
hacer? Y ¿Qué deberíamos hacer en casos de emergencia?
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Una vez aprobado el contenido de la guía, se procederá a realizar el diseño de la guía con el fin
de proporcionar una experiencia visual agradable a cada uno de los voluntarios. Una vez la
propuesta de diseño sea aprobada por Asdown, se realizará la respectiva impresión, de acuerdo con
el proveedor seleccionado, teniendo en cuenta los requisitos del patrocinador.

Con el fin de socializar la guía de instrucción realizada en este proyecto, se programará un
encuentro de socialización con la dirección ejecutiva de Asdown, en donde se tendrán en cuenta
las instalaciones, los equipos y herramientas necesarias para su ejecución, una vez esta llegue a su
fin, se incluirá una encuesta de satisfacción.
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Ilustración 7. Descripción del proceso.
Fuente: Elaboración propia

Por medio de los resultados arrojados a través de la matriz FODA se identificaron las fortalezas,
oportunidades, amenazas y debilidades presentes en Asdown, forjando así estrategias que le
permitirán a Asdown Colombia reducir las debilidades y contrarrestar las amenazas.
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Tabla 3. Análisis FODA
DEBILIDAD

AMENAZA

Planeación estratégica en sus líneas de servicio.

Inestabilidad en ingresos operacionales.

Ausencia de estrategias de marketing.

Baja popularidad y perdida de reconocimiento.

Escasez de pautas y directrices para la vinculación de voluntarios

Reducción de oportunidades en la ejecución de proyectos y consultoría a

Ausencia de plan de formación para voluntarios

entidades nacionales e internacionales.

Poca presencia y variedad en diferentes redes sociales y medios de

Nula vinculación de voluntarios.

comunicación.

Participación rescindida de autogestores.

FORTALEZA

OPORTUNIDAD

Fortalecimiento de autogestores a través de talleres, con más de 300 jóvenes

Crecimiento de voluntarios a través de vinculación y formación de los

beneficiados de más de 5 países de Latinoamérica.

mismos.

Participación Autogestores en reuniones y eventos a nivel nacional e

Incremento en el reconocimiento de marca a través de las redes sociales.

internacional.

Aumento de seguidores en redes sociales para generar una mayor

Consolidación de lazos con las organizaciones de familias y voluntarios.

sensibilización y conocimiento de la propuesta de valor de Asdown.

Asdown es reconocida nacional e internacional.

Ampliación del alcance y presencia en diferentes redes sociales y medios de

Entidad confiable y efectiva en la región de las Américas.

comunicación.
Incremento de aportes (Fundrasing) por parte de entidades públicas y
privadas, así como personas naturales.

Fuente: Elaboración propia

GUÍA DE INSTRUCCIÓN - 45
A continuación, se relacionan estrategias que le permitirán a Asdown Colombia reducir las debilidades y contrarrestar las amenazas,
de acuerdo con la matriz desarrollada anteriormente.

Tabla 4. Estrategias

FORTALEZAS
Fortalecimiento de autogestores a través de
talleres, con más de 300 jóvenes beneficiados
de más de 5 países de Latinoamérica.
Participación Autogestores en reuniones y
eventos a nivel nacional e internacional.
Consolidación de lazos con las organizaciones
de familias y voluntarios.
Asdown es reconocida nacional e internacional
Entidad confiable y efectiva en la región de las
Américas.
DEBILIDADES
Planeación estratégica en sus líneas de
servicio.
Escasez de pautas y directrices para la
vinculación de voluntarios
Ausencia de plan de formación para
voluntarios

Fuente: Elaboración propia

OPORTUNIDADES
Crecimiento de voluntarios a través de vinculación y
formación de los mismos.
Incremento en el reconocimiento de marca a través
de las redes sociales.
Aumento de seguidores en redes sociales para
generar una mayor sensibilización de la propuesta de
valor de Asdown.

AMENAZAS
Baja popularidad y perdida de reconocimiento.
Nula vinculación de voluntarios.
Participación rescindida de autogestores

ESTRATEGIA FO
Generación de relaciones y colaboraciones con
diferentes tipos de actores en el entorno.
Generar impacto en la colaboración público-privada
a través de la vinculación de voluntarios.
Nivel de sensibilización social a través del
voluntariado.
Nivel de participación de los empleados en su
entorno social a través del voluntariado.
Nivel de sensibilización de la sociedad a través del
voluntariado.
ESTRATEGIA DO
Aumento reputacional en el mercado a través del
fortalecimiento de la planeación estratégica de sus
líneas de servicio.
Construir respuestas a temas sociales que suponen
oportunidades o riegos a la misión de Asdown.

ESTRATEGIA FA
Potenciar el desarrollo de relaciones y aumento en
la lealtad de consumidores a través del
fortalecimiento de marca.
Mejora reputacional a través de enlaces con
campañas de marca.
Acciones de voluntariado con impacto en otros
programas de la comunidad.
Creación de relaciones de autogestores con líderes
de opinión de la comunidad.
ESTRATEGIA DA
Generación de impacto positivo en los
beneficiarios y entorno local a corto y largo plazo
a través de estrategias de marketing digital y
disponibilidad de guías y directrices para la
vinculación de voluntarios a la organización.
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Otro de los análisis realizados fue el análisis sectorial, el cual permite identificar posibles amenazas que pueden llegar a impactar
negativamente al proyecto y a la asociación.

En dicho análisis se tuvo en cuenta los proveedores, la competencia y posibles sustitutos que puedan existir a la fecha.

Ilustración 8. Análisis Sectorial
Fuente: Elaboración propia
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4.3. Definición del tamaño y localización del proyecto
La Asociación Colombiana Síndrome De Down – Asdown Colombia se encuentra ubicada en
la ciudad de Bogotá en la Calle 118 No. 19-52 Oficina 601

Ilustración 9. Ubicación Asociación Colombiana Síndrome De Down – Asdown Colombia
Fuente: Google maps, 2019

El proyecto contará con usuarios directos e indirectos quienes se verán beneficiados con la
implementación de la guía distribuidos así:
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Directos: El proyecto contará con la participación de quince (15) voluntarios, para el primer
semestre y otros (15) para el segundo semestre del año. El equipo de Asdown, con un total de trece
(13) personas entre la junta directiva y el equipo operativo.
Indirectos: Los usuarios indirectos de la guía de instrucción serán los autogestores, de las cuales
se registran un total de quince (15) autogestores y sus familias, los cuales se dimensionan en un
total estimado de mínimo 4 integrantes por familia de autogestor para un total de sesenta (60)
personas.
En línea a lo anterior, el total de beneficiarios es de 118 personas entre usuarios y beneficiarios
durante el primer año.
Adicionalmente, luego de su implementación en el primer año, se estima que para los siguientes
años el número de beneficiarios aumente en la medida en que incremente la vinculación de
voluntarios y autogestores.
4.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto

Para el desarrollo e implementación del proyecto, se requiere tener disponibles unos recursos e
insumos relacionados a continuación:

Requerimientos legales: Corresponde a toda la tramitología legal que permita patentar
oportunamente la guía de instrucción que tendrá la Asociación Asdown, entre el Patrocinador y el
equipo de proyecto.

Requerimientos documentales: Disponer e implementar los diferentes tipos de contratos o
acuerdos que serán necesarios para la elaboración del proyecto, entre el Patrocinador y el equipo
de proyecto.

Requerimientos de equipos de cómputo y tecnología: Durante el proyecto es indispensable
contar con la disponibilidad de infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo y ejecución
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de guía de instrucción como lo son computadores, acceso a internet, puestos de trabajo
ergonómicos.

Requerimientos de infraestructura: En este punto es necesario contar con un espacio adecuado
para la socialización de la guía la cual podría ser una sala de encuentro, video beam, altavoces,
apuntador y sillas.

Requerimientos de insumos: Este ítem está relacionado a todo aquel material que se haga uso
para el desarrollo del proyecto de inicio a fin, que correspondería a papel, impresora, tinta para
impresora, memorias o CD (Para el material digitalizado), entre otros insumos de papelería que
puedan incurrir para la implementación de la guía.

Requerimiento de recursos económicos-financieros: Contar con el presupuesto del proyecto
requerido para el desarrollo total, efectivo y oportuno del proyecto.

Requerimientos de personas: Contar y disponer con el equipo del proyecto compuesto por:
Gerente del proyecto, psicólogo, terapeuta ocupacional, diseñador gráfico, Dirección ejecutiva de
Asdown. De la misma manera, se requiere de aquellos usuarios directos e indirectos quienes se
verán beneficiados con la implementación de la guía, los cuales incluye voluntarios y autogestores.

En lo que respecta a la dirección ejecutiva de Asdown, se llegó a un acuerdo de la participación
del equipo operativo, que incluye los roles de Directora Ejecutiva: Mónica A. Cortés A;
Coordinadora logística: Brenda Hernández; Contador: Leonardo Borrero; Revisora Fiscal: Yenny
Lorena Buitrago; Profesional de proyecto: Maria Victoria Orozco Asesor y Comunicaciones:
Freddy Ortega L. Cada uno de estos roles tendrá participación individual dependiendo de las
actividades a ejecutar en el proyecto según la directriz dada por la junta directiva de Asdown.
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5.

Estudio De Mercado

5.1. Población
La organización Asdown sigue creciendo y demostrando avances consistentes en la promoción
de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, no sólo en Colombia,
sino en Latinoamérica. Según el informe del año 2018, en las acciones llevadas a cabo en la línea
de gestión con familias, se impactaron alrededor de más de 1200 familias en más de 7 ciudades a
nivel nacional. De la misma manera, en la línea de gestión de educación inclusiva se formaron más
de 2300 maestros a nivel nacional. En lo que corresponde a las actividades ejecutadas a través de
proyectos técnicos y Fundraising, se impactaron alrededor de 260 personas incluyendo
autogestores.
El voluntariado en organizaciones como Asdown hace posible la participación ciudadana y
contribuye a la mejora de la calidad de vida de la sociedad, defendiendo los intereses de personas
y grupos en situación de desventaja social, y colaborando en la resolución de necesidades sociales,
como en el caso del apoyo ofrecido a los autogestores. En los últimos años, Asdown ha contado
con el vinculamiento de voluntarios procedentes de la academia y de la gente del común.
Para el cumplimiento de los objetivos específicos de este proyecto, y según el dimensionamiento
realizado juntamente con la organización, el grupo de destinatarios de la guía de instrucción lo
constituyen el conjunto de voluntarios, que, durante uno u otro momento, se vinculan a la
organización, por otro lado, estarán los principales interesados vinculados a la organización:
miembros de la junta directiva de Asdown y el equipo operativo de la misma; los autogestores,
como beneficiados del trabajo ejecutado por los voluntarios y las familias de los autogestores que
indirectamente se verán beneficiados.
De la misma manera, entendiendo el alcance que en la actualidad tiene Asdown a nivel nacional
e internacional, y teniendo en cuenta que solo en Colombia, de acuerdo con el Censo del DANE
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del año 2005, existen 2.624.898 de Personas con Discapacidad (Departamento Administrativo
Nacional De Estadistica - DANE, 2006); la guía de instrucción para voluntario podría tener una
demanda directamente proporcional al crecimiento e impacto que la organización Asdown presente
en los años futuros.
5.2. Dimensionamiento de la demanda

El grupo de destinatarios de la guía de instrucción lo constituyen el conjunto de voluntarios,
que, durante uno u otro momento, se vinculan a la organización, sin embargo, la población actual
entendida como los consumidores finales de la guía de instrucción, está conformada por los
voluntarios que corresponderá a treinta (30) personas durante el primer año, por otro lado, estarán
los principales interesados vinculados a la organización, los cuales son: siete (7) miembros de la
junta directiva de Asdown; seis (6) miembros que conforman el equipo operativo de Asdown, los
cuales se dividen en los siguientes roles: Directora Ejecutiva, Coordinadora logística, Contador,
Revisora Fiscal, Profesional de proyectos y Asesor en Comunicaciones.
De la misma manera, quince (15) autogestores, como beneficiados del trabajo ejecutado por los
voluntarios. Las familias de los autogestores que indirectamente se verán beneficiados, las cuales
se dimensionan en un total estimado de mínimo 4 integrantes por familia de autogestor para un
total de sesenta (60) personas.
En línea a lo anterior, el total de beneficiarios es de 118 personas entre usuarios y beneficiarios
durante el primer año.

5.3. Dimensionamiento de la oferta

La red familias por el cambio es una ONG en Colombia que permite fortalecer la
integración de las familias, actualmente está compuesta por 19 organizaciones distribuidas a nivel
nacional, en su mayoría, estas se encuentran en las ciudades principales como Cali, Medellín,
Barranquilla y Bogotá.
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La Fundación Familia Down de la ciudad de Cali, sin ánimo de lucro quienes trabajan en
conjunto con familias que contengan integrantes con alguna discapacidad intelectual, con el fin de
que los derechos y deberes sean protegidos y se hagan valer.
Fundown Caribe, es una fundación ubicada en la ciudad de Barranquilla, teniendo como objeto
principal la inclusión de las personas con síndrome de Down y discapacidad cognitiva a través de
programas de inclusión.
Fundación integrar situada en la ciudad de Medellín, quienes trabajan en conjunto con la
comunidad con el fin de promover la inclusión de los niños y jóvenes con alguna discapacidad
como la del espectro autista, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y con
discapacidad intelectual por medio de la intervención.
Otra de las fundaciones que hacen parte de la red familias es la Corporación Síndrome de Down
la cual tiene como misión es:
favorecer una vida plena y feliz para las personas con Síndrome de Down y sus familias, mediante la generación
de servicios y programas que respondan a sus fortalezas y necesidades, buscando el desarrollo de sus habilidades,
su participación en la sociedad, el ejercicio de sus derechos y el mejoramiento de su calidad de vida.

Estas fundaciones y otras 15 más, a la cual Asdown también pertenece, son las organizaciones
que lideran la red familias en Colombia, quienes tienen misiones y objetivos similares, las cuales
trabajan inicialmente con la comunidad y familias con integrantes que tengan discapacidad
intelectual, con el fin de hacer valer sus derechos y deberes como personas, sin importar la
condición que tengan.
Entendiendo que la oferta corresponde a los servicios o productos ofrecidos en el mercado,
actualmente y en lo que se ha investigado, se pretende ofrecer una guía de instrucción a la medida,
del cual no existen muchos antecedentes, y que actualmente no encontraron competidores al
respecto, no obstante, está en curso esta investigación sobre el tema. A la fecha no se ha encontrado
competencia directa a ASDOWN.
Este proyecto pretende implementar la guía de instrucción para voluntarios y por su diseño, se
podrá adaptar a proyectos similares, de esta forma se podrá transmitir a futuros voluntarios. Por lo
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anterior, esta guía de instrucción se consignará en una guía digital, que será el producto disponible
para su consulta permanente.
El diferenciador de la guía de instrucción que será el resultado de este proyecto traerá consigo,
las preguntas y respuestas que todo voluntario debe conocer antes de incursionar en su labor, lo
cual permitirá un refuerzo en la misión de todos los voluntarios que serán un apoyo integral al
desarrollo y rehabilitación del potencial de los autogestores, brindándoles un soporte más
apropiado a cada involucrado.
Desde la perspectiva de los servicios ofrecidos por entidades sin ánimo de lucro y con objetivos
similares al de Asdown, en el seguir trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad
intelectual; la necesidad de intervención y participación de la comunidad de voluntarios que ayuden
en la promoción de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad a través de la
ejecución de actividades como la facilitación, validación y apoyo en el desarrollo de habilidades
de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, autorreconocimiento y creencia en sí mismos; la
guía de instrucción, resultado de este proyecto, permitirá a los voluntarios tener instrucciones más
claras y específicas sobre las diferentes estrategias a implementar mientras se lleva a cabo una
dinámica de grupo; estrategias tales como: Estrategia de autonomía, Estrategia de juegoAutónomo y/o cooperativo, Estrategia pre-académica y/o académicas, Estrategia perceptual y
cognitiva, Estrategia de comunicación, Estrategia sensorio-integrativa así como la Estrategia de
motricidad.
Es importante resaltar que la guía de instrucción no crea nuevos derechos para las personas con
discapacidad, sino que explica, a través de las estrategias anteriormente mencionadas, cómo los
voluntarios pueden enseñar los derechos que ya tienen y como estos deben ser promovidos y
protegidos. También, sirve de guía para las familias y comunidades, indicándoles la forma en la
que deben promover y respaldar los derechos de sus ciudadanos con discapacidad
Desde la holística de la autogestión, la guía permitirá la comunicación y la réplica de
conocimientos y buenas prácticas como un papel vital dentro de las organizaciones como Asdown,
ya que dan como resultado el incremento de conocimiento y conciencia, y un mayor nivel de
pensamiento crítico, así como una instrucción adecuada para el correcto desempeño de las tareas
de apoyo y desarrollo de habilidades.
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6.

Estudio de viabilidad financiera

Para el desarrollo del proyecto se estima el tiempo requerido del equipo del proyecto, su
respectivo costo por hora, teniendo en cuenta las prestaciones sociales correspondientes; y los
equipos y materiales necesarios para el mismo.

Tabla 5. Costos Estimados de los Recursos Humanos
Costo
unitario/Mes

Rol
Director de Proyectos
Psicóloga
Terapeuta Ocupacional
Diseñador Gráfico
Dirección Ejecutiva Asdown

$
$
$
$
$

8,515,998.00
5,394,198.60
5,394,198.60
3,596,132.40
9,707,497.50
Total

Costo hora
$
$
$
$
$

44,821.04
28,390.52
28,390.52
18,927.01
51,092.09

QYT

Horas
estimadas

1
1
1
1
1

520
720
720
420
240

Total
$ 23,306,941.89
$ 20,441,173.64
$ 20,441,173.64
$
7,949,345.31
$ 12,262,102.11
$ $ 84,400,736.59

Fuente: Elaboración propia

De la misma manera, los materiales y equipos que se consideran esenciales para el desarrollo
del proyecto son los siguientes:

Tabla 6. Costos De Materiales y Equipos
Materiales
Impresión
Computadores
Video Beam
Apuntador Para Video Beam
Altavoces
Salón de encuentro
Sillas
Total

Costos
$ 1,500,000
$ 800,000
$ 600,000
$ 35,000
$ 300,000
$ 350,000
$ 250,000
$ 3,835,000

Fuente: Elaboración propia

Los costos estimados del proyecto en un periodo de 12 meses son de un total de $88,235,736
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6.1. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto

Teniendo en cuenta los costos de operación y mantenimiento del proyecto que Asdown afrontará
durante el periodo posterior después de culminada la ejecución del proyecto, se puede decir que
Asdown incurrirá en gastos de implementación necesarios para cada uno de los encuentros que se
llevaran a cabo cuando se dé lugar a vinculación de voluntarios. La periodicidad de estos
encuentros está a plena disposición de Asdown, puestos que ellos serán los encargados de dicha
definición.

De esta manera, el presupuesto para tener en cuenta en la definición de los costos de operación
y mantenimiento del proyecto son aquellos a los que se hacen referencia a los recursos humanos
de la dirección de Asdown y aquellos materiales y equipos que intervienen en la socialización de
la guía. Para ello, y según la estimación de la duración de la fase de Socialización (3 días), se puede
determinar que el costo de los recursos de la dirección de Asdown así como los costos de materiales
y equipos son $ 5,061,210 (ver tablas 7 y 8)

Tabla 7. Estimado De Recursos De Mantenimiento
Rol

Costo unitario/Mes

Dirección Ejecutiva Asdown

$

9,707,497.50

Costo/hora
$

51,092.09

QYT

Horas
requeridas

1

24

Fuente: Elaboración propia
Tabla 8. Costos de operación y mantenimiento
Recurso
Impresión
Computadores
Video Beam
Apuntador Para Video Beam
Altavoces
Salón de encuentro
Sillas
Total

Fuente: Elaboración propia

Costos Operativos
$ 1,500,000
$ 800,000
$ 600,000
$ 35,000
$ 300,000
$ 350,000
$ 250,000
$ 3,835,000

Total
requerido

$ 1,226,210
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6.2. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad

Entendiendo que se trata de un proyecto social, los recursos económicos o fuentes de los fondos
necesarios para la ejecución provendrán de donantes. Los tipos de donación en Asdown incluye,
pero no se limita a recursos de cooperación internacional, recursos recibidos en eventos colectivos
y donantes identificados como personas naturales. La fuente prevista de los fondos para el proyecto
se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 9. Fuente de fondos del proyecto
Fuente

Usos de fondos

Costos/Pagos

Donante identificado

Costos Directos

$ 3,800,000

Donante identificado

Costos Directos

$7,200,000

Recursos de cooperación internacional

Costos Directos

$ 65,500,000

Recursos de cooperación internacional

Costos Directos

$ 32,000,000

Total

$ 108,500,000

Fuente: Elaboración propia
En un proyecto social, la rentabilidad no se asocia con la generación de beneficios económicos
o monetarios en la mayoría de las ocasiones, pero en el impacto logrado en términos de bienestar,
aceptación y satisfacción por parte de población destinataria del proyecto llevado a cabo, así como
en la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos obtenidos. Con el fin de realizar la evaluación
financiera del proyecto, se evalúa el costo-impacto de este a través de la formula VPN/#
beneficiados.
A la vista de la evaluación financiera del proyecto, se evalúa el costo-impacto del mismo a través
de la formula VPN/# beneficiados, teniendo en cuenta que para proyectos sociales el valor mínimo
de la tasa es un 12%, se calcula el VPN.
El número inicial de población que se beneficiara durante el primer año es de un total de 118
personas entre usuarios y beneficiarios. Es importante a su vez resaltar que Asdown es una entidad
reconocida nacional e internacional, como una organización confiable y efectiva en la región de
las Américas; lo que permitiría una trascendencia en el número de beneficiarios de la guía de
instrucción. Teniendo en cuenta que solo en Colombia, de acuerdo con el Censo del DANE del año
2005, existen 2.624.898 de Personas con Discapacidad, lo que equivale al 6,3% del total de la
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población (DANE, 2005). Con relación a las cifras censales de los países de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN, 2009), Colombia ocupa el primer lugar en prevalencia de discapacidad, seguida
por Ecuador con el 4,7% (2001), Venezuela con 3,9% (2001), Chile con el 2,2% (2002), Perú con
el 1,3 % (1993), y Bolivia con el 1,1% (2011).
A continuación, se establece el análisis realizado y los resultados de la misma.
Tabla 10. Costo por beneficiado del proyecto
Inversión

Tasa mínima

VPN

Beneficiados

Costo-Impacto (VPN/#
beneficiados)

$ 108,500,00

12%

$ 96,875,000

118

$ 820,975

Fuente: Elaboración propia

Con la intención de tener una estimación del impacto obtenido gracias a la implementación de
una guía de instrucción para voluntarios de Asdown, se realiza un paralelo con un proyecto técnico
realizado por Asdown en el año 2018 en una Investigación sobre violencia sexual de personas con
discapacidad, con un alcance en la población de un total de 160 personas y una inversión total de
$187,359,141. El costo por beneficiado de dicho proyecto es de $1,170,994.
En línea a lo anterior, el proyecto de implementación de una guía de instrucción tiene una
diferencia menor en costos por beneficiado de $350,019 en comparación con el proyecto técnico
ejecutado por Asdown.

6.3. Análisis de tasas de interés para costos de financiación
En un proyecto social, la rentabilidad se asocia con el impacto logrado en términos de bienestar,
aceptación y satisfacción por parte de población destinataria del proyecto llevado a cabo, así como
en la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos obtenidos. Por ende, los recursos económicos
o costos de financiación necesarios para la ejecución del proyecto provendrán de recursos de
cooperación internacional, recursos recibidos en eventos colectivos y donantes identificados como
personas naturales.
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6.4. Tablas de amortización y/o capitalización
En línea con lo expresado en el punto 6.4, los recursos económicos o costos de financiación
necesarios para la ejecución del proyecto provendrán de recursos de cooperación internacional,
recursos recibidos en eventos colectivos y donantes identificados como personas naturales.

6.5. Flujos de caja

Con el fin de estimar el flujo de caja para el proyecto a ejecutar, y tomando en cuenta los valores
estimados en MS Project, se realiza el análisis de beneficios para los años siguientes. Para ello, es
necesario tener en cuenta que las sesiones realizadas por los voluntarios con los autogestores de
Asdown en actividades como charlas de liderazgo y comunicación, se efectúan teniendo en cuenta
un soporte 1 a 5 (1 voluntario cada 5 autogestores). Sin embargo, para aquellos talleres realizados
para el desarrollo de habilidades, estos se llevan a cabo con un soporte 1 a 1 (1 voluntario para 1
autogestor). Según la organización Asdown, estas sesiones de un día tienen una duración de 3 horas
y son realizadas 1 vez cada 8 días.

Los perfiles que actualmente prestan sus servicios de voluntario a los autogestores en Asdown
son personas con un nivel académico profesional. Esto de debido a que el propósito de las charlas
y/o talleres deben ser ejecutadas con estrategias de enseñanza, puesto que no basta con ofrecer a
un niño o niña con discapacidad intelectual solo un asistente para entretenimiento. Para lograr la
inclusión real es necesario tener un plan de estudios.

En línea a lo anterior y teniendo en cuanta que el costo hora de un profesional colombiano según
especificaciones del perfil graduado (profesional-pregrado: Profesional Con experiencia en el área
de formación (≤ 1 año)), bajo contrato de prestación de servicios puede oscilar alrededor de los
$12.600; se puede concluir que el ahorro de Asdown, teniendo en cuenta el escenario ideal de
sesiones 1 a 1 es de $27,216,000
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Tabla 11. Flujo de Caja del Proyecto
PROYECTO ASDOWN COLOMBIA
CONCEPTO
INGRESOS
Entidades de
financiación
Beneficios
TOTAL
INGRESOS
EGRESOS
Gastos iniciales
Gerencia del
Proyecto
Diseño
Socialización
Cierre
Costos de
mantenimiento
Reserva de
Contingencia
Reserva de
Gestión
TOTAL
EGRESOS
Flujo Neto del
Periodo
Saldo Inicial de
Efectivo
Saldo Final de
Caja Este
Periodo

AÑO
1

0

AÑO
2

AÑO
3

3.80%

AÑO
4

3.80%

AÑO
5

3.80%

AÑO
6

3.80%

3.80%

$

108,500,000

$

108,500,000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

27,216,000

$

28,250,208

$

29,323,716

$

30,438,017

$

31,594,662

$

108,500,000

$

108,500,000

$

-

$

-

$

-

$

13,267,016

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

71,399,736
6,071,184
1,843,008

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$

-

$

-

$

5,253,536

$

5,453,170

$

5,660,391

$

5,875,486

$

6,098,754

$

-

$

9,258,094

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

3,055,171

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$ 104,894,210

$

5,253,536

$

5,453,170

$

5,660,391

$

5,875,486

$

6,098,754

$

108,500,000

$

3,605,790

$

21,962,464

$

22,797,038

$

23,663,325

$

24,562,531

$

25,495,908

$

-

$

-

$

3,605,790

$

25,568,254

$

48,365,292

$

72,028,617

$

96,591,149

$ 108,500,000

Fuente: Elaboración Propia

$

3,605,790

$ 27,216,000

$ 25,568,254

$ 28,250,208

$ 48,365,292

$ 29,323,716

$ 72,028,617

$ 30,438,017

$ 96,591,149

$

31,594,662

$ 122,087,056
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6.6. Evaluación financiera y análisis de indicadores

Tabla 12. Beneficios Tangibles (Medición Financiera)
Concepto

Real

Resultado de la medición

Valor Actual Neto (NPV)

$ 78.847.210

El resultado es > 0 lo cual indica que es un proyecto atractivo y a su
vez el proyecto obtendrá ganancias.

Retorno de la Inversión
(ROI)
Tasa de interna de retorno
(IRR)
Lazo de retorno de la
inversión (PBP)
Relación costo-beneficio
(BCR)

Fuente: Elaboración Propia

35,32%
32%
72
2,87

El retorno de la inversión se verá reflejado a partir del año 6.
El resultado es > 0 lo cual indica que el proyecto devuelve el capital
invertido y obtendrá ganancias.
El periodo de tiempo en el que se retornará la inversión se verá
reflejado en 72 meses (6 años).
B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por
consiguiente el proyecto debe ser considerado.
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7.

Estudio ambiental y social

7.1. Análisis y categorización de riesgos

Mediante el análisis PESTEL realizado al entorno del proyecto a ejecutar, se identificaron
factores externos como lo son los políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, legales,
ambientales (Anatrenza, 2019); que influyen directa o indirectamente con efectos positivos o
negativos al proyecto. En el anexo A se encuentra el respectivo análisis.
De acuerdo con la matriz del análisis PESTEL, se concluye, que se debe estar atentos a los
cambios generados en el entorno, para implementar planes de contingencia necesarios, con el fin
de evitar los impactos negativos. Cada oportunidad presente en el entorno que rodea el proyecto
será fortalecida, para obtener mayores beneficios.
Se debe prestar atención a toda situación fortuita por parte del entorno que no fue evaluada o
tenida en cuenta, la cual, posiblemente va a requerir principal atención, para generar planes de
acción de emergencia para no generar impactos negativos al proyecto. Actualmente no se observan
posibles amenazas por parte del entorno hacia el proyecto.
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7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida del proyecto

El uso de la de herramienta para calcular de factores de emisión de CO2 (car-caem-ccb 2007), permite conocer la cantidad emisiones
de CO2 (en toneladas) que el proyecto genera, impulsando la disminución de los impactos negativos al ambiente, para así replantear el
uso de dichos insumos, este análisis está enfocado en el uso de energía y papel durante el ciclo de vida del proyecto.

Para el respectivo cálculo de la huella de carbono se tuvo en cuenta información de las cantidades (en kg para el papel y Kwh para el
uso de la energía eléctrica) y horas de uso totales durante el proyecto, para luego obtener el total de emisiones de CO2 en toneladas, es
así, como las siguientes tablas registran los datos obtenidos.
Tabla 13. Cálculo Huella de Carbono – Papel
Material
Papel

Tiempo (meses) Cantidad Resmas Peso por Resma (kg) Consumo (kg) Factor de emisión (kg CO2/KG Papel) Emisión (Kg CO2)
11
2
2,34
51,48
1,84
94,7232
TOTAL KG CO2
94,7232
CONVERSIÓN A TON (CO2)
0,0947232

Fuente: Elaboración propia

Los datos que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la huella de carbono (CO2) para el caso del papel fueron la cantidad de resmas,
el peso por resma, tiempo; lo cual conllevo al resultado de 0,0947232 toneladas.
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Tabla 14.Cálculo Huella de Carbono – Energía Eléctrica
Días de uso
Objeto

Cantidad

durante el

Trabajo

proyecto

Trabajo total Factor de consumo
Horas

(KW*h)

Consumo real

Factor de emisión

Emisión (kg

(KW*h)

(KgCO2e(KWh)

CO2)

Cargador teléfono
celular

10

252

2520

20160

0,015

302,4

0,136

41,1264

1

180

180

180

0,15

27

0,136

3,672

ahorradores

10

252

2520

20160

0,04

806,4

0,136

109,6704

Computadores

10

252

2520

20160

0,18

3628,8

0,136

493,5168

Impresora
Bombillos

TOTAL KG CO2

647,9856

CONVERSIÓN A TON (CO2)

0,6479856

Fuente: Elaboración propia

Los datos tenidos en cuenta para el cálculo de las emisiones de CO2 para la energía eléctrica fueron: cantidad de personas o insumos,
días de uso durante todo el proyecto, la cuenta de las horas totales, para un total de 0,6479856 toneladas.
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Cálculo Huella de Carbono Del Proyecto

0.6479856
0.7

TONELADAS

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

0.0947232

0.1
0
Papel

Energía Eléctrica

Ilustración 10. Cálculo Huella De Carbono (Papel y Energía eléctrica)
Fuente: Elaboración Propia

El gráfico anterior da a conocer la cantidad de CO2 que produce el proyecto en cuanto a
materiales como el papel y energía eléctrica, donde este segundo genera la mayor cantidad de CO2
en el proyecto con un total de 0,6479856 toneladas, caso contrario que con el papel el cual generará
una menor cantidad de CO2 0,0947232 toneladas, para un total de 0,7427088 toneladas de CO2
emitidas durante el ciclo de vida del proyecto, el cual corresponde al impacto que se generado, lo
cual, conlleva a tomar medidas para minimizar dichos impactos.

La siguiente gráfica registra el flujo de entradas y salidas correspondientes a las materias primas
y la energía eléctrica, donde se pretende dar un fin adecuado al ciclo de vida de los insumos que se
usen, con el fin de reducir impactos negativos al medio ambiente, estas acciones podrían ser,
reutilización y reciclaje del papel, separación de residuos tóxicos y la localización de las basuras
respectivas y acordes al material.
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Ilustración 11. Flujo de entradas y salidas de materias primas
Fuente: Elaboración Propia

7.3. Responsabilidad social-empresarial (RSE)

Para que el proyecto demuestre responsabilidad social y empresarial se generarán unas metas
con sus respectivas estrategias, las cuales se manifiestan en la siguiente gráfica.
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Estrategia: Incorporar
sin obstáculos a las
con discapacidad
intelectual con la
sociedad en general.

Estrategia:
Hacer uso de las 3 R’s
(Reciclar, reutilizar y
reducir )
Meta1: Inclusión
de personas con
discapacidad
intelectual.

Estrategia:
Minimizar el uso
inadecuado,
implementando
nuevos hábitos.

Meta 4: Reducir el
consumo de agua y
energía eléctrica.

Meta 2: Ayudar al
medio ambiente.

Meta 3: Reducir el
uso de posibles
residuos
contaminantes.

Estrategia:
Incrementar el uso de
la tecnología
ambiental para
reducir los impactos
negativos.

Ilustración 12. Responsabilidad Social-Empresarial
Fuente: Elaboración propia

Con lo anterior se pretende que el proyecto minimice los impactos negativos que pueda generar
al entorno y que estén a su alcance para que a su vez brinde aportes por medio de acciones
correctivas que posibilite con la cooperación hacia el medio ambiente de manera positiva.
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8.

Gestión De La Integración del proyecto

8.1. Acta de constitución de proyecto

ACTA DE CONSTITUCIÓN

Fecha: 06/08/2019

Nombre del Proyecto: Implementar Una Guía De Instrucción Para Los
Voluntarios De Asdown
Justificación

La hibridación de actores tales como el Estado, la Academia y el Mercado, aparece inicialmente como la Triple
Hélice en 1997 por Etzkowitz y Leydesdorff. Para estos autores, la hibridación entre estado, mercado y academia
daba coherencia y explicaba las complejas dinámicas de innovación tecnológica en la sociedad del conocimiento.
Pronto, nuevas investigaciones señalaron la necesidad de incluir nuevos actores que convirtieran esa hélice de tres
elementos en una de cuatro (Canales, 2017).
En efecto, interrogantes como:
¿no sería la comunidad la compañera perfecta de estado, mercado y academia en las dinámicas de desarrollo
e innovación? Pero, además, si la comunidad entra en la hélice, ¿no estaríamos también ante nuevos enfoques
y significados del desarrollo y de la innovación? (Canales, 2017)
En este modelo de hibridación de actores y desde la perspectiva de las líneas de acción de ASDOWN, se encuentra
la vinculación de voluntarios como actores de la comunidad, de la gente del común. Esta vinculación se genera con
el fin de soportar y apoyar a los autogestores de ASDOWN a través de actividades como la facilitación, validación y
acompañamiento antes, durante y después en eventos de autogestión; así como el apoyo en el desarrollo de
habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, autorreconocimiento y creencia en sí mismos a través de
talleres y actividades. Todo esto con el fin de aumentar el control sobre factores que crean una voz para la autogestión
y la adquisición de poder en las personas con discapacidad intelectual.
Pero ¿quiénes son los autogestores de ASDOWN? Los autogestores son personas con discapacidad intelectual,
quienes representan a su misma comunidad a partir de la autogestión o autodefensa. Entendiendo la autogestión como
el accionar de las personas con discapacidad intelectual expresándose por sí mismas sobre cosas que son importantes
para ellos o para personas como ellos.
A su vez, “los autogestores a menudo necesitan el apoyo de personas que no son autogestores. Un buen seguidor
escuchará, los ayudará a comprender y los ayudará a decir lo que piensan. No hablaran tomando el lugar del
autogestor” (Global Report - Traducción Propia, 2019). Este rol de buen seguidor es el papel que cumplen los
voluntarios.
En el mundo de hoy, la acción en uno no puede ignorar la atribución o el impacto en el otro. La vinculación de
voluntarios a las organizaciones sin ánimo de lucro como ASDOWN reconoce y actúa estratégicamente sobre esta
interconexión y asegura que el poder se comparta tanto a nivel local como global. La comunicación y la réplica de
conocimientos y buenas prácticas juega un papel vital, ya que dan como resultado el incremento de conocimiento y
conciencia, y un mayor nivel de pensamiento crítico.
El empoderamiento de los autogestores de ASDOWN, a través del apoyo brindado por los voluntarios que se vinculan
a la organización, genera gran impacto en las personas con discapacidad intelectual debido a que esto condesciende
a que los autogestores ayuden y que los cambios sucedan.
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Los autogestores hablan con personas que toman decisiones y les ayudan a comprender cómo es la vida de las
personas con discapacidad intelectual. Pero, si el voluntario, en estos casos no cuenta con una preparación y/o
formación previa, la ayuda brindada puede tener efectos secundarios o puede llegar a ser ineficiente. Por ello, las
personas voluntarias requieren de una formación adecuada para el correcto desempeño de las tareas de apoyo y
desarrollo de habilidades en los autogestores. Los voluntarios deberían poder responder a los siguientes interrogantes
¿Qué debemos saber los voluntarios acerca de los autogestores? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer?
¿Qué no debemos hacer? Y ¿Qué deberíamos hacer en casos de emergencia?
Bajo este esquema, nace la necesidad de implementar una guía de instrucción para los voluntarios que se vinculen a
la Asociación Colombiana Síndrome de Down, ASDOWN Colombia, como una de las alternativas estratégicas que
posee la organización para desarrollarse, crecer y ser reconocida nacional e internacionalmente, por su liderazgo en
la construcción de una inclusión plena de las personas con discapacidad intelectual.
El objetivo general de la asociación es la difusión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual,
promoviendo el respeto por su dignidad inherente, el reconocimiento de sus capacidades y aportes a la sociedad y generando
las oportunidades de transformación social que permitan la valoración de la diversidad, el acceso a las oportunidades
comunitarias y la plena inclusión en condiciones de igualdad, equidad y ausencia de discriminación. (Asdown Colombia,
2019, Cámara de Comercio de Bogotá)

La Asociación en desarrollo de su actividad, buscará alcanzar igualmente los siguientes objetivos estratégicos de la
organización:
a) Promover y gestionar la generación y aporte de apoyos de todo orden que permitan a las personas con discapacidad
intelectual ejercer su capacidad jurídica y personal, construir y desarrollar su proyecto de vida y autogestionarlo para lograr
su independencia, autonomía y plena inclusión.
b) Brindar apoyo y acompañamiento a las familias en la exigibilidad y ejercicio de los derechos de sus integrantes con
discapacidad intelectual; en la solicitud y utilización de los diferentes sistemas de apoyo; en el acceso a las oportunidades
comunitarias y en general en las diferentes etapas tendentes a la plena inclusión y el goce de los derechos y libertades
ciudadanas de sus familiares con discapacidad intelectual. En desarrollo de este objetivo específico, Asdown realizará
actividades de información, acompañamiento personal o institucional, orientación legal y pedagógica, capacitación,
participación democrática, incidencia política, apoyo solidario y cualquier otra que considere oportuna, necesaria o pertinente
para alcanzar sus objetivos.
c) Propiciar el intercambio, recopilación, producción, edición y distribución en medios impresos y audiovisuales de material
informativo, de capacitación o de apoyo a la autoformación y desarrollo de las personas con discapacidad intelectual, sus
familias y el medio social, impulsando las acciones necesarias para que estas publicaciones se encuadren en los parámetros
de lectura fácil y comunicación alternativa.
d) Impulsar el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual y sus familias de forma individual o generando
alianzas grupales para promover la exigibilidad de sus derechos, la implementación de sistemas de apoyos, la ausencia de
discriminación y la plena inclusión social.

Objetivo General
Implementar una guía de instrucción para voluntarios, una vez conocidas y analizadas sus necesidades, a fin de
potenciar sus capacidades en el momento de brindar soporte y apoyo en el desarrollo de habilidades de los
autogestores de Asdown Colombia en un tiempo de 12 meses.

Objetivos Específicos
•

Identificar las necesidades presentes en Asdown en la vinculación de voluntarios y la inducción de los
mismos para de esta manera plantear las estrategias pertinentes para la implementación de una guía de
instrucción que soporte la calidad de sus voluntarios.
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•
•
•

Diseñar los contenidos de la guía de instrucción basados en el análisis de las necesidades actuales de Asdown
y sus voluntarios vinculados.
Llevar a cabo el diseño de la guía de instrucción, a fin de lograr organizar, dirigir y coordinar acciones
instructivas para los voluntarios de Asdown.
Implementar la guía de instrucción para los voluntarios, a través de un encuentro, a fin de promover una
organización con propuesta de soluciones innovadoras.

Principales Interesados
•
•
•
•
•
•
•

Dirección Ejecutiva de ASDOWN.
Equipo del proyecto.
Familias con integrantes que presenten alguna discapacidad intelectual.
Futuros profesionales de carreras pedagógicas encaminados al voluntariado y labores sociales asociadas
al proyecto.
Voluntarios para apoyar a personas con discapacidad intelectual.
Personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Entes sociales y aliados estratégicos de Asdown como: Inclusión internacional, Programa de acción por
la igualdad y la inclusión social País y Fundación Saldarriaga concha

Supuestos y restricciones
Supuestos
•
•
•
•
•
•
•

Los voluntarios, asociados y dirección de Asdown se adapten a los cambios que se puedan generar en las políticas
de formación.
Creación de un ambiente de aprendizaje favorable.
Disposición por parte de los asociados de Asdown involucrados en el proyecto con la ejecución del proyecto.
Disponibilidad del presupuesto.
Disposición de los voluntarios para la adquisición de nuevas habilidades y/o actitudes en su ámbito personal y
profesional.
Apropiación de la guía de instrucción para los voluntarios con el fin de que sea replicable ante la sociedad.
Disponibilidad de infraestructura y medios tecnológicos para la socialización de la guía de instrucción.

Restricciones
•
•
•

El proyecto no debe exceder el presupuesto de $ 104.894.210
El proyecto se concentrará en implementar una guía de instrucción para los voluntarios de la Asociación
Asdown Colombia.
El proyecto en mención debe realizarse en un periodo de 12 meses.

Riesgos principales
•
•
•
•
•
•

Rechazo financiero por parte de los aliados estratégicos.
La no adaptación de los voluntarios.
Mal entendimiento de los voluntarios y lo que se pretende (mala comunicación).
Insatisfacción por el material e información a transmitir.
Fracaso en la adquisición de conocimientos previstas.
Impactos negativos en el alcance del proyecto por no tener presentes los interesados adecuados y los
requerimientos apropiados en el proyecto.
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Hitos principales
Inicio

6 de agosto de 2019

Caso de negocio

12 de agosto de 2019

Acta de Constitución
Planes para la dirección del
proyecto
Diseño de la guía

14 de agosto de 2019
23 de octubre de 2019

Entrega

29 de Julio de 2020

Encuestas de satisfacción

29 de Julio de 2020

Fin del proyecto

6 de agosto de 2020

24 de Julio de 2020

Presupuesto global preliminar
El presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto será de $ 104.894.210

Director del Proyecto
Cindy Pino

Nivel de autoridad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Documentar el plan detallado del proyecto y el plan de calidad
Administrar los recursos asignados de acuerdo con el alcance definido del proyecto.
Implementar los siguientes procesos del proyecto: tiempo / costo / calidad / cambio / riesgo
/ problema / adquisición / comunicación / gestión de aceptación
Monitoreo e informes sobre el desempeño del proyecto (re: cronograma, costo, calidad y
riesgo)
Asegurar el cumplimiento de los procesos y estándares descritos en el Plan de Calidad
Informar los riesgos e inconvenientes presentados durante el proyecto.
Gestionar las interdependencias del proyecto.
Hacer ajustes al plan detallado según sea necesario para proporcionar una imagen completa
del progreso del proyecto en cualquier momento.

Patrocinador
Mónica A. Cortés
Directora Ejecutiva

Firma del patrocinador
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8.2. Registro de supuestos y restricciones
Por medio de la tabla 15, se registran los supuestos y restricciones del proyecto.
Tabla 15. Supuestos Y Restricciones

RESTRICCIONES

SUPUESTOS

TIPO

DESCRIPCIÓN

Integración de la política de formación en la organización
Disposición por parte de los asociados de Asdown involucrados en el proyecto con
la ejecución del proyecto
Disponibilidad del presupuesto
Disponibilidad de infraestructura y medios tecnológicos para la socialización de la
guía de instrucción
Creación de un ambiente de aprendizaje favorable
Disposición de los voluntarios para la adquisición de nuevas habilidades y/o
actitudes en su ámbito personal y profesional
Apropiación de la guía de instrucción para los voluntarios con el fin de que sea
replicable ante la sociedad
El proyecto se concentrará en implementar una guía de instrucción para los
voluntarios de la Asociación Asdown Colombia
El proyecto en mención debe realizarse en un periodo de 12 meses
El proyecto no debe exceder el presupuesto de $ 104.894.210

Fuente: Elaboración propia

Alcance

A NIVEL DE
Equipo
Cronograma Costos
del
Adquisiciones
proyecto

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
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8.3. Plan de gestión de beneficios

Tabla 16. Plan De Gestión De Beneficios 1
BENEFICIO 1: Vinculación de voluntarios a Asdown
Beneficios objetivo
Nivel de sensibilización social a través del
voluntariado.
Alineación estratégica
Promover y gestionar la generación y aporte de
apoyos de todo orden que permitan a las personas con
discapacidad intelectual desarrollar su proyecto de
vida
Plazo para obtener los beneficios
1 año
Dueño de los beneficios
Voluntarios, autogestores
Métricas
Resultados encuesta de satisfacción
Supuestos
Aprobación de la guía de instrucción para voluntarios
Riesgos
No disponibilidad de la guía en forma digital y/o
impresa

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17. Plan De Gestión De Beneficios 2
BENEFICIO 2: Formación de los voluntarios
Beneficios objetivo

Alineación estratégica

Plazo para obtener los beneficios
Dueño de los beneficios
Métricas
Supuestos
Riesgos

Fuente: Elaboración propia

Voluntarios preparados para el apoyo y
acompañamiento a los autogestores de Asdown a
través de actividades como la facilitación, validación y
acompañamiento antes, durante y después en eventos
de autogestión; así como el apoyo en el desarrollo de
habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en
equipo, autorreconocimiento y creencia en sí mismos a
través talleres y actividades
Promover y gestionar la generación y aporte de apoyos
de todo orden que permitan a las personas con
discapacidad intelectual desarrollar su proyecto de
vida
1 año
Autogestores
Calidad de guía de instrucción
Contenido de la guía de instrucción acorde a la
necesidad de formación de los voluntarios
Mala interpretación del contenido de la guía de
instrucción
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Tabla 18. Plan De Gestión De Beneficios 3
BENEFICIO 3: Material disponible para instrucción de voluntarios
Beneficios objetivo
Acciones de voluntariado con impacto en los
autogestores
Alineación estratégica
Propiciar el intercambio, recopilación, producción,
edición y distribución en medios impresos y
audiovisuales de material informativo, de capacitación
o de apoyo a la autoformación y desarrollo de las
personas con discapacidad intelectual, sus familias y el
medio social
Plazo para obtener los beneficios
1 año
Dueño de los beneficios
Dirección ejecutiva de Asdown, Voluntarios
Métricas
Aprobación de guía de instrucción
Supuestos
Implementación de la guía de instrucción
Riesgos
Replicación incorrecta.

Fuente: Elaboración propia

8.4. Plan de gestión de cambios

En el anexo B se encuentra el detalle correspondiente al plan de gestión de cambios.

El comité de control de cambios (CCB) del proyecto está compuesto por la dirección
ejecutiva de Asdown, y el gerente del proyecto. En el caso de la necesidad de un comité de control
de cambio de emergencia (ECCB), como mínimo deberá contar con uno de los roles de dirección
ejecutiva de Asdown y el gerente del proyecto.
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Ilustración 13. Comité de Control de Cambios
Fuente: Elaboración propia
Como proceso responsable del control del ciclo de vida de los cambios, el objetivo primario
de éste es permitir la ejecución de los cambios a realizar, con la mínima afectación al proyecto. El
control integrado del cambio cobra vital importancia, no solamente porque ayuda a tener una
organización sino también porque a través de su gestión de riesgos, proporciona una visión clara
de los escenarios posibles posteriores a la ejecución de un cambio, lo que previene posibles errores
o siniestros de alto impacto sobre el proyecto. Para ello, toda acción de adición, modificación o
eliminación que causa un efecto positivo o negativo sobre el proyecto se realizara a través del
formato de solicitud de cambio que se encuentra en el anexo C.

Todas las solicitudes de cambio que se deseen presentar ante el CCB o el ECCB, deben contar
con una valoración del riesgo, la cual debe ser de acuerdo con la clasificación del impacto. De la
misma manera, siempre que se realiza un cambio que tenga algún nivel de afectación, se debe
comunicar a los involucrados antes y después del mismo; y esta comunicación debe contener
información clara, concisa, entendible y debe enviarse vía e-mail.
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Con el fin de aprobar los cambios solicitados en el proyecto, las actividades que se deben realizar
para ejecutar un cambio, los actores del procedimiento, responsables del cambio, soportes,
evidencias se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 19. Procedimiento para solicitud de cambio
PASO
No.
1.

2.

3.

RESPONSABLE
ENTRADA

ACTIVIDAD

Necesidad del

Identificar la necesidad de

cambio

modificación o cambios

Necesidad
identificada
Riesgo valorado

Valorar el riesgo asociado al cambio
Tipificar el cambio de acuerdo con el
riesgo

(Cargo)
Solicitante

Solicitante

Solicitante

Adjuntar las aprobaciones y/o
5.

Solicitud

de

cambio

notificaciones de los directores de las
operaciones afectadas.
Verificar requisitos del formato de

6.

Aprobaciones

Solicitante

solicitud de cambio y citar CCB o
ECCB dependiendo el tipo de
cambio.

EVIDENCIA
Formato solicitud de
cambios
Formato solicitud de
cambios
Formato solicitud de
cambios
Registro de Solicitud
de Cambios

Gestor de

Citación reunión

cambios/Gerente de

presencial o llamada

proyectos

telefónica.

Estudiar viabilidad del cambio y
7.

Citación comité aprobar o
denegar la solicitud.

CCB-ECCB

Solicitud
8.

aprobada o

Ejecutar el cambio solicitado.

Solicitante/ejecutor

denegada

Correo electrónico y
acta

Correo electrónico y
acta

Comunicar a dirección ejecutiva de
9.

Solicitud de

Asdown y gerente del proyecto del

cambio cerrado

cambio realizado.

Fuente: Elaboración propia

Gerente de proyectos

Correo electrónico
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9.

Gestión de los interesados del proyecto

En este capítulo se encuentra la información relacionada a la gestión de los interesados, la cual
está dividida en dos partes: en primer lugar, el registro de los interesados y en segundo lugar el
plan de involucramiento de interesados.

9.1. Registro de los interesados

En el Anexo D, se encuentra el formato y las instrucciones para el adecuado diligenciamiento
del registro de los interesados del proyecto; estos interesados pueden ser internos o externos,
permitiendo reconocer el nivel de involucramiento, el compromiso, la fase donde intervienen cada
uno de los interesados del proyecto. Adicionalmente, se obtiene la evaluación de cada uno de ellos
a nivel de impacto por medio del análisis del cubo de interesados.

Luego de haber realizado la identificación de los interesados, se procede a desarrollar las
acciones para cerrar la brecha de acuerdo con el ítem de la clasificación (Compromiso), donde
corresponde colocar el nivel actual y deseado, se procede a realizar las acciones que permitan
cambiar la brecha actual con la deseada; donde: D: Desconocedor (1) - R: Reticente (2) - N: Neutral
(3) - P: Partidario (4) - L: Líder (5) y se realiza una resta entre Actual y Deseado; el resultado que
arroje corresponderá a la cantidad de estrategias a implementar para que el interesado llegue al
nivel deseado.

Por medio del resultado de las brechas, se implementarán las siguientes acciones, con el fin de
involucrar cada interesado del proyecto, hasta el punto de que se requiere. En la tabla 20, se pueden
observar los cálculos que arroja entre la brecha actual y la deseada, arrojando el resultado
correspondiente a la cantidad de acciones que se requieren en cada caso.
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Tabla 20. Acciones Para Cerrar La Brecha
Director Del Proyecto

Brecha (Actual Deseado)
(4-5) =-1

Equipo Del Proyecto

Interesado

Acciones Para Cerrar la Brecha
•

Delegar y monitorear actividades del proyecto, tanto para él como para el equipo de trabajo.

(3-4) =-1

•
•

Comunidad

(1-4) =-3

Patrocinador - Asdown

(4-5) =-1

•
•
•

Encomendar, distribuir y ejecutar las tareas para el desarrollo del proyecto
Brindar información del Proyecto a la comunidad involucrada e interesada, sobre los efectos
positivos del proyecto.
Aclarar las inquietudes que se presenten luego de brindar la información del Proyecto.
Hacer partícipes a los hogares que tengan individuos con discapacidad intelectual.
Apoderarse del Proyecto y sus objetivos para que comunique la finalidad de este.

Entes Sociales

(3-4) =-1

Voluntarios

(2-4) =-2

Autogestores

(2-4) =-2

Estudiantes de carreras
pedagógicas

(1-4) =-3

Aliados Estratégicos

(2-4) =-2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar información relevante para los entes sociales, con el fin de involucrarlos activamente.
Aclarar inquietudes acerca del Proyecto.
Involucrar a los voluntarios en la ejecución del Proyecto.
Dar a conocer información, aclaraciones e impactos con la ejecución del proyecto.
Involucrar a los autogestores para la ejecución del proyecto.
Brindar información del Proyecto a los estudiantes de carreras pedagógicas.
Aclarar las inquietudes que se presenten luego de brindar la información del Proyecto.
Hacer partícipes a futuros voluntarios con el fin de obtener buenas prácticas en su labor.
Resolver inquietudes específicas del Proyecto.
Involucrar a los aliados estratégicos con el fin de obtener su participación.

Fuente: Elaboración propia
9.2. Plan de involucramiento de interesados

Luego de haber implementados las estrategias que permitan cerrar las brechas en cada interesado del proyecto, se pretende generar
un plan que permita el correcto involucramiento de cada uno de ellos, el cual permitirá adicionalmente identificar las expectativas, los
problemas identificados, nuevas estrategias de involucramiento y la frecuencia de comunicación para transmitir información relevante,
el plan de involucramiento de interesados se encuentra en el anexo E.
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10. Gestión del alcance del proyecto

10.1.

Plan De Gestión Del Alcance

El plan de gestión de alcance se encuentra en el anexo F.

10.2.

Plan y matriz de trazabilidad de requisitos

El anexo G corresponde a la matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto.
10.3.

Enunciado del alcance

Proyecto
1.
2.

3.
4.

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Implementar Una Guía De Instrucción Para Los Voluntarios De Asdown

JUSTIFICACIÓN
El proyecto corresponde a la implementación de una guía de instrucción para los voluntarios de Asdown, esto con el
fin de que los voluntarios a través de su involucramiento adquieran conocimientos y puedan resolver los siguientes
interrogantes: ¿Qué deben saber los voluntarios acerca de los autogestores? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo lo deben
hacer? ¿Qué no deben hacer? Y ¿Qué deberían hacer en casos de emergencia?

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
1. Diseño e implementación de la guía de instrucción para voluntarios de la Asociación Asdown, que permitirá
ser replicable a la sociedad, y a su vez ser reconocidos a nivel nacional e internacional, por medio de la
implementación de mejores prácticas.
2.

El temario de la guía de instrucción debe contener resultas las siguientes preguntas: ¿Qué deben saber los
voluntarios acerca de los autogestores? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo lo deben hacer? ¿Qué no deben hacer?
Y ¿Qué deberían hacer en casos de emergencia?

La guía de instrucción contendrá información general como:
Quienes son Asdown: Asdown es una organización de familias que se encarga de promover la inclusión de
personas con discapacidad intelectual en Colombia.
El trabajo que realiza Asdown en Colombia: En 2010, luego de un proceso de construcción constante, de
aprendizaje, la organización dio inicio a la formación de autogestores, llamado atendido por 35 adultos con
discapacidad cognitiva, a los que se han venido sumando cada vez más, con el apoyo de sus familias, en Bogotá.
Durante este proceso se han fortalecido las redes de autogestores con otras ciudades y países, se han intercambiado
experiencias dentro y fuera del país en favor de esa gestión del conocimiento a través de Asdown y en especial, de
los mismos autogestores.
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Como influye en la comunidad: La organización hoy cuenta con varios apoyos y en su proceso de fortalecimiento
a la iniciativa de formación a autogestores, con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales ha logrado
que la iniciativa hoy esté viva, así como también trabaja de forma constante con la academia, con el objeto de
fortalecer la participación de voluntarios o soportes que quieran convertirse en formadores de formadores de la
población en mención.
Como influye en los voluntarios: Para ello la fundación incentiva la participación de personas de diferentes
profesiones que puedan aportar desde su conocimiento a la mejora y adquisición de habilidades en liderazgo, para el
conocimiento, protección y reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad y su participación en la
sociedad.
Introducción de los autogestores y acercamiento de lo que deben saber los voluntarios acerca de la asociación y
los autogestores: ¿Quiénes son los autogestores? Son personas con discapacidad intelectual, mayores de edad, que
hablan por sí mismas y son sus propios portavoces. A través de su organización en grupos y también, con el
acompañamiento de profesionales sin discapacidad, trabajan en su visibilidad e inclusión social.
También se encontrará acontecimientos que han marcado el camino de Asdown como: Con la Ley 1346 de julio
31 de 2009 Colombia aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y a través de la cual se garantiza la protección a los derechos de esta
población, la cual fue ratificada por el país en 2011, lo cual fue un paso importante en la protección de los derechos
humanos de la población con discapacidad en Colombia. Esta Convención se convirtió para el mundo en una hoja de
ruta para que desde el Estado y la sociedad civil se establezcan acciones que permitan trabajar por esta población.
Así, los Estados que la hayan ratificado la Convención están en la obligación de adoptar medidas para garantizar
que las personas con discapacidad gocen de los mismos derechos, servicios y oportunidades, en igualdad de
condiciones al resto de la población.
“… la discapacidad es un asunto social, no una enfermedad pues son las ciudades y la sociedad, las que no están
adaptadas para que las personas con discapacidad se desenvuelvan con tranquilidad en los diferentes ámbitos”
(Fundación Saldarriaga Concha, 2012). Así, las personas con discapacidad y en el caso que nos confiere, aquellas
con discapacidad cognitiva, no pueden seguirse siendo vistas como receptores de ayudas, sino como capaces de
desenvolverse con autonomía en la sociedad y a aportar desde sus roles en la sociedad al crecimiento de la misma.

5.
6.
7.
8. ENTREGABLES DEL PROYECTO
9.
10.
FASE DEL PROYECTO
ENTREGABLES
1. Gerencia del Proyecto
Formatos y documentos para gerenciar el Proyecto.
Análisis FODA.
2. Diseño
Contenidos que contendrá la guía de instrucción.
Diseño de la guía de instrucción.
Impresión y digitalización de la guía de instrucción.
3. Socialización
Entrega y socialización de la guía.
Aplicación de encuesta de satisfacción.
4. Cierre
Acta de cierre y lecciones aprendidas.

11.

GUÍA DE INSTRUCCIÓN -80
12. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
CONCEPTOS
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Técnicos
La guía de instrucción debe cumplir con las especificaciones de un contenido
adecuado y alineado al objetivo general y en especial a dos objetivos específicos
de Asdown, a continuación, se relacionan:
Objetivo general de Asdown
Difusión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual, promoviendo el respeto por su dignidad inherente, el
reconocimiento de sus capacidades y aportes a la sociedad y generando
las oportunidades de transformación social que permitan la valoración de
la diversidad, el acceso a las oportunidades comunitarias y la plena
inclusión en condiciones de igualdad, equidad y ausencia de
discriminación.
Objetivos específicos de Asdown
• Promover y gestionar la generación y aporte de apoyos De todo orden
que permitan a las personas con discapacidad intelectual Ejercer su
capacidad jurídica y personal, construir y desarrollar su Proyecto de
vida y autogestionarlo para lograr su independencia, Autonomía y plena
inclusión.
• Propiciar el intercambio, recopilación, producción, edición y
Distribución en medios impresos y audiovisuales de material
Informativo, de capacitación o de apoyo a la autoformación y Desarrollo
de las personas con discapacidad intelectual, sus familias Y el medio
social, impulsando las acciones necesarias para que estas Publicaciones
se encuadren en los parámetros de lectura fácil y Comunicación
alternativa.
2. De calidad
Buena estética en redacción, resolución de imagen, impresión y contenido.
3. Administrativos
Cumplir con las actividades que fueron programadas en el cronograma en su
totalidad.
Entregar los documentos del proyecto (actas, formatos, entre otros) al finalizar el
proyecto.
4. Comerciales
El documento debe ser asequible para la comunidad por su interpretación y
entendimiento y a su vez se pueda ser distribuido y comercializado fácilmente.
5. Sociales
Se debe generar impacto social positivo en el cual se involucren e incorporen
más personas con discapacidad intelectual, sus familias y personas que decidan
unirse para ser voluntarios de los autogestores (personas que no tenían
conocimiento al respecto).

13.
14. EXCLUSIONES DEL PROYECTO
1.
Capacitar y formar a los voluntarios, ya que se realizará una socialización con el Patrocinador del
proyecto, se hará la entrega del documento y el Sponsor será el encargado de divulgar y capacitar a los futuros
voluntarios.
2.
Intervención en las comunidades.
3.
Se hará entrega de 4 guías de instrucción impresas originales y el documento digitalizado, no se hará
entrega de copias adicionales a las mencionadas.
4.
No incluye la vinculación de voluntarios.
5.
No incluye adecuar las instalaciones para la socialización.

Supuestos:
• Los voluntarios, asociados y dirección de Asdown se adapten a los cambios que se puedan generar en las
políticas de formación.
• Creación de un ambiente de aprendizaje favorable.
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•
•
•
•
•
•
•

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Disposición por parte de los asociados de Asdown involucrados en el proyecto con la ejecución del proyecto.
Disponibilidad del presupuesto.
Disposición de los voluntarios para la adquisición de nuevas habilidades y/o actitudes en su ámbito personal
y profesional.
Apropiación de la guía de instrucción para los voluntarios con el fin de que sea replicable ante la sociedad.
Disponibilidad de infraestructura y medios tecnológicos para la socialización de la guía de instrucción.

Restricciones y riesgos:
Restricciones:
• El proyecto no debe exceder el presupuesto de $ 104.894.210
• El proyecto se concentrará en implementar una guía de instrucción para los voluntarios de la Asociación
Asdown Colombia.
• El proyecto en mención debe realizarse en un periodo de 12 meses.
Riesgos:
• Rechazo financiero por parte de los aliados estratégicos.
• La no adaptación de los voluntarios.
• Mal entendimiento de los voluntarios y lo que se pretende (mala comunicación).
• Insatisfacción por el material e información a transmitir.
• Fracaso en la adquisición de conocimientos previstas.
• Impactos negativos en el alcance del proyecto por no tener presentes los interesados adecuados y los
requerimientos apropiados en el proyecto.
Fecha de inicio: agosto 2019
Fecha de finalización: agosto 2020
Hitos del Proyecto:
Inicio

6 de agosto de 2019

Caso de negocio

12 de agosto de 2019

Acta de Constitución
Planes para la dirección del
proyecto
Diseño de la guía

14 de agosto de 2019
23 de octubre de 2019

Entrega

29 de Julio de 2020

Encuestas de satisfacción

29 de Julio de 2020

Fin del proyecto

6 de agosto de 2020

Presupuesto estimado del proyecto:
El presupuesto para el proyecto será de $ 104.894.210
Director del Proyecto
Nombre: Cindy Pino
Patrocinador
Nombre: Mónica A. Cortés

24 de Julio de 2020

Firma

Firma
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10.4.

Estructura de descomposición del trabajo EDT

Guía de Instrucción para
1 voluntarios de Asdown

1.1

1.1.1 Inicio

1.1.2 Caso de negocio

Gerencia del proyecto

1.1.4

Documentación

1.2

Plan de dirección de
1.1.5 proyecto

1.2.1 Contratación de recursos

1.2.2

Diseño de contenido

Diseño

1.2.3

1.3

Diseño Interfaz gráfica

1.2.4

Impresión

1.3.1

Logística

1.3.2

Socialización

Entrega y socilización

1.4

1.3.3

Encuesta de satisfacción

1.4.1 Lecciones aprendidas

Cierre

1.4.2 Acta de cierre

1.4.3 Fin del proyecto
1.1.3 Project Charter

Ilustración 14. Estructura desglosada del trabajo (WBS) hasta segundo nivel de desagregación
Fuente: Elaboración propia
Guía de Instrucción para
1 voluntarios de Asdown

1.1

1.1.1 Inicio

1.1.2 Caso de negocio

Gerencia del proyecto

1.1.4

Diseño

1.2

Documentación

Socialización

1.4

Cierre

Plan de dirección de
1.1.5 proyecto

1.1.3 Project Charter
1.1.4.1 Registro de interesados

1.3

Plan de gestión del
1.1.5.1 alcance

Plan de gestión de las
1.1.5.5 comunicaciones

Plan de gestión del
1.1.5.2 cronograma

Plan de gestión de las
1.1.5.6 calidad

Plan de gestión de
1.1.5.3 recursos

Plan de gestión de
1.1.5.7 riesgos

1.1.5.4 Plan de gestión de costos

Plan de gestión de
1.1.5.8 adquisiciones

1.1.4.2 Registro de cambios

1.1.4.3 Registro de riesgos

Ilustración 15. Estructura desglosada del trabajo (WBS) desagregación paquete de Gerencia del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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Guía de Instrucción para
voluntarios de Asdown

1

Diseño

Gerencia del proyecto
1.1

1.2.1 Contratación de recursos

Diseño de contenido

Metodología

Estrategía de juego1.2.2.2.2 Autónomo y/o
cooperativo

Estrategía pre-académica
1.2.2.2.3 y/o académicas

1.4

Diseño Interfaz gráfica

Impresión

1.2.3

1.2.2.2

Estrategía perceptual y
1.2.2.2.4 cognitiva

1.2.4

Propuesta gráfica

Contenido

1.2.2.1

Estrategía de autonomía

Cierre

1.3

1.2.2

1.2.2.2.1

Socialización

1.2

1.2.3.1

1.2.2.2.5

Interfaz gráfica aprobada
1.2.3.2

Estrategía de
comunicación

1.2.2.2.6

Estrategía
sensorio-integrativa

Cotización
1.2.4.1

Estrategía de motricidad
1.2.2.2.7

Material Impreso
1.2.4.2

Contenido Aprobado
1.2.2.2.8

Ilustración 16. Estructura desglosada del trabajo (WBS) desagregación paquete de Diseño
Fuente: Elaboración propia

1

1.1

Gerencia del proyecto

1.2

1.3.1

Guía de Instrucción para
voluntarios de Asdown

Diseño

Logística

1.3

1.3.2

Socialización

Entrega y socilización

Ilustración 17. Estructura desglosada del trabajo (WBS) desagregación paquete de Socialización
Fuente: Elaboración propia

1.4

1.3.3

Cierre

Encuesta de satisfacción
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1

1.1

Gerencia del proyecto

1.2

Guía de Instrucción para
voluntarios de Asdown

Diseño

1.3

Socialización

1.4

1.4.1 Lecciones aprendidas

Cierre

1.4.2 Acta de cierre
1.4.3 Fin del proyecto

Ilustración 18. Estructura desglosada del trabajo (WBS) desagregación paquete de Cierre
Fuente: Elaboración propia

10.5.

Diccionario de la EDT

En el Anexo H se puede observar el diccionario de la EDT. Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes
de trabajo de la EDT. Las cuentas de control (CC) relacionadas hacen referencia a los numerales 1.1. Gerencia del proyecto
correspondiente a la CC 2.0.1; posteriormente encontramos el numeral 1.2. Diseño correspondiente a la CC 2.0.2; de la misma manera,
el numeral 1.3. Socialización perteneciente a CC 2.0.3; y finalizando con numeral 1.4 Cierre correspondiente a la CC 2.0.4.
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11. Gestión del cronograma del proyecto

11.1.

Plan de gestión del cronograma

El plan de gestión del cronograma se encuentra en el anexo I.
11.2.

Listado de actividades con análisis PERT

En el anexo J, Se observa la tabla donde se desglosan las actividades y su respectiva duración
esperada para la implementación de un plan de formación para los voluntarios de Asdown.

Del mismo modo, el cálculo de la duración de cada actividad, sus respectivas distribuciones y
desviaciones se puede observar el anexo K.

Para la estimación de la duración del proyecto con una probabilidad del 84.1% se tiene en cuenta
los valores resultantes de la sumatoria de distribución Beta de la ruta crítica, el cual da como
resultado 227.00 días; de la misma manera, la raíz cuadrada de la sumatoria de la desviación
estándar de las actividades de la ruta crítica da como resultado 3.56; y el valor Z de 1.0. Se aplica
la formula correspondiente y se obtiene como resultado 230.56 días.
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11.3.

Diagrama de red del proyecto
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Ilustración 19. Diagrama de Red del Proyecto
Fuente: Elaboración propia

Con base a él diagrama de red del proyecto se puede concluir:
-

El tiempo estimado de la duración del proyecto es de 227 días

-

La ruta crítica del proyecto es Inicio p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ac

aj

ak

al

am

an

ao

ap

aq

at

au – fin.

-

ad

ae

af

ag

ah

aa

ab

El método de diagramación por precedencia utilizado en proyecto fue el Final a Inicio (FS) y Comienzo a Comienzo (CC).

11.4.

Línea base del cronograma

En la línea base del cronograma del proyecto se puede observar el cronograma con su respectivo diagrama de Gantt de las actividades
que conlleva la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que las fechas establecidas se encuentran en el rango de: fecha de inicio el 6
de agosto de 2019 y como fecha de finalización el 6 de agosto de 2020.

GUÍA DE INSTRUCCIÓN -89

GUÍA DE INSTRUCCIÓN -90

GUÍA DE INSTRUCCIÓN -91

Ilustración 20. Línea Base Del Cronograma
Fuente: Elaboración propia
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11.5.

Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas

Dando lugar al desarrollo del cronograma, se aplica la técnica de Fast tracking, el cual permite
comprimir el cronograma llevando a cabo actividades simultáneamente. La simulación de esta
técnica se llevará a cabo en las actividades de la ruta crítica correspondientes a la fase de diseño de
contenido (Escenario 1)

Ilustración 21. Desarrollo del cronograma Escenario 1
Fuente: Elaboración propia
Por el tipo de actividades que se desarrollan en esta fase, es posible la implementación de la
aceleración de dichas actividades con secuenciales en paralelo, anulando parcialmente su orden de
precedencia original, para reducir la duración total del proyecto (Escenario 2)

Ilustración 22. Desarrollo del cronograma Escenario 2
Fuente: Elaboración propia

GUÍA DE INSTRUCCIÓN -93
De esta manera, las actividades correspondientes la definición de las estrategias de la guía de
instrucción, que en un momento inicial utilizaban el método de diagramación por precedencia
utilizado en proyecto fue el Final a Inicio (FS) pasaron a una precedencia Comienzo a Comienzo
(CC), permitiendo así una de reducción de tiempo en el diseño de contenido (EDT:1.2.2.2.) de 14
días a diferencia del primer escenario.
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12. Gestión de costos del proyecto
12.1.

Plan de gestión de costos

El plan de gestión de costos se encuentra en el anexo L.

12.2.

Estimación de costos en MS Project

La estimación de costos en MS Project se encuentra en el anexo M; con el fin de llevar a cabo
la implementación de una guía de instrucción para los voluntarios de Asdown, se especifica a
continuación la estimación de costos de las actividades teniendo en cuenta los recursos humanos
necesarios para el desarrollo de cada actividad así como los materiales y equipos necesarios para
la misma.
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12.3.

Estimación ascendente y determinación del presupuesto

La siguiente ilustración muestra la estimación de costos a través de la EDC. A su vez, se adjunta los respectivos valores en los paquetes
de trabajos, actividades y los totales en las cuentas de control.

1

Guía de Instrucción para
voluntarios de Asdown
$ 92.580.944,00

1.1

2.752 hours

1.2

1.3

1.4

Diseño

Gerencia del proyecto
$ 13.267.016,00

296 hours

$ 71.399.736,00

Socialización

2.336 hours

$ 6.071.184,00

Cierre

80 hours

$ 1.843.008,00

40 hours

1.4.1
1.1.1

1.1.4

Documentación

Inicio
$ 0,00

1.1.5

0 hours

$ 2.868.544,00

64 hours

1.2.1

Plan de dirección de
proyecto
$ 8.605.632,00

1.1.2

1.2.2

Contratación de recursos
$ 11.509.560,00

240 hours

1.2.3

Diseño de contenido
$ 44.546.232,00

1.2.4

Diseño Interfaz gráfica

1.536 hours

$ 10.574.056,00

1.3.1

Impresión

496 hours

$ 4.769.888,00

1.3.2

Logística

64 hours

$ 1.534.608,00

192 hours

32 hours

1.3.3

Entrega y socilización
$ 3.102.304,00

16 hours

Lecciones aprendidas

Encuesta de satisfacción
$ 1.434.272,00

$ 1.075.704,00

$ 1.075.704,00

24 hours

1.1.3

1.4.2

Acta de cierre

Registro de interesados
$ 717.136,00

16 hours

$ 717.136,00

16 hours

1.2.2.1

1.1.5.1

1.2.2.2

Metodología

Plan de gestión del
alcance
$ 1.075.704,00

1.1.4.2

Project Charter

$ 13.627.200,00

1.2.3.1

Propuesta gráfica

Contenido

480 hours

$ 30.919.032,00

1.2.3.2

1.056 hours

$ 5.309.784,00

256 hours

1.2.4.1

Interfaz gráfica aprobada
$ 5.264.272,00

240 hours

1.2.4.2

Cotización
$ 2.861.152,00

56 hours

Material Impreso
$ 1.908.736,00

24 hours

24 hours

1.1.4.3

Registro de riesgos

1.2.2.2.1

1.1.5.2

Plan de gestión del
cronograma
$ 1.075.704,00

1.2.2.2.2

Estrategía de autonomía
$ 2.271.200,00

80 hours

24 hours

1.2.2.2.3

Estrategía de juegoAutónomo y/o cooperativo
80 hours

1.1.5.3

Plan de gestión de
recursos
$ 1.075.704,00

24 hours

1.1.5.4

Plan de gestión de costos
$ 1.075.704,00

24 hours

1.1.5.5

Plan de gestión de las
comunicaciones
$ 1.075.704,00

24 hours

1.1.5.6

Plan de gestión de las
calidad
$ 1.075.704,00

24 hours

1.1.5.7

Plan de gestión de riesgos
$ 1.075.704,00

24 hours

1.1.5.8

Plan de gestión de
adquisiciones
$ 1.075.704,00

24 hours

Ilustración 23. Estructura de Desglose de Costos
Fuente: Elaboración propia

1.2.2.2.4

Estrategía pre-académica
y/o académicas
$ 2.271.200,00

24 hours
$ 2.271.200,00

$ 1.075.704,00

8 hours

$ 767.304,00

16 hours

1.4.3

Fin del proyecto

Registro de cambios
$ 1.075.704,00

24 hours

32 hours

1.1.4.1

Caso de negocio

80 hours

1.2.2.2.5

Estrategía perceptual y
cognitiva
$ 2.271.200,00

80 hours

1.2.2.2.6

Estrategía de
comunicación
$ 2.271.200,00

80 hours

1.2.2.2.7

Estrategía
sensorio-integrativa
$ 2.271.200,00

80 hours

Estrategía de motricidad
$ 2.271.200,00

$ 0,00

1.2.2.2.8

80 hours

Contenido Aprobado
$ 15.020.632,00

496 hours

0 hours
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Ilustración 24. Estructura de Desglose de Costos (Visualización seccionada)
Fuente: Elaboración propia
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13. Gestión de recursos del proyecto

13.1.

Plan de gestión de recursos

El plan de gestión de recursos se encuentra en el anexo N.

Esta guía presenta el plan de gestión de recursos para la implementación de una guía de
instrucción para los voluntarios de Asdown. La implementación de este guía de instrucción desde
la perspectiva de la realización de un plan de gestión de recursos proporciona un procedimiento y
directrices asociadas a la facilitación de la gestión de los recursos de personal y materiales
asignados al proyecto.

Los puntos enunciados a continuación establecen la estructura de desglose de recursos
identificando los roles específicos, las responsabilidades y la interacción de los mismos durante la
vida del proyecto. A su vez, las funciones de cada recurso del proyecto se definen incluyendo los
requisitos de habilidades y competencias para cada uno de los roles determinados. De la misma
manera, la estructura de desglose de trabajo del proyecto se utiliza para ayudar en la derivación de
los recursos necesarios, el momento y la duración de su participación; para el diseño del plan de
capacitación y el desarrollo del equipo.
13.2.

Estimación de los recursos

Con en el fin de estimar los recursos necesarios, se presenta a continuación el organigrama del
proyecto en orden jerárquico, donde inicialmente se encuentra el Sponsor que corresponde a
principal interesado y en este caso es la Dirección Ejecutiva de ASDOWN; paralelamente se
encuentran el Gerente del proyecto (1) y dentro del equipo del proyecto se los roles de apoyo para
el diseño de contenidos de la guía de instrucción como la psicóloga, terapeuta ocupacional y el
diseñador gráfico; conformando así un equipo de proyecto de 5 personas en total.
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Proyecto(5)

Dirección
Ejecutiva
Asdown (1)

Gerente de
Proyecto (1)

Gerente del
Proyecto y
Equipo (4)

Psicologa (1)

Terapeuta
Ocupacional
(1)

Diseñador
Gráfico (1)

Ilustración 25. Estimación De Recursos
Fuente: Elaboración propia
13.3.

Estructura de desglose de recursos (EDR)

La estructura de desglose de los recursos del proyecto está dividida inicialmente por categoría
y por tipo de recurso tal como personal y materiales. En el segundo nivel para el caso del personal
se subdivide en técnicos, financiero y de gestión, donde a su vez, se detallan los roles y la cantidad
de personal que son necesarios. Para el segundo nivel, corresponde a los materiales, donde también
se encuentra subdivido en cuatro partes como lo son: tecnología, papelería, instalaciones y
logística, allí se detalla en cada ítem los recursos y cantidad que se necesitan en cada caso. En las
cantidades que se detallan en cada uno de los recuadros correspondientes al recurso humano, se
observa la cantidad total requerida, que corresponde a la sumatoria ascendiente respectivo en cada
rol.
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Ilustración 26. Estructura de Desglose de Recursos
Fuente: Elaboración propia
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13.4.

Asignación de recursos

La tabla descrita a continuación corresponde a la asignación de los recursos físicos y del equipo
del proyecto en cada fase del proyecto, donde se encuentra la información distribuida de la
siguiente manera;

En primer lugar, se describen los entregables principales asociados a la EDT; en el segundo y
tercer recuadro se detallan las fechas de comienzo y fin de dichas tareas; por último, se detallarán
las asignaciones correspondientes al equipo del proyecto (personas) y los recursos físicos, todo lo
anterior, asociado a los requisitos en cada fase del proyecto, lo cual permitirá el desarrollo efectivo
y oportuno del proyecto.
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Tabla 21.Asignación De Recursos
Tareas Generales

Fecha Inicio

Asignaciones del equipo
del Proyecto

Asignaciones de Recursos
físicos

23 de octubre de
2019

Gerente del Proyecto

No aplica

24 de Julio de
2020

Gerente del Proyecto
Dirección Ejecutiva
Asdown
Diseñador Gráfico
Psicóloga
Terapeuta ocupación

Proveedor de impresión

Fecha Fin

Fase 1: Gerencia De Proyecto
Definir y estructurar los procesos y las áreas de
conocimiento necesarias para dirigir el proyecto

6 de agosto de 2019

Fase 2: Diseño

Definir, construir y diseñar la guía de instrucción.
Imprimir la guía de instrucción

1 de noviembre de
2019

Fase 3: Socialización

Entrega, socialización y aplicación de encuesta de
satisfacción de la guía de instrucción.

27 de Julio de 2020

3 de agosto de
2020

Gerente del Proyecto
Dirección Ejecutiva
Asdown

Altavoces
Apuntador Para Video
Beam
Computadores
Salón de encuentro
Sillas
Video Beam

3 de agosto de 2020

6 de agosto de
2020

Gerente del Proyecto
Dirección Ejecutiva
Asdown

No aplica

Fase 4: Cierre
Acta de cierre del proyecto y documentación de
lecciones aprendidas

Fuente: Elaboración Propia
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13.5.

Calendario de recursos

El proyecto tendrá una duración de 1 año, comprendido desde el mes agosto de 2019 hasta
agosto de 2020, por lo tanto, el horario laboral durante el proyecto será únicamente en los días
hábiles comprendidos de lunes a viernes, es decir que los sábados, domingos y festivos
relacionados en el calendario colombiano no se laborarán, durante la duración del proyecto.
El calendario de recursos se plasma a través de una tabla descrita a continuación, donde se
identifican los materiales, recursos humanos y el mes en que este se requiere con su respectiva
duración.
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Tabla 22. Calendario De Recursos
Materiales y/o
Recursos

ago-19

sept-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20

ago-20

Gerente del proyecto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dirección Ejecutiva Asdown
Diseñador Gráfico
Psicóloga

X

X

X

X

X

X

Terapeuta ocupación

X

X

X

X

X

X

Proveedor de impresión

X

Computadores

X

Video Beam

X

Apuntador

X

Alta voces

X

Salón para capacitación

X

Sillas

X

Fuente: Elaboración Propia
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13.6.

Plan de capacitación y desarrollo del equipo

El plan de capacitación y desarrollo del equipo que se requiere para fortalecer habilidades
durante el desarrollo del proyecto se encuentra en la siguiente tabla.

GUÍA DE INSTRUCCIÓN -105
Tabla 23. Plan De Capacitación Y Desarrollo Del Equipo
PLAN DE CAPACITACIÓN
Rol En El Proyecto

Habilidad por fortalecer

Objetivo

Sponsor (Dirección
Ejecutiva ASDOWN)

Flexibilidad al cambio
Solución de conflictos
Comunicación estratégica
Liderazgo y habilidades directivas
Customer Relationship
Management CRM

Mejorar la adaptabilidad a los cambios repentinos que ocurran durante el proyecto.
Adquirir conocimientos y la capacidad necesaria para resolución de conflictos.
Fortalecer las capacidades para comunicar ideas de la forma más apropiada y oportunamente.
Fortalecer la calidad humana y profesional para el direccionamiento del equipo y la toma de
decisiones.
Aprender las herramientas básicas de esta solución para la gestión de actividades en el marco del
proyecto, con el propósito de la visibilizarían de metas y el cumplimiento de las mismas.

Gerente Del Proyecto

Flexibilidad al cambio
Solución de conflictos
Comunicación estratégica
Toma de decisiones
Delegación de funciones
Negociación
Planeación
Customer Relationship
Management CRM
Articulación de equipos
Gestionamiento de la calidad

Mejorar la adaptabilidad a los cambios repentinos que ocurran durante el proyecto.
Adquirir conocimientos y la capacidad necesaria para resolución de conflictos.
Fortalecer las capacidades para comunicar ideas de la forma más apropiada y oportunamente.
Fortalecer la calidad humana y profesional para el direccionamiento del equipo y la toma de
decisiones.
Reforzar
las
técnicas
de
negociación
y
de
planeación.
Aprender las herramientas básicas de esta solución para la gestión de actividades en el marco del
proyecto, con el propósito de la visibilización de metas y el cumplimiento de las mismas.
Fortalecer el trabajo en equipo a través de la integración y articulación de las diferentes áreas del
Proyecto.
Implementar un sistema de gestión de calidad acorde con las normas establecidas para la ejecución
del proyecto.

Psicólogo

Flexibilidad al cambio
Trabajo social
Comunicación

Tener conocimiento, capacitación y experiencia con personas con discapacidad.
Fortalecer las capacidades para comunicar ideas de la forma más apropiada y oportunamente.

Terapeuta Ocupacional

Flexibilidad al cambio
Trabajo social
Comunicación

Tener conocimiento, capacitación y experiencia con personas con discapacidad.
Fortalecer las capacidades para comunicar ideas de la forma más apropiada y oportunamente.

Diseñador Gráfico

Flexibilidad al cambio
Tendencias en comunicación
gráfica

Conocer las tendencias gráficas a nivel internacional.

Fuente: Elaboración propia
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14. Gestión de comunicaciones del proyecto

14.1.

Plan de gestión de las comunicaciones

Tabla 24. Plan De Gestión De Las Comunicaciones
Requisitos Y Motivos Por
Comunicar
Información
proyecto

del

inicio

Información Por Comunicar

Frecuencia

Responsable
De
Comunicar

Responsable De
Aprobar

Receptores

Método De
Comunicación

del Informar a acerca del inicio del
Director
proyecto
Una sola vez Proyecto

del Director
Proyecto

del Sponsor y equipo Reunión y correo
del proyecto
electrónico

Información de la planeación del Informar con relación a la
Director
proyecto
planeación del proyecto
Una sola vez Proyecto

del Director
Proyecto

del Sponsor y equipo Correo
del proyecto
electrónico

Información asociada a
programación del proyecto

Director
Una sola vez Proyecto

del Director
Proyecto

del Sponsor y equipo Correo
del proyecto
electrónico

Información del estado de las Informar sobre el estado de las Al inicio de Director
actividades del proyecto
actividades
cada mes
Proyecto

del Director
Proyecto

del Sponsor y equipo Correo
del proyecto
electrónico

imprevistos Cuando haya Director
lugar
Proyecto

del Director
Proyecto

del Sponsor y equipo Reunión y correo
del proyecto
electrónico

Información del progreso del Informar respecto al progreso Al final de Director
proyecto
del proyecto
cada mes
Proyecto

del Director
Proyecto

del Sponsor y equipo Correo
del proyecto
electrónico

Información
proyecto

del Director
Proyecto

del Sponsor y equipo Reunión y correo
del proyecto
electrónico

la Informar
detallada

Informar
los
presentados

Información de imprevistos

del

cierre

la

programación

del Informar referente al cierre del
Director
proyecto
Una sola vez Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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14.1.1.

Canales de comunicación

Los métodos de comunicación que se van a hacer uso durante el proyecto serán lo más
interactivas posibles, como lo es tipo verbal y escrito, las cuales serían:

Tabla 25. Canales De Comunicación
Método De Comunicación

Descripción

Correos electrónicos

Comunicados que se emitirán a través de correo electrónico

Reuniones – Actas

Reuniones presenciales y virtuales, donde se pretende realizar un acta la cual
permita tener un orden o seguimiento a tareas asignadas.

Fuente: Elaboración propia

Los métodos de comunicación permiten la interacción activa entre los principales interesados e
involucrados del proyecto, donde todos se podrán comunicar entre sí; para el proyecto de
implementar una guía de instrucción para los voluntarios de Asdown se tendrán en cuenta los
siguientes interesados:
1.

Dirección Ejecutiva de ASDOWN.

2.

Equipo del proyecto.

3.

Voluntarios para apoyar a personas con discapacidad intelectual.

4.

Personas con discapacidad intelectual y sus familias.

5.

Entes sociales y aliados estratégicos de Asdown

De acuerdo con las buenas prácticas estipuladas en el PMBOK sexta edición, la fórmula que
permite calcular los canales de comunicación cuando hay interacción entre todos los interesados
es: Número de canales = (n*(n-1)) /2 (n corresponde al número de interesados)

Es decir que para este proyecto serán 10 canales de comunicación, la siguiente imagen muestra
la interacción entre los interesados anteriormente mencionados.
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Ilustración 27. Canales De Comunicación
Fuente: Elaboración propia
14.1.2.

Sistema de información de las comunicaciones

El sistema de información de las comunicaciones se encuentra en el anexo Ñ.

14.1.3.

Diagramas de flujo

El Director del proyecto, el equipo del proyecto y el patrocinador, serán participes de diferentes
encuentros como lo son reuniones generales, de seguimiento o extraordinarias, las cuales serán
dialogables, donde se dará a conocer información o datos relevantes del proyecto, posterior a la
información extraída en los diferentes encuentros, esta debe ser analizada para brindar
conclusiones, recomendaciones o soluciones cuando haya lugar; información que se transmitirá al
patrocinador para que sea aprobada para la respetiva divulgación o rechazada lo cual requerirá de
un nuevo análisis de información para la aprobación y divulgación a los principales interesados e
involucrados.
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Reuniones generales, de
seguimiento, extraordinarias
y conversaciones

Aprobado para su
divulgación

Información
y/o datos

Cargue de documentos en la nube

Análisis de
información

Modificar

Ilustración 28. Diagrama De Flujo De La Información
Fuente: Elaboración propia
.
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Con la imagen anterior se observa que al inicio se encuentra el equipo del proyecto y el director
del proyecto, quien transmitirá la información correspondiente al sponsor para su aprobación y
posterior se comunicará la información a los interesados principales mencionados en el punto
14.1.1.
14.1.4.

Matriz de comunicaciones

El propósito de esta matriz es el de establecer y determinar los parámetros de comunicación que
tienen lugar con el equipo de trabajo del proyecto y el sponsor, para divulgar los actos
administrativos o de gobierno, la gestión administrativa, las decisiones, y los planes establecidos,
la cual se encuentra en el anexo O.

14.1.5.

Estrategia de comunicaciones

Las Comunicaciones, en acuerdo con el Sponsor, están orientadas en la actual fase del Proyecto
a ser de tipo push, por lo cual la información es enviada a receptores específicos, ya que el producto
está en desarrollo y es necesario conocer el avance del mismo (Guía de instrucción para los
voluntarios de Asdown). En el marco de ello se realiza:
Comunicación interpersonal: Intercambio de información semanal con el Sponsor (Vía
WhatsApp y correo electrónico). Envío de informe mensual de avance del Proyecto, enviado desde
la Gerencia del Proyecto al Sponsor.
Comunicación en pequeños grupos: Reuniones de interesados, según tema a tratar (dos o tres
personas). Sponsor-Gerente de Proyecto y/o delegado.
No obstante, la estrategia de Comunicaciones permita contar el proyecto no solo en su fase de
desarrollo a los interesados directos; sino también en una fase posterior, con el producto ya listo
(Guía lista para su divulgación) a la comunidad comprendida por: voluntarios, familias de personas
con discapacidad intelectual de la Red de Asdown; personas con discapacidad intelectual de la Red
de Asdown, entre otro público objetivo autorizado por el Sponsor. Es así como este monitoreo a
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las Comunicaciones a través de los avances del Proyecto permitirá la gestión efectiva de la
información, así como también conlleva a la identificación de los canales y medios más idóneos
para comunicar el Proyecto, siempre de acuerdo con los interesados que comprende la iniciativa.
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15. Gestión de la calidad del proyecto

15.1.

Plan de gestión de la calidad

El plan de gestión de la calidad se encuentra en el anexo P.

15.2.

Métricas de calidad

Métricas de calidad del proyecto se encuentran en el anexo Q y las métricas de calidad del
producto se encuentran en el anexo R.

15.3.

Documentos de prueba y evaluación

El desarrollo del plan de gestión de calidad se cimienta bajo los lineamientos establecidos en
la siguiente normatividad:
-

Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Guía del PMBOK.

-

UNE-ISO 21500:2012 para la Orientación sobre la gestión de proyectos.

-

Norma ISO 9001:2015 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad –

SGC
-

Ley 1996 de 2019 "por medio de la cual se establece el régimen para el

ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”.
-

Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, el cual reconoce el derecho en igualdad de condiciones de todas las
personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la
comunidad, con la libertad de elegir y controlar su vida.

Tabla 26. Documentos de prueba y evaluación por entregable
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Entregable

Requisitos Técnicos

Requisitos de calidad

Gerencia de
proyectos

Informes, actas de reunión, Seguimientos a
cronograma y Auditorías internas
Planes de acción de fallas identificadas
Checklist de cumplimiento de requisitos de
la guía de instrucción

Revisión y aprobación del sponsor
Seguimiento y control de los diferentes
actividades y procesos ejecutados en el proyecto
Cumplimiento de los objetivos bajo los
estándares de calidad definidos en el plan de
gestión de la calidad

Diseño

Planteamiento pedagógico y metodológico
del contenido de la guía de instrucción
Elaboración de contenido de la guía de
instrucción con un enfoque proactivo que
cubra las necesidades de los voluntarios
basados en:
Funcionabilidad: Asegurar que la guía de
instrucción funciona tal como estaba
especificado
Usabilidad: Seguimiento y control bajo
técnicas como la encuesta de satisfacción
Eficiencia: Utilización adecuada de los
recursos y costos asignados
Planteamiento gráfico para la proyección del
contenido que sea llamativo visualmente
Derechos de autor de la guía de instrucción
Diagramación y montaje de la guía de
instrucción
Diseño y montaje de portada de la guía de
instrucción
Impresión de los ejemplares
Conversión digital de la guía y
estandarización

Reunión para revisión de calidad de contenido de
la guía de instrucción
Reunión para revisión de calidad del diseño de la
guía de instrucción
Inserción de cambios y ajustes indicados por los
autores/editores y el corrector de estilo
Establecimiento de acciones de mejora del
contenido de la guía de instrucción
Establecimiento de acciones de mejora del
diseño gráfico de la guía de instrucción
Realizar cambios de contenido
Seguimiento y control de los cambios realizados
Aprobación del contenido y diseño de la guía de
instrucción según las necesidades de los
voluntarios para con los autogestores
Revisión y aprobación del sponsor
Revisión de la corrección de estilo por los
autores o encargados y devolución del mismo
Ajustes y correcciones requeridas por los pares
evaluadores y entrega de los nuevos archivos
ajustados
Revisión y cumplimiento de presupuesto para la
producción de la guía de instrucción
Revisión y aprobación del sponsor

Socialización

Disponibilidad de recursos humanos,
espacios y equipos para llevar a cabo la
socialización y entrega de la guía de
instrucción

Aprobación de la programación definida para la
entrega de la guía de instrucción
Resultados de la encuesta de satisfacción

Cierre

Lecciones aprendidas

Acta de cierre

Fuente: Elaboración propia
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Plan de auditorías de calidad

Plan de no conformidades

Plan de acción correctiva, preventiva y
de mejora

Ilustración 30. Plan de no
conformidades
Fuente: Elaboración propia
Ilustración 29. Plan de Auditorias de
calidad
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 31. Plan de acción
Fuente: Elaboración propia

GUÍA DE INSTRUCCIÓN -115
15.4.

Entregables verificados

Tabla 27. Entregables Verificados
Entregable
Gerencia de
proyectos

Diseño

Detalle Del
Entregable
Documentación
necesaria para la
ejecución
del
proyecto

Diseñar la guía de
instrucción
Edición de la guía
de instrucción

Actividad de Gestión
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis sectorial (interno y externo).
Identificación de la necesidad.
Acta de constitución
Planes de gestión del proyecto.
Documentación para la elaboración
del proyecto.
Definir temario con psicólogo y
terapeuta ocupacional.
Construir el contenido de la guía de
instrucción.
Diseño gráfico.
Cotización y elección del proveedor
para la impresión.
Impresión de la guía.

Actividad de Control
•
•

Reuniones de seguimiento.
Lista de verificación de las actividades
correspondientes al entregable.

•

Reunión para la revisión de calidad del
temario.
Lista de verificación de las actividades y
requerimientos del diseño solicitados por el
Sponsor.
Seguimientos por solicitudes de cambio o
cumplimiento de actividades faltantes.
Lista de verificación de las actividades y
requerimientos solicitados sobre la edición de
la guía de instrucción por el Sponsor.
Seguimientos por solicitudes de cambio o
cumplimiento de actividades faltantes.
Lista de verificación general de cumplimiento
de todas las actividades que componen el
proyecto y solicitudes por parte del Sponsor.
Verificación de actividades requeridas para la
entrega de la guía.
Reunión de cierre

•
•
•
•

Socialización

Cierre

Entrega de la guía •
de instrucción y
finalización del •
proyecto
•

Definición y organización del •
encuentro.
Socialización de la guía de instrucción.
•
Entrega de la guía.

y •

Formalización de cierre por medio del •
acta y entrega de lecciones aprendidas.

Acta cierre
lecciones
aprendidas

Fuente: Elaboración propia

Sujeto A Revisión De
Calidad?
Si
Por medio de la
aprobación del
Sponsor.

Si
Por medio de listas de
chequeo, revisiones de
diseño, inspección
física y la aprobación
del Sponsor.

Si
Por medio de la
encuesta de
satisfacción.
Si
Por medio de la
aprobación del
Sponsor.
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16. Gestión de riesgos del proyecto
16.1.

Plan de gestión de riesgos

El plan de gestión de los riesgos se encuentra en el anexo S.

16.2.

Matrices de probabilidad – impacto (inicial y residual)

Matriz de probabilidad – impacto inicial
Probabilidad

Amenazas

Oportunidades

Muy alto (5)

0

0

0

0

0

0

1

3

0

1

Alta (4)

0

0

0

1

0

0

2

3

0

0

Media (3)

0

0

2

2

1

0

1

1

0

1

Baja (2)

1

0

2

1

0

0

0

0

1

0

Muy Baja (1)

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Impacto

Muy leve (-1)

Leve (-2)

Medio (-3)

Alto (-4)

Muy alto (-5)

Muy alto (1)

Alto (2) Medio (3) Leve (4)

Muy leve (5)

Matriz de probabilidad x impacto inicial
Probabilidad

Amenazas

Oportunidades

Muy alto (5)

0

0

0

0

0

0

10

45

0

25

Alta (4)

0

0

0

-16

0

0

16

36

0

0

Media (3)

0

0

-18

-24

-15

0

6

9

0

15

Baja (2)

-2

0

-12

-8

0

0

0

0

8

0

Muy Baja (1)

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

Impacto

Muy leve (-1)

Leve (-2)

Medio (-3)

Alto (-4)

Muy alto (-5)

Muy alto (1)

Alto (2)

Medio (3)

Leve (4)

Muy leve (5)
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Suma

Cantidad

Criticidad

Amenazas

-95

10

-9,50

Oportunidades

173

15

11,53

78

25

3,12

TOTAL

Se evidencia que para un total de 10 amenazas, la suma es de -95, correspondiente a una criticidad de -9,50.
Para las oportunidades, se evidenciaron 15, la cuales dan una sumatoria de 173 y corresponde a una criticidad de 11,53.
Es decir que el resultado de sumar amenazas y oportunidades divido por la sumatoria de la cantidad de oportunidades y amenazas
registra una criticidad de 3,12 al inicio del proyecto.
Matriz de probabilidad – impacto Residual

Probabilidad

Amenazas

Oportunidades

Muy alto (5)

0

0

0

0

0

0

2

5

1

0

Alta (4)

0

0

1

0

0

0

1

3

0

0

Media (3)

0

1

2

1

0

0

0

2

0

0

Baja (2)

2

1

1

1

0

0

0

1

0

0

Muy Baja (1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Impacto

Muy leve (-1)

Leve (-2)

Medio (-3)

Alto (-4)

Muy alto (-5)

Muy alto (1)

Alto (2)

Medio (3)

Leve (4)

Muy leve (5)
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Matriz de probabilidad x impacto Residual
Probabilidad

Amenazas

Oportunidades

Muy alto (5)

0

0

0

0

0

0

20

75

20

0

Alta (4)

0

0

-12

0

0

0

8

36

0

0

Media (3)

0

-6

-18

-12

0

0

0

18

0

0

Baja (2)

-4

-4

-6

-8

0

0

0

6

0

0

Muy Baja (1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Impacto

Muy leve (-1)

Leve (-2)

Medio (-3)

Alto (-4)

Muy alto (-5)

Muy alto (1)

Alto (2)

Medio (3)

Leve (4)

Muy leve (5)

Suma

Cantidad

Criticidad

Amenazas

-70

10

-7,00

Oportunidades

183

15

12,20

TOTAL

113

25

4,52

Luego de gestionar las amenazas, se observa que el proyecto registra ahora una criticidad de 4,52, con una diferencia de 1,40 frente
a la criticidad inicial; resultado que se genera de dividir los totales de la columna de suma sobre el total de la columna cantidad
correspondiente a las amenazas y oportunidades, concluyendo que la gestión de las amenazas redujo su impacto negativo, conllevando
a incrementar el impacto positivo al proyecto.

Posterior al análisis cualitativo se procede a realizar el análisis cuantitativo de los riesgos para determinar la reserva contingencia; por
medio de la distribución triangular y la ruta crítica del proyecto se estimaron los valores que se requirieron para realizar el análisis
cuantitativo de riesgos (Varianza y Estimado en pesos) y se estimaron los costos indirectos de cada actividad.
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Se realizó la suma de los costos directos de las actividades que da como resultado $92.580.944,
luego se determina la reserva de contingencia por medio de la desviación estándar de las
actividades, la cual da como resultado $3.883.005.

Se suman estos resultados para formar la línea base, con dicho resultado se establece una reserva
de gestión del 3%, para obtener el presupuesto del proyecto.

Tabla 28. Análisis cuantitativo de riesgos
COSTOS
Costos Directos

$

92.580.944

Reserva de Contingencia

$

3.883.005

Línea base costos

$

96.463.949

Reserva de Gestión (3%)

$

2.893.918

Presupuesto del proyecto

$

99.357.867

Fuente: Elaboración propia
16.3.

Matriz de riesgos

La matriz de riesgos se puede observar en el anexo T.
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17. Gestión de las adquisiciones del proyecto

17.1.

Plan de gestión de las adquisiciones

El plan de gestión de las adquisiciones se encentra en el anexo U.

17.2.

Matriz de las adquisiciones

La matriz de adquisiciones se encuentra en el anexo V.

17.3.

Cronograma de compras

El cronograma de adquisiciones del proyecto se planea teniendo en cuenta los servicios y
actividades establecidas desde el inicio del proyecto, la preparación de las mismas y la contratación
respectiva. De la misma manera, se visualiza el tiempo de ejecución de las actividades estipuladas
así como el cierre de las mismas.
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Tabla 29. Cronograma De Compras
Adquisiciones

M1
S1

S2

S1

S2

S3

M2
S4

S5

S6

S4

S5

S6

S7

M3
S8

S9

S10

S8

S9

S10

S11

M4
S12

S13

S14

S12

S13

S14

S15

M5
S16

S17

S18

S16

S17

S18

S19

M6
S20

S21

S22

S20

S21

S22

S23

M7
S24

S25

S26

S24

S25

S26

S27

M8
S28

S29

S30

S28

S29

S30

S31

S32

Psicóloga
Terapeuta
Ocupacional
Diseñador
Gráfico
Proveedor de
impresión
Materiales y
equipos para
encuentro
Adquisiciones

M9
S3

M10
S7

M11
S11

M12

Psicóloga
Terapeuta
Ocupacional
Diseñador
Gráfico
Proveedor de
impresión
Materiales y
equipos para
encuentro

Preparación
Contratación
Ejecución del contrato
Cierre

Fuente: Elaboración propia

Responsable
Director del proyecto
Dirección ejecutiva de Asdown
Gerente del proyecto
Dirección ejecutiva de Asdown

S15

M13
S19

M14
S23

M15
S27

M16
S31

S32
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18. Gestión del valor ganado

18.1.

Indicadores de medición del desempeño

De acuerdo a las buenas prácticas para la dirección de proyectos estipuladas documentos como
el PMBOK sexta edición, the practice standard for estimating, the practice standard for schedulling
y the practice standard for earned value, se relacionan en la siguiente tabla los diferentes tipos de
indicadores de desempeño para el proyecto, su respectiva fórmula (si aplica), descripción y umbral
(si aplica); estos indicadores permiten realizar un análisis y seguimiento en un tiempo determinado
del ciclo de vida del proyecto y a su vez permite direccionar la toma de decisiones cuando haya
lugar, de acuerdo al resultado que arrojado en dichos indicadores, en busca de un proyecto exitoso.
En el anexo Y se encuentran los indicadores de desempeño.

18.2.

Análisis de valor ganado y curva S

A continuación se puede visualizar el informe de seguimiento y control llevados a cabo bajo la
técnica de valor ganado, y teniendo en cuenta como fecha de inicio del proyecto 6 de agosto de
2019 y fecha de finalización el 6 de agosto de 2020. Seguidamente, se presentan los informes de
dos fechas de seguimiento en diferentes momentos de ejecución del proyecto:

GUÍA DE INSTRUCCIÓN -123

Ilustración 32. Curva S – Informe de horas del valor acumulado
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 33. Indicadores CPI, SPI, TCPI- corte abril 31 2020
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 30. Informe de valor ganado seguimiento fecha 30 de abril 2020
Indicador

Resultado

Interpretación

Valor planificado PV

$ 89.813.504

Para esta fecha de seguimiento se tenía planeado gastar un aproximado de 89 millones de pesos.

Valor ganado EV

$ 67.115.024

Para esta fecha se estima que se ha realizado el trabajo correspondiente a 67 millones aprox.

Costo real AC

$ 69.322.808

El costo real total en el que el proyecto ha incurrido es de 69 millones aprox.

Presupuesto hasta la conclusión
BAC

$ 107.534.256

El presupuesto total del proyecto es de aprox. 107 millones de pesos.

Estimación a la conclusión EAC

$ 111.071.651

Según el rendimiento del proyecto a la fecha, el costo estimado al finalizar será de 111 millones
aprox.

Variación a la conclusión VAC

-$ 3.537.395

En este punto del proyecto, la variación al finalizar indica que el proyecto se excederá por 3.5
millones de pesos aprox.

Variación del costo CV

-$ 2.207.784

El proyecto está por encima del presupuesto en 2.2 millones de pesos aprox.

Variación del cronograma SV

-$ 22.698.480

El resultado negativo indica que el proyecto está atrasado.

Indicador desempeño costo CPI

0,97

Los fondos del proyecto no se están utilizando eficientemente, puesto a que el resultado nos indica
que por cada peso invertido en el proyecto se recupera 0,97; es decir, el proyecto está por encima del
presupuesto, lo que representa un riesgo de que el proyecto pueda quedarse sin dinero antes de que se
complete.

Indicador desempeño cronograma
SPI

0,75

El proyecto está avanzado por debajo de lo planificado.

Índice desempeño trabajo por
completar TCPI

1,06

A esta fecha del proyecto, se evidencia que se debe mejorar para no exceder el presupuesto.

Fuente: Elaboración propia
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De la misma manera se realiza un seguimiento y control para la fecha de corte de 31 de julio
de 2020.

Ilustración 34. Curva S – Informe de horas del valor acumulado
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 35. Indicadores CPI, SPI, TCPI- corte Julio 31 2020
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 31. Informe de valor ganado seguimiento fecha 31 de julio 2020
Indicador

Resultado

Interpretación

Valor planificado PV

$
107.534.256

Para esta fecha de seguimiento se tiene planeado gastar un aproximado
de 107 millones de pesos.

Valor ganado EV

$
76.401.608

Para esta fecha se estima que se realizará un trabajo correspondiente a
76 millones aprox.

Costo real AC

$
69.322.808

El costo real total en el que el proyecto ha incurrido es de 69 millones
aprox.

Presupuesto hasta la
conclusión BAC

$
107.534.256

El presupuesto total del proyecto es de aprox. 107 millones de pesos.

Estimación a la
conclusión EAC

$
116.480.816

Según el rendimiento del proyecto a la fecha, el costo estimado al
finalizar será de 116 millones aprox.

Variación a la
conclusión VAC

-$
8.946.560

En este punto del proyecto, la variación al finalizar indica que el
proyecto se excederá por 9 millones de pesos aprox.

Variación del costo CV

-$
6.356.408

El proyecto está por encima del presupuesto en 6.3 millones de pesos
aprox.

Variación del
cronograma SV

-$
31.132.648

El resultado negativo indica que el proyecto está atrasado.

Indicador desempeño
costo CPI

0,92

Los fondos del proyecto no se están utilizando eficientemente, puesto a
que el resultado nos indica que por cada peso invertido en el proyecto se
recupera 0,92; es decir, el proyecto está por encima del presupuesto, lo
que representa un riesgo de que el proyecto pueda quedarse sin dinero
antes de que se complete.

Indicador desempeño
cronograma SPI

0,71

El proyecto está avanzado por debajo de lo planificado.

Índice desempeño
trabajo por completar
TCPI

1,26

A esta fecha del proyecto, se evidencia que se debe mejorar para no
exceder el presupuesto.

Fuente: Elaboración propia
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19. Informe de avance de proyecto

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
CORTE: 26/07/20
1.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
Indicador
SV (VARIACIÓN DEL
CRONOGRAMA)
SPI (ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL
CRONOGRAMA)

FÓRMULA
EV – PV

-$ 31.132.648

EV / PV

0,71

2- EFICIENCIA DEL COSTO
INDICADOR

FÓRMULA

CV (VARIACIÓN DEL COSTO)

EV – AC

-$ 6.356.408

EV / AC

0,92

CPI (ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL
COSTO)

3.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD

Los entregables verificados correspondientes a los entregables de diseño de contenido y diseño de
interfaz gráfica se relacionan a continuación:

Problemas y Pendientes: Por tratar.

En síntesis, las actividades del proyecto desde su inicio, 6 de agosto 2019 no habían presentado ningún
incidente. Todas las actividades se habían estado trabajando con normalidad, gracias al esfuerzo y
compromiso de cada uno de los integrantes del equipo del proyecto. No obstante, a consecuencia de
lo que se está presentando actualmente a nivel mundial con la pandemia del COVID-19, las tareas a
realizar para el entregable 1.2.4.2. Material Impreso y sus sucesoras, específicamente la realización de
la impresión de la guía de instrucción presenta un retraso.
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PROBLEMA / PENDIENTE:
PROGRAMADOS PARA RESOLVER.

FASE / FECHA

RESPONSABLE

1..2. Diseño
1.2.4.
Retraso de las actividades correspondientes al
Impresión
Proveedor de impresión
entregable correspondiente al material impreso.
1.2.4.2 Material
Impreso
Evaluación de la fase de socialización, puesto a la
presente situación del COVID-19 y teniendo en
cuenta la preocupación frente a la situación que 1.3
atraviesan las personas con discapacidad Socialización
intelectual ya que ciertas personas con 1.3.2. Entrega y Dirección ejecutiva de Asdown
discapacidades podrían tener un mayor riesgo de socialización
infección o enfermedad grave debido a sus
afecciones subyacentes
OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES

horas de trabajo, con un restante de 128 horas.

TRABAJO (HORAS)

A la fecha, el trabajo realizado equivale a 2.624

3,000 horas
2,800 horas
2,600 horas
2,400 horas
Guía de Instrucción para voluntarios de
Asdown
Trabajo real

Trabajo restante

Trabajo previsto

Ilustración 36. Trabajo realizado
Fuente: Elaboración propia

$ 150,000,000.00

El valor acumulado del proyecto basado en la
fecha de estado. Teniendo en cuenta que costo
real (CRTR) es superior al valor acumulado
(CPTR), podemos concluir que el proyecto está
por encima del presupuesto.
Siendo el valor planeado (CPTP) mayor que el
valor acumulado, el proyecto está atrasado
respecto a la programación.

$ 100,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 0.00
'19 '19 '19 '19 '19 '20 '20 '20 '20 '20 '20
CRTR

CPTR

Ilustración 37. Valor acumulado
Fuente: Elaboración propia

CPTP
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Conclusiones

La guía de instrucción para voluntarios de Asdown Colombia es un producto que contribuye
con el mejoramiento de los servicios ofrecidos por la organización Asdown Colombia. Los
voluntarios (soportes o facilitadores), que serán los beneficiarios directos de ésta, contarán con un
documento de apoyo en su proceso acompañamiento a las personas con discapacidad intelectual
que se forman como autogestores y que a su vez son beneficiarios indirectos del producto en
mención.
Al respecto, vale la pena retomar la definición de Asdown Colombia sobre los autogestores: “…
son personas con discapacidad intelectual que hablan por sí mismas, se representan a sí mismas,
son sus propios voceros, son protagonistas de su vida. Hasta ahora otros han hablado en su
nombre, por lo cual la tarea de hoy consiste en escuchar sus voces y ofrecerles los apoyos
necesarios para que elijan y tomen decisiones significativas en su vida en comunidad”.
Así mismo y de acuerdo con Asdown Colombia, los voluntarios son: “personas de apoyo para
los autogestores, que son cercanos, asequibles, disponibles ante sus necesidades y que tienen un
verdadero interés por el mundo de las personas con discapacidad intelectual”.

Con lo anterior, la guía propuesta, al ser una herramienta de apoyo a los voluntarios, fortalecerá
el acompañamiento que brindan a las personas con discapacidad intelectual para la adquisición o
mejora de habilidades en liderazgo y su participación en diferentes espacios de la sociedad.
Además, brinda una solución a una necesidad identificada en la sociedad, en este caso, la incidencia
de las personas con discapacidad intelectual en sus comunidades.

Como requisito de grado, para la obtención del título de Especialista en Gerencia de Proyectos
de la Universidad Piloto de Colombia, se presentan de manera sintética las conclusiones del trabajo
realizado:

-

La investigación realizada muestra que aunque existen esfuerzos en Colombia para
fortalecer a las familias de personas con discapacidad intelectual, al sector educativo y a la
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sociedad en general, con resultados importantes en la promoción de los derechos y la
inclusión de la población con la discapacidad en mención, no se ha desarrollado en el país
un documento de apoyo para servir como voluntario de personas con discapacidad
intelectual en general y específicamente de los autogestores.

-

Para el logro de la implementación de una guía de instrucción para voluntarios, objetivo
principal del presente trabajo, se llevó a cabo la planeación del proyecto siguiendo las diez
(10) áreas de conocimiento definidas por el Project Management Institute (PMI), como un
conjunto de buenas prácticas en la dirección de proyectos, que contribuyen al aumento de
las posibilidades de éxito del proyecto y en la formación integral de sus profesionales.

En cada una de estas áreas del conocimiento se interpreta lo siguiente:
-

Gestión de la integración: permitió la definición y elaboración del plan de gestión del
proyecto para su ejecución en el manejo de las interdependencias entre las áreas de
conocimiento, así como la preparación de los conocimientos y hechos del proyecto que se
presentarán a los diferentes interesados.

-

Gestión de los interesados: se realizó la identificación de los actores de interés, teniendo en
cuenta cómo estos pueden afectar o ser afectados por el proyecto. Se buscó conocer y
evaluar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto.

-

Gestión del alcance: permitió la definición de aquello requerido para garantizar que el
proyecto cuente con todo lo necesario para su éxito, definiendo la recopilación de los
requisitos de la guía, la definición de los objetivos y misiones que completarán el diagrama
del proyecto y la elaboración de la estructura de desglose del trabajo correcta que ayudará
al equipo del proyecto.

-

Gestión del cronograma: El tiempo es un factor importante para la finalización del proyecto
y es uno de los indicadores clave de rendimiento para Asdown. A través de éste, se
definieron las actividades que hacen más fluida la ejecución del proyecto, secuenciando las
actividades para ayudar al equipo del proyecto y mantener el cronograma en orden, así
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como la estimación de las mismas teniendo en cuenta diferentes factores, como la
disponibilidad del equipo y sus aptitudes, al igual que las necesidades del proyecto.

-

Gestión de los costos: como factor que determinará la credibilidad y la eficacia en la
ejecución del proyecto, a través de éste y bajo los procesos relacionados con estimar,
presupuestar y controlar los costos, se precisaron las pautas para que el proyecto se ejecute
con el presupuesto aprobado.

-

Gestión de la calidad: una planificación adecuada será la clave de una gran calidad que se
mantenga en todas las actividades ejecutadas a lo largo del proyecto. La calidad del
proyecto se tomó como uno de los indicadores destacados que determinan los resultados.

-

Gestión de los recursos: como columna vertebral del proyecto en términos de capacidades
humanas, se establece según el cronograma, la gestión para asegurar que todas las tareas se
realicen a tiempo mediante una planificación adecuada.

-

Gestión de las comunicaciones: se tomó como la clave para una buena gestión de las
relaciones entre los miembros del equipo.

-

Gestión de los riesgos: permitió identificar los posibles riesgos que afectarán al proyecto,
analizándolos para establecer cómo repercutirían en el ritmo de ejecución del proyecto
sobre el cronograma previsto. De la misma manera, los posibles riesgos se calificaron de
manera positiva o negativa sobre la base de sus repercusiones, analizándolos y evaluándolos
desde los puntos de vista cualitativo y cuantitativo, y trabajando en las respuestas a los
riesgos identificados.

-

Gestión de las adquisiciones: se analizaron aquellos suministros que afectarían a la entrega
de la guía de instrucción bajo una planificación de la adquisición dentro del presupuesto
asignado y la calidad asegurada.
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Recomendaciones

Con base en los resultados y conclusiones del presente proyecto, se sugiere lo siguiente para el
éxito en la implementación de la Guía de Instrucción para voluntarios de Asdown Colombia:
•

Visibilizar y compartir la guía de forma digital, con el fin de prevenir el contacto directo
entre las personas y materiales. Lo anterior, debido a la pandemia mundial originada por
la Covid 19.

•

Revisar y evaluar constantemente las sesiones de aprendizaje que tendrán los
voluntarios, con el fin de evidenciar oportunidades de mejora en la capacitación a esta
población y en la guía misma.

•

Desarrollar y gestionar indicadores de evaluación con el fin de monitorear y evaluar el
proceso de acompañamiento que realizan los voluntarios con los autogestores y la
utilidad que brinda la guía.

•

Realizar análisis estadísticos teniendo en cuenta información como: número de
participantes, deserciones (si se diera el caso), incremento en el número de voluntarios.

•

Replicar la guía de instrucción entre las diferentes asociaciones o entes que lleven a cabo
una misión similar a la de Asdown, con el fin de incrementar un mayor acompañamiento
a las personas con discapacidad intelectual y el impulso a su liderazgo desde la
autogestión.

•

Realizar alianzas estratégicas que permitan a Asdown Colombia visibilizar la guía de
instrucción a voluntarios y por lo tanto gestionar su conocimiento y buenas prácticas en
el trabajo con los autogestores y la instrucción a sus facilitadores o soportes, es decir,
los voluntarios.
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Anexos

Anexo A. Análisis PESTLE

Componente

Factor

Descripción del factor en el
entorno del proyecto

Ciclo de vida del
Nivel de incidencia
proyecto

¿Describa cómo
incide en el proyecto?

I P Im C Cr Mn N I P Mp

Político

Cambio de
políticas o
normativas

Niveles de
consumo

Cambios en las normativas que
estén impactando directamente a
Asdown.

Se refiere a que tanto adquieren
los servicios la comunidad (Para
el proyecto, corresponde al
voluntariado)

X

X

Existe la posibilidad de
que el gobierno realice
cambios en las
normativas o políticas
que dirigen,
inspeccionan o
controlan a las
asociaciones sin ánimo
de lucro.

X

La falta de divulgación
de existencia de la
compañía conlleva a
una ausencia de
conocimientos de los
servicios ofrecidos por
parte de la asociación.

X

Económico

Fuentes
Económicas

Obtención de recursos

X

X

La obtención de
recursos de fuentes
externas a la asociación
para cumplir con los
objetivos del proyecto
y de la compañía.

¿Cómo potenciaría los
efectos positivos y
disminuiría los
negativos?
Se analizarán las
nuevas políticas que
impactan a Asdown. Sí
estos llegaran a ser
negativos se hallará la
manera de minimizarlos
y si son positivos se
aprovechará para
fortalecer los cambios
que haya lugar.
Haciendo un buen uso
de las TIC ‘s se pueden
estipular estrategias de
divulgación de
información, que le
permita a la compañía
darse a conocer por sus
labores.
El reconocimiento de la
compañía por medio de
entes que brinden su
apoyo económico.

Sociocultural La comunidad

Tecnológico

Legal

Participación de la comunidad

Facilidad de acceso a los
Disponibilidad
insumos tecnológicos y las
de Tecnología
conexiones necesarios.

Leyes o
normativas

Existencia de leyes para regular y
cumplir.

X

X

X

X

X

X

La participación activa
por parte de la
comunidad.

Las expectativas y el
poco conocimiento por
parte de la comunidad
pueden distorsionar el
objeto de la empresa,
por lo tanto, se pretende
involucrar y dar a
conocer los objetivos
que tiene Asdown con y
para la comunidad.

El uso de las TIC’s y la
innovación
tecnológica, son
importantes hoy en día,
permitiendo
comunicación en
menor tiempo y
efectividad en la
misma.

Con una conexión
segura y con el buen
uso de las TIC ‘s por
medio de la tecnología
disponible, se podrá
divulgar y comunicar
información.

Recientemente fue
aprobada la ley 1996 de
La existencia de leyes
2019, "Por medio de la
que permitan regular y
cual se establece el
apoyar a las
régimen para el
asociaciones sin ánimo
ejercicio de la
de lucro, permite la
capacidad legal de las
incorporación de
personas con
voluntarios que apoyen
discapacidad mayores
a personas con
de edad". Por lo tanto,
discapacidad
se observa el respaldo
intelectual, y a su vez
con el que cuentan las
les posibilita la
personas con
motivación y la
discapacidad intelectual
confianza que le genera
y, por consiguiente, la
a los futuros
motivación para los
voluntarios.
futuros voluntarios de
ASDOWN.

Ambiental

La zona donde se encuentra
ubicada la oficina de Asdown
corresponde a un sector urbano,
la cual cuenta con una calidad
Contaminación visual. Por otro lado, el ruido es
del aire y
una constante difícil de controlar, X
auditiva
ya que existe buen flujo de los
diferentes medios de transporte
que transitan, quienes a su vez
generan contaminación y
polución al aire de la localidad.

Reciclaje

Categoría:
Político
Económico
Social
Tecnológico
Ambiental

Reciclaje y ubicación de basuras
en la zona de Usaquén.

Ciclo de vida del proyecto:
I: Iniciación
P: Planificación
Im: Implementación
C: Control
Cr: Cierre

X

X

Nivel de incidencia:
Mn: Muy negativo
N: Negativo
I: Indiferente
P: Positivo
Mp: Muy positivo

X

A pesar de que se
cuenta con una
panorámica única en el
sector, la emisión del
Es una amenaza
CO2 proveniente de los
externa para las
vehículos que transitan
personas, ya que existe
y la generación de
la posibilidad de daños
ruidos por estos, se
y perjuicios en la salud.
deben tomar medidas
personales, para así
evitar afectación futura
en la salud.
La localidad de
La contribución con el Usaquén cuenta con un
planeta es deber de
programa de rutas de
todos, conllevando a
reciclaje, donde 3 días
que la ciudad y la zona en la semana
mejore su aire y se
intervienen vehículos
ubiquen de manera
asociados y
correcta los residuos.
especializados para el
reciclaje.

Anexo B. Plan De Gestión De Cambio

Roles de la gestión de cambios
Nombre
Del Rol

Persona Asignada

Responsabilidades

Dueño del proceso

Gerente de proyecto

Rol responsable de asegurar que un
proceso coincide con su propósito. Las
responsabilidades del dueño del proceso
cubren el patrocinio, diseño, gestión del
cambio y mejora continua del proceso y
sus métricas.

Gestor del Proceso

Gerente de proyecto

Rol responsable, de moderar los comités
y verificar el procedimiento, manual e
instructivos asociados al proceso

Niveles De
Autoridad

Alto

Alto

Tipos de Cambios
Cambio Estándar: toda acción de adición, modificación o eliminación que causa un efecto positivo o negativo sobre
el proyecto. Por lo general es un cambio totalmente controlado sin generación de gran impacto. Los cambios se
manejarán con la aprobación de los involucrados, con el fin de proteger la viabilidad, expectativas y resultados
esperados del proyecto antes definida y aprobada. Los cambios se realizarán a través de solicitudes escritas y
reuniones.
Cambio de Emergencia: Cambio que debe ser ejecutado en el menor tiempo posible para resolver la incidencia en
curso o prevenirla cuando es inminente. Tiene un procedimiento diferente a los otros cambios y un comité exclusivo
para este fin; ECCB (Comité de Control Cambios de Emergencia).

Proceso General de Gestión de Cambios:

Existe un proceso general para la Gestión del Cambio de acuerdo con el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y
Actuar), que incluye, las actividades que se deben realizar para ejecutar un cambio, los actores de este, responsables
del cambio, soportes y evidencias. Esta información la podrá consultar en la Tabla 19.

Plan de Contingencia ante Solicitudes de Cambio Urgentes:
Para el caso del comité de control de cambios de emergencia (ECCB), como mínimo deberá contar con uno de los
roles de la gestión de cambios, es decir, con el propietario del proceso, o el gestor y adicionalmente tendrán que
participar mínimo una persona representante de la dirección ejecutiva de Asdown. El ECCB como subconjunto del

comité de control de cambios tomará decisiones sobre el impacto de los cambios de emergencia. Los cambios de
emergencia deberán ser ejecutados en el menor tiempo posible a través de una citación a reunión presencial o llamada
telefónica.

Herramientas de Gestión de Cambios:

Procedimientos

Procedimiento para la solicitud de cambio descrito en tabla 2.

Formatos

Formato de solicitud de cambio se puede encontrar en el Anexo C. Éste puede registrarse
en papel o electrónicamente.

Anexo C. Formato Solicitud De Cambio

Solicitud de cambio
Nombre del Proyecto:

Fecha: [dd/mm/aaa]

Datos de la solicitud de cambio
Nro. control de solicitud de
cambio:
Solicitante del cambio:
Área del solicitante:
Lugar:
Patrocinador del proyecto:
Gerente del proyecto:
Categoría de cambio:
Marcar todas las que apliquen:
Alcance

Calidad

Documentación
Otro
_____________________

Cronograma

Recursos

Costos

Procedimientos

Causa / origen del cambio
Solicitud de Asdown
Acción correctiva

Acción preventiva
Actualización/Modificación de
documento
Descripción de la propuesta de cambio

Justificación de la propuesta de cambio

Impacto del cambio en la línea base
Alcance:

Cronograma:

Otro
_____________________

Costo:

Calidad:

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano)

Implicaciones para los interesados

Implicaciones en la documentación del proyecto

Riesgos

Comentarios

Aprobación

Firmas del comité de cambios
Nombre

Rol / Cargo

Firma

Anexo D. Registro De Interesados
IDENTIFICACIÓN
Interesados

Director Del Proyecto

Equipo Del Proyecto

Comunidad

Sponsor - Asdown

Entes Sociales

Voluntarios

Autogestores

Estudiantes de carreras
pedagógicas

Rol En El Proyecto

Responsable del
cumplimiento adecuado del
proyecto.
Aportes profesionales en
cada área asignada para la
elaboración y ejecución del
proyecto.
Hogares que tengan
familiares con discapacidad
intelectual.
Entidad y sus asociados
donde se desarrollará el
proyecto (receptora y
beneficiaria del proyecto).
Entidades involucradas con
la ejecución del proyecto
social (aportes económicos y
sociales).
Personal voluntariado actual
y futuros quienes brindará
información actual.
Personas con discapacidad
intelectual, quienes recibirán
el apoyo directo por parte de
los voluntarios.
Futuros profesionales de
carreras pedagógicas
encaminados al voluntariado
y labores sociales asociadas
al proyecto.

CLASIFICACIÓN
Nivel De
Involucrami
ento

Compromiso
D

Alto

Interno

C D

Ejecución

Externo

+

+

+

D

Ejecución

Externo

-

-

+

C D

Todo El
Proyecto

Interno

+

+

+

C D

Ejecución

Externo

+

-

+

C D

Alto

Medio

Todo El
Proyecto

Pode
r/
Inter
és
+

R N P

C

Alto

Bajo

L

Fase De
Mayor
Interés

EVALUACION
Interno/
Externo

Influenci
a/
Impacto
+

Poder
/
Influe
ncia
+

Medio

C

D

Monitoreo

Externo

-

-

+

Medio

C

D

Ejecución
y
Monitoreo

Externo

-

-

+

D

Ejecución

Externo

-

-

+

Bajo

C

Aliados Estratégicos

Entidades estratégicas
asociadas que se verán
involucradas con la
ejecución del proyecto
social (aportes económicos y
sociales).

Bajo

C

D

Ejecución

Externo

+

-

+

Anexo E. Plan De Involucramiento De Los Interesados
Interesados

Expectativas

Problemas identificados

Director del Proyecto

Sacar adelante el proyecto y cumplir
con las expectativas del Sponsor
según el objetivo acordado.

Falta de tiempo para hacer un
mayor
seguimiento
al
proyecto.

Equipo Del Proyecto

Cumplir con los requerimientos del
proyecto según el componente que
integran y el objetivo trazado.

Comunidad

Que el proyecto permita a las
personas con discapacidad fortalecer
su capacidad de liderazgo.

Sponsor – Asdown

Que se cumpla con el objetivo y
alcance del proyecto.

Falta de tiempo para reunirse
de forma semanal y presentar
informes más seguidos del
proyecto, que permitan a la
gerencia tomar las acciones
pertinentes.
Cuando no se asignan recursos
en dinero y no se da a conocer
de manera adecuada y
oportuna, la comunidad no
evidencia el aporte, el
conocimiento y el liderazgo
que se pretende en la población
vulnerable.
Tardanza en los tiempos para
retroalimentar el proyecto y al
equipo del proyecto.

Entes Sociales

Que se ejecute el proyecto
exitosamente y a su vez que se
sientan participes de este.
Que la información recibida tenga un
valor agregado en conocimiento que
no encontrarían en guía de
instrucción para voluntarios.

Falta de conocimiento de la
iniciativa.

Conocer los impactos que tendrá el
proyecto con la elaboración y
ejecución de la guía.

Falta de conocimiento de la
iniciativa y debilidad en la
comunicación de lo que se
pretende en el proyecto.

Voluntarios

Autogestores

Falta de conocimiento de la
iniciativa y debilidad en la
comunicación de lo que se
pretende en el proyecto.

Estrategia para ganar su
validación o reducir
barreras
Delegar tareas al equipo del
proyecto.
Envío semanal de informe de
avances del proyecto.
Generación de reuniones
semanales
o
mensuales
(cuando
haya
lugar)
obligatorias para monitorear el
proyecto.

Comunicación

Semanal

Semanal – Mensual
(Cuando haya lugar)

Socialización del proyecto en
actores claves de la comunidad
con el fin de promover el
proyecto y comunicar su
importancia.

Semestral – Anual
(Cuando haya lugar)

Envío semanal o mensual
(cuando haya lugar) de
informe de avances del
proyecto.
Socialización y acuerdos de la
iniciativa con los entes
sociales.
Socialización de la iniciativa a
través de Asdown Colombia.
Comunicación dinámica sobre
la importancia del proyecto y
mensajes que sensibilicen.
Socialización de la iniciativa a
través de Asdown Colombia.
Comunicación dinámica sobre

Semanal – Mensual
(Cuando haya lugar)
Mensual – Semestral
(Cuando haya lugar)
Semestral

Durante la ejecución del
proyecto (Cuando haya
lugar)

Estudiantes
de
carreras pedagógicas

Motivarse a servir a la sociedad a
través de un producto de voluntariado
con un sello único y que realmente
incentiva a ser parte de una labor
social.

Falta de conocimiento de la
iniciativa

Aliados estratégicos

Que se informen correctamente y se
involucren
en
el
proyecto,
contribuyendo con el fortalecimiento
institucional de Asdown Colombia.

Mayor compromiso con el
proyecto, más apropiación de
este y difusión de este.

la importancia del proyecto y
mensajes que sensibilicen.
Socialización de la iniciativa
con la ayuda de las facultades
de las universidades y de la
Comunicación interna de las
instituciones de educación
superior.
Socialización de la iniciativa
con actores de interés claves
de los aliados.

Semestral

Mensual – Semestral
(Cuando haya lugar)

Anexo F. Plan De Gestión Del Alcance
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

Nombre del Proyecto: Implementar una guía de instrucción para los voluntarios de Asdown
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE:
El alcance del proyecto para implementar una guía de instrucción para los voluntarios de Asdown se desarrollará
así:
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.

Por medio de una reunión entre el Sponsor, y el equipo del proyecto, se realizará un análisis que permitirá identificar
la necesidad a desarrollar, con el fin de validar que esté acorde a los objetivos de la compañía.
Se recolectará información de fuentes primarias y secundarias con el fin de identificar los interesados del proyecto,
recopilando información de sus intereses y necesidades, y donde a su vez, se definirá y dará a conocer la necesidad
a satisfacer.
Se reunirán por medio de una teleconferencia un representante de la Asociación Asdown con el equipo del proyecto
donde se validará y aprobará el acta de constitución que comprende lo que se pretende realizar en el proyecto,
dirigido a Asdown Colombia.
A través de teleconferencias se dará a conocer lo que se pretende y cómo se va a desarrollar el proyecto.
Recolectar información, antecedentes y lecciones aprendidas de proyectos en los que haya sido participe la
Asociación Asdown, con el fin de identificar falencias y así tener el modelo para la implementación de mejores
prácticas.
Con la información recopilada y analizada se obtendrá el enunciado del alcance del proyecto, el cual incluirá toda
la información de lo que se ejecutará, incluirá y no incluirá el proyecto.

•

PROCEDIMIENTO PARA CREAR, MANTENER Y APROBAR LA EDT
Para crear la EDT se requiere:
Identificar y determinar los entregables principales que tendrán lugar en el proyecto, estos, corresponderán a las
fases del proyecto (Se identificaron 4 fases), gerencia del proyecto, diseño, socialización y cierre.
Se realizará codificación de manera ascendientes, los cuales corresponderán a las cuentas de control.
Se realizará la respectiva descomposición de los principales entregables que corresponderán a los paquetes de
trabajo.
Adicionalmente se anexará el diccionario de la EDT.

•
•

Para mantener la EDT:
Es necesario realizar seguimiento y control a todos los entregables relacionados en la EDT.
Se harán cambios a la EDT cuando sea indispensable, siempre y cuando exista aprobación por parte del sponsor.

•
•

•
3.
4.

•
•
•
•
•

Para aprobar la EDT:
Debe ser revisada, evaluada y avalada por el Sponsor con su respectiva firma.
PROCEDIMIENTO PARA DOCUMENTAR EL DICCIONARIO DE LA EDT
Luego de ser aprobada la EDT, se procede a realizar el diccionario de la EDT, el cual se asocia a una plantilla la
cual plasmará el detalle de todas las actividades que corresponden en cada uno de los paquetes de trabajo
conteniendo lo siguiente:
ID EDT
Cuenta control
Entregable
Actualización
Responsable Cuenta de Control

•
•
•
•
•
•
•
•
5.
6.

7.
8.

Fecha de actualización
Descripción
Criterio de aceptación
Supuestos
Recursos asignados
Hitos
Costo

PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN FORMAL DE ENTREGABLES
Por medio de una teleconferencia entre el representante de Asdown y el equipo del proyecto, se realizará la
respectiva validación y aprobación de los entregables, los cuales deberán cumplir con los requisitos descritos en el
diccionario de la EDT y en el enunciado del alcance; en caso de no cumplir con las características mencionadas, se
devolverá para que se ejecuten los cambios que correspondan. Cabe aclarar que la aceptación o no de estos
entregables se hará mediante un acta con la respectiva firma de los asistentes.
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE CAMBIOS AL ALCANCE DEL PROYECTO (CONTROLAR
EL ALCANCE)
Es indispensable la validación, verificación y autorización por parte del representante de la Dirección ejecutiva de
Asdown, cuando haya lugar para la respectiva solicitud de cambios, mediante un acta, donde se deja la respectiva
sustentación, que indicará si se aprueban o no dichos cambios, por parte del delegado de la Asociación.
Para solicitar cualquier cambio en el proyecto en el que haya lugar debe realizar la solicitud formal escrita
correspondiente, donde se detalle ¿por qué?, ¿para qué?, ¿con que fin?, ¿qué afecta?

Anexo G. Matriz De Trazabilidad De Requisitos

Código

Descripción de Requisito

Necesidades de Negocio,
Oportunidades, Metas y
Objetivos

Objetivos del Proyecto

Entregables de la
EDT

Identificar las necesidades presentes en Asdown en la
Indagar y evaluar la Asdown,
vinculación de voluntarios y la inducción de los mismos
para
luego
detectar
las
1.1.2 Gerencia del
para de esta manera plantear las estrategias pertinentes
necesidades para los voluntarios
proyecto
para la implementación de una guía de instrucción que
asociados.
soporte la calidad de sus voluntarios.

REQ.01

Caso de negocio

REQ.02

Objetivo general:
Implementar una guía de instrucción para voluntarios,
Implica la planificación y una vez conocidas y analizadas sus necesidades, a fin de
1.1.5 Gerencia del
Planes de dirección del proyecto organización del proyecto para
potenciar sus capacidades en el momento de brindar
proyecto
lograr los objetivos establecidos soporte y apoyo en el desarrollo de habilidades de los
autogestores de Asdown Colombia en un tiempo de 12
meses.

REQ. 03

Documentación

REQ.04

Contratación

REQ.05

Diseño

Objetivo general:
Implementar una guía de instrucción para voluntarios,
Documentación requerida para
una vez conocidas y analizadas sus necesidades, a fin de
el proyecto (como registros de
potenciar sus capacidades en el momento de brindar
1.1.4 Documentación
riesgos,
interesados,
de
soporte y apoyo en el desarrollo de habilidades de los
cambios).
autogestores de Asdown Colombia en un tiempo de 12
meses.
En el proceso de selección se
tiene en cuenta la experiencia
Diseñar los contenidos de la guía de instrucción
registrada en su hoja de vida,
basados en el análisis de las necesidades actuales de 1.2.1 Contratación
junto con la comprensión de las
Asdown y sus voluntarios vinculados.
necesidades académicas que
requiere la organización
Objetivo general:
Implementar una guía de instrucción para voluntarios,
Diseñar y elaborar de una guía una vez conocidas y analizadas sus necesidades, a fin de
de
instrucción para
los
potenciar sus capacidades en el momento de brindar
1.2 Diseño
voluntarios de Asdown.
soporte y apoyo en el desarrollo de habilidades de los
autogestores de Asdown Colombia en un tiempo de 12
meses.

Código

REQ.06

REQ.07

REQ.08

REQ.09

REQ.10

Necesidades de Negocio,
Oportunidades, Metas y
Objetivos del Proyecto
Objetivos
Elaboración
de
contenido de la guía de
instrucción con un enfoque
proactivo que cubra las
necesidades de los voluntarios
basados en:
o
Funcionabilidad:
Asegurar que la guía de • Diseñar los contenidos de la guía de instrucción basados
El contenido de la guía debe ser
instrucción funciona tal como en el análisis de las necesidades actuales de Asdown y
claro y con el temario solicitado
estaba especificado
sus voluntarios vinculados.
o
Usabilidad:
• Llevar a cabo el diseño de la guía de instrucción, a fin
Seguimiento y control bajo de lograr organizar, dirigir y coordinar acciones
técnicas como la encuesta de instructivas para los voluntarios de Asdown.
satisfacción
o
Eficiencia: Utilización
adecuada de los recursos y
costos asignados
Planteamiento gráfico para la
Diseñar una guía atractiva y
proyección del contenido que
llamativa
sea llamativo visualmente
Diagramación,
montaje
y
Implementar la guía de instrucción para los voluntarios,
estandarización de la guía bajo
Impresión
a través de un encuentro, a fin de promover una
conceptos vanguardista con sus
organización con propuesta de soluciones innovadoras.
respectivos derechos de autoría.
Dar cumplimiento al objetivo
principal del proyecto haciendo
Objetivo general:
entrega de la guía de instrucción Implementar una guía de instrucción para voluntarios,
creada para los voluntarios de una vez conocidas y analizadas sus necesidades, a fin de
Entrega y socialización
Asdown, dando paso a la
potenciar sus capacidades en el momento de brindar
socialización y a su vez la soporte y apoyo en el desarrollo de habilidades de los
aplicación de la encuesta de autogestores de Asdown Colombia en un tiempo de 12
satisfacción para su respectivo
meses.
análisis.
Implementar la guía de instrucción para los voluntarios,
Cierre del proyecto
Formalizar cierre del proyecto a través de un encuentro, a fin de promover una
organización con propuesta de soluciones innovadoras.
Descripción de Requisito

Entregables de la
EDT

1.2.2 Diseño de
Contenido

1.2.3 Diseñar de
interfaz gráfica

1.2.4 Impresión

1.3 Socialización

1.4 Cierre

Anexo H. Diccionario De La EDT

ID EDT
1.1.2.
Descripción

Cuenta de Control
2.0.1.

Entregable

Entregable
Responsable cuenta control
Actualización
Caso de negocio
Director de proyecto
23/03/2020
Se lleva a cabo el razonamiento para la toma de decisión en la iniciación del proyecto bajo la realización del estudio
técnico y de viabilidad financiera. Así como bajo la realización del análisis sectorial y matriz FODA
Resultados basados en una ejecución frente a los riesgos, y los beneficios y ahorros comerciales previstos que se
obtendrán
Caso de negocio

Supuestos

Se encuentra información actualizada y confiable en las fuentes primarias y secundarias

Recursos asignados

Gerente del proyecto

Hitos

N/A

Costo

$ 1.075.704

Criterio de Aceptación

ID EDT
1.1.3.
Descripción

Criterio de Aceptación
Entregable

Entregable
Responsable cuenta control
Actualización
Project Charter
Director de proyecto
23/03/2020
Se describe el proyecto en su totalidad - incluyendo cuáles son los objetivos, cómo se llevará a cabo y quiénes son
los interesados
Documento basado en un análisis confiable
Project Charter

Supuestos

Disposición por parte de los asociados de Asdown involucrados en el proyecto para si dicha aprobación

Recursos asignados

Gerente del proyecto

Hitos

N/A

Costo

$ 717.136

ID EDT
1.1.4.
Descripción

Cuenta de Control
2.0.1.

Cuenta de Control
2.0.1.

Entregable
Responsable cuenta control
Documentación
Director de proyecto
Se documenta todo lo relacionado al registro de interesados, cambios y riesgos.

Actualización
23/03/2020

Criterio de Aceptación
Entregable

Documentos basados en un análisis confiable, en constante actualización y con una estructura definida
Documentación

Supuestos

Se encuentra información actualizada, confiable y estructurada

Recursos asignados

Gerente del proyecto

Hitos

N/A

Costo

$ 2.868.544

ID EDT
1.1.5.
Descripción

Criterio de Aceptación
Entregable

Entregable
Responsable cuenta control
Actualización
Plan de dirección del proyecto
Director de proyecto
23/03/2020
Se diagrama la estrategia que se utilizara para gestionar cada uno de los procesos de cada área de conocimiento en
la gerencia de proyectos. Dentro de este entregable se incluyen el plan de gestión del alcance, plan de gestión del
cronograma, plan de gestión de recursos, plan de gestión de costos, plan de gestión de las comunicaciones, plan de
gestión de la calidad, plan de gestión de riesgos y el plan de gestión de adquisiciones.
Análisis confiable y con una estructura definida
Plan para la dirección del proyecto

Supuestos

Se encuentra información actualizada, confiable y estructurada

Recursos asignados

Gerente del proyecto

Hitos

N/A

Costo

$ 8.605.632

ID EDT
1.2.1.
Descripción

Cuenta de Control
2.0.1.

Cuenta de Control
2.0.2.

Entregable

Entregable
Responsable cuenta control
Actualización
Contratación de recursos
Director de proyecto
23/03/2020
En la contratación de los recursos se tiene en cuenta la ruta crítica del proyecto, el cronograma de actividades y la
matriz de adquisiciones. En el proceso de selección de los recursos se tiene en cuenta una comprensión sobre las
necesidades; y lo que respecta al proceso de selección y contratación de expertos idóneos se considera tal y como se
indica en la matriz, la experiencia registrada en su hoja de vida, junto con la comprensión de las necesidades
académicas que requiere la organización.
Cumplir con las competencias necesarios basados en los requisitos del proyecto
Costo de los recursos necesarios está dentro del presupuesto
Definición del tipo de contrato adecuado Obligaciones exigibles claras, justas y confiables
Contratación de recursos

Supuestos

Disponibilidad de recursos

Recursos asignados

Dirección ejecutiva de Asdown, Gerente del proyecto

Hitos

N/A

Costo

$ 11.509.560

Criterio de Aceptación

ID EDT
1.2.2.
Descripción

Cuenta de Control
2.0.2.

Entregable
Responsable cuenta control
Actualización
Diseño de contenido
Director de proyecto
23/03/2020
Se lleva acabo la definición del temario y contenido de la guía de instrucción basado en una metodología especifica.

Criterio de Aceptación
Entregable

Contenido basado en estrategias psicológicas para el manejo de personas con discapacidad intelectual
Diseño de contenido

Supuestos
Recursos asignados

Contenido desarrollado para cubrir las necesidades encontradas en la población de los voluntarios vinculados a
Asdown
Psicóloga, Terapeuta ocupacional

Hitos

N/A

Costo

$ 44.546.232

ID EDT
1.2.2.1.
Descripción

Cuenta de Control
2.0.2.

Criterio de Aceptación
Entregable
Supuestos

Entregable
Responsable cuenta control
Actualización
Metodología
Director de proyecto
23/03/2020
Se define una metodología pedagógica y metodológica acorde y coherente para la construcción de la guía de
instrucción basada en conocimientos en las diversas áreas de conocimiento necesaria para ayudar a las personas con
discapacidad intelectual.
Metodología acorde y coherente con el objetivo que se desea alcanzar
Metodología

Recursos asignados

Metodología desarrollada para cubrir las necesidades encontradas en la población de los voluntarios vinculados a
Asdown es la adecuada
Psicóloga, Terapeuta ocupacional

Hitos

N/A

Costo

$ 13.627.200

ID EDT
1.2.2.2.
Descripción

Cuenta de Control
2.0.2.

Criterio de Aceptación
Entregable
Supuestos

Entregable
Responsable cuenta control
Actualización
Contenido
Director de proyecto
23/03/2020
Se describen las diferentes disyuntivas de la idea principal y puntos a cubrir en la guía de instrucción. En este
entregable se definen las diferentes estrategias de autonomía; de juego- Autónomo y/o cooperativo; pre-académica
y/o académicas; perceptual y cognitiva; de comunicación; sensorio-integrativa; y de motricidad. De la misma
manera se hace revisión del contenido y su respectiva aprobación.
Se debe cumplir con los requisitos del producto establecidos así como con el cubrimiento de las necesidades
encontradas
Contenido

Recursos asignados

Contenido desarrollado para cubrir las necesidades encontradas en la población de los voluntarios vinculados a
Asdown
Psicóloga, Terapeuta ocupacional

Hitos

N/A

Costo

$ 30.919.032

ID EDT
1.2.3.
Descripción

Criterio de Aceptación
Entregable

Entregable
Responsable cuenta control
Actualización
Diseño Interfaz Gráfica
Director de proyecto
23/03/2020
Diseño de la plantilla de la guía de instrucción en la cual se ejecuta la actividad proyectual que posibilita comunicar
visualmente información e ideas.
Diseño de la plantilla de la guía de instrucción bajo los lineamientos de calidad establecidos
Diseño Interfaz gráfica

Supuestos

Plantilla diseñada para cubrir las necesidades encontradas en la población de los voluntarios vinculados a Asdown

Recursos asignados

Diseñador gráfico

Hitos

N/A

Costo

$ 10.574.056.00

ID EDT
1.2.3.1.
Descripción

Cuenta de Control
2.0.2.

Criterio de Aceptación
Entregable

Entregable
Responsable cuenta control
Actualización
Propuesta gráfica
Director de proyecto
23/03/2020
Proponer la plantilla de la guía de instrucción como actividad proyectual que posibilita comunicar visualmente el
contenido definido. Se realizan las actividades respectivas a la creación del bosquejo inicial bajo una estructura y
guía de marca definidas.
Diseño de la plantilla de la guía de instrucción bajo los lineamientos de calidad establecidos
Diseño Interfaz gráfica

Supuestos

Plantilla diseñada para cubrir las necesidades encontradas en la población de los voluntarios vinculados a Asdown

Recursos asignados

Diseñador gráfico

Hitos

N/A

Costo

$ 3.644.208.00

ID EDT
1.2.3.2.
Descripción

Cuenta de Control
2.0.2.

Criterio de Aceptación
Entregable

Entregable
Responsable cuenta control
Actualización
Interfaz gráfica aprobada
Director de proyecto
23/03/2020
Se define la plantilla de diseño gráfico y se realiza su respectiva aprobación de la guía de instrucción siguiendo la
calidad y requisitos establecidos
Diseño de la plantilla de la guía de instrucción bajo los lineamientos de calidad establecidos
Plantilla de la guía de instrucción

Supuestos

Aprobación de la plantilla gráfica de la guía de instrucción

Recursos asignados

Diseñador gráfico

Hitos

N/A

Costo

$ 6.929.848.00

ID EDT

Cuenta de Control
2.0.2.

Cuenta de Control

Entregable

Responsable cuenta control

Actualización

1.2.4.
Descripción

Criterio de Aceptación
Entregable

Impresión
Director de proyecto
23/03/2020
Se lleva a cabo la reproducción de la guía de instrucción para voluntarios según el contenido y plantilla gráfica
definida.
Impresión física y digital de la guía de instrucción para voluntarios bajo los lineamientos de calidad establecidos
Impresión

Supuestos

Aprobación de presupuesto y material a imprimir

Recursos asignados

Proveedor de impresión

Hitos

N/A

Costo

$ 4.769.888

ID EDT
1.2.4.1.
Descripción

2.0.2.

Cuenta de Control
2.0.2.

Entregable

Entregable
Responsable cuenta control
Actualización
Cotización
Director de proyecto
23/03/2020
Se lleva a cabo la búsqueda de los proveedores que se ajusten al presupuesto y a los lineamientos de calidad
establecidos. De la misma manera se selecciona al proveedor y se lleva a cabo la contratación de este.
El proveedor deberá satisfacer las necesidades requeridas por el proyecto y a su vez contar con experiencia en el
mercado colombiano mínimo de 5 años y con sede en Bogotá D.C.
Cotización

Supuestos

Contar con experiencia en el mercado colombiano mínimo de 5 años

Recursos asignados

Proveedor de impresión

Hitos

N/A

Costo

$ 2.861.152.00

Criterio de Aceptación

ID EDT
1.2.4.2.
Descripción

Criterio de Aceptación
Entregable

Entregable
Responsable cuenta control
Actualización
Material Impreso
Director de proyecto
23/03/2020
Se realiza la impresión de los ejemplares y a su se aprueba la impresión siguiendo los requisitos establecidos y
calidad del entregable
Guía de instrucción para voluntarias impresa bajo los lineamientos de calidad establecidos
Material impreso

Supuestos

Guía de instrucción para voluntarias impresa bajo los lineamientos

Recursos asignados

Proveedor de impresión

Hitos

N/A

Costo

$ 1.908.736.00

ID EDT
1.3.1.

Cuenta de Control
2.0.2.

Cuenta de Control
2.0.3.

Entregable
Logística

Responsable cuenta control
Director de proyecto

Actualización
23/03/2020

Descripción

Criterio de Aceptación
Entregable

Se define lugar, fecha y hora y se organiza la logística necesaria para llevar a cabo el encuentro de socialización. De
la misma manera se organiza todo lo relacionado al alquiler de materiales y equipos necesarios para llevar a cabo la
socialización de la guía entre los que se encuentra altavoces; apuntador para video Beam, computadores, salón de
encuentro, sillas y video-beam
Recursos físicos y humanos adecuados para la ejecución del encuentro
Programación

Supuestos

Disponibilidad de recursos físicos y humanos

Recursos asignados

Dirección ejecutiva de Asdown y gerente del proyecto

Hitos

N/A

Costo

$ 1.534.608.00

ID EDT
1.3.2.
Descripción

Cuenta de Control
2.0.3.

Entregable
Responsable cuenta control
Actualización
Entrega y socialización
Director de proyecto
23/03/2020
Se lleva a cabo la entrega y se socializa la guía de instrucción para los voluntarios de Asdown

Criterio de Aceptación
Entregable

Recursos físicos y humanos adecuados para la ejecución del encuentro
Entrega y Socialización

Supuestos

Disponibilidad de recursos físicos y humanos

Recursos asignados

Dirección ejecutiva de Asdown y gerente del proyecto

Hitos

N/A

Costo

$ 3.102.304.00

ID EDT
1.3.3.
Descripción

Cuenta de Control
2.0.3.

Criterio de Aceptación
Entregable
Supuestos

Entregable
Responsable cuenta control
Actualización
Encuesta de Satisfacción
Director de proyecto
23/03/2020
Se aplica la encuesta de satisfacción a la audiencia presente en el encuentro con el fin de determinar el grado de
satisfacción del encuestado con respecto a la guía socializada y se realiza el análisis de los resultados de esta.
Información diligenciada por el encuestado es clara
Encuesta de satisfacción

Recursos asignados

Información diligenciada por el encuestado es clara, confiable y completa. Encuesta aplicada a los asistentes objeto
del encuentro.
Equipo del proyecto

Hitos

N/A

Costo

$ 1.434.272.00

ID EDT
1.4.1.

Cuenta de Control
2.0.4.

Entregable
Lecciones Aprendidas

Responsable cuenta control
Director de proyecto

Actualización
23/03/2020

Descripción

Se registra las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto

Criterio de Aceptación
Entregable

Análisis claro, confiable y completo
Lecciones aprendidas

Supuestos

Documentación de las lecciones aprendidas identificados a lo largo del proyecto

Recursos asignados

Gerente del proyecto

Hitos

N/A

Costo

$ 1.075.704.00

ID EDT
1.4.2.
Descripción

Cuenta de Control
2.0.4.

Entregable
Acta de cierre
Se realiza el acta de cierre del proyecto

Responsable cuenta control
Director de proyecto

Criterio de Aceptación
Entregable

Se cumplen con los entregables del proyecto
Acta de cierre

Supuestos

Se cumplieron todos los entregables del proyecto según lo planificado

Recursos asignados

Gerente del proyecto

Hitos

N/A

Costo

$ 767.304.00

Actualización
23/03/2020

Anexo I. Plan De Gestión Del Cronograma

Plan De Gestión Del Cronograma
2.

Definir las actividades:
Se identificarán, describirán y listarán las actividades asociadas a los entregables principales descritos en la EDT,
lo cual permite descomponer los paquetes de trabajo.
Se estimarán los tiempos de duración de las actividades de acuerdo con la estimación por 3 valores.
Para la secuencia de las actividades se utilizará el método de diagramación por precedencia por medio del tipo
Final a inicio e inicio a inicio, ya que hay actividades que pueden ejecutarse a la vez y a su vez se tendrá en cuenta
las dependencias de las actividades donde al inicio no se contará con predecesora y al final no se contará con
sucesora; donde a final se verán reflejadas dichas actividades a través del método de diagramación por precedencia
(nodos)
Todo lo anterior se plasmará a través del software llamado MS Project.
Desarrollo Del Modelo De Programación Del Proyecto

Con lo anteriormente mencionado y plasmado a través de MS Project se obtendrá la línea base del cronograma,
donde luego se realizará lo siguiente:
1. Se ingresan las reuniones de seguimiento y las reuniones de equipo del proyecto.
2. Se asignan los recursos.
3. Se envía el cronograma al Patrocinador para su aprobación.
Nivel De Exactitud
El nivel de exactitud aceptable para la estimación de duración de las actividades será de -10%.

Unidades De Medida
Recurso
Personal
Materiales

Unidad de medida
Horas / Días

Unidades
Mantenimiento Del Modelo De Programación Del Proyecto

Se actualizará el MS Project 1 vez a la semana la información relacionada con el cronograma así:
1: Las tareas finalizadas.
2. El % de de trabajo completado en cuanto a las tareas y recursos.
3. Se publicarán los cambios o modificaciones del cronograma.
4 se generan el informe de desempeño del proyecto.
Lo anterior estará a cargo del director del proyecto quien actualizará y mantendrá al día, para luego ser remitida la
información al Patrocinador para su información, aprobación y continuidad del proyecto.

Reglas Para La Medición Del Desempeño
Semanalmente, el director del proyecto actualizará el % de completado de las actividades.
Se realizará el análisis de variación del cronograma SV, para obtener la desviación.
Se realizará el SPI (Índice de desempeño del cronograma) lo cual determina el % de progreso.
Formatos De Los Informes
Informe

Frecuencia de presentación

Informe de Desempeño del Proyecto

Quincenal

Presupuesto en el Tiempo (Curva S)

Quincenal

Anexo J. Listado De Actividades Con Estimación De Duración Esperada

Entregable
Gerencia del proyecto

Diseño

Tarea

Predecesoras

Inicio

Duración Duración Duración
Optimista Esperada Pesimista
0

0

0

Caso de negocio

3

2

3

6

Project Charter

4

1

2

4

Registro de interesados

5

2

2

4

Registro de cambios

5

2

3

4

Registro de riesgos

5

2

3

4

Plan de gestión del alcance

5;8;9

2

3

4

Plan de gestión del cronograma

5;8

2

3

4

Plan de gestión de recursos

5;11;12

2

3

4

Plan de gestión de costos

5;12

2

3

4

Plan de gestión de las comunicaciones

5;7;14

2

3

4

Plan de gestión de la calidad

7;9;15

2

3

4

Plan de gestión de riesgos

5;7;12;14

2

3

4

Plan de gestión de adquisiciones

13;16;17

2

3

4

Contratación de recursos

13;14;18

10

15

16

Definir planteamiento pedagógico

20

12

15

17

Definir planteamiento metodológico

23

12

15

17

Definir Estrategia de autonomía

23;24

3

5

7

Definir Estrategia de juego- Autónomo y/o cooperativo

27

3

5

7

Definir Estrategia pre-académica y/o académicas

29

3

5

7

Definir Estrategia perceptual y cognitiva

31

3

5

7

Definir Estrategia de comunicación

33

3

5

7

Definir Estrategia sensorio-integrativa

35

3

5

7

Definir Estrategia de motricidad

37

3

5

7

Construir contenido de la guía de instrucción

23;27;29;31;33;35;37;39 8
2
41

10

12

2

3

Revisión de calidad de contenido de la guía de instrucción

Socialización

Cierre

Realizar cambios en el temario

42

12

15

18

Aprobar temario y contenido de la guía

43

1

1

2

Diseñar plantilla inicial de la guía

13;20;44

22

29

30

Presentar propuesta inicial de diseño

47

1

1

2

Realizar cambios en el diseño

48

23

26

28

Aprobar cambios

50

1

1

2

Aprobar propuesta final de diseño

51

1

1

2

Cotizar impresión de la guía

51

2

3

4

Seleccionar proveedor

55

2

2

5

Contratar proveedor

56

1

2

3

Realizar impresión

14;52;56;57

2

4

5

Aprobar impresión

59

1

1

2

Definir fecha y hora

60

1

1

2

Organizar logística del encuentro

63

1

1

2

Realizar entrega de la guía

64

1

1

2

Aplicar encuesta de satisfacción

66SS

1

1

2

Analizar resultados de encuesta

68

1

3

2

Lecciones aprendidas

66

2

3

5

Acta de cierre

69;71

1

1

2

0

0

0

Fin del proyecto

Anexo K. Duración, distribuciones y desviaciones
Duración
Optimista

Duración
Esperada

Duración
Pesimista

Distribución
triangular

Distribución
beta

Desviación
Estándar

σ2

1.1.1 Inicio

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2 Caso de negocio

2

3

6

3,67

3,33

0,67

0,44

1.1.3 Project Charter

1

2

4

2,33

2,17

0,50

0,25

Registro de interesados

2

2

4

2,67

2,33

0,33

0,11

1.1.4.2

Registro de cambios

2

3

4

3,00

3,00

0,33

0,11

1.1.4.3

Registro de riesgos

2

3

4

3,00

3,00

0,33

0,11

1.1.5.1

Plan de gestión del alcance

2

3

4

3,00

3,00

0,33

0,11

1.1.5.2

Plan de gestión del cronograma

2

3

4

3,00

3,00

0,33

0,11

1.1.5.3

Plan de gestión de recursos

2

3

4

3,00

3,00

0,33

0,11

1.1.5.4

Plan de gestión de costos

2

3

4

3,00

3,00

0,33

0,11

1.1.5.5

Plan de gestión de las comunicaciones

2

3

4

3,00

3,00

0,33

0,11

1.1.5.6

Plan de gestión de las calidades

2

3

4

3,00

3,00

0,33

0,11

1.1.5.7

Plan de gestión de riesgos

2

3

4

3,00

3,00

0,33

0,11

1.1.5.8

Plan de gestión de adquisiciones

2

3

4

3,00

3,00

0,33

0,11

10

15

16

13,67

14,33

1,00

1,00

WBS

1.1.4.1

Tarea

1.2.1 Contratación de recursos
1.2.2.1.1

Definir planteamiento pedagógico

12

15

17

14,67

14,83

0,83

0,69

1.2.2.1.2

Definir planteamiento metodológico

12

15

17

14,67

14,83

0,83

0,69

Definir Estrategia de autonomía
Definir Estrategia de juego- Autónomo y/o
1.2.2.2.2.1 cooperativo
Definir Estrategia pre-académica y/o
1.2.2.2.3.1 académicas

3

5

7

5,00

5,00

0,67

0,44

3

5

7

5,00

5,00

0,67

0,44

3

5

7

5,00

5,00

0,67

0,44

1.2.2.2.4.1

Definir Estrategia perceptual y cognitiva

3

5

7

5,00

5,00

0,67

0,44

1.2.2.2.5.1

Definir Estrategia de comunicación

3

5

7

5,00

5,00

0,67

0,44

1.2.2.2.6.1

Definir Estrategia sensorio-integrativa

3

5

7

5,00

5,00

0,67

0,44

1.2.2.2.7.1

Definir Estrategia de motricidad

3

5

7

5,00

5,00

0,67

0,44

1.2.2.2.1.1

WBS

Tarea

Construir contenido de la guía de
1.2.2.2.8.1 instrucción
Revisión de calidad de contenido de la guía
1.2.2.2.8.2 de instrucción

Duración
Optimista

Duración
Esperada

Duración
Pesimista

Distribución
triangular

Distribución
beta

Desviación
Estándar

σ2

8

10

12

10,00

10,00

0,67

0,44

2

2

3

2,33

2,17

0,17

0,03

1.2.2.2.8.3

Realizar cambios en el temario

12

15

18

15,00

15,00

1,00

1,00

1.2.2.2.8.4

Aprobar temario y contenido de la guía

1

1

2

1,33

1,17

0,17

0,03

1.2.3.1.1

Diseñar plantilla inicial de la guía

22

29

30

27,00

28,00

1,33

1,78

1.2.3.1.2

Presentar propuesta inicial de diseño

1

1

2

1,33

1,17

0,17

0,03

1.2.3.2.1

Realizar cambios en el diseño

23

26

28

25,67

25,83

0,83

0,69

1.2.3.2.2

Aprobar cambios

1

1

2

1,33

1,17

0,17

0,03

1.2.3.2.3

Aprobar propuesta final de diseño

1

1

2

1,33

1,17

0,17

0,03

1.2.4.1.1

Cotizar impresión de la guía

2

3

4

3,00

3,00

0,33

0,11

1.2.4.1.2

Seleccionar proveedor

2

2

5

3,00

2,50

0,50

0,25

1.2.4.1.3

Contratar proveedor

1

2

3

2,00

2,00

0,33

0,11

1.2.4.2.1

Realizar impresión

2

4

5

3,67

3,83

0,50

0,25

1.2.4.2.2

Aprobar impresión

1

1

2

1,33

1,17

0,17

0,03

1.3.1.1

Definir fecha y hora

1

1

2

1,33

1,17

0,17

0,03

1.3.1.2

Organizar logística del encuentro

1

1

2

1,33

1,17

0,17

0,03

1.3.2.1

Realizar entrega de la guía

1

1

2

1,33

1,17

0,17

0,03

1.3.3.1

Aplicar encuesta de satisfacción

1

1

2

1,33

1,17

0,17

0,03

1.3.3.2

Analizar resultados de encuesta

1

3

2

2,00

2,50

0,17

0,03

1.4.1 Lecciones aprendidas

2

3

5

3,33

3,17

0,50

0,25

1.4.2 Acta de cierre

1

1

2

1,33

1,17

0,17

0,03

1.4.3 Fin del proyecto

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Anexo L. Plan De Gestión De Costos
Estimar Los Costos
La estimación de los costos estará a cargo del director del proyecto y será de manera ascendente de acuerdo con la
EDT y todas las actividades que conlleven efectuar el trabajo, donde el costo se acumulará en los niveles superiores
hasta llegar al nivel 1, donde cada paquete de trabajo tendrá sus actividades, los cuales tendrán sus respectivas
estimaciones de costos, teniendo en cuenta las unidades de medida de los recursos.
Unidades De Medida
Tipo de Recurso

Unidades de Medida

Personal

Costo / hora

Materiales

Unidades
Determinar El Presupuesto

Determinar el presupuesto es tarea del director de proyectos, donde se determinará la estimación de los costos de
las actividades más la reserva de contingencia (riesgos conocidos), lo cual comprende la línea base de costos del
proyecto; adicional a los resultados arrojados en la línea base se sumará la reserva de gestión, donde el total
corresponderá al presupuesto del proyecto.
Este presupuesto será aprobado por el sponsor.
Controlar Los Costos
Para controlar los costos se realiza el análisis del valor ganado, con la información de la línea base de costos frente
al desempeño real del cronograma, lo cual permitirá identificar variaciones que serán notificadas al patrocinador,
para la respectiva toma de decisiones.
El indicador a calcular será el Índice del desempeño del costo (CPI) y los pronósticos serán el EAC, ETC, y TCPI.
La frecuencia con que se hará la medición del desempeño será quincenal.
Detalles Adicionales De La Gestión De Costos
Selección del financiamiento
El proyecto será financiado por entes externos a la compañía, que corresponde a asociaciones y/o convenios con
otras compañías que tiene el patrocinador.
Registro de los costos
El director del proyecto será el encargado de registrar, actualizar y administrar los costos mediante el aplicativo MS
Project.

Anexo M. Estimación De Costos En Project

WBS

Name

Cost

1

Guía de Instrucción para voluntarios de Asdown

$ 92.580.944,00

1.1

Gerencia del proyecto

$ 13.267.016,00

1.1.1

Inicio

$ 0,00

1.1.2

Caso de negocio

$ 1.075.704,00

1.1.3

Project Charter

$ 717.136,00

1.1.4

Documentación

$ 2.868.544,00

1.1.4.1

Registro de interesados

$ 717.136,00

1.1.4.2

Registro de cambios

$ 1.075.704,00

1.1.4.3

Registro de riesgos

$ 1.075.704,00

1.1.5

Plan de dirección de proyecto

$ 8.605.632,00

1.1.5.1

Plan de gestión del alcance

$ 1.075.704,00

1.1.5.2

Plan de gestión del cronograma

$ 1.075.704,00

1.1.5.3

Plan de gestión de recursos

$ 1.075.704,00

1.1.5.4

Plan de gestión de costos

$ 1.075.704,00

1.1.5.5

Plan de gestión de las comunicaciones

$ 1.075.704,00

1.1.5.6

Plan de gestión de la calidad

$ 1.075.704,00

1.1.5.7

Plan de gestión de riesgos

$ 1.075.704,00

1.1.5.8

Plan de gestión de adquisiciones

$ 1.075.704,00

1.2

Diseño

$ 71.399.736,00

1.2.1

Contratación de recursos

$ 11.509.560,00

1.2.2

Diseño de contenido

$ 44.546.232,00

1.2.2.1

Metodología

$ 13.627.200,00

1.2.2.1.1

Definir planteamiento pedagógico

$ 6.813.600,00

1.2.2.1.2

Definir planteamiento metodológico

$ 6.813.600,00

1.2.2.2

Contenido

$ 30.919.032,00

1.2.2.2.1

Estrategia de autonomía

$ 2.271.200,00

1.2.2.2.1.1

Definir Estrategia de autonomía

$ 2.271.200,00

1.2.2.2.2

Estrategia de juego- Autónomo y/o cooperativo

$ 2.271.200,00

1.2.2.2.2.1

Definir Estrategia de juego- Autónomo y/o cooperativo

$ 2.271.200,00

1.2.2.2.3

Estrategia pre-académica y/o académicas

$ 2.271.200,00

1.2.2.2.3.1

Definir Estrategia pre-académica y/o académicas

$ 2.271.200,00

1.2.2.2.4

Estrategia perceptual y cognitiva

$ 2.271.200,00

1.2.2.2.4.1

Definir Estrategia perceptual y cognitiva

$ 2.271.200,00

1.2.2.2.5

Estrategia de comunicación

$ 2.271.200,00

1.2.2.2.5.1

Definir Estrategia de comunicación

$ 2.271.200,00

1.2.2.2.6

Estrategia sensorio-integrativa

$ 2.271.200,00

1.2.2.2.6.1

Definir Estrategia sensorio-integrativa

$ 2.271.200,00

1.2.2.2.7

Estrategia de motricidad

$ 2.271.200,00

WBS

Name

Cost

1.2.2.2.7.1

Definir Estrategia de motricidad

$ 2.271.200,00

1.2.2.2.8

Contenido Aprobado

$ 15.020.632,00

1.2.2.2.8.1

Construir contenido de la guía de instrucción

$ 4.542.400,00

1.2.2.2.8.2

Revisión de calidad de contenido de la guía de instrucción

$ 2.443.088,00

1.2.2.2.8.3

Realizar cambios en el temario

$ 6.813.600,00

1.2.2.2.8.4

Aprobar temario y contenido de la guía

$ 1.221.544,00

1.2.3

Diseño Interfaz gráfica

$ 10.574.056,00

1.2.3.1

Propuesta gráfica

$ 5.309.784,00

1.2.3.1.1

Diseñar plantilla inicial de la guía

$ 4.391.064,00

1.2.3.1.2

Presentar propuesta inicial de diseño

$ 918.720,00

1.2.3.2

Interfaz gráfica aprobada

$ 5.264.272,00

1.2.3.2.1

Realizar cambios en el diseño

$ 3.936.816,00

1.2.3.2.2

Aprobar cambios

$ 918.720,00

1.2.3.2.3

Aprobar propuesta final de diseño

$ 408.736,00

1.2.4

Impresión

$ 4.769.888,00

1.2.4.1

Cotización

$ 2.861.152,00

1.2.4.1.1

Cotizar impresión de la guía

$ 1.226.208,00

1.2.4.1.2

Seleccionar proveedor

$ 817.472,00

1.2.4.1.3

Contratar proveedor

$ 817.472,00

1.2.4.2

Material Impreso

$ 1.908.736,00

1.2.4.2.1

Realizar impresión

$ 1.500.000,00

1.2.4.2.2

Aprobar impresión

$ 408.736,00

1.3

Socialización

$ 6.071.184,00

1.3.1

Logística

$ 1.534.608,00

1.3.1.1

Definir fecha y hora

$ 767.304,00

1.3.1.2

Organizar logística del encuentro

$ 767.304,00

1.3.2

Entrega y socialización

$ 3.102.304,00

1.3.2.1

Realizar entrega de la guía

$ 3.102.304,00

1.3.3

Encuesta de satisfacción

$ 1.434.272,00

1.3.3.1

Aplicar encuesta de satisfacción

$ 358.568,00

1.3.3.2

Analizar resultados de encuesta

$ 1.075.704,00

1.4

Cierre

$ 1.843.008,00

1.4.1

Lecciones aprendidas

$ 1.075.704,00

1.4.2

Acta de cierre

$ 767.304,00

1.4.3

Fin del proyecto

$ 0,00

Anexo N. Plan De Gestión De Recursos
Identificación De Los Recursos
Recursos

Cantidad

Director del proyecto

1

Dirección Ejecutiva Asdown

1

Psicóloga

1

Terapeuta Ocupacional

1

Diseñador Gráfico

1
Adquisición De Recursos

Ver el plan de gestión de adquisiciones
Roles Y Responsabilidades
Los roles y responsabilidades se encuentran en el plan de adquisiciones
Organigrama Del Proyecto

Proyecto(5)

Dirección
Ejecutiva
Asdown (1)

Gerente de
Proyecto (1)

Gerente del
Proyecto y
Equipo (4)

Psicologa (1)

Terapeuta
Ocupacional
(1)

Diseñador
Gráfico (1)

Gestión De Los Recursos Del Equipo De Proyecto
Se deben tener presente los siguientes documentos:
• Acta de constitución
• Documentos del proyecto
Matriz RACI

Paquetes de Trabajo
1.1.1. Caso de negocio

Actividades
Acuerdos

1.1.4. Documentación
1.1.5. Planes de dirección de
proyecto

Realizar los registros para el proyecto

1.2.1. Contratación

Gestionar las contrataciones

1.2.2. Diseño de contenido

Definir planteamiento pedagógico

1.2.2. Diseño de contenido

Definir planteamiento metodológico

1.2.2. Diseño de contenido

Construir contenido de la guía de instrucción

1.2.2. Diseño de contenido

Diseñar el contenido metodológico estratégicos

1.2.2.1. Estrategia de autonomía
1.2.2.2. Estrategia de juegoAutónomo y/o cooperativo
1.2.2.3. Estrategia pre-académica
y/o académicas
1.2.2.4. Estrategia perceptual y
cognitiva
1.2.2.5. Estrategia de
comunicación
1.2.2.6. Estrategia sensoriointegrativa
1.2.2.7. Estrategia de motricidad

Generar los planes de gestión

Definir Estrategia de autonomía
Definir Estrategia de juego- Autónomo y/o
cooperativo
Definir Estrategia pre-académica y/o académicas
Definir Estrategia perceptual y cognitiva
Definir Estrategia de comunicación
Definir Estrategia sensorio-integrativa
Definir Estrategia de motricidad

1.2.3. Diseño de interfaz

Diseñar la plantilla inicial

1.2.3. Diseño de interfaz

Realizar la propuesta de diseño
Cotizar y elegir el proveedor que se encargará de la
impresión
Gestionar y preparar la logística requerida para el
encuentro y socialización
Establecer las fechas y horarios de la formación.
Seleccionar la locación para la formación.
Preparar los equipos y herramientas tecnológicas que
se requieren para la socialización
Socializar y entregar la guía de instrucción
Realizar la encuesta de satisfacción
Documentar y entregar las lecciones aprendidas del
proyecto
Realizar el acta de cierre
Cerrar el proyecto

1.2.4. Impresión
1.3.1. Logística
1.3.1. Logística
1.3.1. Logística
1.3.1. Logística
1.3.2. Entrega y socialización
1.3.3. Encuesta de satisfacción
1.4.1. Lecciones aprendidas
1.4.2. Acta de cierre
1.4.3. Fin del proyecto

S

G

R
R,
I A
R,
I A
R, C,
A A
R,
A A
R,
A A
R,
A A
R,
A A
R,
A A
R,
A A
R,
A A
R,
A A
R,
A A
R,
A A
R,
A A
R,
A A
R,
A A
R,
A A

P

T

D

A

A
A
A

R
R
R

A
A
A

R
R
R

A
A
A

R
R
R

I
I I
R, R,
C, I C, I
R, R,
C, I C, I
I
R,
C, I
R,
C, I
R,
C, I
R,
C, I
R,
C, I
R,
C, I
R,
C, I
R,
C, I

I R
R,
C, I
R,
C, I
R,
C, I
R,
C, I
R,
C, I
R,
C, I
R,
C, I
R,
C, I

I

I

R

I

I

R

I

I

I

ROL
R
A
C
I

Responsable
Aprobador
Consultado
Informado

Sponsor
Gerente del proyecto
Psicólogo
Terapeuta Ocupacional
Diseñador Gráfico

SIGLA
S
G
P
T
D

Anexo Ñ. Sistema de información de las comunicaciones
1. Comunicaciones del proyecto
Diríjase a la matriz de comunicaciones del proyecto
2. Procedimiento para tratar incidentes
1.
Se obtienen los incidentes por medio de la observación, conversaciones y notificaciones por parte del
equipo del proyecto.
2.
Se registran los incidentes y se asigna al responsable correspondiente.
3.
Se estima fecha de solución con el responsable.
4.
Cumplida la fecha de solución, se realiza análisis y seguimiento a la misma.
3. Procedimiento para actualizar la matriz de comunicaciones
Se hará actualización a la matriz de comunicaciones siempre y cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:
1.
Cuando ingrese o salga un integrante del proyecto.
2.
Cuando se genere cambio en las responsabilidades de los roles.
3.
Cada que se genere una solicitud de cambio que impacte al proyecto.
4.
Cuando se soliciten reportes adicionales.
5.
Cuando se encuentren defectos o falta en las comunicaciones.
4. Guías para los eventos de comunicación
1.
Se programan reuniones generales y de seguimiento (fecha y hora).
2.
Se convocan con anterioridad los participantes.
3.
Se deben iniciar a la hora estipulada y con un mínimo de quorum del 50% de los participantes convocados.
4.
Se mencionan los objetivos de la reunión (orden del día).
5.
Se asignan tareas cuando haya lugar.
6.
Se debe finalizar a la hora estipulada.
7.
Firma de asistentes.
8.
Se emite acta de reunión y se coloca en la web, para que sea revisada y aprobada por los asistentes y para
que sea comunicado al personal que corresponda.
5. Almacenamiento, Recuperación y Reparto de Documentos
Almacenamiento:
1.
Durante el ciclo de vida del proyecto (en cada fase).
2.
El director y líder del proyecto serán los responsables de consolidar los documentos del proyecto.
3.
La disponibilidad de los documentos estará a cargo del director y líder del proyecto a través una nube
compartida (con las respectivas restricciones y permisos a que haya lugar).
4.
Se hará la publicación de los documentos a través de una nube compartida durante una tiempo determinado
y posterior será eliminado.
Recuperación:
1.
Podrán acceder a la documentación (que no contenta información confidencial) todo el equipo del proyecto.
2.
Los documentos que contengan información confidencial, solo se podrá acceder a ellos con autorización del
director del proyecto y la dirección ejecutiva de Asdown.
3.
Al igual que las personas externas del proyecto, para acceder a cualquier documento de este, requerirá de un
permiso previo aprobado por el director del proyecto y la dirección ejecutiva de Asdown.
4.
La divulgación de documentos es responsabilidad del director de proyectos.
6. Control de Versiones
Para el control de versiones, se tendrá en cuenta el siguiente formato, el cuál irá al inicio de cada formato que sea
usado en el proyecto:
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Revisada por

Aprobada por

Fecha

7. Formatos
Informe de desempeño
Acta de reunión
Asistencia de participantes
8. Aprobación
____________________
Líder del proyecto

____________________
Gerente del proyecto

Participantes
Participante

Rol en el proyecto

Firma

Anexo O. Matriz de Comunicaciones

Interesados

Información Para
Comunicar

Responsable De
Comunicar

Grupo Receptor

Metodología O
Tecnología

Plazo Y Frecuencia

Dirección ejecutiva
Asdown

Cronograma de actividades

Gerente de proyecto

Dirección ejecutiva
Asdown

Correo electrónico
Material digital

Inicio, cuando surjan
cambios

Dirección ejecutiva
Asdown

Informe de seguimiento

Gerente de proyecto

Dirección ejecutiva
Asdown

Correo electrónico
Material digital

Quincena

Dirección ejecutiva
Asdown

Acta de reuniones

Gerente de proyecto

Dirección ejecutiva
Asdown

Correo electrónico
Material digital

Mensual

Dirección ejecutiva
Asdown

Registro cambios

Gerente de proyecto

Dirección ejecutiva
Asdown

Correo electrónico
Material digital

Según necesidad

Dirección ejecutiva
Asdown

Registro de riesgos

Gerente de proyecto

Dirección ejecutiva
Asdown

Correo electrónico
Material digital

Según necesidad

Dirección ejecutiva
Asdown

Informes de gestión

Gerente de proyecto

Dirección ejecutiva
Asdown

Correo electrónico
Material digital

Según necesidad

Asdown, Equipo de
trabajo del proyecto

Resultados de planteamiento
pedagógico y metodológico

Psicóloga, Terapeuta
ocupacional

Gerente del proyecto,
Asdown

Correo electrónico
Material digital

Cada vez que se
requiera

Asdown, Equipo de
trabajo del proyecto

Resultados de la propuesta de
contenido de la guía

Gerente de proyecto

Asdown, Equipo de
trabajo del proyecto

Correo electrónico
Material digital

Cada vez que se
requiera

Equipo de trabajo del
proyecto

Retroalimentación de la
propuesta de contenido de la
guía

Dirección ejecutiva
Asdown

Gerente del proyecto,
Equipo de trabajo del
proyecto

Correo electrónico
Material digital

Cada vez que se
requiera

Dirección ejecutiva
Asdown

Aceptación de la propuesta de
contenido de la guía

Equipo de trabajo del
proyecto

Correo electrónico
Material digital

Una vez, según
programación

Dirección ejecutiva
Asdown

Informe de calidad

Gerente de proyecto

Dirección ejecutiva
Asdown

Correo electrónico
Material digital

Cada vez que se
requiera

Asdown, Equipo de
trabajo del proyecto

Resultados de la propuesta de
diseño gráfico de la guía

Gerente de proyecto

Asdown, Equipo de
trabajo del proyecto

Correo electrónico
Material digital

Cada vez que se
requiera

Interesados

Información Para
Comunicar

Equipo de trabajo del
proyecto

Retroalimentación de la
propuesta de diseño gráfico de
la guía

Dirección ejecutiva
Asdown

Dirección ejecutiva
Asdown

Aceptación de la propuesta de
diseño gráfico de la guía

Equipo de trabajo del
proyecto

Dirección ejecutiva
Asdown

Solicitud de dinero para
proceder a la

Gerente de proyecto

Dirección ejecutiva
Asdown

Aceptación de la impresión de
la guía

Equipo de trabajo del
proyecto

Dirección ejecutiva
Asdown

Programación de encuentro
para la entrega de la guía

Gerente de proyecto

Entrega de resultados de
encuesta de satisfacción

Dirección ejecutiva
Asdown
Dirección ejecutiva
Asdown, Equipo de
trabajo del proyecto

Equipo de trabajo del
proyecto

Responsable De
Comunicar

Grupo Receptor
Gerente del proyecto,
Equipo de trabajo del
proyecto

Metodología O
Tecnología

Plazo Y Frecuencia

Correo electrónico
Material digital

Cada vez que se
requiera

Correo electrónico
Material digital

Una vez, según
programación

Correo electrónico
Material digital

Una vez, según
programación

Correo electrónico
Material digital

Una vez, según
programación

Dirección ejecutiva
Asdown, Equipo de
trabajo del proyecto

Correo electrónico
Material digital

Una vez, según
programación

Dirección ejecutiva
Asdown

Dirección ejecutiva
Asdown, Equipo de
trabajo del proyecto

Correo electrónico
Material digital

Una vez, según
programación

Registro de lecciones
aprendidas

Gerente de proyecto

Dirección ejecutiva
Asdown

Correo electrónico
Material digital

Según necesidad

Informe Final del proyecto

Gerente de proyecto

Dirección ejecutiva
Asdown, Equipo de
trabajo del proyecto

Correo electrónico
Material digital

Una vez, según
programación

Dirección ejecutiva
Asdown

Anexo P. Plan De Gestión De Calidad
Estándar O Norma De Calidad Aplicable
La normatividad y reglamentación aplicable al proyecto contempla la guía de los fundamentos para la
dirección de proyectos. Guía del PMBOK, así como la UNE-ISO 21500:2012 para la Orientación sobre la
gestión de proyectos. En la misma línea, la normatividad y reglamentación aplicable a los entregables del
proyecto contempla la Norma ISO 9001:2015 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, la
Ley 1996 de 2019 "por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de
las personas con discapacidad mayores de edad” y el Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, el cual reconoce el derecho en igualdad de condiciones de todas las
personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, con la
libertad de elegir y controlar su vida.
Objetivos De Calidad
Recopilar y obtener toda la información relacionada con normas y requerimientos de calidad relativos a los
procesos técnicos, administrativos y de control del proyecto y su producto.
Elaborar el plan de gestión de la calidad para los grupos de procesos de planificación, ejecución, control y
seguimiento para que sea aplicado a el proyecto y cumplir su ejecución al 100%.
Establecer los criterios y lineamientos con las cuales el equipo de trabajo del proyecto debe orientar sus
actividades en los diversos procesos en los que participe con el fin de asegurar la calidad de la guía de la
instrucción.
Definir las actividades que se desarrollarán para el aseguramiento de la calidad, para que estén
enteramente identificadas, organizadas y controladas desde su inicio hasta el fin, permitiendo su
trazabilidad y la medición de la tolerancia permisible de desviación de la calidad requerida.
Generar un plan de mejoras del proceso que faciliten la identificación de actividades que ayudan a
incrementar la calidad y la reestructuración de los procesos necesarios.
Garantizar la satisfacción del cliente a través de un enfoque proactivo en el logro del cumplimiento de sus
necesidades y expectativas.
Roles Para La Gestión De La Calidad
Objetivos del rol: Aprobar las necesidades, el calendario, los recursos y el
ROL NO 1:
presupuesto, el plan del proyecto y del plan de calidad; y garantizar que se
PATROCINADOR
identifiquen y gestionen los principales riesgos identificados del negocio.
Funciones del rol: Coordinar con el gerente de proyectos el plan de gestión de la
calidad
Niveles de autoridad: Alto
Reporta a: N/A
Supervisa a: Gerente de proyecto
Requisitos de conocimientos: aquellos que fueron especificados en el acta de
constitución del proyecto
Requisitos de habilidades: aquellos necesarios para la dirección ejecutiva de la
organización
Requisitos de experiencia: Lecciones aprendidas y juicio de expertos
Objetivos del rol: responsable del proyecto, incluido el enlace con el cliente, la
ROL NO 2: GERENTE
preparación de documentos de planificación, la calidad técnica de la labor
DE PROYECTOS
realizada, la adquisición de datos, la preparación de informes, así como la gestión
del presupuesto y el calendario.
Funciones del rol: responsable de determinar que el personal asignado al
proyecto comprenda y cumpla los procedimientos de control de calidad que se
aplican a sus actividades
Niveles de autoridad: Alto

ROL NO 3:
PSICÓLOGA

ROL NO 4:
TERAPEUTA
OCUPACIONAL

ROL NO 5:
DISEÑADOR GRÁFICO

Reporta a: Patrocinador
Supervisa a: equipo de trabajo del proyecto
Requisitos de conocimientos: aquellos que fueron especificados en el acta de
constitución del proyecto
Requisitos de habilidades: habilidades necesarias para gerenciar un proyecto.
Requisitos de experiencia: Lecciones aprendidas y juicio de expertos
Objetivos del rol: Dar a conocer estrategias psicológicas y herramientas para
mejorar el proceso de aprendizaje de los voluntarios para con los autogestores
Funciones del rol: Ejecución de funciones de acuerdo con el plan de calidad y
aprobación de entregable de contenido de guía de instrucción
Niveles de autoridad: Alto
Reporta a: Gerente de proyecto
Supervisa a: N/A
Requisitos de conocimientos: Conocimientos en estrategias psicológicas para el
manejo de personas con discapacidad intelectual
Requisitos de habilidades: Integridad ética, moral y profesionalismo, así como
habilidades de organización, observación y comunicación
Requisitos de experiencia: Lecciones aprendidas y juicio de expertos
Objetivos del rol: Dar a conocer herramientas directas para
el manejo adecuado de los voluntarios para con los autogestores
Funciones del rol: Ejecución de funciones de acuerdo con el plan de calidad y
aprobación de entregable de contenido de guía de instrucción
Niveles de autoridad: Alto
Reporta a: Gerente de proyecto
Supervisa a: N/A
Requisitos de conocimientos: Conocimientos en las diversas actividades
necesarias para ayudar a las personas con discapacidad intelectual a adaptarse de
manera efectiva a su entorno físico y social
Requisitos de habilidades: habilidades de organización, observación y
comunicación. Análisis y adopción de actividades
Requisitos de experiencia: Lecciones aprendidas y juicio de expertos
Objetivos del rol: Capacidad de ejecutar la actividad proyectual que posibilita
comunicar visualmente información e ideas.
Funciones del rol: diseñar la plantilla de la guía de instrucción bajo los
lineamientos de calidad establecidos
Niveles de autoridad: bajo
Reporta a: Gerente de proyecto
Supervisa a: N/A
Requisitos de conocimientos: dominio de herramientas tecnológicas para la
proyección visual de ideas creativas
Requisitos de habilidades: Personalidad creativa e innovadora y
responder a problemas de comunicación visual
Requisitos de experiencia: conocimiento general en creación de material visual y
dominio de herramientas tecnológicas

Anexo Q. Métricas De Calidad Del Proyecto

Métrica
Objetivo de la métrica

Factor de la calidad

Método de medición

Cumplimento de
entregables del proyecto

Cumplimento de costos del
proyecto

Cumplimento de cronograma
del proyecto

Determinar el grado en
cuanto al % de
cumplimiento los
entregables que se
estipularon en el acta de
constitución con relación al
tiempo (o en un tiempo
determinado).

Evalúa el desempeño del dinero
gastado en las actividades
finalizadas de acuerdo con el
presupuesto.

Evalúa el desempeño y la
eficiencia del cronograma
planificado frente al
cumplimiento de los tiempos
establecidos.

Factor de cumplimiento basado
en el Índice De Desempeño Del
Cronograma-CPI

Factor de cumplimiento basado
en el Índice De Desempeño Del
Cronograma-SPI

CPI = EV/AC

SPI = EV/PV

Factor de cumplimiento
basado en los estipulado en
el acta de constitución del
proyecto y la satisfacción
del sponsor
Se calculará el % de
cumplimiento total de
acuerdo con las respuestas
obtenidas de un periodo
determinado.
Por medio de ponderación
cualitativa con respuestas
únicas donde:
Si cumple = 100%
No Cumple = 0%

Frecuencia de medición

Mensual

Mensual

Mensual

Meta

Si cumple = 100%

CPI>= 0.95

SPI >= 0.95

Satisfacción de los
beneficiados de la
guía
Determina y evalúa el
nivel de satisfacción
del cliente;
"Percepción del
Cliente sobre el grado
en que se han
cumplido sus
requisitos" (Norma
ISO 9000:2005).
Factor de
cumplimiento basado
en los resultados de la
encuesta de
satisfacción
Evaluando el promedio
de las respuestas
obtenidas:
< de la media: Baja
satisfacción (no
cumplió con los
requisitos mínimos)
= de la media:
Cumplió con los
requisitos mínimos
> de la media:
Satisfacción total
Una vez realizada la
entrega de la guía de
instrucción según lo
planeado en el
cronograma
> de la media:
Satisfacción total

Responsable de la calidad

Gerente de proyecto

Gerente de proyecto y equipo de
trabajo

Gerente de proyecto y equipo de
trabajo

Gerente de proyecto

Anexo R. Métricas De Calidad Del Producto

Diseño de la guía de instrucción

Producción editorial de la guía de
instrucción

Objetivo de la métrica

Determina y evalúa el nivel de
cumplimiento de los requisitos de
contenido/temario y diseño gráfico de
la guía de instrucción según el
planteamiento pedagógico y
metodológico.

Determina y evalúa el nivel de
cumplimiento de los requisitos diseño
de la guía de instrucción

Determina y evalúa el nivel de
satisfacción del cliente;
"Percepción del Cliente sobre el
grado en que se han cumplido
sus requisitos" (Norma ISO
9000:2005).

Factor de la calidad

Factor de cumplimiento basado en la
aprobación del diseñador gráfico y
dirección ejecutiva de Asdown según
el planteamiento gráfico-visual de la
guía

Factor de cumplimiento basado en la
aprobación del diseñador gráfico y
dirección ejecutiva de Asdown según
el planteamiento gráfico-visual de la
guía
Aprobación de la dirección ejecutiva
de Asdown y diseñador gráfico

Factor de cumplimiento basado
en los resultados de la encuesta
de satisfacción

Métrica

Método de medición

Frecuencia de medición

Meta
Responsable de la calidad

Aprobación de la dirección ejecutiva
de Asdown, psicólogo, terapeuta
ocupacional y diseñador gráfico

Una vez realizada el diseño de la guía
de instrucción según lo planeado en el
cronograma
Satisfacción total

Una vez realizada la producción
editorial de la guía de instrucción
según lo planeado en el cronograma
Satisfacción total

Gerente de proyecto y equipo de
trabajo

Gerente de proyecto y equipo de
trabajo

Entrega de la guía de
instrucción

Evaluando el promedio de las
respuestas obtenidas:
< de la media: Baja satisfacción
(no cumplió con los requisitos
mínimos)
= de la media: Cumplió con los
requisitos mínimos
> de la media: Satisfacción total
Una vez realizada la entrega de
la guía de instrucción según lo
planeado en el cronograma
> de la media: Satisfacción total
Gerente de proyecto

Anexo S. Plan De Gestión De Los Riesgos

PROCESO

Planificación

Identificación de
riesgos

Análisis
cualitativo de
riesgos

Análisis
cuantitativo de
riesgos

Planificación de
respuestas a los
Riesgos

Implementar las
respuestas a los
Riesgos

Monitorear los
Riesgos

Metodología De Gestión De Riesgos
FUENTES DE
DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS
INFORMACIÓN
Descripción paso a
paso de cómo se
Juicio de expertos,
identificarán los
Reuniones con el
lecciones
riesgos y el manejo equipo de proyecto. aprendidas y guía
que se le darán a
del PMBOK.
estos.
Reuniones con el
Lista de los riesgos
equipo del
identificados con el
proyecto, juicio de
Lluvia de ideas y
detalle, causas,
expertos,
análisis PESTLE
efectos y posibles
lecciones
acciones.
aprendidas y guía
del PMBOK.
Matriz de
Priorización y
identificación de
probabilidad de
Matriz de
riesgos y
ocurrencia de los
probabilidad de
reuniones con el
riesgos
impacto
equipo del
identificados.
proyecto.
Matriz de
Tendencia de
identificación de
mitigación de
Distribución de
riesgos y
impactos de los
probabilidad
reuniones con el
riesgos
equipo del
identificados.
proyecto.
Matriz de
Generación y
Implementación de
identificación de
desarrollo de
estrategias para los
riesgos y
acciones de mejora riesgos, impactos
reuniones con el
para mitigar las
negativos y
equipo del
amenazas.
oportunidades.
proyecto.
Toma de decisiones
Matriz de
frente a los riesgos, Implementación de
identificación de
distribución de
estrategias y control
riesgos, reuniones
responsables y
de responsabilidades
con el equipo del
responsabilidades
y responsables por
proyecto y
para dar respuesta medio de la
lecciones
oportuna de los
comunicación.
aprendidas.
riesgos.
Matriz de
Recolección de
identificación de
información para
Reuniones de
riesgos, reuniones
las lecciones
seguimiento y
con el equipo del
aprendidas y
recopilación de
proyecto y
documentación de información.
lecciones
los riesgos.
aprendidas.

Roles Y Responsabilidades De Gestión De Riesgos

PERIODICIDAD

Inicio del proyecto

Cuando haya lugar
(durante el ciclo de
vida del proyecto)

Mensual y/o
cuando haya lugar

Mensual y/o
cuando haya lugar

Mensual y/o
cuando haya lugar

Mensual y/o
cuando haya lugar

Mensual y/o
cuando haya lugar

PROCESO

ROLES

PERSONAS

Planificación

Cindy Pino
Gerente, Coordinador
Ginna Rojas
y apoyo del proyecto
Ximena Acevedo

Identificación de
riesgos

Cindy Pino
Gerente, Coordinador
Ginna Rojas
y apoyo del proyecto
Ximena Acevedo

Análisis
cualitativo de
riesgos

Cindy Pino
Gerente, Coordinador
Ginna Rojas
y apoyo del proyecto
Ximena Acevedo

Análisis
cuantitativo de
riesgos

Cindy Pino
Gerente, Coordinador
Ginna Rojas
y apoyo del proyecto
Ximena Acevedo

Planificación de
Cindy Pino
Gerente, Coordinador
respuestas a los
Ginna Rojas
y apoyo del proyecto
Riesgos
Ximena Acevedo

Implementar las
Cindy Pino
Gerente, Coordinador
respuestas a los
Ginna Rojas
y apoyo del proyecto
Riesgos
Ximena Acevedo

RESPONSABILIDADES
• responsable directo, coordinar y dirigir
actividades de acuerdo con las necesidades y
objetivos del proyecto y recolección de
información.
• Recolección de información y toma de
decisiones acorde a las necesidades y
objetivos
del
proyecto.
• Recolección de información y ejecución de
las actividades.
• responsable directo, coordinar y dirigir
actividades de acuerdo con las necesidades y
objetivos del proyecto y recolección de
información.
• Recolección de información y toma de
decisiones acorde a las necesidades y
objetivos
del
proyecto.
• Recolección de información y ejecución de
las actividades.
• responsable directo, coordinar y dirigir
actividades de acuerdo con las necesidades y
objetivos del proyecto y recolección de
información.
• Recolección de información y toma de
decisiones acorde a las necesidades y
objetivos
del
proyecto.
• Recolección de información y ejecución de
las actividades.
• responsable directo, coordinar y dirigir
actividades de acuerdo con las necesidades y
objetivos del proyecto y recolección de
información.
• Recolección de información y toma de
decisiones acorde a las necesidades y
objetivos
del
proyecto.
• Recolección de información y ejecución de
las actividades.
• responsable directo, coordinar y dirigir
actividades de acuerdo con las necesidades y
objetivos del proyecto y recolección de
información.
• Recolección de información y toma de
decisiones acorde a las necesidades y
objetivos
del
proyecto.
• Recolección de información y ejecución de
las actividades.
• responsable directo, coordinar y dirigir
actividades de acuerdo con las necesidades y
objetivos del proyecto y recolección de
información.
• Recolección de información y toma de
decisiones acorde a las necesidades y
objetivos
del
proyecto.
• Recolección de información y ejecución de
las actividades.

• responsable directo, coordinar y dirigir
actividades de acuerdo con las necesidades y
objetivos del proyecto y recolección de
Cindy Pino
información.
Monitorear los
Gerente, Coordinador
Ginna Rojas
• Recolección de información y toma de
Riesgos
y apoyo del proyecto
Ximena Acevedo decisiones acorde a las necesidades y
objetivos
del
proyecto.
• Recolección de información y ejecución de
las actividades.
Periodicidad De La Gestión
PROCESO
TIEMPO ESTIMADO
PERIODICIDAD
Planificación de
Al inicio del proyecto
2 a 3 Semanas
gestión de los riesgos
Cuando se identifiquen riesgos
Cuando haya lugar (Durante todo el
Identificación de
proyecto)
riesgos
Análisis cualitativo de
riesgos
Análisis cuantitativo de
riesgos
Planificación de
respuesta a los
riesgos
Monitoreo de los riesgos

ROBS NIVEL 0

Cuando se identifiquen riesgos se
realizará el análisis cualitativo (Si
aplica)
Cuando se identifiquen riesgos se
realizará el análisis cuantitativo (Si
aplica)
Cuando se identifiquen riesgos se
realizará la planificación de respuesta a
estos.

1 semana (Cuando haya lugar)

Reuniones de seguimientos

Quincenal

Categorías De La Gestión De Riesgos
RBS NIVEL 1
RBS NIVEL 2

1 semana (Cuando haya lugar)

1 semana (Cuando haya lugar)

DESCRIPCIÓN

Sociales

Todas las
Fuentes de
Riesgo del
Proyecto

OBJETIVO
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad

a. Cultura de las familias
a. Patrocinio financiero
Económicos
b. Mercado a nivel de competencia y
Externos
beneficiarios
Políticos
a. Decretos y/o legislación
Tecnológicos
a. Tecnología
Financiero
a. Inversión
a. Planeación
Dirección de
Internos
b. Monitoreo y Control
Proyectos
c. Comunicación
Negocios
a. Acuerdos
Tolerancia De Los Interesados
ACTITUD
TOLERANCIA
PESO
El sponsor está dispuesto a aceptar el menor cambio posible
en el alcance para no desviar el objetivo general. Estos
cambios tienen que ser aprobados y validados por el sponsor.
Es sponsor está dispuesto a modificar el cronograma hasta
por un tiempo moderado.
El sponsor está dispuesto a aceptar el menor cambio posible
de costos.
El sponsor está dispuesto a aceptar algunos cambios y/o
defectos en la calidad del producto final. Cada cambio debe
ser aprobado por el sponsor.

Baja

38%

Alta

10%

Baja

35%

Media

17%

ESCALA DE
PROBABILIDAD
Muy Alta – 5
Alta – 4
Media – 3
Baja – 2
Muy Baja – 1

Escala De La Probabilidad E Impacto De Los Riesgos
SIGNIFICADO

Probabilidad

Atención e implementación inmediatas de estrategias para evitar los riesgos.
Atención e implementación prioritarias de estrategias para evitar los riesgos.
Detección de riesgos para que sean monitoreados.
Riesgos por gestionar y controlar.
Riesgos de menor impacto a gestionar y controlar.
Matriz De Probabilidad E Impacto
Amenazas

Oportunidades

Muy alto (5)
Alta (4)
Media (3)
Baja (2)
Muy Baja (1)
Impacto

Muy leve Leve
(-1)
(-2)

Medio
(-3)

Alto
(-4)

Muy alto
(-5)

Muy alto
(1)

Alto
(2)

Medio
(3)

Leve
(4)

Muy leve
(5)

Definiciones De Impacto De Los Riesgos
Objetivo del
Proyecto

Alcance

Muy Leve
1
Aumento
mínimo de los
costos
Disminución
mínima de los
costos
Incremento
mínimo de
tiempo
Reducción
mínima de
tiempo
Disminución del
alcance

Calidad

Reducción
mínima de la
calidad

Costo

Tiempo

Leve
2
Aumento de
hasta 2% de
los costos
Disminución
de hasta el 3%
de los costos
Incremento de
hasta 2
semanas
Reducción de
tiempo hasta 2
semanas
Afectación
leve del
alcance
Reducción
leve de la
calidad

Moderado
3
Aumento de
hasta el 4% de
los costos
Disminución de
hasta el 5% de
los costos
Incremento de
hasta 4 semanas

Alto
4
Aumento de
hasta el 5% de
los costos
Disminución de
hasta el 7% de
los costos
Incremento de
hasta 6 semanas

Reducción de
tiempo hasta 4
semanas
Afectación
moderada del
alcance

Reducción de
tiempo hasta 6
semanas
Cambios
drásticos en el
alcance

Reducción
moderada de la
calidad

El producto
final cumple los
criterios
mínimos de
calidad.

Muy alto
5
Aumento de
hasta el 7% de
los costos
Disminución de
hasta el >7% de
los costos
Incremento de
hasta >7
semanas
Reducción de
tiempo hasta >7
semanas
No cumple con
nada propuesto
en el alcance
El producto
final no cumple
con criterios de
calidad mínimos

R02

Como resultado de la desinformación por
parte de los entes externos (donantes) podría
generar desinterés lo que podría ocasionar la
no inversión y cancelación del proyecto.

R03

Como consecuencia del desinterés por parte
de algún involucrado en el equipo del
proyecto, puede ocurrir divulgación y/o
fuga de información importante y sensible
del proyecto, donde la competencia podría
captar para luego intervenir ante la sociedad
por medio de un plagio, lo cual conllevaría
perjudicar todo el proyecto.

R04

Debido a la publicación y promoción del
proyecto, podría llamar la atención de la
comunidad y a su vez ocasionar interés e
involucramiento a la comunidad

Causas

Evento De Riesgo

Efectos O
Consecuencias

Categoría
(RBS)

1. La desinformación de las
funciones del voluntariado.
2. Cultura de la comunidad
frente a las personas con
discapacidad intelectual.
3. Conocimientos y
aprendizajes inadecuados.

Falta de claridad y
desinterés frente al
apoyo a brindar en
vía voluntario autogestores.

• Mala reputación
hacia la labor del
voluntario.
• Una guía de
instrucción mal
elaborada.

Cultura

Una guía de
instrucción con
información
errada.

Recursos

Competidores

Beneficiarios

Amenaza

R01

Al existir desconocimiento de la labor del
voluntariado y a cerca de los autogestores,
se puede percibir y recibir información
inadecuada, lo que proporcionará una mala
instrucción hacia los autogestores y
desinterés por parte de la comunidad.

Tipo

1. Información transmitida
Desinformación y
inadecuada y casi nula.
desinterés del
2. Transmisión de desinterés e
equipo del
importancia baja del proyecto y
proyecto.
su información.

Amenaza

Descripción SMART

1. Desinterés e importancia de
involucrados.
2. Malicia y venta de
información.

Fuga de
información
sensible del
proyecto como
temario y
estrategias.

Plagio y hurto de
la idea planteada
por parte de la
competencia, por
lo tanto no podría
elaborarse el
proyecto y habría
pérdidas
financieras.

Oportunidad

ID

Oportunidad

Anexo T. Registro De Riesgos

1. Impulsar por el medio, lugar
y tiempo adecuado.
2. Gestión de interesados.
3. Involucramiento de la
comunidad.

Captación del
mensaje e
información a la
población
correcta.

Una guía de
instrucción para
los voluntarios de
Asdown efectiva y
práctica.

R05

Con la creación e implementación de
nuevas leyes y decretos que establezcan
algún patrón o conducta obligatorio para los
voluntarios y asociaciones como Asdown,
donde se evidencie afectación del objetivo
del proyecto, generando cambio en el
alcance y cubrimiento de la necesidad de la
entidad.

1. Leyes en desarrollo que
protejan y apoyen a los
autogestores e involucren a los
voluntarios.
2. Trabajo constante frente a
los deberes y derechos de las
personas con discapacidad.

1. Por posible ausencia de la
persona encargada de
gestionar, manipular y
controlar los recursos
financieros.
2. Bloqueo por seguridad de la
cuenta bancaria.

R08

Con la elaboración y desarrollo del
proyecto, se adquieren conocimientos que
permite un crecimiento y una formación de
calidad hacia el voluntario.

R09

Gracias a la interacción activa por los
diferentes medios de comunicación, se
podrá transmitir la información del
proyecto, obteniendo respuestas o datos
importantes a tiempo y oportunamente
frente al proyecto y su equipo.

Oportunidad

R07

La planificación del proyecto permite
identificar oportunamente los requisitos
acordados con el patrocinador, conllevando
al cumplimiento efectivo del objetivo del
proyecto.

Oportunidad

Causas

Oportunida
d

R06

Por inconvenientes presentados en la
compañía se pueden presentar tardanzas con
el desembolso del dinero para el proyecto,
generando retrasos en el proyecto.

Tipo

Amenaza

Descripción SMART

Amenaza

ID

Efectos O
Consecuencias
Si el efecto es
positivo se puede
realizar el
proyecto sin
Barreras, vía libre
inconvenientes,
y/o apoyo por
pero si el efecto
parte del estado. por el contrario es
negativo, toca
validar que barrera
lo está
impidiendo.

Evento De Riesgo

Pérdida de
oportunidades de
negociación y
aumento de los
costos.

Lluvia de ideas,
identificación de
riesgo y
oportunidades,
comunicación y
motivación del
equipo del
proyecto e
integración.
Respuestas
1. Recopilación de información
acordes a las
acorde al objetivo del proyecto.
necesidades,
2. Análisis de la información
amenazas, riesgos
recolectada.
u oportunidades.
1. Reunión con el equipo del
Proyecto.
2. Análisis de información en
equipo de trabajo y por parte
del gerente del proyecto.
3. Implementación de
respuestas acorde a lo
evidenciado en las reuniones.

1. Uso de las TIC’s como
correo electrónico, WhatsApp,
entre otros.
2. Trabajo y unidad del equipo
de proyecto.

Comunicación y
divulgación de
información
oportunamente

Categoría
(RBS)

Políticos

Incremento de los
costos por parte de
los proveedores de Financiamiento
los insumos
necesarios.

Reconocer
oportunidades y
riesgos que
permiten realizar
una identificación
adecuada de
necesidades.

Planificación

Diseño y
elaboración de la
guía de
instrucción.

Seguimiento y
Control

Diseño y
elaboración de la
guía de
instrucción
efectiva.

Comunicaciones

R13

R14

El acercamiento y relacionarse directamente
con los autogestores, permitirá conocer a las
personas con discapacidad intelectual y sus
ideales, lo que permitirá realizar un
levantamiento adecuado de la información.

R15

Si el sponsor realiza una implementación
adecuada de la guía de instrucción, traerá
reconocimiento ante su competencia y
entorno comercial, lo cual beneficiará a la
comunidad y traerá posibles futuras
inversiones.

Efectos O
Consecuencias

Categoría
(RBS)

Oportunida
d

1. Divulgación de la guía de
instrucción llamativa para los
interesados y la comunidad.
2. Uso de los medios de
comunicación.

Reconocimiento
ante la comunidad,
mercado e
interesados.

Una guía de
instrucción
cautivadora.

Convenios

Abandono de
lugares de trabajo;
desmotivación y La no finalización
estrés al equipo de de la guía por falta
trabajo por
de personal.
incremento de
cargas laborales.

Amenaza

R12

Una comunicación poco asertiva conllevará
a grandes cambios en el alcance, costo y
tiempos del proyecto, lo que ocasionará
afectación total del objetivo inicial del
proyecto.
El incumplimiento de los acuerdos entre el
patrocinador y el director de proyectos
podría generar que el diseño de la guía de
instrucción sea inadecuado y no acorde a lo
pactado, lo que ocasionará incumplimiento
en los acuerdos.

Evento De Riesgo

1. Nuevas y mejores
oportunidades en el mercado
laboral.
2. Contratación anticipada.

Oportunida
d

R11

Por situaciones que estén fuera del alcance
del proyecto, se podría presentar alguna
renuncia de algún miembro importante del
equipo del proyecto, lo cual afectaría en la
línea base del cronograma, generando
retrasos.

Causas

1. Entendimiento inadecuado y
desinformación frente a los
datos a transmitir.
2. Ocultar información de
sucesos.

Mal entendidos y
poca información
transmitida.

No se podrá
realizar una guía
de instrucción
adecuada.

Comunicación

Amenaza

R10

La promoción y divulgación de la guía de
instrucción podría llamar la atención de
asociaciones que trabajen con lo cual
generará interés y posibles convenios con la
asociación

Tipo

1. Precaución y atención a los
detalles.
2. Temas e información
superficial.

No abarca ni
cumple con los
requerimientos y
solicitudes del
Sponsor.

No permitirá
realizar una guía
de instrucción.

Seguimiento y
control

Se adquiere
conocimiento
acerca de los
autogestores para
reforzar las
debilidades
halladas.

Adquisición de
conocimientos
nuevos y acordes
para el contenido
de la guía.

Comunicación

Cubrir y satisfacer
necesidades
halladas en la
entidad.

Adquisición de
conocimientos
nuevos y acordes
para el desarrollo
e implementación
de la guía de
instrucción.

Convenios

Oportunidad

Descripción SMART

Oportunidad

ID

1. Conversaciones con los
autogestores.
2. Análisis de las aptitudes y
actitudes de los autogestores.
3. Visualizar comportamiento
de las personas con
discapacidad intelectual.
1. Recopilación de
información.
2. Análisis de la información
recopilada.
3. Establecer la población
objeto.
4. Abarcamiento de las
necesidades de la entidad.

Internos

Efectos O
Consecuencias

Categoría
(RBS)

Oportunidad

1. Establecer y conocer la
Cubrir y satisfacer
población objeto.
necesidades
2. Satisfacción y cumplimiento
halladas en la
de las necesidades de Asdown. entidad por medio
3. Buen material de
de una guía
instrucción.
conveniente.

Identificación de
las necesidades
para la
elaboración de a
guía.

Convenios

1. Trabajo en equipo.
2. Cronograma de actividades.
3. Control y seguimiento de
actividades.

Cumplimiento de
las actividades en
las fechas
estipuladas.

Entrega de la guía
de instrucción de
acuerdo a los
tiempos
estipuladas.

Planificación

1. Control y seguimiento de los
requerimientos.
2. Control e inspección de
calidad del contenido y las
actividades.

Control de
incidentes y
evidencia de
novedades
presentadas,
generando un
producto calidad.

Una guía de
instrucción con
alta calidad.

Dirección de
proyectos

R18

Si la calidad del documento no cumple con
los requisitos solicitados por la compañía, se
generan reprocesos lo cual conlleva a
retrasos.

R19

Si el análisis y la elección de los
proveedores no se realiza adecuadamente,
se podría contratar un proveedor que no
ofrezca la calidad en los tiempos estipulados
requeridos, generando retrasos y posibles
cambios (por temas de calidad).

Amenaza

Tipo

R20

Si no se realizan reuniones y seguimientos
del proyecto, es posible que no se
evidencien amenazas u oportunidades que
requieren total atención, generando
impactos negativos directos al objetivo del
proyecto.

Oportunidad

R17

Una adecuada implementación y
reconocimiento de la guía de instrucción
puede generar interés por parte del
gobierno, lo que ocasionará reconocimiento
internacional y apoyo económico a la
asociación.
Si se evidencia que el equipo del proyecto
trabaja constantemente obteniendo
información y análisis efectivo con su
respectivo seguimiento, se lograría reducir
un tiempo para algunos entregables y se
dedicaría tiempo a actividades de mayor
atención, cumpliendo así con el cronograma
y entregas.

Evento De Riesgo

Oportunidad

R16

Descripción SMART

Amenaza

ID

Causas

1. Cotizaciones a los
Elección del
proveedores.
proveedor más
Diseño adecuado
2. Investigación del mercado de
adecuado y que
de la guía de
los proveedores.
cumpla con los
acuerdo a las
3. Validación de calidad de los
requisitos y
solicitudes del
proveedores.
tiempos
sponsor.
4. Validación de cumplimiento
solicitados.
de los proveedores.
1. Inasistencia a las reuniones.
Existe la
2. Liderazgo en los encuentros.
Comunicación no posibilidad que el
3. Comunicación del equipo del
asertiva en ambas proyecto presente
Proyecto.
vías emisor falencias por la
4. Confianza por parte del
receptor y receptor
falta de
equipo del proyecto para
– emisor.
comunicación
divulgar algún dato,
asertiva.
información u opinión.

Negocios

Seguimiento y
control

Efectos O
Consecuencias

Categoría
(RBS)

1. Manifestaciones.
2. Bandalismo.
3. Toque de queda.
4. Restricciones.
5. Movilización.

Retrasos en
actividades que
requieran
desplazamiento.

Incumplimiento
con alguna de las
actividades y/o
tiempos de entrega
del proyecto.

Políticos

1. Conocimiento vago de las
funciones del voluntario.
2. Conocimiento impreciso a
cerca de las personas con
discapacidad intelectual.

Mala ejecución de
las labores del
voluntario.

Si el efecto es
negativo existe la
posibilidad que
quede mal
diseñada la guía
de instrucción.

Dirección de
proyectos

R23

Como resultado de la implementación de la
guía de instrucción, los voluntarios de la
asociación requieren desaprender lo
conocido hasta ahora para obtener
conocimientos adecuados, funcionales y de
calidad para reaprender, como se espera en
el proyecto.

Oportunidad

Evento De Riesgo

R24

Como resultado de un análisis adecuado de
las necesidades de la asociación se
diseñarán los contenidos del temario de la
guía de instrucción para cumplir con el
objetivo del proyecto planteado.

Oportunidad

Causas

R25

Debido a factores ajenos y externos a la
compañía pueden retrasarse actividades lo
que ocasionaría demoras en el proyecto.

Amenaza

R22

Por problemas de orden público,
manifestaciones y/o paros, se pueden
presentan retrasos en las actividades de
campo que requieren levantamiento de
información, lo cual genera atrasos en el
cronograma.
Debido a que la asociación no cuenta con
una guía de instrucción para los voluntarios
de los autogestores podría ocurrir que los
conocimientos no sean muy efectivos y
oportunos para el apoyo requerido por parte
de los autogestores, conllevando a una
guíanza y soporte inadecuado por parte de
los voluntarios.

Tipo

Amenaza

R21

Descripción SMART

Oportunidad

ID

1. Los voluntarios requieren
Aprendizaje
adquirir conocimientos
dirigido a los
Emplear los
certeros.
voluntarios para conocimientos que
2. Dejar a un lado las malas
servir como apoyo se obtengan para
prácticas para el desarrollo del a los autogestores
el diseño y
voluntariado.
de manera
desarrollo de la
3. Adquisición de herramientas
adecuada y
guía.
adecuadas.
correcta.
Lineamientos y
herramientas
Emplear los
1. Ver conductas y/o patrones
adecuadas para conocimientos que
que tienen los voluntarios de
que los
se obtengan para
los autogestores.
voluntarios
el contenido de la
2. Nuevas oportunidades de
apoyen
guía de
formación.
correctamente a
instrucción.
los autogestores.
Retrasos en ciertas
1. Pandemia.
actividades ya sea Posiblemente no
2. Riesgos sanitarios y/o
por
se podrá cumplir
medioambientales.
desplazamientos
con las fechas de
3. Orden por parte del
y/o inactividad
entrega indicadas
gobierno.
comercial
inicialmente.
obligatoria.

Planificación

Planificación

Externos

ID

R01

R02

R03

R04

Descripción SMART

Disipadores
(Señales de
alerta
temprana)

Respuestas Potenciales

• Se procederá con un
análisis y seguimiento a
cerca de las funciones y
labores que está realizando
el voluntario.
• Se validará el
conocimiento y las
actividades que genera la
vía voluntaria – autogestor.
• Incrementar los
Al existir desconocimiento de la labor del
seguidores en redes sociales
voluntariado y a cerca de los autogestores, se
para generar una mayor
puede percibir y recibir información inadecuada, Notificación de o sensibilización y
lo que proporcionará una mala instrucción hacia
2
conocimiento de la
los autogestores y desinterés por parte de la
inconformidades propuesta de valor de
comunidad.
/o quejas.
Asdown.
Ausencia de
• Análisis de las reuniones
Como resultado de la desinformación por parte de comunicación
y la participación y la
los entes externos (donantes) podría generar
electrónica y/o
información brindada.
desinterés lo que podría ocasionar la no inversión inasistencia de 2 • Motivación para la
y cancelación del proyecto.
reuniones.
participación.
Como consecuencia del desinterés por parte de
algún involucrado en el equipo del proyecto,
puede ocurrir divulgación y/o fuga de
información importante y sensible del proyecto,
• Incentivar a la
donde la competencia podría captar para luego
Participación
participación del equipo del
intervenir ante la sociedad por medio de un
nula en máximo Proyecto.
plagio, lo cual conllevaría perjudicar todo el
2 reuniones o
• Motivación al equipo de
proyecto.
encuentros.
Proyecto a participación.
• Brindar respuestas
oportunas a las consultas
Incremento de
que soliciten nuevos
Debido a la publicación y promoción del
llamadas,
interesados del proyecto.
proyecto, podría llamar la atención de la
consulta e
• Incentivar a través de la
comunidad y a su vez ocasionar interés e
ingreso a la
publicación la idea general
involucramiento a la comunidad
página web.
de la guía.

Propietario

Estado

Herramienta De
Identificación

Psicóloga y
dirección
ejecutiva de
Asdown

Propuesto

Juicio de expertos
Análisis de corbatín

Gerente de
proyecto

Propuesto

Reuniones

Gerente de
proyecto

Propuesto

Reuniones y juicio
de expertos

Todo el equipo
del proyecto

Propuesto

Encuestas

ID

Descripción SMART

Con la creación e implementación de nuevas leyes
y decretos que establezcan algún patrón o
conducta obligatorio para los voluntarios y
asociaciones como Asdown, donde se evidencie
afectación del objetivo del proyecto, generando
cambio en el alcance y cubrimiento de la
R05 necesidad de la entidad.

Disipadores
(Señales de
alerta
temprana)

Anuncios y
noticias (2) de
leyes que estén
asociados a los
voluntarios.
Cuando se
evidencie que
solo es 1 persona
la encargada de
Por inconvenientes presentados en la compañía se manipular los
pueden presentar tardanzas con el desembolso del recursos
dinero para el proyecto, generando retrasos en el
financieros de la
R06 proyecto.
compañía.
Negativo:
Cuando se
evidencie en 1
reunión poca o
nula
participación del
La planificación del proyecto permite identificar
equipo.
oportunamente los requisitos acordados con el
Positivo: Más de
patrocinador, conllevando al cumplimiento
3 reuniones
R07 efectivo del objetivo del proyecto.
productivas.
Cuando se
generen ideas y
Con la elaboración y desarrollo del proyecto, se
participación
adquieren conocimientos que permite un
activa por parte
crecimiento y una formación de calidad hacia el
del equipo del
R08 voluntario.
proyecto.

Respuestas Potenciales

Propietario

Estado

Herramienta De
Identificación

·
Indagar y consultar a
profundidad las leyes que
se pretenden implementar.

Gerente de
proyecto y
dirección
ejecutiva

Propuesto

Consulta a expertos

·
Llegar a un acuerdo
formal con el proveedor
con algunas condiciones
flexibles por si se presenta
algún inconveniente.

Financiera

Propuesto

Entrevistas

·
Motivar
constantemente al equipo
del Proyecto a participar
activamente y brindar
información cuando haya
lugar.

Gerente de
proyecto

Propuesto

Reuniones

·
Tomar nota e indagar
frente a las ideas que
genere el equipo del
Proyecto.

Gerente de
proyecto

Propuesto

Análisis de
información

ID

Descripción SMART

Disipadores
(Señales de
alerta
temprana)

Respuestas Potenciales

Propietario

Gracias a la interacción activa por los diferentes
medios de comunicación, se podrá transmitir la
información del proyecto, obteniendo respuestas o
datos importantes a tiempo y oportunamente
R09 frente al proyecto y su equipo.

Convocar a 1
reunión (Por
cualquier medio)
y notificación de
datos en los
encuentros.

·
Programación
anticipada de reuniones de
seguimiento y estar abiertos
a los encuentros cuando
Gerente de
haya lugar.
proyecto

La promoción y divulgación de la guía de
instrucción podría llamar la atención de
asociaciones que trabajen con lo cual generará
R10 interés y posibles convenios con la asociación

Acuerdo con 1
medio de
comunicación
interesado en dar
a conocer la
guía.

Por situaciones que estén fuera del alcance del
proyecto, se podría presentar alguna renuncia de
algún miembro importante del equipo del
proyecto, lo cual afectaría en la línea base del
R11 cronograma, generando retrasos.

Cuando un
empleado
solicite
“aumento de
salario” y/o 2
permisos
consecutivos.

Cuando se
evidencien de 1
Una comunicación poco asertiva conllevará a
a 2 actividades
grandes cambios en el alcance, costo y tiempos
que no sean
del proyecto, lo que ocasionará afectación total
adecuadas a lo
R12 del objetivo inicial del proyecto.
solicitado.
Cuando se
El incumplimiento de los acuerdos entre el
evidencien de 1
patrocinador y el director de proyectos podría
a 2 actividades
generar que el diseño de la guía de instrucción sea que no sean
inadecuado y no acorde a lo pactado, lo que
adecuadas a lo
R13 ocasionará incumplimiento en los acuerdos.
solicitado.

Estado

Herramienta De
Identificación

Propuesto

Cronograma de
actividades

·
Mencionar la
importancia de una Buena
comunicación durante el
ciclo de vida del Proyecto y
la promoción de la guía a la
comunidad.

Gerente de
proyecto y
comunicaciones
internas
Propuesto

Entrevistas y/o
encuestas

·
Estudio de estadísticas
y validación de la calidad
del trabajo, para luego
conversar con la persona.

Gerente de
proyecto y
dirección
ejecutiva

Propuesto

Análisis a través del
diagrama de corbatín
Espina de pescado

• Incentivar a la
comunicación asertiva.
• Corroborar que el mensaje
sea captado como se
Gerente de
pretendía emitir.
proyecto

Propuesto

Juicio de expertos

·
Validar los ítems que
se solicitaron por parte del
patrocinador.

Coordinador del
proyecto
Propuesto

Lista de verificación

ID

Descripción SMART

Disipadores
(Señales de
alerta
temprana)

Respuestas Potenciales

Propietario

Estado

Herramienta De
Identificación

El acercamiento y relacionarse directamente con
los autogestores, permitirá conocer a las personas
con discapacidad intelectual y sus ideales, lo que
permitirá realizar un levantamiento adecuado de
R14 la información.

Cuando se
evidencien 2
comportamientos
irregulares de
parte de los
autogestores.

·
Incentivar a la escucha
activa y la visualización de
gestos y detalles, para luego Gerente de
ser analizados.
proyecto

Propuesto

Juicio de expertos

Si el sponsor realiza una implementación
adecuada de la guía de instrucción, traerá
reconocimiento ante su competencia y entorno
comercial, lo cual beneficiará a la comunidad y
R15 traerá posibles futuras inversiones.

Se evidencia
aumento en un
10% sobre
solicitudes de
información.

·
Brindar información
concisa a cerca de la guía
de instrucción.

Gerente de
proyecto y
dirección
ejecutiva

Propuesto

Reuniones

Gerente y
Coordinador de
proyecto y

Propuesto

Reuniones

Coordinador de
proyecto

Propuesto

Listas de chequeo y
verificación.

Coordinador de
proyecto

Propuesto

Listas de chequeo y
verificación.

Una adecuada implementación y reconocimiento
de la guía de instrucción puede generar interés por
parte del gobierno, lo que ocasionará
reconocimiento internacional y apoyo económico
R16 a la asociación.
Si se evidencia que el equipo del proyecto trabaja
constantemente obteniendo información y análisis
efectivo con su respectivo seguimiento, se
lograría reducir un tiempo para algunos
entregables y se dedicaría tiempo a actividades de
mayor atención, cumpliendo así con el
R17 cronograma y entregas.

Si la calidad del documento no cumple con los
requisitos solicitados por la compañía, se generan
R18 reprocesos lo cual conlleva a retrasos.

Cuando alguna
entidad del
estado solicite
información
relacionada con
la guía.

·
Brindar información
concisa y los beneficios que
traerá la guía de
instrucción.
·
Seguimiento y control
de las actividades del
Cuando se
Proyecto, evidenciando que
observe
tareas se pueden anticipar o
incremento en la ya cumplieron con el
productividad
requisito adecuado para
del 10%
continuar.
Cuando se
evidencie el 10%
de defectos en la ·
Chequeo y verificación
calidad de la
de la calidad de las
guía.
diferentes actividades.

ID

Descripción SMART

Disipadores
(Señales de
alerta
temprana)

Respuestas Potenciales

Propietario

Estado

Herramienta De
Identificación

Si el análisis y la elección de los proveedores no
se realiza adecuadamente, se podría contratar un
proveedor que no ofrezca la calidad en los
tiempos estipulados requeridos, generando
retrasos y posibles cambios (por temas de
R19 calidad).

Se realiza una
lista de chequeo
de los
requerimientos
solicitados, si un
5% no cumple,
·
Chequeo, verificación
será la señal de
y solicitud de los
alarma.
requerimientos.

Coordinador de
proyecto

Propuesto

Listas de chequeo y
verificación.

Si no se realizan reuniones y seguimientos del
proyecto, es posible que no se evidencien
amenazas u oportunidades que requieren total
atención, generando impactos negativos directos
R20 al objetivo del proyecto.

Si ha pasado 1
mes y 1 semana
y no se ha
realizado algún
encuentro.

·
Programación
anticipada de reuniones de
seguimiento.

Gerente de
proyecto

Propuesto

Reuniones

Cuando
notifiquen a
través de un
medio de
comunicación
posibles actos de
orden público.

·
Implementar acciones
que permitan continuar con
el Proyecto y sus
actividades hacienda uso de Gerente de
las TIC’s.
proyecto

Propuesto

Juicio de expertos y
lista de verificación

Cuando se
evidencian más
de 3 dudas por
parte del equipo
del proyecto.

·
Aclarar dudas
constantes al equipo del
Proyecto y retroalimentar
cuando haya lugar.

Propuesto

reuniones

Por problemas de orden público, manifestaciones
y/o paros, se pueden presentan retrasos en las
actividades de campo que requieren
levantamiento de información, lo cual genera
R21 atrasos en el cronograma.
Debido a que la asociación no cuenta con una
guía de instrucción para los voluntarios de los
autogestores podría ocurrir que los conocimientos
no sean muy efectivos y oportunos para el apoyo
requerido por parte de los autogestores,
conllevando a una guíanza y soporte inadecuado
R22 por parte de los voluntarios.

Gerente de
proyecto y
dirección
ejecutiva

ID

Descripción SMART

Disipadores
(Señales de
alerta
temprana)

Cuando se
evidencie que 1
Como resultado de la implementación de la guía
persona de la
de instrucción, los voluntarios de la asociación
dirección
requieren desaprender lo conocido hasta ahora
ejecutiva esté
para obtener conocimientos adecuados,
dispuesta a
funcionales y de calidad para reaprender, como se indagar y a
R23 espera en el proyecto.
aprender.
Si se evidencia
Como resultado de un análisis adecuado de las
que el 10% del
necesidades de la asociación se diseñarán los
documento
contenidos del temario de la guía de instrucción
presenta un
para cumplir con el objetivo del proyecto
análisis
R24 planteado.
inadecuado.
Si alguna
situación a nivel
nacional o local
Debido a factores ajenos y externos a la compañía se presenta y es
pueden retrasarse actividades lo que ocasionaría
notificada por
R25 demoras en el proyecto.
los líderes.

Respuestas Potenciales

·
Incentivar al
aprendizaje en el Proyecto,
con el fin de transmitirla a
personas cercanas y a su
vez será promocionada la
guía.

Propietario

Estado

Gerente de
proyecto y
Comunicaciones Propuesto

·
Indagar a profundidad
los temas que se abarcarán
en la guía.
Psicóloga
·
Incentivar el uso de las
TIC’s con el fin de
continuar con la labor y
actividades para el
cumplimiento de los
Gerente de
tiempos.
proyecto

Herramienta De
Identificación

Comunicación

Propuesto

Análisis de
información

Propuesto

Comunicación
Juicio de expertos

I
D

R
0
1
R
0
2

R
0
3
R
0
4

R
0
5
R
0
6
R
0
7
R
0
8
R
0
9

Descripción SMART
Al existir desconocimiento de la labor del voluntariado y a
cerca de los autogestores, se puede percibir y recibir
información inadecuada, lo que proporcionará una mala
instrucción hacia los autogestores y desinterés por parte de la
comunidad.
Como resultado de la desinformación por parte de los entes
externos (donantes) podría generar desinterés lo que podría
ocasionar la no inversión y cancelación del proyecto.
Como consecuencia del desinterés por parte de algún
involucrado en el equipo del proyecto, puede ocurrir
divulgación y/o fuga de información importante y sensible del
proyecto, donde la competencia podría captar para luego
intervenir ante la sociedad por medio de un plagio, lo cual
conllevaría perjudicar todo el proyecto.
Debido a la publicación y promoción del proyecto, podría
llamar la atención de la comunidad y a su vez ocasionar interés
e involucramiento a la comunidad
Con la creación e implementación de nuevas leyes y decretos
que establezcan algún patrón o conducta obligatorio para los
voluntarios y asociaciones como Asdown, donde se evidencie
afectación del objetivo del proyecto, generando cambio en el
alcance y cubrimiento de la necesidad de la entidad.
Por inconvenientes presentados en la compañía se pueden
presentar tardanzas con el desembolso del dinero para el
proyecto, generando retrasos en el proyecto.
La planificación del proyecto permite identificar
oportunamente los requisitos acordados con el patrocinador,
conllevando al cumplimiento efectivo del objetivo del proyecto.
Con la elaboración y desarrollo del proyecto, se adquieren
conocimientos que permite un crecimiento y una formación de
calidad hacia el voluntario.
Gracias a la interacción activa por los diferentes medios de
comunicación, se podrá transmitir la información del proyecto,
obteniendo respuestas o datos importantes a tiempo y
oportunamente frente al proyecto y su equipo.

Critici
Impacto
Alcance Costos Calidad Cronograma
dad Califica
Probabilidad
Ponderad
38%
35%
17%
10%
Ponde
ción
o
rada

5

4

3

4

3

3,55

17,75

Alto

3

-3

-4

-1

-2

-2,91

-8,73

Bajo

4

-5

-3

-1

-3

-3,42 -13,68

4

3

2

4

1

2,62

10,48

Alto

2

-1

-1

-1

-1

-1

-2

Muy
bajo

3

-2

-4

-1

-4

-2,73

-8,19

Bajo

5

5

4

4

4

4,38

21,9

Modera
do

5

5

3

4

2

3,83

19,15

Alto

4

3

2

4

2

2,72

10,88

Alto

Modera
do

I
D

Descripción SMART

R La promoción y divulgación de la guía de instrucción podría
1 llamar la atención de asociaciones que trabajen con lo cual
0 generará interés y posibles convenios con la asociación
Por situaciones que estén fuera del alcance del proyecto, se
R podría presentar alguna renuncia de algún miembro importante
1 del equipo del proyecto, lo cual afectaría en la línea base del
1 cronograma, generando retrasos.
R Una comunicación poco asertiva conllevará a grandes cambios
1 en el alcance, costo y tiempos del proyecto, lo que ocasionará
2 afectación total del objetivo inicial del proyecto.
El incumplimiento de los acuerdos entre el patrocinador y el
R director de proyectos podría generar que el diseño de la guía de
1 instrucción sea inadecuado y no acorde a lo pactado, lo que
3 ocasionará incumplimiento en los acuerdos.
El acercamiento y relacionarse directamente con los
R autogestores, permitirá conocer a las personas con discapacidad
1 intelectual y sus ideales, lo que permitirá realizar un
4 levantamiento adecuado de la información.
Si el sponsor realiza una implementación adecuada de la guía
R de instrucción, traerá reconocimiento ante su competencia y
1 entorno comercial, lo cual beneficiará a la comunidad y traerá
5 posibles futuras inversiones.
Una adecuada implementación y reconocimiento de la guía de
R instrucción puede generar interés por parte del gobierno, lo que
1 ocasionará reconocimiento internacional y apoyo económico a
6 la asociación.
Si se evidencia que el equipo del proyecto trabaja
constantemente obteniendo información y análisis efectivo con
R su respectivo seguimiento, se lograría reducir un tiempo para
1 algunos entregables y se dedicaría tiempo a actividades de
7 mayor atención, cumpliendo así con el cronograma y entregas.
R Si la calidad del documento no cumple con los requisitos
1 solicitados por la compañía, se generan reprocesos lo cual
8 conlleva a retrasos.

Critici
Impacto
Alcance Costos Calidad Cronograma
dad Califica
Probabilidad
Ponderad
38%
35%
17%
10%
Ponde
ción
o
rada

14,52

Modera
do

-3,52 -10,56

Modera
do

4

4

4

3

2

3,63

3

-3

-4

-4

-3

3

4

5

4

4

3

-5

-4

-4

-4

4

4

3

4

2

3,45

13,8

Modera
do

5

3

2

3

2

2,55

12,75

Alto

3

2

2

2

2

2

6

Modera
do

3

2

3

3

3

2,62

7,86

Modera
do

2

-4

-3

-4

-2

-3,45

-6,9

Bajo

4,35

13,05

-4,38 -13,14

Bajo

Modera
do

I
D

Descripción SMART

Si el análisis y la elección de los proveedores no se realiza
R adecuadamente, se podría contratar un proveedor que no
1 ofrezca la calidad en los tiempos estipulados requeridos,
9 generando retrasos y posibles cambios (por temas de calidad).
Si no se realizan reuniones y seguimientos del proyecto, es
R posible que no se evidencien amenazas u oportunidades que
2 requieren total atención, generando impactos negativos directos
0 al objetivo del proyecto.
Por problemas de orden público, manifestaciones y/o paros, se
R pueden presentan retrasos en las actividades de campo que
2 requieren levantamiento de información, lo cual genera atrasos
1 en el cronograma.
Debido a que la asociación no cuenta con una guía de
instrucción para los voluntarios de los autogestores podría
ocurrir que los conocimientos no sean muy efectivos y
R oportunos para el apoyo requerido por parte de los
2 autogestores, conllevando a una guíanza y soporte inadecuado
2 por parte de los voluntarios.
Como resultado de la implementación de la guía de instrucción,
los voluntarios de la asociación requieren desaprender lo
R conocido hasta ahora para obtener conocimientos adecuados,
2 funcionales y de calidad para reaprender, como se espera en el
3 proyecto.
Como resultado de un análisis adecuado de las necesidades de
R la asociación se diseñarán los contenidos del temario de la guía
2 de instrucción para cumplir con el objetivo del proyecto
4 planteado.
R Debido a factores ajenos y externos a la compañía pueden
2 retrasarse actividades lo que ocasionaría demoras en el
5 proyecto.

Critici
Impacto
Alcance Costos Calidad Cronograma
dad Califica
Probabilidad
Ponderad
38%
35%
17%
10%
Ponde
ción
o
rada

2

-2

-3

-4

-2

-2,69

-5,38

Bajo

1

3

3

3

3

3

3

Muy
bajo

3

-4

-4

-3

-4

2

4

4

4

3

3,9

7,8

Bajo

5

4

3

4

1

3,35

16,75

Alto

4

3

3

3

3

3

12

Modera
do

2

-3

-3

-3

-3

-3

-6

Bajo

-3,83 -11,49

Modera
do

Anexo U. Plan De Gestión De Adquisiciones

Objetivo Y Alcance Del Plan De Adquisiciones Del Proyecto
Objetivo: el objetivo de las adquisiciones de este proyecto es realizar contratos y compras efectivas y de calidad
que se encuentren alineadas dentro del presupuesto definido para este entregable.
Alcance: el alcance de este proyecto es definir los lineamientos y directrices requeridas para realizar las
adquisiciones dentro del mismo.
Calendario De Actividades

El calendario detalla las actividades principales de los entregables asociados a la EDT, donde se estima la fecha de
comienzo y fin de estas.

Entregable

Contenido

Actividad

Socialización y
entrega

Fin

Definir planteamiento pedagógico y metodológico

26/11/19

9/01/20

Estrategia de autonomía

10/01/20

16/01/20

Estrategia de juego- Autónomo y/o cooperativo

17/01/20

23/01/20

Estrategia pre-académica y/o académicas

24/01/20

30/01/20

Estrategia perceptual y cognitiva

31/01/20

6/02/20

7/02/20

13/02/20

Estrategia sensorio-integrativa

14/02/20

20/02/20

Estrategia de motricidad

21/02/20

27/02/20

Diseño de contenido

28/02/20

12/03/20

Revisión de calidad de contenido de la guía de instrucción

13/03/20

16/03/20

Diseñar plantilla de la guía

13/04/20

22/05/20

Presentar propuesta de diseño

26/05/20

26/05/20

Realizar cambios en el diseño

27/05/20

6/07/20

Aprobar propuesta de diseño

8/07/20

8/07/20

Seleccionar proveedor

13/07/20

14/07/20

Realizar impresión

17/07/20

23/07/20

Aprobar impresión

24/07/20

24/07/20

Ejecutar encuentro de socialización y entrega

29/07/20

29/07/20

Estrategia de comunicación

Diseño

Comienzo

Métricas
Con el fin de llevar a cabo las compras necesarias, así como la realización de los contratos, se debe tener en cuenta
lo siguiente:
- Todos y cada uno de los procesos se realizarán de manera confidencial.
- Todos los procesos de los proveedores deberán recibir alrededor de 3 propuestas para su evaluación.
- Todas y cada una de las propuestas deben pasar por el comité de compras del proyecto.
- Todas las propuestas y contratos deben contener tiempo para reuniones de seguimiento de 2 horas semanales,
las cuales se programarán en mutuo acuerdo entre el recurso contratado/proveedor y gerente del proyecto.
Los proveedores y recursos para contratar se evaluarán de las siguientes formas:
- Durante el contrato: Durante el tiempo efectivo de duración de contrato, la revisión con respecto al avance de
lo programado así como el porcentaje de desviación que se tenga a la fecha se realizara después de cada reunión
de seguimiento. De esta manera se crea el indicador de cumplimento. A su vez, la calidad del entregable será
evaluada con una calificación de 1 a 5.
- Finalizado el contrato: una vez se dé por finalizado el contrato, se evaluará la satisfacción de los stakeholders
involucrados en el proceso a través de una encuesta de satisfacción así como el cumplimiento total de las
cláusulas del contrato.
Roles Y Responsabilidades
Psicólogo: como consultor(a) para el diseño del temario de la guía de instrucción, el psicólogo tiene como objetivo
dar a conocer estrategias psicológicas y herramientas para mejorar el proceso de aprendizaje de los voluntarios para
con los autogestores basado en el conocimiento en estrategias psicológicas para el manejo de personas con
discapacidad intelectual.
Niveles de autoridad: Alto
Reporta a: Gerente de proyecto
Requisitos de experiencia: Lecciones aprendidas y juicio de expertos

Terapeuta Ocupacional: como consultor(a) para el diseño del temario de la guía de instrucción, tiene como
objetivo dar a conocer herramientas directas para el manejo adecuado de los voluntarios para con los autogestores
basado en conocimientos en las diversas actividades necesarias para ayudar a las personas con discapacidad
intelectual a adaptarse de manera efectiva a su entorno físico y social.
Niveles de autoridad: Alto
Reporta a: Gerente de proyecto
Requisitos de experiencia: Lecciones aprendidas y juicio de expertos

Diseñador Gráfico: como consultor(a) para el diseño gráfico/visual de la guía de instrucción, deberá tener la
capacidad de ejecutar la actividad proyectual que posibilita comunicar visualmente información e ideas.
Niveles de autoridad: Bajo
Reporta a: Gerente de proyecto
Requisitos de experiencia: conocimiento general en creación de material visual y dominio de herramientas
tecnológicas.

Proveedor de Impresión: como provisor de la impresión de la guía de instrucción, deberá satisfacer las
necesidades requeridas por el proyecto y a su vez contar con experiencia en el mercado colombiano mínimo de 5
años y con sede en Bogotá D.C.
Niveles de autoridad: Bajo
Reporta a: Gerente de proyecto
Requisitos de experiencia: contar con experiencia en el mercado colombiano mínimo de 5 años

Restricciones Y Supuestos
Restricciones:
▪ El proyecto no debe exceder el presupuesto de $ 104.894.210
▪ El proyecto en mención debe realizarse en un periodo de 12 meses.
Supuestos:
▪ Disponibilidad del presupuesto.
▪ Conocimientos, habilidades y experticia de los recursos necesarios para el desarrollo de los entregable del
proyecto.
▪ Disponibilidad de proveedores.
▪ Apropiación de la guía de instrucción para los voluntarios con el fin de que sea replicable ante la sociedad.
Jurisdicción Legal
La planificación de las adquisiciones guarda directa relación con la ruta crítica del proyecto, el cronograma de
actividades y la matriz de adquisiciones. Para ello, la selección y contratación de expertos se realiza bajo la
modalidad de Contrato de obra o servicio de precio fijo como contrato mediante el cual los recursos contratados se
obliga a realizar una serie de servicios a cambio de un precio. Es importante señalar que el pago del contrato es
dirigido al cumplimiento de metas, horas, y objetivos y se realizara una vez finalizado el cumplimiento de estos.
Aprobación Plan De Adquisiciones

Patrocinador del proyecto

Gerente del Proyecto

Fundación Amar

Septiembre a
Octubre 2019

Noviembre 2019

Diciembre 29 a
Marzo 2020

Abril de 2020

Fundación Amar

Septiembre a
Octubre 2019

Noviembre 2019

Diciembre 29 a
Marzo 2020

Abril de 2020

Freelance

Noviembre a
diciembre 2019

Enero a marzo 2020

Abril a junio 2020

Julio 2020

Comercial
Papelera

Mayo 2020

Junio 2020

Julio 2020

Julio 2020

Recurso único

Recurso único
Recurso único

HHRR

HHRR

Lista de
Proveedores

Proveedor de
impresión

*Solicitud de
Contrato
servicios
de
*Disponibilidad
Pool de
precio
*Coordinación
1.2.1.
consultores de
fijode actividades
Asdown
Tasa
*Firma
Unitaria
*Finalización y
pago
Contrato
*Solicitud de
de
cotización
precio
Solicitud de
*Revisión
1.2.4.1
fijoinformación
*Negociación
Costo
de cotización
Unitario
*Contratación

HHRR

*Solicitud de
Contrato
servicios
de
*Disponibilidad
Pool de
precio
*Coordinación
1.2.1.
consultores de
fijode actividades
Asdown
Tasa
*Firma
Unitaria
*Finalización y
pago

Diseñador Gráfico

*Solicitud de
Contrato
servicios
de
*Disponibilidad
Pool de
precio
*Coordinación
1.2.1.
consultores de
fijode actividades
Asdown
Tasa
*Firma
Unitaria
*Finalización y
pago

HHRR

Cronograma De Adquisiciones
Requerimiento
Área/Rol/Persona Manejo De
Requeridas
De
Proveedores
Responsable De
Múltiples
Estimaciones
Precalificados Planif.
Admin. Cerrar
La Compra
Proveedores
Selección
Independientes
Contrat
Contrato Contrato

Psicóloga

Procedimiento
Tipo De
De
Contrato
Contratación

Terapeuta ocupacional

Producto
O
Servicio
A
Adquirir

EDT

Anexo V. Matriz De Adquisiciones

EDT

Cronograma De Adquisiciones
Requeridas
Tipo De
Contrato

Procedimiento Requerimiento Área/Rol/Persona Manejo De
Proveedores
De
De Estimaciones Responsable De
Múltiples
Precalificados
Contratación
Independientes
La Compra
Proveedores

Julio 2020
Julio 2020
Julio 2020
Julio 2020

Julio 2020

Julio 2020
Julio 2020
Julio 2020
Julio 2020

Julio 2020

Junio 2020
Junio 2020
Junio 2020
Junio 2020

Junio 2020

Junio 2020
Junio 2020
Junio 2020
Junio 2020

Junio 2020

Home Depot
Home Depot
Asdown
Makro

Home Depot

Lista de
Proveedores
Lista de
Proveedores
Lista de
Proveedores
Lista de
Proveedores

Solicitud de
información

Lista de
Proveedores

Solicitud de
información

Compras

1.3.1.

Solicitud de
información

Compras

1.3.1.

Solicitud de
información

Compras

Papel

1.3.1.

Solicitud de
información

*Solicitud de
cotización
*Revisión
*Negociación de
cotización
*Contratación
*Solicitud de
cotización
*Revisión
*Negociación de
cotización
*Contratación
*Solicitud de
cotización
*Revisión
*Negociación de
cotización
*Contratación
*Solicitud de
cotización
*Revisión
*Negociación de
cotización
*Contratación
*Solicitud de
cotización
*Revisión
*Negociación de
cotización
*Contratación

Compras

Altavoces

1.3.1.

Contrato
de
precio
fijoCosto
Unitario
Contrato
de
precio
fijoCosto
Unitario
Contrato
de
precio
fijoCosto
Unitario
Contrato
de
precio
fijoCosto
Unitario
Contrato
de
precio
fijoCosto
Unitario

Compras

Apuntador Para
Video Beam

1.3.1.

Salón de
encuentro

Planif. Solic. Admin. Cerrar
Contrat Resp. Contrato Contrato

Sillas

Producto
O
Servicio
A
Adquirir

Anexo W. Plantilla informe final del proyecto

INFORME FINAL DEL PROYECTO

Historial de revisiones
Fecha

Versión

Descripción

Autor

[dd/mm/aaaa]

[x.x]

[detalles]

[nombre]

ACTA DE REUNIÓN
Fecha

Hora inicio
dd/mm/yyyy

hh:mm:ss: ss: ss

Tema
Cierre de Proyecto

Lugar

Hora fin
hh:mm:ss: ss: ss
Elaborada por

ASISTENTES

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.

Desarrollo del Proyecto

1.1.

Se describe el desarrollo del Proyecto y el cumplimiento de lo especificado en el Plan de Trabajo de este en cuanto
a duración de las Fases y los objetivos de cada una de ellas.
Fases

1.2.

En esta sección se describe la duración real de cada Fase cumplida, comparando con lo establecido en el Plan de
Proyecto realizado
Desviaciones ocurridas

1.3.

En esta sección se describen las desviaciones ocurridas con respecto a la planificación realizada y las causas de estas,
indicando las actividades no realizadas o que no se cumplieron como estaba previsto y el cumplimiento de los
entregables.
Riesgos ocurridos

1.4.

En esta sección se deben especificar los Riesgos ocurridos en el proyecto, previamente identificados.
Se deben detallar las estrategias de mitigación y contingencia que se utilizaron para manejar estos inconvenientes, y
cómo estos influyeron en el avance del proyecto.
Riesgos no identificados y ocurridos
En esta sección se deben especificar los Riesgos ocurridos en el proyecto, pero que no habían sido identificados
como posibles Riesgos.

2.

Se deben detallar las estrategias de mitigación y contingencia que se utilizaron para manejar estos inconvenientes, y
cómo estos influyeron en el avance del proyecto.
Evaluación
En esta sección se debe brindar una evaluación subjetiva del desarrollo del proyecto desde el punto de vista de la
Gestión de Proyecto. Para ello se debe tener en cuenta toda la información resumida previamente y las apreciaciones
de quien realiza el informe. Se debe agregar toda aquella información que se considere de interés y que pueda ser de
utilidad en proyectos futuros.
Entregables verificados

Entregable

Aprueba
Si

No

Observaciones

Acta de constitución
Planes de gestión del proyecto
Temario de la guía
Actas de reuniones
Acta de entrega de la guía
Guía de instrucción impresa
Acta de cierre
Encuestas de satisfacción
Lecciones aprendidas

Compromisos
Actividad
Guía de instrucción para los voluntarios

Responsable
Gerente del proyecto

Aprobación Patrocinadores
_____________________________________________
Aprobación Oficina de Proyectos

Fecha inicial

Fecha Final
22-06-2020

Anexo X. Registro De Incidentes

Incidente

Estado

ID: 01
Tipo de incidente
Nombre de quien lo registra
Fecha del incidente
Nombre de quien tiene asignado el
incidente
Descripción

Prioridad
Fecha límite de solución del incidente
Solución
Fecha de solución del incidente
Incidente
ID: 02

Pandemia por Covid-19.
Gerencia del Proyecto
24 de marzo de 2020-Declaratoria de Cuarentena por la pandemia ocasionada por esta enfermedad.
Gerente del proyecto
Esta situación es un factor externo que afecta el curso del Proyecto y que corresponde a una coyuntura mundial que
dificulta los procesos presenciales que se realizarían con la comunidad que indirectamente se beneficiará del proyecto
(Personas con síndrome de Down-Proyecto Fotográfico y conversación con algunas personas). De la misma forma en
el momento Asdown Colombia se encuentra en revisión de sus actividades, por lo cual ha postergado algunas
reuniones así sea de forma virtual, que en nuestro caso es para revisar los avances y realizar ajustes respectivos a la
Guía o entregable que se realiza. De la misma manera, las correcciones entregadas al diseñador gráfico aún no han
sido entregadas, para su respecta aprobación.
Retomar el contacto con Asdown en la primera semana de abril para dar continuidad al desarrollo del proyecto.
15 de abril de 2020.
Realizar en el menor tiempo posible las reuniones virtuales requeridas para ajustar plan de trabajo con Asdown
Colombia, teniendo en cuenta coyuntura.
15 de abril de 2020
Estado

Tipo de incidente
Nombre de quien lo registra
Fecha del incidente
Nombre de quien tiene asignado el
incidente
Descripción

Extensión de cuarentena obligatoria por Pandemia Covid-19.
Gerencia del Proyecto
15 de abril de 2020
Gerente del proyecto

Prioridad
Fecha límite de solución del incidente

Retomar el contacto con Asdown y dar continuidad a las actividades planeadas a mediados del mes de agosto.
17 de agosto de 2020.

Se reúne la dirección ejecutiva de Asdown con el gerente del proyecto para expresar su preocupación frente a la
situación que atraviesan las personas con discapacidad intelectual frente al COVID-19, puesto a que ciertas personas
con discapacidades podrían tener un mayor riesgo de infección o enfermedad grave debido a sus afecciones
subyacentes. Por ello, la organización Asdown solicitó al gerente del proyecto, el reiniciar las actividades
correspondientes a la presentación de la propuesta de diseño así como a las actividades subsiguientes hasta mediados
del mes agosto.

Solución
Fecha de solución del incidente

Dar continuidad a las actividades programadas para de esta manera cumplir con los requisitos de los entregables del
proyecto y el objetivo para el cual fue creado.
Pendiente

Anexo Y. Indicadores De Medición

INDICADOR DE
DESEMPEÑO / SIGLA

FÓRMULA

Valor Ganado
EV

EV= Sumatoria del presupuesto
planificado del trabajo
completado.

Costo Real
AC

DESCRIPCIÓN

UMBRAL DE INTERPRETACIÓN

Evalúa el desempeño del
presupuesto en un tiempo
determinado.

N/A

N/A

Indica el costo real incurrido en un
tiempo determinado que tuvo o
tiene una actividad.

N/A

Valor Planificado
PV

N/A

Corresponde al valor que fue
planificado para la actividad en un
tiempo determinado.

N/A

Presupuesto Hasta La
Conclusión
BAC

N/A

Corresponde al presupuesto total
sin reservas de gestión (línea base
de costos).

N/A

➢

Estimación De
Conclusión
EAC

Para un valor de CPI
invariable en lo que resta
del proyecto: EAC =
BAC / CPI
➢ Cuando lo planeado ya
no se va a poder realizar:
EAC = AC + ETC
Corresponde a los costos totales
ascendente
reales del proyecto.
➢ Cuando lo planeado no
va a cambiar:
EAC = AC + BAC – EV
➢ Cuando CPI y SPI tienen
influencia en el trabajo
que resta por realzar:
EAC = AC +

Da respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuánto costará el
proyecto al final?

[(BAC−EV) /(CPI x
SPI)]

•
Variación Del
Cronograma
SV

SV = EV – PV

Evalúa el desempeño de retrasos o
adelantos del cronograma frente a
las fechas planificadas y la línea
base del cronograma.

•
•

•
Variación Del Costo
CV

CV= EV − AC

Evalúa la variación (Superávit o
déficit) del costo en un tiempo
determinado.

•

Evalúa el desempeño de los costos
de acuerdo con el presupuesto
restante con el fin de completar
alguna actividad.

•
•
•

•

< 0: El proyecto está atrasado de acuerdo con lo
planificado en el cronograma
= 0: A El proyecto está a tiempo de acuerdo con
lo planificado en el cronograma
> 0: El proyecto este adelantado de acuerdo con
lo planificado en el cronograma
< 0: Los costos han sido mayores que los
planificados en el presupuesto.
= 0: El costo va de acuerdo con los planificado en
el presupuesto.
> 0: Los costos han sido menores que los
planificados en el presupuesto.

➢

Índice De Desempeño
Del Trabajo Por
Completar
TCPI

Eficiencia que se debe
mantener para cumplir el
plan:
TCPI = (BAC – EV) /
(BAC – AC)
➢ Eficiencia que se debe
mantener para cumplir
con el valor de la
estimación a la
conclusión
➢ (EAC): TCPI = (BAC –
EV) / (EAC – AC)

> 1: Difícil de cumplir
= 1: Dificultad indiferente
< 1: Fácil de cumplir
(En función de BAC o EAC)

Índice De Desempeño
Del Cronograma
SPI

Índice De Desempeño
Del Costo
CPI

Porcentaje De
Cumplimiento De
Entregables

Satisfacción Del
Cliente/Patrocinador

Evaluación Del
Conocimiento Adquirido
(Antes Y Después)

•

SPI = EV/PV

Evalúa el desempeño y la
eficiencia del cronograma
planificado frente al cumplimiento
de los tiempos establecidos.

•

CPI = EV/AC

Evalúa el desempeño del dinero
gastado en las actividades
finalizadas de acuerdo con el
presupuesto.

Por medio de ponderación
cualitativa con respuestas únicas
donde:
➢ Si cumple = 100%
➢ No Cumple = 0%

•

•

< 1: La cantidad de trabajo es menor que la
planificada
> 1: La cantidad de trabajo es mayor a la
planificada
< 1: El costo es superior al planificado respecto al
trabajo completado.
> 1: El costo es inferior al planificado respecto al
desempeño que lleva a la fecha.

• Individual:
Se evalúan las respuestas obtenidas de cada uno de los
entregables de manera individual de un periodo
determinado.
• General:
Determinar el grado en cuanto al %
Se calculará el % de cumplimiento total de acuerdo con las
de cumplimiento los entregables
respuestas obtenidas de un periodo determinado.
que se estipularon en el acta de
Ejemplo:
constitución con relación al tiempo
Se evaluaron 10 de los 30 entregables totales del proyecto,
(o en un tiempo determinado).
de los cuales 7 si se cumplieron y 3 no se han cumplido.
(Se realiza una regla de 3 para determinar los %). 23,33%
de los entregables se han cumplido; y 10% de los
entregables no se ha cumplido en los primeros 5 meses del
ciclo de vida del proyecto.
Evaluando el promedio de las respuestas obtenidas:
• < de la media: Baja satisfacción (no cumplió con
los requisitos mínimos)
• = de la media: Cumplió con los requisitos
mínimos
• > de la media: Satisfacción total

Promedio

Determina y evalúa el nivel de
satisfacción del cliente;
"Percepción del Cliente sobre el
grado en que se han cumplido sus
requisitos" (Norma ISO
9000:2005).

Promedio

Evaluando el promedio de las respuestas obtenidas (Antes
y después):
• < de la media (%): Conocimientos bajos
Determina y evalúa el nivel de
conocimientos adquiridos antes y
• = de la media (%): Conocimientos aceptables
después de la implementación de la
• > de la media (%): Buenos conocimientos
guía de instrucción.
Luego se realiza la comparación y análisis de los
indicadores arrojados antes y después de la
implementación de la guía.

