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RESUMEN 

Este trabajo de grado fue desarrollado con el apoyo de profesionales de diversas 
áreas el cual trata de caracterizar y analizar los riesgos en los proyectos ejecutados 
en la Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” – Centro de 
Capacitación Don Bosco. 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque tipo de investigación exploratoria - 
cualitativa, las técnicas de recolección de la información fueron entrevistas, juicio de 
expertos, encuestas a los egresados y los resultados fueron la identificación de 
riesgos como deserción, metodologías de enseñanza no adecuadas para los 
estudiantes y horarios no flexibles para los beneficiarios.  

Palabras claves: proyectos, riesgos, valoración, metodologías, egresados. 

 

ABSTRACT 

This degree work was developed with the support of professionals from different 
areas which tries to characterize and analyze the risks in the projects executed in 
the Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” – Centro de Capacitación 
Don Bosco. 

The research was developed under a type of exploratory - qualitative research 
approach, the information gathering techniques were interviews, expert judgment 
and surveys of the graduates and the results were the identification of risks such as 
desertion, teaching methodologies not suitable for the students. students and 
sometimes not very flexible schedules for beneficiaries. 

Keywords: projects, risks, graduates. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje y crecimiento organizacional  debe partir del análisis y 
sistematización del conocimiento tácito organizacional para la búsqueda del 
conocimiento explícito de la misma (Nonaka & Takeuchi, 1995).  Este trabajo de 
grado contiene la caracterización y el análisis de riesgos de los proyectos que han 
sido ejecutados con entidades externas nacionales o internacionales) dentro de la 
Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” – Centro de Capacitación 
Don Bosco, que se encuentra ubicado en el Distrito de Aguablanca de la ciudad de 
Santiago de Cali. 

La identificación de riesgos es una tarea clave de la dirección de los Salesianos de 
Don Bosco, dado que en la mayoría de los casos, los riesgos generan incertidumbre 
o inestabilidad dentro de la institución, aunque algunos de estos pueden ser 
tomados como fuente de oportunidades que el Centro de Capacitación debe 
identificar y saber aprovechar. 

Cualquier riesgo que se presente, afecta a la institución y a la población que se 
afecta de manera directa, dado carece de recursos financieros y la institución  brinda 
una posibilidad de formación técnica para la población vulnerable que no dispone 
de oportunidades de formación.  

El objetivo de este trabajo se encuentra alineado con la misión de la institución que 
busca evangelizar educando a población vulnerable a través de la promoción y 
acompañamiento integral mediante la formación para el trabajo y el desarrollo 
humano.  
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1  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1 ANTECEDENTES  

Identificar los riesgos en la gerencia de proyectos es un paso esencial, puesto que 
esta identificación se puede identificar, controlar y mitigar futuras situaciones que se 
presenten en el desarrollo de los proyectos. Y Además, fortalecer los procesos de 
planeación en la formulación de proyectos. 

 

La presente investigación hace parte de un proyecto denominado “caracterización 
y análisis de riesgos en los proyectos ejecutados en la Pía Sociedad Salesiana 
“Inspectoría San Luis Beltrán” – Centro De Capacitación Don Bosco de la Ciudad 
de Santiago de Cali”, que tiene como fin establecer la importancia de identificar, 
caracterizar y analizar los riesgos de los proyectos ejecutados en los años 2014, 
2015, 2016 y 2017. 

 

Es importante mencionar que la Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis 
Beltrán” – Centro de Capacitación Don Bosco nació en el barrio El Diamante en el 
año 1982, en una comunidad que se caracterizaba por las invasiones de terrenos, 
que no contaba con espacios propicios para la educación y con un alto riesgo de 
vinculación juvenil a dinámicas delincuenciales. Además se caracterizaba por un 
alto riesgo social y económico. Partiendo de esta situación, la comunidad salesiana 
propuso una alternativa educativa que respondía a la construcción de sueños, la 
generación de expectativas juveniles y que buscaba enfrentar las problemáticas 
sociales del sector. 

 

Por consiguiente esta institución, tiene como principal propósito ofrecer programas 
de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano con espacios educativo-
pastorales que convocan a la comunidad juvenil y adultos a ser protagonistas del 
desarrollo social, que respondan a las necesidades del entorno, es por esto que 
trabaja en alianzas con entidades públicas o privadas.  

 

Es importante resaltar que desde el año 1983 iniciaron labores de formación para el 
trabajo, luego se han vinculado diferentes entidades nacionales e internacionales 
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que se ajustan a la misión de la institución objeto de estudio, como resultados de 
estos proyectos de formación de diversa índole, se han capacitado en carreras 
técnicas más de cinco mil personas entre jóvenes y adultos. Sin embargo en la 
ejecución y desarrollo de estos proyectos de formación se presentan riesgos y 
dificultades que hacen más complejo su desarrollo. 

 

Debido a la situación anterior, esta investigación se enfoca en analizar los riesgos 
en la ejecución de proyectos de formación, que generan diferentes impactos no 
previstos en esta institución por lo tanto inicialmente es necesario caracterizarlos y 
valorarlos para que posteriormente se desarrollen planes de acción que permitan 
su reducción y mitigación. 

 

Aunque se conoce de algunos riesgos, como la deserción de los beneficiarios, 
errores en las convocatorias, tales como no aplicar entrevistas con profesionales 
psicosociales y otras situaciones, la institución no tiene claro el impacto, causas y 
frecuencia de ocurrencia de los riesgos en el desarrollo de los proyectos. Por lo 
tanto, es necesario caracterizar teniendo en cuenta su tipo  y la frecuencia de los 
estos. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como elemento de partida el equipo investigador se plantea el siguiente 
interrogante como eje dinamizador del problema de investigación: ¿Cuáles serían 
los factores de riesgos en los proyectos ejecutados en la Pía Sociedad Salesiana 
“Inspectoría San Luis Beltrán” – Centro de Capacitación Don Bosco de la ciudad de 
Santiago de Cali? 

 

1.2.1 Sistematización del problema 

• ¿Cómo identificar los factores de riesgos en la ejecución de proyectos de 
formación de la Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán”? 

• ¿Cuál sería el impacto de los riesgos en la ejecución de proyectos de 
formación de la Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán”? 
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• ¿Qué puede hacer la Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” 
para la gestión adecuada de los riegos identificados y cuantificados para la 
ejecución de proyectos de formación?   

 

1.3 OBJETIVO GENERAL  

• Analizar los factores de riesgos en los proyectos de formación ejecutados en la 
Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” – Centro de Capacitación 
Don Bosco de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar factores de riesgos en la ejecución de proyectos de formación de la 
Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” 
 

• Evaluar el impacto de los riesgos en la ejecución de proyectos de formación 
Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” 
 

• Proponer un plan acción para la gestión adecuada de los riegos presentes en la 
ejecución de proyectos de formación en la Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría 
San Luis Beltrán”. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Aunque existen diversas investigaciones y metodologías relacionadas con la 
identificación, caracterización y análisis de los riesgos en los proyectos, se puede 
observar que todas tienen un solo objetivo el cual es aumentar la probabilidad y el 
impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 
negativos para el proyecto. 

 

En esta investigación se hace énfasis sobre teorías, conceptos y demás 
investigaciones las cuales orientan e informan sobre que personas o instituciones 
han realizado investigaciones en torno a la caracterización y el análisis de los 
riesgos. 

 

Por lo anterior en este apartado se citarán referentes en aspectos que tienen que 
ver con el tipo de población que atiende la institución, temas de políticas nacionales 
de Educación en Colombia, los elementos para el manejo del conocimiento 
organizacional y referentes relativos a la identificación y control del riesgo en la 
ejecución de proyectos.  

 

2.1.1 Atención a población vulnerable.  

El Ministerio de Educación y el Gobierno de Colombia han centrado su interés 
notablemente desde el año 2012 al día de hoy en acciones para la atención 
educativa de las poblaciones en condiciones vulnerables. Además ha invertido 
$4.770.615.052 entre 2008 y 2009 en la realización de inventarios de infraestructura 
educativa en los departamentos de frontera, beneficiando a 1.810.996 
alumnos,(Ministerio de Educación Nacional, 2016, párr. 3) asimismo el sector 
educativo atiende de manera prioritaria a la población en situación de 
desplazamiento, se gestiona con las secretarías de educación estrategias de 
búsqueda y caracterización de la población afectada por la violencia y se promueve 
la articulación de estrategias para la permanencia educativa de la población. Se 
implementan acciones de atención psicoafectiva y proyectos educativos 
transversales en todo el país. 
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Con el ánimo de brindar mayores elementos a las Instituciones de Educación 
Superior, el Ministerio de Educación desarrolló el Índice de Inclusión para Educación 
Superior – INES- como una herramienta para afrontar el reto de un sistema de 
educación superior inclusivo. INES permite a las Instituciones de Educación 
Superior reconocer las condiciones en que se encuentran con respecto a la atención 
a la diversidad de sus estudiantes, así como analizar sus fortalezas y oportunidades 
de mejoramiento para priorizar, por medio de un proceso cualitativo, las decisiones 
que cualifiquen el aprendizaje, la participación y la convivencia de la comunidad. 

 

Para dar cumplimiento a la política de inclusión de la población, desde el año 2013 
se constituyó el Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación 
de la Población Víctima del Conflicto Armado en Colombia, el cual está dirigido a 
población víctima del conflicto armado los cuales no cuentan con recursos 
económicos para acceder a la educación superior. 

 

2.1.2 Revisión de políticas nacionales de educación superior en Colombia.  

La educación superior es de vital importancia para el crecimiento de un país, dado 
que mejora la calidad de vida de los estudiantes, lo cual tiene un impacto positivo 
pues aumentan sus ingresos y a su vez brinda una estabilidad e igualdad social. 

 

El sistema de Educación Superior en Colombia ha aumentado en los últimos años, 
las matrículas han duplicado y han ingresado más jóvenes a educación superior de 
escasos recursos, uno de estas iniciativas es el Programa Ser Pilo Paga, lo cual 
beneficia a muchos jóvenes con una financiación de su carrera profesional. 

 

En el 2012, la OCDE y el Banco Mundial realizaron una revisión detallada de la 
política de educación superior en Colombia por solicitud del gobierno, en ella se 
identificaron muchos logros, pero también muchos retos y problemas. El informe 
concluyó lo siguiente:  

 

"El sistema actual de educación superior (principalmente estructurado en torno a la 
Ley 30 de 1992, aunque no totalmente), enfrenta enormes retos de calidad, necesita 
un modelo de financiación más equitativo y universal y un diseño de sistema menos 
confuso para el país, requiere mayor fiabilidad y transparencia y mayor eficiencia en 
la gestión institucional de la educación superior, a fin de proporcionar una educación 
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consistente con el contexto nacional y regional y en consonancia con el mundo. 
Existe conciencia de la necesidad de eliminar las barreras al acceso para incentivar 
la interacción, la integración y la movilidad entre instituciones y entre los distintos 
actores de la educación superior”. 

Cuadro 1. Hallazgos en la revisión de la OCDE y del Banco Mundial en 2012 sobre la educación superior en 
Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos en la revisión de la OCDE y del Banco 

Mundial en 2012 sobre la educación superior en Colombia 

1. Aunque el principio de acceso justo y equitativo a las oportunidades de educación 

superior goza de un apoyo amplio, en la práctica su logro todavía está por alcanzar. 

2. Los egresados bachilleres en Colombia se encuentran mucho menos preparados para 

ingresar y triunfar en la educación superior que sus pares en países competidores, ya 

que son más jóvenes y han alcanzado estándares educativos más bajos, a excepción 

de quienes estudiaron en colegios privados elitistas. Esto genera inequidad en el 

acceso de los estudiantes menos favorecidos y altas tasas de deserción. 

3. Los sistemas de asignación de recursos públicos entre las instituciones de educación 

superior (IES) no están correctamente alineados con las necesidades económicas del 

país y las aspiraciones de los estudiantes. Tampoco tienen suficientemente en cuenta 

las diferencias entre instituciones en cuanto a calidad, desempeño y rentabilidad. 

4. El sistema de aseguramiento de calidad de la educación superior aún necesita 

considerables mejoras, especialmente en lo que corresponde a instituciones y 

programas no universitarios. 

5. Los estudiantes, sus familias y los proveedores de educación superior por igual 

perciben la educación tecnológica y técnica profesional —que es vital para la 

economía del país— como el "pariente pobre" del sector universitario. Muchos 

proveedores de educación técnica y tecnológica preferirían subir al nivel de 

universidad en vez de enfocarse en convertirse en excelentes instituciones técnicas y 

tecnológicas; muchos de sus estudiantes quieren pasar a la universidad —y no al 

mercado laboral— después de su graduación. 

6.  
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Fuente: OCDE/BIRF/Banco Mundial (2013), Reviews of National Policies for Education: Tertiary 
Education in Colombia 2012, OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264180697-en. 

 

 

 

 

2.1.3 Una guía de aproximación para el empresario.    

La gestión de riesgos es una parte fundamental de cualquier proyecto, siendo un 
elemento clave en la toma de decisiones; cualquier empresa, sociedad o institución 
que vaya a iniciar un proyecto se enfrenta a diferentes retos; como qué personal 
piensa contratar, qué cantidad de dinero piensa invertir, suministros y demás 
aspectos para iniciar con el proyecto. La mejor manera de evitar el fracaso es la 
utilización de ciertas herramientas que permitan identificar y gestionar los riesgos. 

Por lo anterior se evidencia que el Instituto Nacional de ciberseguridad del ministerio 
de Industria, energía y turismo del Gobierno de España realizó un estudio de 
Gestión de Riesgos “Una guía de aproximación para el empresario” donde se afirma 
lo siguiente, la gestión de riesgos está presente, con mayor o menor protagonismo, 
en distintos ámbitos de la sociedad y la empresa. Son algunos ejemplos la gestión 
de riesgos: 

• laborales 

• alimentarios 

• bancarios, financieros 

• corporativos, de proyectos 

• medioambientales 

• de seguridad de la información. 

Un hecho común a todos ellos, es que los responsables son conscientes de la 
existencia de amenazas que suponen un peligro para la consecución de sus 

7. Colombia aún tiene mucho por hacer para abrir caminos y trampolines a través 

del sistema para los estudiantes que quieren avanzar a otros niveles de 

educación superior. Sería útil contar con una jerarquía más simple y clara de 

titulaciones de educación superior y cualificaciones. 

8. También hay margen para mejorar los vínculos entre instituciones, 

especialmente universidades públicas y empleadores; el nivel de la inversión 

en investigación; la transparencia de muchos procesos y decisiones 

importantes, entre ellos los acuerdos financieros de las instituciones privadas; 

rendición de cuentas sobre resultados y utilización de recursos, y la 

internacionalización del sistema de educación superior. 
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objetivos. Dedican esfuerzos y recursos a mantener estos riesgos por debajo de un 
límite previamente consensuado en sus organizaciones. 

 

Para maximizar los beneficios de dicha gestión y contar con garantías de éxito, los 
esfuerzos han de ser empleados de forma metódica, estructurada y, sobre todo, 
siguiendo un proceso de evaluación y mejora continua. Las organizaciones se 
encuentran en un entorno en cambio constante. Los logros obtenidos ante las 
amenazas de hoy no suponen ninguna garantía de éxito para las amenazas de 
mañana. (Gobierno de España, 2015, párr.3) 

 

Este informe de una agencia del gobierno da a conocer todos los aspectos a tener 
en cuenta en la planeación, ejecución y cierre de un proyecto, para lograr así 
identificar, analizar, evaluar y realizar su respectivo tratamiento a los riesgos 
encontrados dentro del proyecto a ejecutar.  

 

2.1.4 Diagnóstico de la situación de la educación técnica y tecnológica en 
Colombia y el Pacifico colombiano.  

 

La matrícula de programas de educación técnica y tecnológica se ha triplicado en 
los últimos doce años, gracias al esfuerzo del Ministerio de Educación Nacional y 
del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Según la Ley 749 de 2002 la formación técnica es aquella orientada a generar 
competencias y desarrollo intelectual en términos de aptitudes, habilidades y 
destrezas para el desempeño laboral en una actividad, en áreas específicas del 
sector productivo y de servicios. 

El Ministerio de Educación Nacional, plantea el modelo de ciclos propedéuticos el 
cual organiza la Educación Superior en tres etapas: flexibles, secuenciales y 
complementarias. De esta manera, los ciclos propedéuticos permiten que el 
estudiante pueda iniciar sus estudios de pregrado con un programa técnico 
profesional (2 o 3 años), pasar a la formación tecnológica (3 años), para luego 
alcanzar el nivel de profesional universitario (5 años). 

Aunque el número de graduados de programas técnicos y tecnológicos ha 
aumentado en el país, el nivel más atractivo de educación superior para los 
estudiantes, continúa siendo el universitario. 
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Según estadísticas del Ministerio de Educación en el Valle del Cauca ha disminuido 
las matrículas por nivel de educación técnica, caso contrario ocurre en el nivel 
universitario el cual ha incrementado notablemente. 

Gráfico 1. Matriculados por nivel de formación en el Valle del Cauca 

 

Fuente: (Elaboración propia con base en datos del MEN – SNIES, 2017) 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA ofrece a los jóvenes programas de 
formación gratuita en los niveles de técnicos profesionales y tecnólogos, de acuerdo 
con la Ley 749 de 2002, por la cual se organiza el servicio público de la educación 
superior en las modalidades técnica profesional y tecnológica por ciclos. Su filosofía 
se orienta esencialmente a que los estudiantes de estos niveles educativos puedan 
continuar sus estudios hasta el nivel profesional y, al mismo tiempo, tengan la 
posibilidad de ingresar en forma paralela al mercado ocupacional. 

Uno de los riesgos más fuertes del SENA es la deserción, la cual es bastante 
considerable; por tal motivo la Revista Finnova realizó un estudio de las variables 
asociadas al riesgo de deserción y su relación con los beneficios y servicios 
ofrecidos. 

En términos amplios la deserción es entendida como abandono de los estudios sin 
llegar a culminarlos y se relaciona con el tiempo de inactividad en el programa e 
institución en la cual la persona tiene el rol de estudiante. De acuerdo con Tinto 
(1982) y Giovagnoli (2002), citados por el Ministerio de Educación Nacional la 
deserción: “es una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no 
logra concluir su proyecto educativo, considerándose como desertor a aquella 
persona que siendo estudiante de una institución de educación superior no presenta 
actividad académica durante dos semestres académicos consecutivos, lo cual 
equivale a un año de inactividad académica”. 
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Sin embargo, Himmel (2002), realiza una distinción más amplia para denotar la 
interrupción definitiva del proceso de formación, indicando que la deserción hace 
referencia al abandono que realiza el estudiante antes de culminar su proceso 
académico. Y cabe anotar además el carácter voluntario de la misma, dado que no 
todo abandono puede ser considerado deserción, por ejemplo, los casos de 
transferencia entre programas o instituciones. 

Respecto al tema de la permanencia el SENA propone fortalecer el bienestar 
estudiantil y ofrecer en las instituciones educativas acciones y programas con 
profesionales idóneos, que permitan mejorar el desarrollo armónico, físico, 
psicológico y social de los estudiantes con el fin de estimular su permanencia en el 
sistema. 

El SPADIES (Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones 
de Educación Superior en Colombia) es una herramienta desarrollada por el MEN 
para hacerle seguimiento especializado al fenómeno de la deserción estudiantil en 
las Instituciones de Educación Superior -IES- del país. 

En este sentido, la investigación parte de considerar que el seguimiento que el 
SENA realiza al fenómeno de la deserción es susceptible de mejoras, en relación 
con la identificación de las variables que asume para su medición, 

Este sistema es una herramienta informática que busca mantener actualizado el 
diagnóstico sobre la deserción reportando por las IES, a través de mediciones, 
seguimiento a la evolución de sus causas, al impacto y a los resultados de los 
programas de becas, tutorías y apoyos financieros, entre otros (SPADIES,2014). 
Actualmente el sistema está instalado en el 99% de las Instituciones Educativas de 
nivel Superior. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

El tipo de investigación utilizada para esta investigación es exploratoria cualitativa 
mediante la cual se trabajará con los estudiantes y algunos funcionarios de la Pía 
Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” Centro de Capacitación Don 
Bosco, trabajando simultáneamente ambas técnicas a aplicar. 

En aplicación de lo anterior se define proceder en el siguiente orden: 

• Establecer las variables que bajos las cuales se caracterizaran los riesgos 

• Determinar el tamaño de la población y de la muestra 

• Establecer las fuentes de información y técnicas aplicables 

• Establecer los instrumentos de recolección de la información 

• Validar los instrumentos 

• Aplicar los instrumentos 

• Tabular y analizar la información 

• Caracterizar los riesgos  

• Aplicar la matriz de análisis de riegos 

• Generar un plan de acción a partir de los hallazgos 

 

3.1 VARIABLES  

 Las variables en la investigación, representan un concepto de vital 
importancia dentro de un proyecto, en esta investigación las variables son de tipo 
cualitativo, dado que expresan cualidades o características referentes a la 
formación impartida por el Centro de Capacitación Don Bosco y a su vez 
representan la opinión que tienen los funcionarios respecto a la institución. En este 
mismo sentido las variables las clasificaremos en variables independientes y 
dependientes. 

 

3.1.1 Variables independientes. 

• Temas que se tratan dentro del proceso de enseñanza. 

• Perfil académico y ocupacional de los docentes. 

• Horarios de formación. 

• Capacidad y perfil de los colaboradores que hacen parte del proyecto. 
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3.1.2 Variables dependientes. 

• Nivel de interiorización de los temas por parte de los participantes del 
proyecto. 

• Expectativas de los estudiantes frente al desarrollo del programa. 

• Nivel de asistencia de los vinculados al proyecto. 

• Impactos obtenidos de la ejecución. 

 

3.2 MUESTRA 

El universo total corresponde a una población de 300 estudiantes y la muestra para 
esta investigación es de 56 jóvenes, con un nivel de confianza del 90% y un margen 
de error del 10%, los cuales diligenciaran la encuesta diseñada para esta 
investigación. 

Se utiliza el 10% como margen de error   y el 90% de confianza como mínimos 
aceptables, se busca un tamaño de muestra confiable que se ajuste en   las 
limitantes de tiempos actuales, en la disponibilidad de los estudiantes para aplicar 
la encuesta. 

Gráfico 2 Calculadora de Muestras 

 

Fuente: (Agencia estadística de mercados S.C, 2018, figura 1) 
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Para la muestra de los funcionarios del Centro de Capacitación Don Bosco, se 
eligieron a 5 personas las cuales trabajaron en los diversos proyectos que se 
ejecutaron en el transcurso de los últimos cuatro años. Esta es una muestra 
representativa de la población total de los funcionarios de la obra, los cuales fueron 
objeto de estudio para identificar los riesgos de los diferentes proyectos que se 
ejecutan en la Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán”. 

De esta forma, el nivel de confianza es del 100%, sin margen de error ya que son el 
total de la población disponible y los entrevistados representan el 100% de los 
proyectos objetos de investigación. 

La metodología a emplear será simultáneamente entrevistar y encuestar a 
funcionarios y estudiantes del Centro de Capacitación Don Bosco, logrando así 
caracterizar y analizar los factores de riesgos en los proyectos ejecutados en la Pía 
Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán”. 

Las fuentes primarias de la información son:  

• Jorge Armando Toloza – Coordinador de Gestión de Desarrollo. 

• Yeir Jurado Casas – Coordinador Proyecto Etnias con ACDI VOCA. 

• Ximena Ramírez – Instructora de contabilidad los proyectos de Etnias y 
Servicio Nacional de Aprendizaje. 

• Alex Rodríguez Orozco – Instructor de Mecánica Automotriz de los proyectos 
Etnias y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

• Katherine Amú Valdez – Secretaria de Proyecto Alcaldía Municipal de 
Santiago de Cali. 

 

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS   

En el propósito de acceder a información se consideran las técnicas y metodologías 
documentadas en las guías de organizaciones como la OCDE y la CEPAL, Guía 
para la evaluación de impacto, OCDE, 1992, Guía para la evaluación de impacto, 
CEPAL-ILPES, 2005, quienes desde 1992 a través de estas han desarrollado el 
conocimiento para la evaluación de los impactos. De igual Se tienen en cuenta 
autores que han decidido abordar y profundizar en el tema desde el punto de vista 
académico el tema como en la Guía para la evaluación del impacto, escrito por 
Cohen y Franco, 2002, Guía para la evaluación de impacto, Cohen y Franco, 2002,  
Pero también se decidió tomar en cuenta las experiencias y las metodologías 
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ajustadas a nivel de la administración pública en Colombia por el Departamento 
Nacional de Planeación DNP y Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP) Guía para la administración del riesgo, DAFP, 2011, de la misma fuentes 
segundarias informes que evidencian cifras y estadísticas publicadas en el 
desarrollo de la evaluación de la inversión pública por parte del Ministerio de 
Educación mencionados a lo largo de este documento. 

Un buen instrumento determina en gran medida la calidad de la información, por 
esta razón desde el inicio de esta investigación se determinan las técnicas a utilizar 
las cuales son la entrevista a funcionarios, la cual se realizará presencial y 
encuestas a los estudiantes las cuales arrojaran información cualitativa a la 
investigación. 

Por lo anterior se puede finalmente para precisar, se puede indicar  que Las técnicas 
de recolección de información para esta investigación serán las de revisión 
documental, entendida como la revisión de los antecedentes y experiencias de la 
fundación en el desarrollo de los proyectos. La selección de información se hizo 
conforme a las necesidades establecidas a partir de la definición del problema y de 
los objetivos. También se incluyó la entrevista como herramienta idónea para la 
recolección de la información y las encuestas con el fin de evaluar variables 
cualitativas que permiten establecer la percepción de los diferentes interesados 
dentro del desarrollo de la investigación. 

3.4 METODOLOGIA PARA CARACTERIZAR LOS RIESGOS EN LA 
INSTITUCION  

 Este punto se presentará en cuatro instancias, primero se describirá el 
procedimiento de para identificar, que incluye la búsqueda de diferentes tipos de 
riesgos relacionados en diferentes fuentes bibliográfica y además se tendrán en 
cuenta, los identificados en la primera parte con la aplicación de encuestas y 
entrevistas. Luego, presentará el procedimiento de análisis y de manera final la 
aplicación del procedimiento con sus resultados, lo anterior para facilitar la 
comprensión del proceso investigativo realizado. 

 

3.4.1 PASO 1: Metodología de Identificación de Riesgos en los Procesos 
Actuales de la Institución. 

En el proceso inicial tomaremos al personal de la institución y de los estudiantes 
que están asistiendo a clases, utilizaremos como herramienta una encuesta en la 
que determinaremos, a través de la aplicación de una Matriz DOFA las debilidades 
y amenazas que se cristalizan en la ejecución de los procesos actuales, que pueden 
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tenerse en cuenta como posibles en la ejecución de proyectos puesto que son el 
objetivo de la institución. 

 

Identificación de los riesgos.   

Para complementar el proceso de validación de riesgos se debe tener en cuenta la 
necesidad del establecimiento del contexto de los riesgos, como se ilustra a 
continuación: Guía para la Administración del Riesgo DAFP (2014) 

Proceso de contextualización del proyecto: en esta etapa proceso se identifica 
los contextos internos, externo y del proceso en los cuales se va a desarrollar el 
proyecto y en los que existe una probabilidad de que se presentes riesgos que lo 
afecten. 

 
Fuente: Ilustración 1. Guía para la Administración del Riesgo DAFP (2014). 

 

Proceso de identificación de factores de riesgo: en esta etapa del proyecto se 
identifican los factores en los cuales se prevé la aparición de riesgos que afectan 
las actividades relacionadas con los entregables de los proyectos. 
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Ilustración 2. Guía para la Administración del Riesgo DAFP (2014). 

 

Proceso de identificación de riesgos, causas y consecuencias: en esta etapa 
realiza la matriz de identificación de riesgos y se relacionan con las causas que 
promueven la aparición de riesgos y las consecuencias que conllevan a los 
procesos del proyecto, proponemos realizar paso a paso los siguientes puntos: 

• Identificar las actividades y componentes críticas relacionadas con el 
desarrollo del Proyecto (Ir al Presupuesto Generalmente) 

• Identificar los riesgos asociados a cada actividad 

• Descripción de cada riesgo 

• Definición de sus causas y consecuencias potenciales 

• La identificación de riesgos se realiza a nivel del Componente del Proyecto, 
hay de diferentes clases: Riesgo Estratégico, Operativo, Financiero, de 
Cumplimiento, de Tecnología, etcétera. 

• Responder a estas preguntas con cada riesgo 
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¿Qué puede ocurrir?, ¿Por qué se puede presentar?, ¿Cómo puede 
suceder?, ¿Cuándo puede ocurrir?, ¿Quién puede generarlo?, ¿Qué 
consecuencia traería ocurrencia? 

Para ello se adapta la siguiente matriz como herramienta de trabajo: 
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Matriz de Identificación de Riesgos 

 
Fuente:   Elaborado a partir de la Matriz de Identificación de Riesgos, Adaptado de Guía para la Administración del Riesgo DAFP (2014) 

 

 

 

 

 

   FECHA: ABRIL 2 DE 2018 PAGINA 1 DE 1

RIESGOS EXTERNOS CAUSAS CONSECUENCIA RIESGOS INTERNOS CAUSA CONSECUENCIA 

MATRIZ CONTEXTO DE EJCUCIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

VERSION : 01
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3.4.2 PASO 2. Análisis de riesgos.   

Posterior a la identificación y caracterización de los riesgos de acuerdo a los factores 
propuestos por la metodología se plantea establecer la probabilidad y el impacto de 
cada riesgo conforme a la matriz de probabilidad e impacto, DAFP (2014). De 
manera tal que se realiza una valoración inicial considerándose como riesgo 
inherente. 

Proceso de valoración de riesgo: en esta etapa de la aplicación de la metodología 
se aplica una matriz para el análisis de riesgos con el fin de aplicar valoración a 
cada uno. 
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Matriz de Análisis de Riesgos 

 
Fuente:  Matriz de Análisis de Riesgos, Adaptado de Guía para la Administración del Riesgo DAFP (2014)  

 

NO. CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO VALORACIÓN

1

2

1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

VERSION : 01

   FECHA: ABRIL 2 

DE 2018
PAGINA 1 DE 1

MACROPOCESO: OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

RESPONSABLE DEL PROCESO: ASESOR DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
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3.4.3 PASO 3 .Proceso para la determinación de la probabilidad e 
impacto: en esta etapa se establece la probabilidad de ocurrencia del riesgo y su 
impacto, de acuerdo con la aplicación de la tabla para determinar la probabilidad del 
riesgo y el impacto, esta se debe aplicar a cada riesgo para posteriormente ubicarlo 
en la matriz de riesgo a través de la cual se determina la zona en la que está ubicada 
el riesgo para establecer las estrategias o acciones para su mitigación. 

Determinar la probabilidad del riesgo y el impacto  

 
Ilustración 4. Matriz de Análisis de Riesgos, Adaptado de Guía para la Administración del Riesgo DAFP (2014)  

 

Proceso de definición del riesgo: en esta etapa y usando el resultado del cálculo 
de la probabilidad y el impacto se determina el nivel del riesgo a través de la matriz 
de riesgo y su ubicación en la zona de riesgo, a partir de esta última se podrá tener 
una estrategia para el tratamiento del riesgo, de tal manera que se puede tener una 
idea del nivel de afectación que puede causar al proceso para el cual se identificó 
el riesgo. 

Matriz de Riesgo 

 
Fuente: Matriz de Riesgo, Adaptado de Guía para la Administración del Riesgo DAFP (2014)  

Zona de Riesgo  

 
Fuente: Zona de Riesgo, Adaptado de Guía para la Administración del Riesgo DAFP (2014)  

Nivel Concepto Criterios de Factibilidad Criterios de frecuencia

5 Casi Certeza
Se espera que ocurra en la mayoria de las 

circunstancias
Mas de una vez al año

4 Probable
Probablemente ocurrirá en la mayoría de las 

circnstancias
Al menos 1 vez en el  año

3 Posible Podría ocurrir en algún momento Al menos 1 vez en los ultimos 2 años

2 Improbable Pudo ocurrir en algún momento Al menos 1 vez en los ultimos 5 años

1 Raro Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales No se ha presentado en los últimos 5 años
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4 RESULTADOS  

4.1 CONTEXTUALIZACION DE LA INSTITUCION 

La Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” -Centro de Capacitación 
Don Bosco nació en el barrio El Diamante del distrito de Aguablanca hacia el año 
de 1982, inició su crecimiento gracias al apoyo de la comunidad y de instituciones 
internacionales y nacionales que se unieron a la motivación del trabajo con y para 
los jóvenes en alto riesgo social y en condiciones de vulnerabilidad. Al terminarse la 
primera parte de la construcción, contando con el edificio donde funcionarían los 
talleres, se inaugura el Centro de Capacitación Don Bosco en el año de 1991. 

A continuación, se presenta la institución como empresa: 

• Misión: La Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” 
Centro de Capacitación Don Bosco y Villa Don Bosco evangelizan educando 
a través de la promoción y acompañamiento en el desarrollo integral de la 
opción preferencial mediante la Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, garantizándoles la construcción de un proyecto de vida integral 
fundamentado en principios y valores salesianos. 

• Visión: La Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” - 
Centro de Capacitación Don Bosco y Villa Don Bosco se proyectan hacía el 
2020 en la consolidación como obras visibles y significativas para la opción 
preferencial y el sector empresarial; mediante la orientación de proyectos de 
vida y el desarrollo de competencias, a través de procesos integrales que 
promuevan la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano a la luz del 
sistema preventivo de Don Bosco. 

• Valores: Los valores humanos, cristianos y salesianos en los cuales se 
manifiesta el carisma son múltiples. Sin embargo, queremos potenciar 
aquellos valores capaces de incidir con mayor propiedad y de hacer mucho 
más eficaz nuestro proyecto de vida y nuestra misión: Vida Interior - 
seguimiento de Cristo, Fraternidad – Comunión, Servicio – Presencia, 
Corresponsabilidad – Trabajo y Templanza 

• Ubicación y Nit: Carrera 31 N° 39 – 42, barrio El Diamante (Distrito de 
Aguablanca) – Nit 890.905.980 – 7. 
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4.2 IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 

El procedimiento de las entrevistas y las encuestas aplicadas a la muestra 
poblacional del Centro de Capacitación Don Bosco, se realizaron el día 10 y 11 de 
Julio de 2018., mediante las cuales se obtuvo la información clave y de primera 
mano con respecto a la ejecución de los convenios ejecutados en la Pía Sociedad 
Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” 

La entrevista se aplicó directa – personal (cara a cara) en las instalaciones de la Pía 
Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” en la jornada de la mañana y 
jornada de la tarde, dependiendo del tiempo libre de cada funcionario. 

Con respecto a la encuesta aplicada a los estudiantes, se realizó en las 
instalaciones de la Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán”, en los 
salones de teoría, contando con una excelente iluminación, un lugar fresco y 
tranquilo para concentrarse y contestar en su totalidad la encuesta. 

4.2.1 Instrumentos utilizados para la identificación de los riesgos 

Los instrumentos utilizados para la caracterización de los riesgos fueron los 
siguientes: 

 

4.2.1.1 Encuesta (Instrumento 1).   

Partiendo que es una de las técnicas de recolección de información más utilizada, 
la encuesta se fundamenta en un conjunto de preguntas que se preparan con el 
propósito de obtener información de diferentes aspectos importantes con relación a 
los proyectos ejecutados, tales aspectos son: si se presentan temas con claridad, si 
las clases son activas, dinámicas, si los horarios fueron los adecuados para la 
formación, si consideran conveniente que exista el acompañamiento psicosocial, 
entre otras. 

En esta investigación se aplicó la encuesta de 10 preguntas a 56 jóvenes de 
diversos programas de formación los cuales se han beneficiado notablemente de la 
Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” la cual acoge a la población 
vulnerable del Distrito de Aguablanca y continua con la misión encomendada por 
San Juan Bosco (patrono de los Salesianos). (Ver anexo – gráfico 13) 

4.2.1.2 Entrevista (Instrumento 2).   

Esta técnica está orientada a establecer contacto directo con las personas que se 
consideran son fuente de información, tiene como propósito ser más espontánea y 
así se puede profundizar en el tema de interés. En esta investigación se aplicó la 
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entrevista a los 5 funcionarios la cual consta de 14 preguntas y las cuales se 
contestaron a totalidad e incluso se logró indagar más respecto a algunos temas a 
profundidad, dado que son ellos quienes se han involucrado al cien por ciento en la 
ejecución de los mismos, logrando así identificar falencias, riesgos, debilidades y 
oportunidades de mejora. (Ver anexo – gráfico 14) 

 

4.2.2 Validación de instrumentos 

El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de 
una investigación que se define como “una opinión informada de personas con 
trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados 
en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Revista 
Nebrija, 2015, párr..3) 

En esta investigación el profesional a cargo de esta validación de instrumentos es 
la psicóloga Natalia Gutiérrez, egresada de la Universidad San Buenaventura de la 
ciudad de Santiago de Cali y con tarjeta profesional N° 180764., la cual revisa, lee 
y realiza observaciones de las técnicas a utilizar en esta investigación. (Ver anexo - 
gráfico 15, 16, 17,18) 

La entrevista aplicada a los funcionarios del Centro de Capacitación Don Bosco y la 
encuesta aplicada a una muestra de la población fueron sometidas al juicio de 
expertos el cual se elaboró a partir de unas fases las cuales se describen a 
continuación. 

La primera fase se redactó de forma consensuada, basada en los comentarios y 
reflexiones de los investigadores. 

La segunda fase estuvo dedicada a la lectura y corrección de algunas preguntas a 
aplicar. 

4.2.3 Metodología de Identificación de Riesgos en los Procesos Actuales de 
la Institución. 

Resultados de las encuestas a los estudiantes  

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los 
estudiantes de la Pía Sociedad Salesiana los cuales son fuente directa en esta 
investigación. La encuesta realizada constaba de 10 preguntas las cuales fueron 
contestadas en la institución y duró aproximadamente entre 7 a 10 minutos ser 
diligenciada en su totalidad. 

A continuación se muestran en el grafico 3, los resultados obtenidos en la primera 
pregunta: De los estudiantes encuestados en un 46% contestaron que algunas 
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veces el instructor presenta los temas con claridad, lo que significa que no han sido 
claros desde el inicio de la formación con los temas a estudiar en el taller de 
formación. 

Gráfico 3. Claridad en la presentacion de los temas por parte del instructor 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 4, los resultados obtenidos en la segunda pregunta: De los estudiantes 
encuestados el 68% hace referencia a que algunas veces el instructor utiliza 
metodologías alternativas en la enseñanza, lo cual significa que la formación no es 
dinámica y se rige a las metodologías de años atrás lo cual hoy en día se hace 
monótono y hace que el estudiante pierda el interés en la formación. 

Gráfico 4. Se usan metodologías alternativas en la enseñanza  

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 5, los resultados obtenidos en la tercera pregunta: A pesar de estar en 
desacuerdo la mayoría de los estudiantes encuestados con las metodologías 
aplicadas en la formación, el 66% de ellos afirman que los contenidos educativos 
de la formación si cumplieron con sus expectativas. 
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Gráfico 5 Los contenidos educativos de la formación cumplieron con las expectativas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 6, los resultados obtenidos en la cuarta pregunta: De los estudiantes 
encuestados el 46% concuerdan con que casi siempre lo aprendido en la etapa 
técnica si les aporta en la etapa práctica, es decir lo que se aprende en el salón de 
clases y talleres prácticos si lo aplican en las empresas donde se van a realizar su 
etapa práctica. 

Gráfico 6 Lo aprendido en la etapa lectiva si es de gran aporte en la etapa práctica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el grafico 7, los resultados obtenidos en la quinta pregunta: De los estudiantes 
encuestados el 75% lo cual indica mayoría hace referencia a que si cumplían con 
los horarios establecidos para impartir la formación académica dentro de las 
instalaciones de la Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán”. 
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Gráfico 7 Las clases empezaban y terminaban en la hora indicada. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 8, los resultados obtenidos en la sexta pregunta: Para un total del 55% 
de la población total encuestada coincidieron en que los horarios de formación si 
fueron los adecuados, lo que significa que si se cumple a totalidad con las horas 
estipuladas por la Secretaría de Educación para la formación técnica. 

Gráfico 8 Los horarios son los adecuados 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 9, los resultados obtenidos en la séptima pregunta: En esta pregunta 
realmente la mayoría de la población encuestada la cual equivale a un 82% si 
consideran conveniente que se hubiese financiado el transporte, esto dado que 
muchos de ellos deben desplazarse en servicio de transporte público y en ocasiones 
deben abordar dos transportes lo cual se les hace difícil en ocasiones asistir porque 
no tienen dinero para subsidiar su transporte. 
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Gráfico 9 Considera conveniente que se hubiese financiado el transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 10, los resultados obtenidos en la octava pregunta: En la Pía Sociedad 
Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” es bastante importante el acompañamiento 
del talento humano psicosocial y académico, dado que el 77% de la población 
coincide en que casi siempre están acompañados y valorados a nivel psicológico, 
esto dado que muchos de estos jóvenes tienen dificultades en sus familias, son 
consumidores de drogas alucinógenas o han tenido experiencias en pandillas 
juveniles; es por este motivo que los funcionarios de la Institución se esfuerzan por 
acompañar a la población estudiantil. 

Gráfico 10 El acompañamiento del talento humano psicosocial y académico fue el  adecuado 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 11, los resultados obtenidos en la novena pregunta: En un 88% los 
estudiantes encuestados hacen referencia a que su carrera técnica estudiada en la 
Pía Sociedad Salesiana si le aportará a su proyecto de vida, lo cual es bastante 
significativa para la obra dado que desde sus inicios ese fue el propósito educar a 
jóvenes y reorientarles en su proyecto de vida. 

Gráfico 11 Su carrera técnica le aportará a su proyecto de vida. 
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Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 12, los resultados obtenidos en la décima pregunta: Para un total del 
82% de los estudiantes encuestados concuerdan con que, si tienen oportunidades 
en el mercado laboral a pesar de su condición étnica y ubicación geográfica en la 
ciudad, esto debido a que los empresarios estigmatizan ciertas zonas de la ciudad, 
lo cual no es bueno pues existen muchas personas que quieren ser mejores y se 
esfuerzan día a día por cumplir con sus objetivos. 

Gráfico 12 Cree que por su condición étnica y ubicación geográfica tiene oportunidades en el mercado laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4 Resultados de la entrevistas a funcionarios  

Los funcionarios entrevistados en la Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis 
Beltrán” tienen apreciaciones muy similares con respecto a los proyectos ejecutados 
en la obra. 

A continuación, se describen las opiniones generadas de acuerdo a las respuestas 
de las entrevistas aplicadas. 
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• Primera Pregunta: ¿Cuál es su opinión sobre el aporte que le ha brindado 
la Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” a la comunidad? 

Todos concluyen que es un aporte bastante significativo dado que ha 
ayudado a muchas personas del distrito de Aguablanca, igualmente les 
brindar oportunidades de formación para el trabajo a los jóvenes que viven 
en este sector logrando así encontrar un camino de la legalidad y de aportar 
a construir tejido social. 

• Segunda Pregunta: ¿Cuáles considera usted que son los programas más 
significativos dentro de la obra? 

Los entrevistados afirman que en su mayoría son todos los talleres en que 
se imparte la formación, pero los que tienen más acogida por la comunidad 
y por los empresarios son los talleres de: asistencia administrativa, recursos 
humanos, mecánica industrial, mecánica automotriz, cocina, contabilidad, 
sistemas. 

• Tercera Pregunta: Según sus competencias y habilidades cree que está 
desarrollando un buen trabajo en la Pía Sociedad Salesiana ¿Por qué? 

Todos los funcionarios coinciden en que, si desarrollan un buen trabajo en la 
Pía Sociedad Salesiana, porque brindan lo mejor como profesionales desde 
su experticia, además consideran que es gratificante ayudar a la población 
más vulnerable del Distrito de Aguablanca. 

• Cuarta Pregunta: ¿Por qué cree usted que los convinientes apoyan los 
proyectos o alianzas en la Pía Sociedad Salesiana?  

En general todos los funcionarios afirman que es porque se asemeja a la 
misión de cada organización la cual es ayudar a beneficiar a población 
vulnerable, además porque creen en la misión y visión de los salesianos, 
dado que son responsables y cumplen con lo pactado en los proyectos dando 
todo lo mejor de su potencial humano para salir adelante en cada programa 
o proyecto que ejecuta y además porque también es una oportunidad para 
los empresarios u organizaciones de crecer como empresa. 

• Quinta Pregunta: ¿Qué proyectos o alianzas recuerda que se hayan 
ejecutado en los últimos cuatro (4) años? 

Los proyectos o alianzas que más recuerdan los funcionarios son los 
proyectos con la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar - ICBF, Misión Jesuitas y con ACDI VOCA - USAID. 
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• Sexta Pregunta: ¿En su cargo desempeñado qué aspectos positivos 
puede mencionar de los proyectos o alianzas ejecutadas en la obra? 

Los aspectos positivos a resaltar de los proyectos o alianzas son: el apoyo 
financiero a estudiantes, el brindar educación técnica a población vulnerable 
logrando así que esta población ingrese a un mercado laboral en la legalidad. 

Además, otros aspectos positivos a resaltar es el patrocinar los refrigerios y 
en algunos proyectos patrocinar el transporte logrando así beneficiar a los 
más necesitados. 

• Séptima Pregunta: ¿En su cargo desempeñado, qué aspectos negativos 
puede mencionar de los proyectos o alianzas ejecutadas en la obra? 

Todos los funcionarios en general coinciden en que los aspectos negativos 
de los proyectos son la deserción, el problema de consumo de drogas en los 
estudiantes, igualmente se pueden mencionar algunos aspectos que a veces 
no se contempla y es que en la etapa de seguimiento a los procesos solo se 
llega a un punto y no se contempla un proceso a más largo plazo; los cambios 
en las comunidades llevan por lo menos tres años de continuo seguimiento 
para que se den los resultados esperados. Otro de los aspectos negativos es 
que se puede mejorar administrar mejor los recursos tanto económicos, como 
físicos y humanos.  

Por otro lado, se ha descuidado otro factor importante como son los 
empresarios falta más acompañamiento a este proceso de sensibilización a 
este sector el cual es el que da la oportunidad laboral a esta población. 

• Octava Pregunta: ¿En los últimos cuatro años, qué impactos pueden 
generar estos proyectos en la población? 

En general los funcionarios coincidieron en que en los últimos cuatro años 
los impactos fueron: aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, aportar al desarrollo de este sector de la ciudad, el incremento de 
empleos en la población del distrito de Agua Blanca. 

• Novena Pregunta: ¿Cómo evalúa usted la participación de la población en 
los proyectos o alianzas? ¿Por qué? 

Los funcionarios de la Pía Sociedad Salesiana tienen una apreciación muy 
buena con respecto a la población, dado que tiene una excelente acogida 
pues en la mayoría de los casos es formación técnica gratis, o en algunos 
casos a muy bajos costos. 

Igualmente se hace énfasis en que la población a la cual llegan estos 
proyectos es muy receptora en general puesto que participan en cada uno 
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de los espacios que se brindan, tienen la actitud y el deseo de avanzar en 
sus proyectos de vida; aunque como todo hoy en día hay un porcentaje muy 
mínimo que no sacan el mejor provecho y abandonan la formación por 
cualquier motivo. 

• Décima Pregunta: ¿Qué estrategias conoce usted que la Pía Sociedad 
Salesiana realiza para llegar a la población? 

Según los funcionarios algunas de las estrategias que identifican de la Pía 
Sociedad Salesiana es la pedagogía salesiana con el modelo de formar 
buenos cristianos y honestos ciudadanos el cual llega a la población desde 
un punto más amplio del aspecto humano como es la recreación, las artes, 
el estudio y el evangelio, por otro lado las personas que han logrado tener 
oportunidades son el principal referente para llegar a la población, puesto 
que atraen con la inclusión social; por lo demás con perifoneo, volantes y 
página web. 

• Undécima Pregunta: Está de acuerdo que todos los proyectos o 
alianzas se financien al 100% toda la formación? ¿Por qué? 

Aquí hay opiniones encontradas de los funcionaros dado que muchos indican 
que no, porque también se debe dejar un aporte pequeño al estudiante para 
que valore aún más la formación, además la Pía Sociedad Salesiana no 
cuenta con recursos propios; otros funcionarios opinan que en alguna medida 
se puede contemplar la totalidad de la financiación ya que como se puede 
apreciar las características socioeconómicas de la población en ocasiones 
no permite que se dé un feliz término a cada formación que se inicia ya que 
muchos jóvenes dejan de estudiar por buscar ingresos económicos para sus 
familias o estas no cuentan con los recursos suficientes para contemplar un 
gasto en formación técnica de un miembro de su hogar, lo que se hace 
necesario que estos programas contemplen una inversión más alta en 
financiar aspectos como transporte, materiales, uniformes y alimentación. 

• Doceava Pregunta: ¿Considera usted que los estudiantes deben tener 
acompañamiento psicosocial permanente durante toda la formación? ¿Por 
qué? 

Todos los entrevistados coinciden en que realmente si es importante que los 
estudiantes tengan esa oportunidad de un acompañamiento permanente 
durante toda su formación debido a que como se puede apreciar en la 
caracterización de esta población se encuentran en un medio muy vulnerable 
y de otro lado sus grupos familiares presentan algunas dificultades los cuales 
hacen que este acompañamiento esté presente en todas sus etapas de 
formación. 
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• Treceava Pregunta: ¿Considera que es importante la transversalidad 
pastoral en los estudiantes para el crecimiento personal? ¿Por qué? 

Los funcionarios si consideran importante la transversalidad pastoral en los 
estudiantes, puesto que es el valor agregado en la Pía Sociedad Salesiana 
“Inspectoría San Luis Beltrán” además concluyen que es por esto que las 
empresas solicitan a los estudiantes de la obra para sus prácticas, pues 
tienen una formación a parte de técnica se forman como personas integras. 

Por otro lado, también consideran importante que se de este tipo de 
transversalidad dado que como se puede apreciar muchos de ellos vienen 
de hogares donde la pérdida de valores es absoluta y es desde este tipo de 
formación que se inicia a crear ese proyecto de vida y crecimiento personal. 

• Catorceava Pregunta: ¿Cree que es importante tener un diagnóstico 
sociocultural de la población que se beneficia de los proyectos? ¿Por qué? 

Los funcionarios de la Pía Sociedad Salesiana consideran que es importante 
tener este tipo de diagnóstico con la población dado que es desde allí donde 
se hacen las diferentes estrategias de aprendizaje conociendo su cultura, sus 
costumbres y demás hechos que caracterizan a esta población, además 
servirá para no tener fracasos en el transcurso de los proyectos sino al 
contrario poder obtener buenos resultados. 

Además, hacen referencia los funcionaros que si es importante tener un 
diagnostico sociocultural porque las empresas están comprometidas con lo 
social y a su vez ayudaría a tener una mejor organización desde el inicio de 
los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Lo aprendido en la fase 
técnica (lectiva) es de gran aporte para 
la etapa práctica. 

• EL instructor no siempre 
presenta los temas con claridad al inicio 
de la formación. 
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• El acompañamiento del 
talento humano y psicosocial  
• La carrera que eligieron los 
orienta, los educa y los acerca al 
mundo laboral y a mejorar sus 
condiciones económicas. 
 

• No se financia el transporte 
para muchos jóvenes viven en lugares 
lejanos y deben abordar incluso dos 
transportes públicos. 
• El instructor no usa 
metodologías alternativas de enseñanza, 
lo cual hace aburrido y monótono el 
aprendizaje, esto también genera 
deserción en el estudiantado. 
• Los horarios no siempre son 
los adecuados para la formación. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
 Mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la zona 
de influencia. 
• La variedad de la oferta 
institucional de cursos cortos y de 
excelente calidad. 
• Convenios con las 
empresas del sector para generar 
empleabilidad. 
 

• Implementar una política agresiva 
de convenios con los empresarios 
del valle del cauca, involucrando 
aún más las iniciativas de fomento 
económico de la administración 
pública. 

• Implementar programas 
sicosociales complementarios y 
extenderlos al núcleo familiar. 

• Evaluar el establecimiento de 
convenios con Metrocali para 
generar un subsidio a este sector de 
la población académica. 

• Generar un proyecto con el fin de 
mejorar las herramientas 
tecnológicas disponibles para la 
enseñanza. 

• Implementar la virtualidad dentro de 
la institución. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

                Reducción de la oferta 
institucional. 
• Cese de ejecución de 
proyectos en la zona de 
influencia.  
• Desmonte de los 
convenios para las prácticas. 

• Fortalecer las alianzas con las 
entidades públicas y privadas 
aportantes a este tipo de 
proyectos. 

• Generar más proyectos de 
inversión y financiarlos a través de 
fuentes privadas nacionales e 
internacionales y públicas. 

• Implementar un proyecto que 
garantice la capacitación de los 
docentes y a su vez prepare la 
institución para adaptarse a los 
cambios de la tecnología, a través 
de un departamento orientado a ese 
fin. 

Fuente: Los autores 
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4.3 Caracterización Y Análisis De Riesgos Para Institución 

 

Cuadro 2. Matriz de Valoración de riesgo 

 

NO. CAUSA CONSECUENCIA CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD IMPACTO VALORACIÓN

1
Bajos ingresos economicos 

de los estudiantes

Dificultad para 

accedeer al transporte 

publico

RO 4 4 E

2
Falta de formacion 

continuada de los docentes

Bajas capacidades 

laborares de los 

estudiantes

RT 3 3 A

3
Altos costos de inversion en 

modernización

Retrazo en el acceso de 

nuevas tecnologias a 

los nuevos estudiantes 

RT 4 4 E

4 Inasistencia a clases
Bajas capacidades 

laborares de los 

estudiantes

RO 3 3 A

5

Costos elevados de 

garantizar los servicios 

educativos

Reducción de la calidad 

de vida de la población 

objetivo
RC 3 4 E

6 Reduccion de las fuentes de 

financiación de proyectos

Falta de gestión para la 

identificación de 

fuenttes de financiación
RF 4 5 E

7

Reducción de la oferta para 

la financiación de 

Proyectos dirigido a 

Terminación de los 

programas educativos
RE 4 5 ETerminación de convenios

Cese de ejecución de proyectos 

Horarios de clases 

Reducción de la oferta institucional

No se presentan los temas con claridad

Herramientas deficientes para el proceso 

aprendizaje

Deserción estudiantil

1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

VERSION : 01

   FECHA: ABRIL 2 DE 2018 PAGINA 1 DE 1

MACROPOCESO: OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

RESPONSABLE DEL PROCESO: ASESOR DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
MATRIZ DE VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
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RE RIESGO ESTRATÉGICO

RO RIESGO OPERATIVO

RF  RIESGO FINANCIERO

RC  RIESGO DE CUMPLIMIENTO

RT RIESGO TECNOLÓGICO

RCO RIESGO DE CORRUPCIÓN

Impacto riesgos de corrupción : la materialización es inaceptable e into lerable, son de único impacto ( el mayor)

CLASIFICACION: 

 Incumplimiento mision y objetivos estrategicos de la institución o los 

objetivos del departamento de gestión de proyectos.

Deficiencia en sistemas de informacion, definicion procesos, 

organigrama y desarticulacion.
Manejo de recursos, ejecucion presupuestal, estados financieros, 

pagos, excedentes tesoreria y bienes.

Capacidad de cumplir con requisitos legales, cumplimiento del 

cronograma, etica publica y ante la comunidad.

Hardware, Software y telecomunicaciones.

La posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido 

del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses 

del proyecto para la obtención de un beneficio particular.
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Cuadro 3. Recomendación de tratamiento del riesgo 

 

 

PAGINA 1 DE 1

NO. CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD IMPACTO VALORACIÓN TRATAMIENTO 

1 RO 4 4 E
Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o 

Transferir

2 RT 3 3 A
Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o 

Transferir

3 RT 4 4 E
Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o 

Transferir

4 RO 3 3 A
Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o 

Transferir

5 RC 3 4 E
Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o 

Transferir

6 RF 4 5 E
Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o 

Transferir

7 RE 4 5 E
Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o 

Transferir

1. RECOMENDACIÓN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO 

VERSION : 01
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Terminación de convenios

Cese de ejecución de proyectos 

Horarios de clases 

Reducción de la oferta institucional

No se presentan los temas con claridad

Herramientas deficientes para el proceso 

aprendizaje

Deserción estudiantil

   FECHA: ABRIL 2 DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

MACROPOCESO: OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

RESPONSABLE DEL PROCESO: ASESOR DE PROYECTOS
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Matriz de Riesgo 

 
Fuente:  Matriz de Riesgo, Adaptado de Guía para la Administración del Riesgo DAFP (2014)  

 

Zona de Riesgo  

 
Fuente: Zona de Riesgo, Adaptado de Guía para la Administración del Riesgo DAFP (2014)  

 

Luego de analizar los resultados de los riegos ya identificados y caracterizados, se 
puede igualmente analizarlos distribuidos dentro de una perspectiva de fortalezas y 
debilidades, lo que permite plantear un plan de mejora a través de una DOFA esto 
con el fin de reducir, evitar, compartir y transferir los riesgos negativos. 

Como principales fortalezas identificadas fueron las siguientes: 

• Lo aprendido en la fase técnica (lectiva) es de gran aporte para la etapa 
práctica, puesto que cuando llegan a las empresas a cumplir con sus 
prácticas ejercen lo que aprendieron durante los seis meses anteriores. 

• El acompañamiento del talento humano y psicosocial es de bastante ayuda 
e importancia esto lo afirmaron no solamente los estudiantes sino los 
funcionarios dado que por la dinámica de esa población en ocasiones 
enfrentan situaciones bastantes complejas como homicidios, robos, 
participación en pandillas, fronteras invisibles, familias problemáticas y con 
problemas de alcoholismo y consumo de drogas  y es en la Pía Sociedad 
Salesiana donde encuentran una orientación, un apoyo y alguien que esté 
dispuesto a ayudarlos y reorientarlos en su proyecto de vida. 
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• La carrera que eligieron los jóvenes a estudiar si aporta significativamente a 
su proyecto de vida, dado que los orienta, los educa y los acerca al mundo 
laboral y a mejorar sus condiciones económicas. 

Como principales debilidades identificadas fueron las siguientes: 

• El instructor no siempre presenta los temas con claridad al inicio de la 
formación, lo cual en muchas ocasiones genera dudas e insatisfacción por 
parte de los estudiantes puesto que desean tener una visualización total de 
la formación a la cual se inscribieron. 

• En el caso de los estudiantes y en algunos funcionarios llegaron a la 
conclusión de que sería bastante bueno el financiar el transporte dado que 
muchos de estos jóvenes viven en lugares lejanos y deben abordar incluso 
dos transportes públicos, lo cual es una cifra bastante considerable si se 
suma diariamente y en muchas ocasiones ellos no cuentan con el dinero, por 
lo cual en la mayoría de los casos deben desertar de la formación asi tengan 
las suficientes ganas de estudiar no les es posible por el dinero que deben 
invertir en transporte y en alimentación, pues algunos de ellos no tienen ni 
para alimentarse. 

• Otra debilidad que se presenta y que la identificaron los jóvenes es que el 
instructor no usa metodologías alternativas de enseñanza, lo cual hace 
aburrido y monótono el aprendizaje, esto también genera deserción en el 
estudiantado. 

• Los horarios no siempre fueron los adecuados para la formación dado que 
en muchos casos los estudiantes consideran que deben enfocarse más en 
unos temas que en otros pues cuando vayan a ejercer su práctica lo pueden 
desempeñar mejor si conocen del tema. 

Las debilidades que para efectos de relación directa a la aplicación de la 
metodología de administración del riesgo se puede considerar como riesgos a tener 
en cuenta para afectar positivamente los impactos obtenidos en la población 
objetivo, son aquellos que finalmente se deben incluir en la matriz de administración 
de riesgos propuesta en la Guía de Administración del Riesgos, con el fin de 
determinar sus causas y consecuencias, posteriormente establecer los controles y 
su seguimiento a través de planes de acción y planes de mejora. 

De los resultados anteriores se puede dar origen a una matriz de análisis DOFA, la 
cual permite proponer a partir de su elaboración, estrategias posibles que permitan 
controlar los riesgos en los proyectos ejecutados en la entidad objeto de estudio. 



 

47 
 

4.4 PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA 

Formulación Estratégica: El equipo investigador opta por proponer el siguiente 
plan de mejoramiento, el cual se origina a partir de los resultados de la investigación 
y se alinea en los objetivos estratégicos existentes en la institución, el plan consta 
de unas actividades derivadas de la valoración de los riesgos y de su ubicación en 
la matriz de riesgo, además consta de la invitación de actores gubernamentales a 
hacer parte de las estrategias de mitigación de los riesgos.  

El plan de mejora propuesto para la PÍA SOCIEDAD SALESIANA “INSPECTORÍA 
SAN LUIS BELTRÁN” se centra en abarcar la socialización de la Guía para la 
administración del riesgo, DAFP, 2011, entre todos los funcionarios y vincularlos al 
proceso de planeación 

Las estrategias de acuerdo al resultado de la aplicación de la matriz de riesgos 
pueden ser tomar una de las alternativas derivadas de la valoración en la matriz de 
riesgo “reducir, evitar, compartir y transferir”. En este caso se recomienda optar por 
la de “Compartir” el riesgo a través del fortalecimiento de los lazos 
interinstitucionales con entidades aportantes privadas y públicas, tal como se 
estableció en las estrategias de la DOFA. 

En el caso de riesgo de deserción por falta de presupuesto para el transporte lo que 
se pretende es “Transferir” esta necesidad apremiante a los patrocinadores de los 
convenios los cuales pueden lograr asignar un presupuesto para el transporte y así 
facilitarles a los beneficiarios el poder asistir a clases todos los días. 

ACTIVIDAD. 

Socialización de la Guía para la administración del riesgo, DAFP, 2011 y aplicación 
de la Matriz de Identificación de Riesgo 

OBJETIVO: 

Mejorar el conocimiento técnico de tal manera que permita la aplicación de la Guía 
para la administración del riesgo, DAFP, 2011 (ver anexos gráficos 20) en la PÍA 
SOCIEDAD SALESIANA “INSPECTORÍA SAN LUIS BELTRÁN” con el fin de 
disminuir los impactos negativos durante la etapa de ejecución de los proyectos.  

ELEMENTOS COMUNICACIONALES: Matriz de identificación de Riesgo, Video 
Beam, Sonido. 

RESPONSABLES: Lina María Giraldo y Pablo Andrés Guerrero 

DURACIÓN: 2 horas diarias una semana 
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CRONOGRAMA: 

SEMANA 1 

 

INDICADORES DE CONTROL DE DESARROLLO: Listado de asistencia y 
fotografías.  

INDICADORES DE ÉXITO:  

Número de personas que asistieron a la capacitación. 

Porcentaje de asistencia: Numero de Asistente/Numero de Invitados 

METAS DE ÉXITO: Para la participación se espera 90%, nivel de aceptación 
superior al 80% 

FINANCIERO DEL PLAN EN GENERAL. 

Capacitación Guía para la administración del riesgo 

Actividades Unidad Costo Unitario Costo Total 

Refrigerios  50 $ 5.000 $ 250.000 

Alquiler Video Beam X 5 días 1 $ 50.000 $ 250.000 

Valor Total Del Plan $ 500.000 

 

HITOS INDICADORES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN. 

• Logro en la Identificación de nuevos riesgos que se pueden presentar en la 
ejecución de los proyectos lo que ocasiona deserción estudiantil, (Logro en 
procesos internos según metodología Balanced ScoreCard). 

• Logro en Identificar los horarios de formación adecuados y suficientes para 
no generar impactos negativos en los estudiantes, (Logro en procesos 
internos y paralelamente desde la perspectiva del cliente, según metodología 
Balanced ScoreCard). 

TEMA HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Guía para la 
administración del 
riesgo 

4 – 5 PM Capacitación Guía para la 
administración del riesgo 

Aplicación de la Matriz de 
identificación de Riesgo 

5 – 5:30 REFRIGERIO 

5:30 – 6:30 Capacitación Guía para la 
administración del riesgo 

Aplicación de la Matriz de 
identificación de Riesgo 
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• Beneficio de Now How al identificar las mejores metodologías a utilizar por 
los instructores. (aprendizaje y crecimiento institucional según Balanced 
ScoreCard) 

• La evaluación el impacto de subsidiar o no el transporte de los estudiantes, 
representará un logro desde la perspectiva de Balanced ScoreCard en los 
riesgos financieros de los proyectos. 

 

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN. 

• Optimización del tiempo de los profesores en el uso de métodos alternativos 
modernos para dictar sus clases. 

• Mejorar el número de estudiantes asistiendo a clase. 

• Disminuir la deserción de los estudiantes. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES:  

• Posicionamiento de PÍA SOCIEDAD SALESIANA “INSPECTORÍA SAN LUIS 
BELTRÁN” como una institución moderna consiente de las necesidades de 
su mercado objetivo. 

• Eleva la adaptabilidad a los cambios del sector educativo. 

• Mejora la relación entre el personal mejorando a través de la administración 
del riesgo de respuesta a las dificultades que se presenta en la ejecución de 
proyectos. 

 



 

50 
 

5 CONCLUSIONES GENERALES  

La investigación realizada en la Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis 
Beltrán” permite llegar a las siguientes conclusiones: 

• Los factores de riesgos presentes más significativos en la ejecución de 
proyectos dentro de la institución se caracterizan principalmente en riesgos 
operativos y riegos de cumplimiento., los que a su vez generan los riesgos 
financieros. Dentro de los riesgos identificados los más ocurrentes son la 
deserción y la metodología de enseñanza la cual en ocasiones no es muy 
dinámica y esto hace que el aprendizaje sea monótono lo cual fatiga al 
estudiante. 

• La investigación permitió comprobar la hipótesis planteada, ya que se 
identifica que el riesgo de mayor impacto para la ejecución de proyectos en 
la entidad es la deserción estudiantil y las causas de estas son por diferentes 
motivos, en la mayoría de los casos se debe a temas financieros y en otros 
por problemas familiares; razón por la cual se pretende exponer estos temas 
a los futuros convenientes logrando así un apoyo económico para este tema, 
y en cuanto a los problemas personales la institución cuenta con personal 
psicosocial y apoyo pastoral para brindar asesorías, apoyos y consejos a los 
beneficiarios que así lo requieran. 

• Para concluir, este proyecto permitió no sólo identificar, caracterizar y 
analizar los riesgos de los proyectos ejecutados, sino que, a partir de ello, 
plantear un plan de mejora basado en la estrategia de evitar el riesgo total  
(compartiéndolo y/o transfiriéndolo), suministrando a la institución un proceso 
articulado PHVA, mediante herramientas para lograr la identificación, control 
y mitigación de riesgos que puedan surgir en los futuros proyectos que se 
ejecuten. 
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6 RECOMENDACIONES  

Dado que la investigación realizada dio como resultado el análisis de los riesgos de 
la Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán” y gracias a las técnicas 
utilizadas las cuales fueron importantes para esta caracterización se recomienda a 
la institución lo siguiente: 

• Contar con el tiempo adecuado para aplicar las pruebas a toda la población 
logrando así tener una muestra al 100% de confiabilidad para poder 
determinar con más precisión las debilidades y oportunidades que se 
presentan luego de la ejecución de los proyectos. Aplicando los principios de 
gestión del conocimiento. 

• Que los directivos y encargados de los proyectos en la obra continúen con la 
búsqueda incansable de nuevos convinientes (patrocinadores) para 
continuar con la misión de la obra, la cual es capacitar a población vulnerable 
y brindar mejores oportunidades en el proyecto de vida de los jóvenes. 

• Aplicar la matriz de administración de riesgos la cual es utilizada por el 
Departamento Nacional de Planeación, la cual les servirá para estar al 
pendiente de todos los riesgos que ya se identificaron y pueden detectar otros 
posibles riesgos, dependiendo el tipo de proyecto a ejecutar. 

• Realizar evaluación y seguimiento a todos los proyectos que se ejecuten en 
la Pía Sociedad Salesiana “Inspectoría San Luis Beltrán”, socializando a las 
partes involucradas, con el fin de garantizar una ejecución óptima de los 
proyectos y evitar deserciones por aspectos que en su momento se pueden 
mitigar o corregir dependiendo el tipo de riesgo, articular esto adaptando los 
principios del Balaced Scorecard. 

• . Para todo aquello que se refiera a matrices y herramientas metodológicas 
se debe siempre considerar los logros que en esta materia han alcanzado 
organizaciones como la OCDE, CEPAL Y EL DNP.  (Ver anexo gráfico 20) 
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8 ANEXOS 

8.1 MODELO DE ENCUESTA 

Gráfico 13 Modelo de encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2 MODELO DE ENTREVISTA 

Gráfico 14 Modelo de entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 JUICIO DE EXPERTOS 

Gráfico 15 Juicio de expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 16 Juicio de expertos 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17 Juicio de expertos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 18 Juicio de expertos 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19 Evidencia fotográfica de aplicación de encuestas  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Matriz de identificación, análisis y evaluación de riesgos 
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Fuente: Adaptado de Guía de la Administración del Riesgo DAFP 2011 

NO. CAUSA CONSECUENCIA CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD IMPACTO EVALUACIÓN

1

2

3

RE RIESGO ESTRATÉGICO

RO RIESGO OPERATIVO

RF  RIESGO FINANCIERO

RC  RIESGO DE CUMPLIMIENTO

RT RIESGO TECNOLÓGICO

RCO RIESGO DE CORRUPCIÓN

Impacto riesgos de corrupción : la materialización es inaceptable e into lerable, son de único impacto ( el mayor)

CLASIFICACION: 

 Incumplimiento mision y objetivos estrategicos de la institución o los objetivos del 

departamento de gestión de proyectos.

Deficiencia en sistemas de informacion, definicion procesos, organigrama y desarticulacion.

Manejo de recursos, ejecucion presupuestal, estados financieros, pagos, excedentes tesoreria y 

bienes.

Capacidad de cumplir con requisitos legales, cumplimiento del cronograma, etica publica y ante 

la comunidad.

Hardware, Software y telecomunicaciones.

La posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos 

o de la información, se lesionen los intereses del proyecto para la obtención de un beneficio 

particular.
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