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INTRODUCCIÓN

Reconociendo el gran valor que se le asigna a la información generada por el IDEAM para
el conocimiento del recurso hídrico, del cambio climático y su incidencia en la sociedad a
nivel público y privado en el país, es de reconocer que gran parte de la información que
produce el IDEAM es tomada de la red de estaciones automáticas que opera el Grupo de
Automatización, es de vital importancia que éstas estaciones operen de manera continua
y no se interrumpa el proceso de generación de información por fallas o paros en los
elementos electrónicos que las componen.

Los componentes electrónicos son susceptibles de fallas impredecibles, pero su
funcionamiento se puede prolongar, para el caso de las estaciones automáticas, en la
medida en que se efectúe un mantenimiento preventivo periódico al sistema en general
(se recomiendan dos visitas al año), ya que éstos equipos se encuentran instalados en
lugares desatendidos como páramos, a nivel de los ríos, en condiciones salinas
expuestos a la intemperie, afectándose por las mismas condiciones atmosféricas a las
que se encuentran expuestos.

Actualmente se viene prestando atención a las estaciones automáticas de forma no
periódica, no controlada y no planificada, se está generando la necesidad de atención a
través de la realización de mantenimientos correctivos y no preventivos programados
como debería ser; la destinación de recursos del Grupo de Automatización, entonces se
destina en primer lugar para atender a las estaciones que ya se encuentran fuera de
servicio y se desatienden aquellas estaciones que requieren de la realización de
mantenimientos preventivos periódicos, llegando al caso en que no se visitan ni una sola
vez en el año. Esta falta de asistencia, a largo plazo genera sobrecostos debido a que los
equipos al no ser mantenidos oportunamente fallan y requieren de un reemplazo
definitivo, es decir, se deben reponer por equipos nuevos ocasionando un incremento en
el uso de los recursos, generando la necesidad de realizar mayores inversiones anuales
en la adquisición de nuevos materiales.

Para realizar una visita de mantenimiento, se requiere de una planificación en tiempo,
costos, recursos humanos, materiales, desplazamientos y ejecución de la misma comisión
1

de mantenimiento; se debe realizar en primer lugar un proceso administrativo que dé lugar
a la ejecución de la comisión para realizar el trabajo técnico, éste proceso administrativo
debe ser organizado y enfocado para dar atención a las estaciones a través de la
programación de itinerarios de comisión de manera controlada, secuenciada y
garantizando la disponibilidad de recursos de trabajo y materiales para que se lleven a
cabo sin retrasos y sobrecostos.

En este documento, se desarrolla la propuesta para que el IDEAM, implemente un modelo
de planificación de mantenimientos preventivos basado en el modelo de formulación de
proyectos del PMI, que sirva de apoyo al Grupo de Automatización como estrategia para
mejorar los procesos involucrados en la realización de los mantenimientos de la red de
estaciones automáticas que opera a nivel nacional, evitando reprocesos en la
planificación, generando el control de las actividades y optimizando el uso de los recursos.

Este proyecto se encuentra alineado con la versión Colombia 2019 en la generación de
estrategias y planes de un modelo competitivo, el cual busca mayor efectividad en los
diferentes procesos que maneja el IDEAM, que permite generar un valor agregado a los
clientes tanto internos como externos y al desarrollo de los diferentes procesos tanto en
tiempo, costo, calidad y manejo de recursos.

En el capítulo 1 se encuentra la formulación del proyecto, antecedentes del problema, las
alternativas de solución que se analizaron, los objetivos del proyecto, el marco
metodológico para realizar el trabajo de grado y la manera como se encuentra soportado
el proyecto en las metas del milenio.

En el capítulo 2, se describen los estudios

realizados a nivel técnico, de sostenibilidad y el estudio económico del proyecto. En el
capítulo 3 se describe el alcance del proyecto, la WBS línea base, la programación del
proyecto y los planes de gestión que se desarrollaron para su implementación.
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1. FORMULACIÓN
El proyecto surge a partir de la necesidad de generar un cambio y de mejorar los
procesos en la planificación y organización de los planes de mantenimientos que realiza el
Grupo de Automatización a la red de estaciones automáticas hidrometeorológicas del
IDEAM.

El trabajo a realizar propone un modelo de planificación de mantenimientos para lograr la
mejora en los procedimientos, control de tiempos y recursos con el fin de contar con la
operación continúa de las estaciones.

Los datos generados por estas estaciones

automáticas son de vital importancia para el IDEAM, para la generación de pronósticos y
alertas respecto al cambio climático, para informar a la sociedad civil e instituciones que la
emplean para estudios científicos. El modelo permitirá realizar seguimiento y obtener una
buena calidad en los mantenimientos, para lo que se propone también hacer uso de una
herramienta que permita consolidar y estructurar cronogramas de visitas, manejo de
personal, inventarios de equipos, manejo de hojas de ruta en donde se registren
movimientos, lugar de instalación, ciclo de vida de los equipos, los costos asociados al
proceso de mantenimiento, costos de adquisición, proveedores etc.

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

En el Grupo de Automatización se viene realizando la operación y mantenimiento de las
estaciones automáticas con fines hidrometeorológicos de forma no planificada para la
realización de los mantenimientos preventivos, se viene atendiendo la red, en principio, a
través de la realización de mantenimientos correctivos, que ocurren frecuentemente por
falta de la realización de los mantenimientos preventivos continuos. En la medida en que
se atiendan las estaciones como es conveniente, semestralmente, las estaciones
automáticas se encontrarían menos susceptibles de fallar evitando la discontinuidad en la
generación de la información. Los mantenimientos preventivos semestrales no se pueden
ejecutar debido a la falta de planificación de itinerarios de comisión anuales de acuerdo al
personal y recursos económicos asignados al Grupo de Automatización para su
operación. De otro lado, no se cuenta con una herramienta computarizada para realizar la
3

centralización de la documentación y movimientos generados de los equipos que
conforman una estación meteorológica, en donde se evidencie de forma clara y rápida, un
histórico que permita definir el ciclo de vida de uno de ellos.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El proceso de planificación anual de los mantenimientos para el grupo de automatización,
no se realiza de forma organizada teniendo en cuenta que no se planifican en tiempo,
costo y recurso humano.

Actualmente la red automática del IDEAM cuenta con 277

estaciones automáticas distribuidas a nivel nacional que constan de equipos electrónicos
y sensores.

Estas estaciones requieren de la realización de al menos dos

mantenimientos preventivos al año y de mantenimientos correctivos en caso de fallos
presentados en algunos de sus equipos, este procedimiento no se cumple a cabalidad por
la falta de planificación en los cronogramas iniciales, por tal motivo, se requiere de un
sistema con el cual se cumplan los requisitos ideales de cualquier proyecto, así como el
logro de la oportunidad en la información que suministran las estaciones automáticas.

1.2.1 Árbol de problemas
En la figura 1 se puede observar el árbol de problemas donde se define el problema
principal junto con las causas que lo producen y las consecuencias que llevaron a la
búsqueda de alternativas para el planteamiento de un modelo de planificación de
mantenimiento que ayude a mejorar los procesos que intervienen para la realización de
éstos en la Red de Estaciones Automáticas del IDEAM.
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Figura 1. Árbol de problemas

Mayor cantidad de
estaciones fuera de
servicio.

Ausencia de información
para la realización de
pronósticos y evaluación.

Generación de
mantenimientos
correctivos.

Contratistas sin
programación de
comisiones por carencia
de equipos para
mantenimiento.

Dificultad en el
seguimiento y
control de los
mantenimientos.

No
utilización
de
procedimientos
y
herramientas
computarizadas en los
procesos
administrativos.

Asignación
presupuestal anual
no planificada.

Deficiente planeación del
mantenimiento de los equipos
de la red de estaciones
automáticas del IDEAM.

Carencia de recurso
humano para dar
cumplimiento a los
mantenimientos.

Carencia de sensores
y equipos en stock
para realizar los
mantenimientos.

Incumplimiento en la
ejecución de los
cronogramas o
itinerarios inicialmente
programados.

Fuente: Autores
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1.2.2 Árbol de objetivos
En la figura 2 se muestra el árbol de objetivos en el cual se define el objetivo general y los objetivos específicos a partir del análisis
de los problemas identificados en el árbol de problemas.

Figura 2. Árbol de objetivos

Minimizar la cantidad
de estaciones fuera
de servicio.

Contar
con
información
permanente
para
la
realización de pronósticos y
evaluación.

Minimizar
la
ejecución
de
mantenimientos
correctivos.

Equipos disponibles en
almacén general para
realizar la programación
de comisiones de
mantenimiento.

Implementar
herramientas en el
seguimiento y control
de los mantenimientos.

Diseño de un modelo de planificación
de mantenimiento para los equipos de
la red de estaciones automáticas del

IDEAM.

Contratación de
recurso humano para
dar cumplimiento a
los mantenimientos.

Adquisición de nuevos
sensores, equipos y
existencia en stock para
realizar los
mantenimientos.

Cumplimiento en la
ejecución de los
cronogramas o
itinerarios inicialmente
programados.

Fuente: Autores
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Utilización de
herramientas
computarizadas
para la gestión de
los mantenimientos

Asignación
presupuestal anual
planificada.

1.2.3 Descripción del problema principal a resolver

El problema radica en la falta de planeación que se viene realizando a los mantenimientos preventivos que requieren los equipos de la red de estaciones
automáticas del IDEAM.

1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Como alternativas de solución se propone para la realización del modelo de planificación de mantenimientos, que sea realizado por funcionarios de planta
del instituto o por un tercero realizando la contratación de los servicios de asesoría y diseño.

Evaluando las alternativas, resulta más conveniente llevar a cabo el proyecto con personal vinculado a la institución teniendo en cuenta que el costo del
recurso humano se reduce y adicionalmente se cuenta con la experiencia del mismo en los procesos para la operación y mantenimiento de la red de
estaciones automáticas del IDEAM, éste análisis de alternativas se muestra en la tabla 1 a continuación.

Tabla 1. Alternativas de solución

ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1
Modelo de mantenimiento para la red
de estaciones automáticas del IDEAM
a través de un tercero (Consultor)

Criterio 1
Técnico
Criterio 2
Institucionales
Criterio 3
CRITERIOS Financieros
Criterio 4
Económicos
Criterio 5
Dirección de
proyectos
VALORIZACIÓN
GLOBAL
FASE 0.
Levantamiento de
información

ALTERNATIVA 2
Modelo de mantenimiento para la red de
estaciones automáticas del IDEAM,
dirigido por los funcionarios de la
Entidad.

RESULTADO
Ventaja alternativa 2 sobre alternativa 1

3

5

5

5

4

5

3

5

4

4

-5

19

24

21%

5 meses

2 meses

DURACIÓN FASE 1. Diagnóstico

3 meses

1 mes

FASE 3. Intervención

4 meses

1 mes

FASE 4. Gestión

5 meses

2 meses

11

17 meses

6 meses

-65%

DURACIÓN TOTAL
FASE 0.
Levantamiento de
información
COSTO

$

104.636.000

$

29.896.000

FASE 1. Diagnóstico

$

57.918.000

$

16.548.000

FASE 3. Intervención

$

60.018.000

$

17.148.000

FASE 4. Gestión

$

120.036.000

$

34.296.000

$

342.608.000

$

97.888.000

COSTO TOTAL

Fuente: Autores
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$

244.720.000
-250%

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.4.1 Objetivo general
Diseñar un modelo de planificación de mantenimiento para la red de estaciones
automáticas del IDEAM.

1.4.2 Objetivos específicos

 Dar a conocer que el mantenimiento debe ser tratado y visto como un sistema.
 Revisar y redefinir formatos que permitan recolectar la mayor cantidad de
información para tener el control de la planificación de los mantenimientos.
 Identificar el tipo de mantenimiento que requieren los equipos y las frecuencias de
visitas.
 Pronosticar la carga y la capacidad de mantenimiento
 Proponer el modelo de planificación para el manejo de inventarios, teniendo en
cuenta registro de movimientos, entradas – salidas y la disponibilidad en almacén.
 Plantear los lineamientos para verificar la calidad en la ejecución de los
mantenimientos, recurso humano, utilización de materiales y equipos.
 Recomendar un software que se pueda implementar para la organización,
generación y control de las visitas de mantenimiento

1.5 MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GRADO
Para realizar el trabajo de grado se hace uso de técnicas de análisis para la identificación
y cuantificación de los mantenimientos que viene realizando el Grupo de Automatización.
Con base en la información histórica se definen indicadores estadísticamente que
muestran el manejo actual del proceso en cuanto a visitas, técnicos, gastos de viaje,
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gastos de envío de equipos, gastos de transportes aéreos y terrestres, gastos de viáticos
por estación visitada, compra de insumos y materiales. Conociendo esta base se define
el modelo de planificación de tal forma que se obtengan beneficios a largo plazo. Esta
información es suministrada por el IDEAM para la ejecución del proyecto.

1.5.1 Fuentes de información
La información empleada para la realización del proyecto es suministrada por el IDEAM,
por el Grupo de Operación de Redes Ambientales.

1.5.2 Tipos y métodos de investigación
Se emplea el método estadístico y de análisis dado que nos permite identificar
cuantitativamente cada una de las partes que caracterizan el proceso de mantenimiento.

1.5.3 Herramientas
Se hace uso de herramientas tales como el estudio de la documentación que se tiene
archivada de las legalizaciones de comisión efectuadas por los funcionarios del Grupo de
Automatización de años anteriores, se consultan informes del estado de la red realizados
para el año anterior y el año en curso que describen el estado de las estaciones: activas o
fuera de servicio, también se consulta con expertos tales como el ex-coordinador y el
actual coordinador del Grupo de Automatización que cuentan con bastante experiencia
respecto al tema.

1.5.4 Supuestos y restricciones
Se toman como supuestos la aceptación del proyecto por parte del Coordinador del Grupo
de Operación de redes para su ejecución a partir del primer trimestre del año 2014.
Dentro de las restricciones se estima la aprobación de presupuesto para la vinculación de
los integrantes del Grupo de trabajo que realizamos esta formulación de proyecto.
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1.6 METAS DEL MILENIO
De conformidad con las metas del milenio, el proyecto Modelo de Mantenimiento para la
Red de Estaciones Automáticas del IDEAM desarrolla temas enmarcados en el primer
gran objetivo “Una economía que garantice mayor nivel de bienestar” de Visión Colombia
II Centenario: 2019, para que Colombia pueda garantizar un mayor nivel de bienestar en
su economía debe comenzar por hacer un uso adecuado de sus recursos productivos,
enfocado a la vanguardia de los cambios del mundo, de ésta manera, el diseño de un
modelo de planificación de mantenimiento, involucra el uso de herramientas que permiten
organizar los procesos para la generación de los mantenimientos necesarios en la
operación de la red de estaciones hidrometeorológicas del IDEAM. Para alcanzar este
gran objetivo se proponen desarrollar ocho estrategias para que el país haga uso
adecuado del territorio, maximizando las posibilidades que le brinda su posición
geoestratégica y la riqueza de sus regiones, aprovechando sus recursos marítimos, las
potencialidades del campo, y su capacidad empresarial. En la medida en que el modelo
de mantenimiento se lleve a cabo en el IDEAM de forma óptima, se pone a disposición de
la institución un valor agregado para mejorar el proceso de obtención continua de
información de las variables hidroclimáticas que permiten caracterizar los recursos
naturales y sostenibles del país.
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES

En estudios y evaluaciones, se desarrolla el estudio técnico, el de sostenibilidad y el
económico financiero. A continuación se detallan cada uno.

2.1 ESTUDIO TÉCNICO

Debido a la falta de planificación en los mantenimientos realizados a las redes
automáticas del IDEAM, se evidencia la necesidad de generar un sistema de planificación
para los diversos mantenimientos.

2.1.1 Institucional/organizacional

Se desarrolla teniendo en cuenta la misión, visión, políticas y estructura organizacional del
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.

El IDEAM es un establecimiento público, adscrito al Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, MAVDT, que ofrece apoyo técnico científico a las instituciones que
conforman el Sistema Nacional Ambiental, SINA y al Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres, SNPAD. De igual manera dirige y coordina el Sistema de
Información Ambiental para Colombia, SIAC.
El IDEAM tiene como función generar conocimiento, producir y suministrar datos e
información ambiental, además de realizar estudios, investigaciones, inventarios y
actividades de seguimiento y manejo de la información que sirvan para fundamentar la
toma de decisiones en materia de política ambiental, para la prevención de desastres y
para suministrar las bases para el ordenamiento ambiental del territorio, al manejo, el uso
y el aprovechamiento de los recursos naturales biofísicos del país1.
El IDEAM también planifica, diseña, construye, opera y mantiene las redes de
estaciones e infraestructuras hidrológicas, meteorológicas, de calidad del aire y del

1

Objetivos y funciones del IDEAM, 24/07/2013, <http://institucional.ideam.gov.co/jsp/6#objetivos3>
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agua a nivel nacional. El IDEAM, a través del Grupo de Operación de Redes
Ambientales y específicamente a través del Grupo de Automatización realiza la operación
de las estaciones automáticas que permiten tomar las variables hidrometeorológicas
(lluvia, viento, temperatura, humedad, radiación solar, evaporación, presión atmosférica,
calidad del aire, nivel de los ríos) procesarlas, almacenarlas y posteriormente transmitirlas
en tiempo real hacia la sede central del IDEAM ubicada en la ciudad de Bogotá.
El proyecto se llevará a cabo para el Grupo de Automatización del IDEAM. El Grupo de
Automatización es dirigido por el Coordinador del Grupo que a su vez debe rendir
informes al Coordinador del Grupo de Operación de Redes Ambientales que pertenece a
la Subdirección de Hidrología del IDEAM.
El Grupo de Automatización es el encargado de realizar la operación y el mantenimiento
de la Red de Estaciones Automáticas del Instituto, la persona que se encarga de liderar el
Grupo es el Coordinador y es apoyado por ingenieros y técnicos en electrónica.
Actualmente en el Grupo de Automatización laboran nueve (9) personas, cuenta con cinco
(5) funcionarios de planta y cuatro (4) contratistas que realizan las labores de operación y
mantenimiento.

Dentro de los cinco (5) funcionarios de planta se encuentran el

Coordinador del Grupo (Profesional especializado en Hidrología), una (1) ingeniera
Topográfica, una (1) Ingeniera Electrónica y dos (2) técnicos en electrónica, como
contratistas forman parte del Grupo tres (3) ingenieros electrónicos y un (1) técnico en
informática. En conjunto los nueve (9) integrantes del Grupo de Automatización llevan a
cabo la operación de 277 estaciones automáticas distribuidas en el territorio Nacional con
la responsabilidad de su operación para la generación de información hidrometeorológica
base de los productos que genera el IDEAM para el país.

2.1.1.1 Misión2
Generar conocimiento y garantizar el acceso a la información sobre el estado de los
recursos naturales y condiciones hidrometeorológicas de todo el país para la toma de
decisiones de la población, autoridades, sectores económicos y sociales de Colombia y
para:

2

Objetivos y funciones del IDEAM, 24/07/2013, <http://institucional.ideam.gov.co/jsp/6#mision1>
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Sistema Nacional Ambiental: Apoyo a la gestión ambiental de las autoridades
ambientales, ordenamiento territorial y conservación de ecosistemas.
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres: Prevención y reducción
del riesgo asociado a la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos.
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología: Transferencia del conocimiento y
tecnologías en temas ambientales y de desarrollo.
Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Generación de información que contribuya
a la conservación y ordenamiento, monitoreo de glaciares, deforestación (bosque,
agua, carbono), estructura ecológica principal, pago por servicios ambientales, etc.
Sistema Mundial de Información: Pronósticos y predicciones mundiales.
2.1.1.2 Visión3
Todos los colombianos y los habitantes del mundo, las autoridades nacionales, regionales
y locales y los sectores productivos, disponen de información Hidrometeorológica,
oceanográfica y ambiental del país, oportuna y confiable, con fácil acceso y útil para la
toma de decisiones relacionadas con el desarrollo sostenible, la conservación de
ecosistemas y la reducción de riesgos en el territorio nacional.

2.1.1.3 Políticas4
El actual Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario: Desarrollo para
todos 2006 - 2010” en el capítulo 5 “Una Gestión Ambiental y del Riesgo que promueva el
Desarrollo Sostenible”, presenta los retos del Estado comunitario en el tema ambiental,
que desde la Constitución Política de Colombia de 1991 le otorgó una importancia
fundamental para la construcción social del territorio, teniendo en cuenta las relaciones
que se establecen entre una comunidad y el espacio geográfico en el que habita. De
acuerdo con lo anterior es relevante la formulación de políticas públicas relacionadas con
el sector Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

3

Ídem

4

Políticas del IDEAM, 24/07/2013, < http://institucional.ideam.gov.co/jsp/politicas_240>
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En este contexto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
orienta su gestión hacia el fortalecimiento institucional mediante su Plan Estratégico, que
como instrumento fundamental de planeación se fundamenta en la misión y visión
establecidas en la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente
y los recursos naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA)”,
la cual creo al IDEAM como establecimiento público adscrito al Ministerio del Medio
Ambiente y estableció como funciones generales del Instituto el levantamiento y manejo
de información científica y técnica sobre los ecosistemas que hacen parte del patrimonio
ambiental del país, así como el establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el
uso del territorio nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento del territorio,
el seguimiento de los recursos biofísicos de la Nación especialmente en lo referente a su
contaminación y degradación, el establecimiento y funcionamiento de la infraestructura
hidrometeorológica, mareográfica y ambiental.

El Plan Estratégico contiene los lineamientos de política generales de la dirección que
permiten canalizar las acciones y estrategias de cada una de las dependencias dirigidas
al cumplimiento de la misión del IDEAM.
2.1.1.4 Política institucional5
Fortalecimiento de la capacidad del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM) en la generación de información básica para la toma de decisiones
relacionadas

con

la

conservación,

restauración,

recuperación

de

ecosistemas

estratégicos, oferta y demanda de recursos naturales renovables y la productividad
sostenible de los sectores económicos del país.
a) Fortalecimiento de la investigación
El propósito de esta política es de articular las actividades propias de las subdirecciones
de hidrología, meteorología, ecosistemas e información ambiental y estudios ambientales
y las áreas de apoyo a procesos investigativos que produzcan resultados que puedan ser
mostrados y confrontados con la Academia. Es importante la publicación de los estudios

5

Ídem
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científicos mediante canales de difusión a nivel nacional e internacional con el objetivo de
posicionar los productos del IDEAM; promover la participación de expertos no sólo del
IDEAM en círculos científicos destacados con el fin de incluir las características naturales
de Colombia y sus potencialidades en investigaciones internacionales y fortalecer los
estudios en Meteorología del país, incentivando la educación técnica, de pregrado y
postgrado mediante la postulación a becas en el exterior.
b) Fortalecimiento del talento humano
Como parte fundamental del servicio que presta el IDEAM a Colombia se hace necesario
que los funcionarios y contratistas de la entidad encuentren un entorno de trabajo
agradable y adecuado para producir y comunicar la mejor información ambiental posible.
En este sentido, es una prioridad para la alta dirección fortalecer el capital humano del
Instituto y reconocer que gracias al trabajo y la buena disposición de todos los hombres y
mujeres que nos acompañan día a día hace parte esencial de nuestro nivel de excelencia
en los resultados que obtenemos para el país.
El programa incluye entre otras las siguientes acciones: (i) Mejora en los canales de
comunicación interna; (ii) Mejora en las actividades de bienestar; (iii) Mejora en las
oportunidades de capacitación y iv) Formulación de la política de incentivos.
2.1.1.5 Política de calidad6
Nuestro Instituto cumplirá su misión de generar información y conocimiento para asesorar
la toma de decisiones sobre el uso sostenible de los recursos naturales, así como para
hacer pronósticos y alertar sobre condiciones ambientales e hidrometeorológicas que
puedan generar desastres.

Para ello nos comprometemos a satisfacer al cliente,

mediante la entrega de información, pronósticos, alertas y servicios de asesoramiento
confiable, oportuno, trazable y claro. Además, mejoramos continuamente nuestra gestión
a través de una estricta planificación, del fortalecimiento de nuestro talento humano, del
suministro de los recursos físicos, financieros y tecnológicos necesarios, de la verificación
constante de la calidad de nuestros productos y de la administración del riesgo.

6

Ídem
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2.1.1.6 Política ambiental7
El IDEAM como entidad integrante del Sistema Nacional Ambiental (SINA), es una entidad
estatal responsable del cuidado del ambiente en el territorio nacional. Siendo coherente
con ello, adquiere el compromiso de adelantar sus funciones de manera amigable con el
ambiente, realizando un correcto manejo de los residuos y desechos que genera y un uso
responsable y eficiente de los recursos que utiliza, por medio del Plan Institucional de
Gestión Ambiental (PIGA). La política ambiental del IDEAM está orientada a:
a. Respetar el Medio Ambiente.
b. Utilizar procesos, prácticas, materiales o productos que eviten, reduzcan o controlen la
contaminación.
c. Implementar programas de control ambiental que incluyan reutilización, reciclaje, uso
eficiente de recursos y materiales.
d. Desarrollar actividades de sensibilización y cultura ambiental a los servidores públicos
sobre la importancia de incluir el medio ambiente en la vida laboral.
2.1.1.7 Políticas y atributos de calidad8
Confiabilidad Es el incremento constante de la probabilidad de buen funcionamiento de
todos los procesos del IDEAM.
La confiabilidad para el IDEAM comprende: la generación de productos coherentes con
los requisitos del cliente, capacidad técnica, humana y física adecuada para generación
de todos y cada uno de los productos, la verificación oportuna de la información, la
validación de la información, la exactitud con respecto al tiempo de entrega.
Oportunidad La oportunidad comprende además de la eficacia (entregar al cliente el
producto dentro del tiempo acordado para tal fin), el uso adecuado de los recursos y
cumplimiento de los requisitos exigidos por el cliente.
Trazabilidad Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo
aquello que está bajo consideración. Nota: Al considerar un producto y/o servicio, la
trazabilidad puede estar relacionada con:
7

Ídem
Políticas y atributos de calidad, 24/07/2013, < http://institucional.ideam.gov.co/jsp/politicas-yatributos-de-calidad_238>
8
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El origen de los materiales y las partes.
La historia del procesamiento.
La distribución y localización del producto después de su entrega.
Claridad: Facilidad con la que el cliente entiende y asimila el producto entregado.
Compromisos frente a los atributos de calidad:
Garantizar los recursos humanos, físicos y financieros para ejecutar cada uno de
los procesos del sistema de gestión de calidad.
Cada proceso debe tener su plan, ejecutarlo, realizarle seguimiento y mejorarlo
cuando así se requiera.
Verificar la calidad de productos y servicios entregados al cliente.
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2.1.1.8 Estructura organizacional9
En la figura 3 se muestra la estructura organizacional del IDEAM y se resalta en el recuadro la subdirección de hidrología en la cual opera el Grupo de Redes Ambientales y el Grupo de Automatización

Figura 3: Estructura organizacional

Fuente: IDEAM

9

Organigrama, 24/07/2013, < http://institucional.ideam.gov.co/jsp/organigrama-2010_1616>
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2.1.2 Proceso o bien producto
Las comisiones o visitas a las diferentes estaciones se generan a partir de la necesidad
de realizar mantenimiento correctivos a las estaciones.

Actualmente no se cuenta con un plan en la planificación de estos mantenimientos de
visitas mensuales en el transcurso del año y tampoco se tiene en cuenta la periodicidad
exigida por cada estación que debe ser semestral.

La información generada por esta red es el insumo para la elaboración de productos
diarios del Instituto, como pronósticos y alertas, de igual manera la utilizan las diferentes
dependencias del Instituto para los proyectos que se adelantan.

La red de estaciones automáticas del IDEAM está conformada por el tipo de estaciones y
áreas operativas que se muestran en las tablas a continuación.
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Tabla 2. Estaciones área operativa 1
Nombre Estación
Aragón

T ipo Estación
Agrometeorológica

Area Operativa
1

Dpto.
Antioquia

Municipio
Santa Rosa

C higorodó
H acienda cotov é

Agrometeorológica
Agrometeorológica

1
1

Antioquia
Antioquia

C higorodó
Santa fé

La Selv a

Agrometeorológica

1

Antioquia

Río negro

Pista Indira
Vegachí

Agrometeorológica
Agrometeorológica

1
1

Antioquia
Antioquia

Apartadó
Vegachí

Páramo Belmira(Páramo)

Alta montaña

1

Antioquia

Belmira

Metromedellín
Villanuev a (Villahermosa)

C iudades
C iudades

1
1

Antioquia
Antioquia

Medellín
Medellín

Jericó
Maceo

Deslizamiento
Deslizamiento

1
1

Antioquia
Antioquia

Jericó
Maceo

Pajarito

Deslizamiento

1

Antioquia

Medellín

Santa Bárbara
Santa Isabel

Deslizamiento
Deslizamiento

1
1

Antioquia
Antioquia

Santa Barbara
Valdiv ía

C armen del Darién (parques)

Ecosistemas

1

Antioquia

C armen del Darién

Saiza Tierra alta(parques)
U nguía

Ecosistemas
Ecosistemas

1
1

C órdoba
Antioquia

Tierralta
U nguía

Bolombolo
Boraudo

H idrológica
H idrológica

1
1

Antioquia
C hoco

Bolombolo
Boraudo

La C oquera

H idrológica

1

Antioquia

C aucacia

La Esperanza
La Loma Pueblo N uev o

H idrológica
H idrológica

1
1

Antioquia
C hoco

N echí
San Isidro

La Pintada

H idrológica

1

antioquia

pintada

Las C amelias
Las Varas

H idrológica
H idrológica

1
1

Antioquia
Sucre

Taraza
Guarandá

Puerto Valdiv ia

H idrológica

1

Antioquia

Puerto Valdiv ia

Quibdo
San Juan N echí

H idrológica
H idrológica

1
1

C hoco
Antioquia

Quibdo
Zaragoza

Bahía Solano
C apurganá

Mareográfica
Mareográfica

1
1

C hoco
Antioquia

Bahía Solano
C apurganá

Argelia

Pluv iometrica

1

Antioquia

Argelia

Río negro

Sinóptica
T otal 1

1
32

Antioquia
Antioquia

Río negro

Fuente: IDEAM
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Tabla 3. Estaciones área operativa 2
Nombre Estación
Carmen de Bolív ar
El Tesoro
Ita Lorica
Repelon
Incoder
Las Flores
Unisucre (Puerta Roja)
San Marcos(parques)
Carrizola
El Banco
Gambote - Canal del Dique
Montelíbano
Montería
Nuev a Colombia
Plato
Puente Calamar
Puente Carretera
San Pedrito
San Pedro.
Cartagena Escuela Nav al
Barranquilla (Hernando
Cortizo)
Cartagena Rafael Nuñez

T ipo Estación
Agrometeorológica
Agrometeorológica
Agrometeorológica
Agrometeorológica
Ciudades
Ciudades
Ciudades
Ecosistemas
Hidrológica
Hidrológica
Hidrológica
Hidrológica
Hidrológica
Hidrológica
Hidrológica
Hidrológica
Hidrológica
Hidrológica
Hidrológica
Mareográfica

Area Operativa
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Dpto.
Bolív ar
Sucre
Cordoba
Atlantico
Córdoba
Atlántico
Sucre
Sucre
Cordoba
Magdalena
Boliv ar
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Magdalena
Boliv ar
Guajira
Atlantico
Córdoba
Bolív ar

Municipio
Carmen de Bolív ar
San Pues
Lorica
Barranquilla
Montería
Barranquilla
Sincelejo
San marcos
Tierra Alta
El Banco
Rarjona
Monte Líbano
Montería
Montería
Plato
Calamar
Riohacha
Suan
Puerto Libertad
Cartagena

sinóptica

2

Atlántico

Barranquilla

sinóptica
T otal 2

2
22

Bolív ar
Cordoba

Cartagena

Fuente: IDEAM

Tabla 4. Estaciones área operativa 3
Nombre Estación

Tipo Estación

Area Operativa

Dpto.

Municipio

La Libertad

Agrometeorológica

3

Meta

Villav icencio
Puerto Inirida

Puerto Inirida

Ciudades

3

Guania

San José del Guav iare

Ciudades

3

Guav iare

San José

Villav icencio ICA

Ciudades

3

Meta

Villav icencio

Salinas de Upin
La Palomera (ecosabana)

Deslizamiento
Ecosistemas

3
3

Meta
Meta

Restrepo
Puerto López

Puente Abadia

Hidrológica

3

Meta

Villav icencio

Puente Lleras

Hidrológica

3

Meta

Puerto López

Puerto Angosturas

Pluv iometrica

3

Meta

Cubarral

Total 3

9

Meta

v illav icencio

Fuente: IDEAM
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Tabla 5. Estaciones área operativa 4
Nombre Estación

Tipo Estación

Area Operativa

Dpto.

Municipio

Hacienda Manila
Marengo

Agrometeorológica
Agrometeorológica

4
4

Huila
Huila

Baraya
Pitalito

Macagual

Ciudades

4

Caqueta

Florencia

San Vicente Caguan

Ciudades

4

Caquetá

San Vicente

Florencia

Deslizamiento

4

Caquetá

Florencia

Inza
La Plata

Deslizamiento
Deslizamiento

4
4

Cauca
Huila

Inza
La Colonia

La Primavera

deslizamiento

4

Huila

Salado Blanco

Desierto Tatacoa (desierto)

Ecosistemas

4

Huila

Villavieja

Los Guacharos(parques)

Ecosistemas

4

Huila

Palestina

Purace San Agustín (parques)
Angostura Río Magdalena

Ecosistemas
Hidrológica

4
4

Huila
Huila

San Agustin
Natagaima

El Rosario

Hidrológica

4

Caquetá

Caraño

Florencia Hacha

Hidrológica

4

Caquetá

Florencia

Hacienda Venecia

Hidrológica

4

Huila

Yaguará

Pueblo Nuevo
Puente Santander

Hidrológica
Hidrológica

4
4

Huila
Huila

Balsillas
Palermo

Total 4

17

Huila

Fuente: IDEAM

Tabla 6. Estaciones área operativa 5
Nombre Estación
Tipo Estación
La Gran Vía
Agrometeorológica
Paici
Agrometeorológica
Serrania del Perija(Páramo)
Alta montaña
La Loma Carbones del Cesar
Ciudades

Area Operativa
5
5
5
5

Dpto.
Magdalena
Guajira
Cesar
Cesar

Municipio
Aracataca
Riohacha
Codazzi
Valledupar

Mongui
Ciudades
Uniguajira
Ciudades
UTM Santa Marta/Magdalena
Ciudades
Valledupar Fedearroz
Ciudades
Batallón No. 6
Deslizamiento
Guatapuri
Deslizamiento
Toromana(parques)
Ecosistemas
Bocatoma-Manzanares
Hidrológica
Caracolí
Hidrológica
Cuestesita
Hidrológica
El cercado
Hidrológica
Puerto Bolívar
Mareográfica
Riohacha
RADIOSONDA
Riohacha
Sinóptica
Hacienda Guamito
Meteorológica sin tx

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Guajira
Guajira
Magdalena
Cesar
Magdalena
Cesar
Guajira
Magdalena
0
Guajira
0
Guajira
Guajira
Guajira
Guajira

Rioacha
Fonseca
Santa Marta
Valledupar
Fundación
Valledupar
Uribia
Santamarta
0
Albania
0
Uribia
Riohacha
Riohacha
Chancleta

5
5
21

Guajira
Popayan
Guajira

San Juan Del Cesar
0
Rioacha

Caracoli
Paletera

Meteorológica sin tx
Meteorológica sin tx
Total 5

Fuente: IDEAM
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Tabla 7. Estaciones área operativa 6
Nombre Estación
Tipo Estación
Chinavita
Agrometeorológica
Tunguavita
Agrometeorológica
El Espino(Páramo)
Alta montaña
Nevado del Cocuy (Glacial)
Alta montaña
Páramo de Rabanal(Páramo)
Alta montaña
Aeropuerto Yopal
Sogamoso
La Capilla

Ciudades
Ciudades
Deslizamiento

San Pablo de Borbur
Deslizamiento
Santa Maria
Deslizamiento
Socha
Deslizamiento
Zetaquira
Deslizamiento
Aquitania (laguna)
Ecosistemas
El Diamante (Paz de Ariporo)
Ecosistemas
Movil Laguna la Plaza
Meteorológica sin tx
Total 6

Area Operativa
6
6
6
6
6

Dpto.
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá

Municipio
chinavita
Paipa
El Espino
Guican
Ventaquemada

6
6
6

Casanare
Boyaca
Boyacá

Yopal
Sogamozo
Capilla (vereda Barro blanco)

6
6
6
6
6
6
6
15

Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Boyaca
Boyaca

San Pablo de Borbur
Santa María
Socha
Zetaquira
Aquitania
Paz de Ariporo
Cocuy

Fuente: IDEAM

Tabla 8. Estaciones área operativa 7
Nombre Estación
Botana

Tipo Estación
Agrometeorológica

Area Operativa
7

Dpto.
Nariño

Municipio
Botana

Estrecho Patía

Agrometeorológica

7

Cauca

Patía

Paraíso

Agrometeorológica

7

Nariño

Tuquerres

Viento Libre

Agrometeorológica

7

Nariño

Taminango

Volcán Chiles(Páramo)

Alta montaña

7

Nariño

Cumbal

Acueducto Mocoa

Ciudades

7

Putumayo

Mocoa

Uninariño Pasto

Ciudades

7

Nariño

Pasto

Apto Guapi

Ciudades

7

Cauca

Guapi
Balboa

Balboa

Deslizamiento

7

Cauca

EL Pepino

Deslizamiento

7

Putumayo

Mocoa

La Sierra

Deslizamiento

7

Cauca

La Sierra

Ricaurte

Deslizamiento

7

Nariño

Ricaurte

Tangua - la Josefina

Deslizamiento

7

Nariño

Contadero

El diviso Argelia - Cauca

Ecosistemas

7

Cauca

Argelia

Biotopo(parques)

Ecosistemas

7

Nariño

Barbacoas

Gorgona(parques)

Ecosistemas

7

Cauca

Guapi

PNN la paya

Ecosistemas

7

Putumayo

Pto Legizamon

Cerro páramo Puerres

Ecosistemas

7

Nariño

Puerres

Angostura Río Micay

Hidrológica

7

Cauca

López de Micay

Los Nortes
Puente Pusmeo-Río Patía

Hidrológica
Hidrológica

7
7

nariño
Nariño

Egido
Cumbitara

Salí
San Juan (El Mira)

Hidrológica
Hidrológica

7
7

Nariño
Nariño

Barbacoas
Tumaco

7
7
7

Nariño
Nariño
Nariño

Tumaco
Pasto
Ipiales

26

Nariño

Tumaco
Mareográfica
Estaciòn de Radiaciòn Ultravioleta Radiaciòn
Ipiales (San Luis)
Sinóptica
Total 7
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Fuente: IDEAM
Tabla 9. Estaciones área operativa 8
Nombre Estación
Aguachica Agroince

Tipo Estación
Agrometeorológica

Area Operativa
8

Dpto.
Cesar

Municipio
Aguachica

Mogotes
San Vicente de Chucuri

Agrometeorológica
Agrometeorológica

8
8

Santander
Santander

Mogotes
San Vicente Chucuri

Unipamplona
Vizcaina (La Lizama)

Agrometeorológica
Agrometeorológica

8
8

Nte Stander
Santander

Pamplona
La Lizama

Berlín (Páramo)
Páramo Almorzadero

Alta Montaña
Alta Montaña

8
8

Santander
Santander

Tona
Cerrito

Neomundo

Ciudades

8

Bucaramanga

U. Fco de Paula Santander - Cúcuta

Ciudades

8

Santander
Norte de

Alcaldia de Herran

Deslizamiento

8

San Antonio

Deslizamiento

8

Santander
Norte de
Santander
Santander

Cúcuta
Herran
Florida Blanca

Aguas de la Virgen(parques)

Ecosistemas

8

Norte de
Santander

Alcaravan
Barrancabermeja

Hidrológica
Hidrológica

8
8

Arauca
Santander

Arauquita
Barrancabermeja

El Tagual
Gamarra

Hidrológica
Hidrológica

8
8

Santander
Cesar

Cimitarra
Gamarra

La Cabaña

Hidrológica

8

Norte de
Santander

Ocaña

La Donjuana

Hidrológica

8

Norte de
Santander

La Uchemá

Hidrológica

8

Norte de
Santander

Villa del Rosario

Palogordo

Hidrológica

8

Santander

Girón

Puente Capira

Hidrológica

8

Norte de
Santander

Cucutilla

Puerto Araujo
Puerto Berrio

Hidrológica
Hidrológica

8
8

Santander
Antioquia

Puerto Araujo
Puerto Berrio

San Pablo Rio Magdalena
Palonegro

Hidrológica
Sinóptica

8
8

Bolivar
Santander

San Pablo
Palonegro

Total 8

25

Norte. de
santander

Fuente: IDEAM
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Ocaña

Tabla 10. Estaciones área operativa 9
Nombre Estación

Tipo Estación

Area Operativa

Dpto.

Municipio

El Vinculo

Agrometeorológica

9

Valle

Buga

Hda Suecia/El Tambo

Agrometeorológica

9

Cauca

Tambo

La Independencia

Agrometeorológica

9

Valle

Jamundi

Marsella

Agrometeorológica

9

Risaralda

Marsella

PNN Quimbaya

Agrometeorológica

9

Risaralda

Pereira

Zaragoza

Agrometeorológica

9

Valle

Cartago

El Diablo (Nevado del Huila)

Alta Montaña

9

Cauca

Tacueyo

Laguna Otun(Páramo)

Alta montaña

9

Risaralda

Pereira

Nevado de Santa Isabel (Glacial)

Alta montaña

9

Risaralda

Santa Rosa

Farallones pmo el Danubio

Alta montaña

9

Valle

Cali

PNN Los Nevados

Alta Montaña

9

Caldas

Villamaria

PNN Purace el Poste

Alta montaña

9

Cauca

Purace

Armenia - Armenia/Quindio

Ciudades

9

Quindío

Armenia

El tablazo (Popayan)

Ciudades

9

Cauca

Popayan

Base aérea MFS.

Ciudades

9

Valle

Cali

Univalle

Ciudades

9

Valle

Cali

Villamaría

Ciudades

9

Caldas

Manizales
Calarca

Calarcá

Deslizamiento

9

Quindío

La Diana

Deslizamiento

9

Valle

Florida

E.M.A.S.

Deslizamiento

9

Caldas

Manizales

El Placer

Deslizamiento

9

Valle

Buga

La Laguna Cajibio

Deslizamiento

9

Cauca

Cajibio

Las Brisas

Deslizamiento

9

Valle

Anserma Nuevo

Santa Rosa

Deslizamiento

9

Risaralda

Santa rosa

Siloé

Deslizamiento

9

Valle

Cali

Parque Santa Emilia (parques)

Ecosistemas

9

Risaralda

Belen de Umbria

Pie de Pato(parques)

Ecosistemas

9

Choco

Alto Baudo

El Alambrado

Hidrológica

9

Valle

Sevilla

El Reten

Hidrológica

9

Risaralda

Pereira

La Virginia

Hidrológica

9

Antioquia

La Virginia

Tadó

Hidrológica

9

Choco

Tadó

Buenaventura

Mareográfica

9

Valle

Buenaventura

Juanchaco

Mareográfica

9

Valle

Buenaventura

Movil Santa Isabel

Meteorológica sin tx

9

Valle

0

Alfonso Bonilla

Sinóptica

9

Valle

Palmira

Quebrada San Antonio
Sietecuerales

Meteorológica sin tx
Hidrológica sin tx

9
9

Caldas
Caldas

PNN Los Nevados.
PNN Los Nevados.

Villa María
Villa María

Sendero Laguna Verde

Pluviométrica sin tx

9

Caldas

PNN Los Nevados.

Villa María

Conejeras II
Sendero Conejeras

Hidrológica sin tx
Pluviométrica sin tx

9
9

Caldas
Caldas

PNN Los Nevados.
PNN Los Nevados.

Villa María
Villa María

Arrayanales

Meteorológica sin tx

9

Cali

Río Claro

Hidrológica sin tx

9

Caldas

Total 9

42

Caldas

Fuente: IDEAM
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0
PNN Los Nevados.

Villa María

Tabla 11. Estaciones área operativa 10
Nombre Estación
Tipo Estación
Hacienda Pajonales
Agrometeorológica
Nataima
Agrometeorológica
Nevado del Tolima (Glacial)
Alta montaña
Páramo (Parque las Hermosas)
Alta montaña
Aeropuerto Palanquero
Ciudades
Batallón Rooke (Ibague)
Ciudades
Cajamarca
Deslizamiento
Cerrosnororientales Ibague
Deslizamiento
Martinica
Deslizamiento
Murillo
Deslizamiento
ArrancaPlumas
Hidrológica
Canteras
Hidrológica
Hacienda El Rubí
Hidrológica
La Mora
Hidrológica
Nariño (Rio Magdalena)
Hidrológica
Piedras de Cobre
Hidrológica
Puente Gato Negro
Hidrológica
Puerto Salgar
Hidrológica
Purificación
Hidrológica
San Miguel -La Miel
Hidrológica
San Pablo Cuinde
Hidrológica
MONTEZUMA San Vicente de CombeimaHidrológica
Puerto Lleras
Pluviometrica
Total 10

Area Operativa
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
23

Fuente: IDEAM

26

Dpto.
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Antioquia
Tolima
Tolima
Cundinamarca
Tolima
Tolima
Cundinamarca
Tolima
Antioquia
Tolima
Tolima
Tolima
Cundinamarca

Municipio
Ambalema
Espinal
Anzuáte
Roncesvalles
Puerto Salgar
Ibague
Cajamarca
Ibague
Ibague
Murillo
Honda
La Magdalena
Cunday
Prado
Nariño
Saldaña
Libano
Puerto Salgar
Purificación
Sonson
Villarica
Ibague
Villarica
bogota

Tabla 12. Estaciones área operativa 11
Nombre Estación

Tipo Estación

Hacienda Santa Ana - Nemocon. Cund.
Agrometeorológica
La Boyera
Agrometeorológica
Pasca
Agrometeorológica

Area Operativa

Dpto.

Municipio

11
11
11

Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca

Nemocon
Ubate
Pasca

Sta Cruz de Siecha
Tibaitata
Calostros - PNN Chingaza

Agrometeorológica
Agrometeorológica
Alta Montaña

11
11
11

Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca

Guasca
Mosquera
La Calera

Paquilo (Páramo)
Páramo Chingaza(Páramo)
Páramo Guacheneque

Alta Montaña
Alta montaña
Alta Montaña

11
11
11

Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca

Cabrera
Calera
Villapinzon

Páramo Guerrero
Ciudad Bolivar (Minuto de Dios)
IDEAM Bogotá - Edificio

Alta Montaña
Ciudades

11
11

Cundinamarca
Cundinamarca

Zipaquira
Bogota

Ciudades

11

Cundinamarca

Bogotá

Calle20
Nueva Generación

Ciudades

11

Cundinamarca

Cota

Serranilla
Unicundinamarca (Girardot)
Universidad Nacional Bogota

Ciudades
Ciudades
Ciudades

11
11
11

San Andres
Cundinamarca
Cundinamarca

Serranilla
Girardot
Bogota

Quebrada Negra
San Cayetano
Subia

Deslizamiento
Deslizamiento
Deslizamiento

11
11
11

Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca

Quebrada Negra
San cayetano
Silvania

Villa Teresa
Villeta
Puerto Nariño(parques)

Deslizamiento
Deslizamiento
Ecosistemas

11
11
11

Cundinamarca
Cundinamarca
Amazonas

Sumapaz
Villeta
Puerto Nariño

El Profundo
R.Calostros
Santa Rosita

Hidrológica
Hidrológica
Hidrológica

11
11
11

Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca

Cabrera
Chingaza
Suesca

San Andrés

Mareográfica

11

q

El Dorado

Sinoptica

11

San Andres
CUNDINAMAR
CA

Parque Rafael Nuñez

Deslizamiento

11

Plaza de ferias

Deslizamiento

11

Pluviometro Automático

pluviometrica

11

CUNDINAMAR
CA
CUNDINAMAR
CA
CUNDINAMAR
CA

BOGOTA
CAQUEZA
CAQUEZA
BOGOTA

Unidad Móvil de Calidad del Aire Calidad aire
Estación de Radiación Ultravioleta Radiaciòn
Colegio Hernando Duran DusanMeteorológica sin tx

11
11
11

Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca

Bogotá
Bogotá
Bogotá

Colegio San Cayetano
Meteorológica sin tx
Colegio Miguel Antonio Caro Meteorológica sin tx
UDCA
Meteorológica sin tx

11
11
11

Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca

Bogotá
Bogotá
Bogotá

Catam (El Dorado)
Sesquicentenario
Vásquez Cobos

RADIOSONDA
RADIOSONDA
RADIOSONDA

11
11
11

Cundinamarca
San Andres
Amazonas

Bogotá
San Andres
Leticia

Catam (El Dorado)
Sesquicentenario
Vásquez Cobos

Sinóptica
Sinóptica
Sinóptica

11
11
11

Cundinamarca
San Andres
Amazonas

Bogotá
San Andres
Leticia

Bocatoma EEAB
Quebrada Rincón

Hidrológica sin tx
Hidrológica sin tx

11
11

Cundinamarca
Cundinamarca

Calera
Calera

Bosque Intervenido

Meteorológica sin tx
Total 11

11
45

Cundinamarca
Cundinamarca

Calera

Fuente: IDEAM

27

Teniendo en cuenta las diferentes estaciones y las ciudades a donde corresponden es
importante saber además de que sensores está compuesta cada una ¸esto nos dará una
base sobre los mantenimientos, costos, recursos para los mismos.
En la siguiente tabla se mencionan los sensores utilizados en cada tipo de estación.

PLUVIOMETRO

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

PRECIPITACIÓN SÓLIDA

X

Total sensores

Pluviométrica sin tx

Hidrológica sin tx

Radiosonda

Meteorológica sin tx

X

Radiaciòn

X

Calidad aire

X

Sinoptica

X

Pluviometrica

Mareográfica

SENSOR DE NIVEL

Hidrológica

Ecosistemas

Deslizamiento

Ciudades

Alta Montaña

Sensores

Agrometeorológica

Tabla 13. Sensores utilizados en cada tipo de estación

77
X

227
4

DIR DEL VIENTO

X

X

X

X

X

X

X

X

159

VEL DEL VIENTO

X

X

X

X

X

X

X

X

159

EVAPORACIÓN

X

X

HUMEDAD DEL AIRE CM

X

HUMEDAD DEL AIRE 2M

X

X

72
39

X

X

X

X

X

X

X

X

160

HUMEDAD DEL SUELO CORTO

X

41

HUMEDAD DEL SUELO LARGO

X

41

HUMEDAD DEL SUELO CM

X

X

X

77

HUMEDAD DEL SUELO 3CM

X

X

X

65

HUMEDAD DEL SUELO 5CM

X

X

X

65

PRESION ATMOSFERICA

X

X

RADIACIÓN GLOBAL

X

RADIACIÓN VISIBLE

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

95
142

X

58

RADIACIÓN UVB

X

3

TEMP AIRE CM

X

39

TEMP AIRE 2M

X

X

TEMP SUELO CM

X

X

X

78

TEMP SUELO 3CM

X

X

X

65

TEMP SUELO 5CM

X

X

X

65

X

X

X

X

Fuente: IDEAM

28

X

X

X

160

A continuación veremos en una tabla de cómo se realiza actualmente los alistamientos
para las comisiones.

Tabla 14. Listado de las actividades que realiza actualmente para el alistamiento de las
comisiones.
ACTIVIDAD

Asignación de comisión.

Verificar el estado de
las estaciones

REGISTRO
Formatos:
Relación
gastos para comisión,
Presupuesto
de
viáticos, gastos de
comisión y orden de
comisión.

Contiene las estaciones que se van a
visitar durante la comisión, el periodo en
el que se debe realizar y el presupuesto
requerido.

Se deben revisar las hojas de
inspección anteriores y verificar los
Formato No 1. Estado
datos que envía la estación tanto en el
de estaciones
programa de la estación terrena como
en la página de la NOAA.

Elaborar la orden de
comisión.

Orden
comisión.

de

Revisar y aprobar la
orden de comisión.

Orden
Comisión
aprobada

de

Realizar el pedido de
almacén.

OBSERVACIONES

Pedido
almacén.

Diligenciar
de
acuerdo
con
el
procedimiento establecido para este fin.

Firma y aprobación
por parte del
Coordinador del grupo de automatización.

Se solicitan al almacén los elementos que
de acuerdo con la verificación del estado
de las estaciones se considera que
deben
llevarse
como
repuestos.
Diligenciar de acuerdo al procedimiento
establecido pare este fin.

de

Elaboración del itinerario Formato No. 4
y actividades a realizar.

Se definen las fechas y rutas indicadas
para realizar el mantenimiento.

Solicitar las llaves de
las estaciones.

Solicitar a la persona encargada las llaves
de la estación a visitar

Formato No. 5

29

ACTIVIDAD

REGISTRO

OBSERVACIONES

Prueba de elementos
que se van a llevar a la
comisión.

Formato No. 2 Prueba
Mantener en prueba el equipo electrónico
de
Equipos
para
que se utilizará en el mantenimiento
Comisión

Entregar formatos No.
1,
2,
3
y
4
diligenciados de las
estaciones
a
ser
visitadas.

Los formatos deben ser firmados y
Formatos No. 1, 2, 3 y
entregados por el funcionario al realizar el
4
respectivo mantenimiento

Elaborar
memorando
dirigido
a
almacén
informando sobre los
elementos y equipos a
cargo
durante
la
comisión

Memorando dirigido
a almacén

El memorando debe ser firmado por el
coordinador del Grupo de automatización

Fuente: IDEAM

Después de revisar cómo se manejan estos alistamientos se concluye que el
procedimiento para manejar estos mantenimientos debe tomar otro rumbo y enfocarse en
los siguientes puntos:

-Ver los mantenimientos como un sistema
-Definir formatos y documentos que nos permitirán tener la mayor cantidad de información
para tener el control del proceso
-Identificar un modelo que ayude a identificar qué tipo de mantenimiento requieren los
equipos y las frecuencias de visitas.
-Manejo del tiempo
-Planeación y programación
-Manejo de inventarios
- Control de calidad
-Análisis de costos y efectividad (análisis de indicadores)
-Consideraciones de software
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2.1.3 Estado del arte

Los sistemas de mantenimiento se aplican en la mayoría de las empresas o instituciones
a nivel mundial con el objeto de darle continuidad a los procesos productivos, de ahorrar
costos ante la presencia de daños reversibles que impliquen la adquisición de una
máquina nueva, equipo o paro del proceso de generación del producto. El producto se
puede identificar como la generación de información como lo es en el caso del IDEAM,
indispensable para el conocimiento de nuestro recurso hídrico y meteorológico.

Los

sistemas de mantenimiento, aseguran la calidad de éstos procesos de generación,
maximizan el rendimiento, optimizan los recursos, organizan los procesos administrativos,
el recurso humano, la programación de actividades, permitiendo tener un control
sistemático del proceso en general.

A continuación se relacionan diversas clases de software para la administración de
mantenimientos de todo tipo:
SAMM10 es el acrónimo de Sistema de Administración de Mantenimiento Moderno.
Es el sistema especializado para mantenimiento en empresas de servicios y
manufactura, es el resultado de 9 años de experiencia en el sector de
mantenimiento, cada una de sus versiones ha involucrado el know how del sector
y nuestros consultores, hoy contamos con cerca de 200 implementaciones en
Colombia y en el exterior, con alrededor de 2000 usuarios interactuando con la
herramienta generando comunidad en torno a las operaciones de mantenimiento,
aumentando el nivel de calidad en la prestación de este tipo de servicios.
MP Software11, distribuido por MP SYSTEM S.A http: //www.mpsystemsa.com/,
este software es el de mayor prestigio tiene muchísimos clientes en toda
Latinoamérica desde empresas muy grandes, pymes y chicas. Cuentan con
excelente soporte y la atención es magnífica, en el proceso de decisión evaluamos
muchos programas y si bien habían muchos de menor costo ninguno ni siquiera se
acerca al MP y no es que el costo del MP sea muy alto, todo lo contrario. Además
el MP incluye dos excelentes software sin cargo que son Control de Inventarios y
Control de Herramientas.
10

Software SAM, 28/08/2013, < http://www.idaesoluciones.com/pages/producto.aspx>

11

Software MP, 28/08/2013,
<http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070423114726AAzS6wt>

31

iMaint12 administración de activos empresariales (EAM) combina las mejores
prácticas de mantenimiento con la mejor tecnología. En uso por miles de clientes
en todos los segmentos, iMaint ofrece un sistema de mantenimiento completo,
incluyendo

administración

de

órdenes

de

trabajo,

administración

de

inventario/compras, administración de costos, reportes/análisis y más.
iMaint Fleet13 ha permitido que empresas de distintos tamaños y distintos tipos de
flotillas, puedan reducir costos de reparaciones y tiempos muertos de sus
vehículos. Para compañías transportistas de todos tipos de carga, transporte
público, utilitarias, escuelas, departamentos de policía, y para muchos otros tipos
de empresas esta es una herramienta esencial para extender la vida útil de sus
vehículos y para cumplir con regulaciones federales
EasyMaint14, es un programa diseñado para cualquier tipo de empresa, empresas
industriales grandes y pequeñas de todo tipo, Plantas Industriales, Edificios,
Hospitales, Hoteles, Flotas, entre otras. también ofrece una arquitectura abierta y
es fácil de aprender, le ofrece reportes personalizables para ayudarle en la
administración de todas sus operaciones, desde una solicitud de trabajo hasta el
control total de la gestión del mantenimiento.

Con su diseño intuitivo,

EasyMaint® provee una ventaja competitiva para la industria al ofrecer un
completo control sobre todas las operaciones, eliminando el registro redundante de
datos, y asegurando consistencia y veracidad en todo el proceso de Gestión,
Control y Planificación del mantenimiento

2.1.4 Aplicación del estado del arte y diseño conceptual

Se realizará la implementación del modelo de mantenimiento, basado en los procesos que
actualmente se llevan a cabo en el IDEAM. Se propone el siguiente proceso ajustado a
las mejores prácticas de mantenimiento de los sistemas ERP que existen en el mercado
en este caso basados en el sistema de información SAP.

12
13

14

Software iMaint, 28/08/2013, < http://www.dsi-soluciones.com/imaint_eam.html>
Software iMaint Fleet, 28/08/2013, < http://www.dsi-soluciones.com/soft_mtto.html>
Software Easy Maint, 28/08/2013, < http://www.abe-soft.com/EasyMaint/>
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El proceso inicia desde la información de cada uno de los equipos, que debe contener su configuración única (componentes), tiempos de
ejecución del mantenimiento (hojas de ruta), para así tener una planificación del mantenimiento más efectiva. La planificación se basará en
las fechas de cada mantenimiento y tiempo de ejecución en cada uno de los equipos.

Dentro de la planificación se tienen los procesos de apoyo como lo son compras y almacenes que deben garantizar los repuestos
necesarios en los tiempos de ejecución de mantenimiento; el proceso de recursos humanos garantiza el personal que debe ejecutar dicho
mantenimiento, y los procesos administrativos para que se puedan llevar a cabo los traslados para ejecución de mantenimiento. En la
imagen a continuación se puede observar el diseño conceptual del modelo que se propone desarrollar para el IDEAM.

Figura 4. Diseño conceptual plan de mantenimiento para el IDEAM

Fuente: Autores
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Se diseñó el siguiente modelo en Excel (ver tabla 15) que se puede utilizar como prototipo para llevar a cabo la planificación del mantenimiento y programación de visitas, este mismo modelo se
puede implementar en un sistema ERP, cumple con todos los datos necesarios para su ejecución. Bajo éste concepto se puede planificar el mantenimiento por tipo de estación, se tienen en cuenta
la cantidad de equipos o sensores que las componen y el tiempo que el personal técnico emplea en el mantenimiento a los mismos; permitiendo tener un mayor control sobre el trabajo de
mantenimiento y sobre la cantidad de visitas que se realizan a cada estación.

Tabla 15.Modelo para la planificación de los mantenimientos y programación de las visitas a las estaciones hidrometeorológicas automáticas del IDEAM.
LISTA DE
MATERIALES

CANTIDAD

UNIDAD

HOJA DE
RUTA

TIEMPO

UNIDAD

EQUIPO 1

2

UND

OPERACIÓN 1

120

min

EQUIPO 2

3

UND

OPERACIÓN 2

120

min

EQUIPO 3

1

UND

OPERACIÓN 3

120

min

EQUIPO 4

1

UND

OPERACIÓN 4

120

min

EQUIPO 5

2

UND

OPERACIÓN 5

60

min

EQUIPO 6

3

UND

OPERACIÓN 6

60

min

EQUIPO 7

2

UND

OPERACIÓN 7

60

min

11

h

Tiempo desplazamiento sitio

8

h

Tiempo Total

19

h

Tiempo Total mantenimiento en días

2

d

ESTACIÓN

1. HIDROLÓGICA

Tiempo de ejecución de mantenimiento

LISTA DE
MATERIALES

CANTIDAD

UNIDAD

HOJA DE
RUTA

TIEMPO

UNIDAD

EQUIPO 1

2

UND

OPERACIÓN 1

120

min

EQUIPO 2

3

UND

OPERACIÓN 2

120

min

EQUIPO 3

1

UND

OPERACIÓN 3

120

min

EQUIPO 4

1

UND

OPERACIÓN 4

120

min

EQUIPO 5

2

UND

OPERACIÓN 5

120

min

EQUIPO 6

3

UND

OPERACIÓN 6

120

min

EQUIPO 7

2

UND

OPERACIÓN 7

120

min

Tiempo de ejecución de mantenimiento

14

h

Tiempo desplazamiento sitio

8

h

Tiempo Total

22

h

Tiempo Total mantenimiento en días

2

d

ESTACIÓN

2. HIDROLÓGICA

LISTA DE
MATERIALES

CANTIDAD

UNIDAD

HOJA DE
RUTA

TIEMPO

UNIDAD

EQUIPO 1

2

UND

OPERACIÓN 1

240

min

EQUIPO 2

3

UND

OPERACIÓN 2

240

min

EQUIPO 3

1

UND

OPERACIÓN 3

240

min

EQUIPO 4

1

UND

OPERACIÓN 4

240

min

EQUIPO 5

2

UND

OPERACIÓN 5

240

min

EQUIPO 6

3

UND

OPERACIÓN 6

240

min

EQUIPO 7

2

UND

OPERACIÓN 7

240

min

Tiempo de ejecución de mantenimiento

28

h

Tiempo desplazamiento sitio

8

h

Tiempo Total

36

h

Tiempo Total mantenimiento en días

4

d

ESTACIÓN

3. AGROMETEOROLÓGICA

PERSONAL

CANTIDAD DE
MANTENIMIENTOS

1

2

1

FECHA
INICIAL

FECHA
PROGRAMADA
1. MANTENIMIENTO

FECHA
PROGRAMADA
2. MANTENIMIENTO

HORAS
HÁBILES DE
TRABAJO

1/01/2014

2/01/2014

2/06/2014

10

FECHA
INICIAL

FECHA
PROGRAMADA
1. MANTENIMIENTO

FECHA
PROGRAMADA
2. MANTENIMIENTO

HORAS
HÁBILES DE
TRABAJO

2/01/2014

5/01/2014

5/06/2014

10

FECHA
INICIAL

FECHA
PROGRAMADA
1. MANTENIMIENTO

FECHA
PROGRAMADA
2. MANTENIMIENTO

HORAS
HÁBILES DE
TRABAJO

5/01/2014

8/01/2014

8/06/2014

10

2

19

PERSONAL

CANTIDAD DE
MANTENIMIENTOS

1

2

1

2

22

PERSONAL

CANTIDAD DE
MANTENIMIENTOS

1

2

1

36

34

2

LISTA DE
MATERIALES

CANTIDAD

UNIDAD

HOJA DE
RUTA

TIEMPO

UNIDAD

EQUIPO 1

2

UND

OPERACIÓN 1

120

min

EQUIPO 2

3

UND

OPERACIÓN 2

120

min

EQUIPO 3

1

UND

OPERACIÓN 3

240

min

EQUIPO 4

1

UND

OPERACIÓN 4

240

min

EQUIPO 5

2

UND

OPERACIÓN 5

240

min

EQUIPO 6

3

UND

OPERACIÓN 6

240

min

EQUIPO 7

2

UND

OPERACIÓN 7

240

min

Tiempo de ejecución de mantenimiento

24

h

Tiempo desplazamiento sitio

8

h

Tiempo Total

32

h

Tiempo Total mantenimiento en días

3

d

ESTACIÓN

4. DESLIZAMIENTOS

ESTACIÓN

5. AGROMETEOROLÓGICA

ESTACIÓN

6. HIDROLÓGICA

LISTA DE
MATERIALES

CANTIDAD

UNIDAD

HOJA DE
RUTA

TIEMPO

UNIDAD

EQUIPO 1

2

UND

OPERACIÓN 1

240

min

EQUIPO 2

3

UND

OPERACIÓN 2

240

min

EQUIPO 3

1

UND

OPERACIÓN 3

240

min

EQUIPO 4

1

UND

OPERACIÓN 4

240

min

EQUIPO 5

2

UND

OPERACIÓN 5

240

min

EQUIPO 6

3

UND

OPERACIÓN 6

240

min

EQUIPO 7

2

UND

OPERACIÓN 7

240

min

Tiempo de ejecución de mantenimiento

28

h

Tiempo desplazamiento sitio

8

h

Tiempo Total

36

h

Tiempo Total mantenimiento en días

4

d

LISTA DE
MATERIALES

CANTIDAD

UNIDAD

HOJA DE
RUTA

TIEMPO

UNIDAD

EQUIPO 1

2

UND

OPERACIÓN 1

120

min

EQUIPO 2

3

UND

OPERACIÓN 2

120

min

EQUIPO 3

1

UND

OPERACIÓN 3

120

min

EQUIPO 4

1

UND

OPERACIÓN 4

120

min

EQUIPO 5

2

UND

OPERACIÓN 5

120

min

EQUIPO 6

3

UND

OPERACIÓN 6

120

min

EQUIPO 7

2

UND

OPERACIÓN 7

120

min

Tiempo de ejecución de mantenimiento

14

h

Tiempo desplazamiento sitio

8

h

Tiempo Total

22

h

Tiempo Total mantenimiento en días

2

d

PERSONAL

CANTIDAD DE
MANTENIMIENTOS

1

2

1

FECHA
INICIAL

FECHA
PROGRAMADA
1. MANTENIMIENTO

FECHA
PROGRAMADA
2. MANTENIMIENTO

HORAS
HÁBILES DE
TRABAJO

8/01/2014

11/01/2014

11/06/2014

10

FECHA
INICIAL

FECHA
PROGRAMADA
1. MANTENIMIENTO

FECHA
PROGRAMADA
2. MANTENIMIENTO

HORAS
HÁBILES DE
TRABAJO

11/01/2014

15/01/2014

15/06/2014

10

FECHA
INICIAL

FECHA
PROGRAMADA
1. MANTENIMIENTO

FECHA
PROGRAMADA
2. MANTENIMIENTO

HORAS
HÁBILES DE
TRABAJO

15/01/2014

17/01/2014

17/06/2013

10

2

32

PERSONAL

CANTIDAD DE
MANTENIMIENTOS

1

2

1

2

36

PERSONAL

CANTIDAD DE
MANTENIMIENTOS

1

2

1

22

Fuente: Autores
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Teniendo en cuenta que se va a implementar un sistema de mantenimiento para el
IDEAM y para el Grupo de Automatización, se pueden ver las siguientes características
que lo pueden identificar:
2.1.4.1 Mantenimiento como sistema15
Un sistema es un conjunto de componentes que trabajan de manera combinada hacia un
objetivo común.
Los sistemas de producción generalmente se ocupan de convertir entradas o insumos
como materias primas, mano de obra y procesos, en productos que satisfacen la
necesidad de los clientes.

Teniendo en cuenta que existen diversos tipos de mantenimientos, a continuación se
describen algunos de los que pueden ser empleados

2.1.4.1.1 Mantenimiento correctivo
Es aquel que se realiza cuando el equipo no puede seguir operando Mantenimiento
preventivo: Es donde el mantenimiento es planeado

2.1.4.1.2 Detección de fallas
Inspección realizada para evaluar el nivel de presencia inicial de fallas

2.1.4.1.3 Reparación general
Este mantenimiento busca reestablecer el equipo a una condición aceptable.
2.1.4.2 Control del mantenimiento16

15

Mantenimiento como un sistema, 29/08/13,
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Pb8M6Cm80mkJ:www.monografias.com/trabajos5
5/planeacion-y-control/planeacion-ycontrol3.shtml+Un+sistema+es+un+conjunto+de+componentes+que+trabajan+de+manera+combinada+hacia
+un+objetivo+com%C3%BAn&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co>
16
Control del mantenimiento, 29/08/13,
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:R7G9uFRE8OsJ:www.buenastareas.com/ensayos/
Operaciones-y-Control-DelMantenimiento/2879010.html+El+control+de+un+mantenimiento+significa+coordinar+la+demanda+del+mante
nimiento+y+los+recursos+disponibles+para+alcanzar+un+nivel+deseado+de+eficacia+y+eficiencia.&cd=3&hl
=es&ct=clnk&gl=co>
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El control de un mantenimiento significa coordinar la demanda del mantenimiento y los
recursos disponibles para alcanzar un nivel deseado de eficacia y eficiencia. Un sistema
eficaz de mantenimiento debe incorporar las siguientes características:
Demanda (qué -cuando)
Recursos (Quien -que necesita)
Procedimientos (coordinar-programar-ejecutar)
Rendimiento (cuánto)
Retroalimentación.

Para realizar control debe contarse con un proceso muy organizado sobre las órdenes de
trabajo, como se va a solicitar, que se va a realizar, asignar el personal para el trabajo,
utilización eficaz de recursos, controlar el trabajo. Se pueden utilizar órdenes de trabajo
general, la cual es permanente o establecida y la orden de trabajo especial que es
utilizada para los demás trabajos individuales.

2.1.4.2.1 Mantenimientos, conceptos, modelos, análisis
Los mantenimientos preventivos serían los mejores en ser utilizados. La pregunta más
crítica seria ¿qué tareas o serie de tareas deben realizarse para impedir una falla? Para
esto es necesario contar con diversos mecanismos que van a dar idea de los elementos a
estudiar.

Existen diversos modelos para identificar diversas situaciones en la ejecución de los
mantenimientos, como lo son entender el tipo de falla, el tipo de producto utilizado, y el
tiempo de vida útil de algunos materiales.

Es importante tener claro que a la hora de tomar decisiones para reemplazos de
materiales debe analizarse el costo de la pieza en lo que resta su ciclo de vida, el cual
comprende el momento desde su adquisición hasta su eliminación final. Los modelos de
inspección tienen un propósito que es obtener información útil acerca del estado de una
pieza, de allí se recopila información sobre el estado del producto. El modelo de tiempo
de demora nos ayuda a definir el proceso de fallas en dos etapas; un efecto se vuelve
detectable y la segunda un defecto detectable da lugar con el paso del tiempo a la falla de
un equipo.
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2.1.4.2.2 Medición del trabajo del mantenimiento
La eficacia en la administración de las operaciones puede mejorar si se implementan
metas para evaluar y mejorar el rendimiento de dichas operaciones y para esto es
importante contar con normas estándar de trabajo. Las normas de trabajo se emplean
generalmente para evaluar el rendimiento de los trabajadores, las instalaciones, para
predecir, planear y controlar el trabajo así como los costos y las operaciones.

El trabajo del mantenimiento puede requerir que el trabajador realice su trabajo bajo
condiciones ambientales diferentes, lo cual puede generar diferentes resultados.

Las

técnicas de medición pueden ser directas e indirectas y básicamente se relacionan con el
estudio de tiempos.

El muestreo de trabajo es un poco dispendioso pues se debe

observar continuamente a varios trabajadores en la misma área y hacer registros de
cuándo y por qué algunos trabajadores estuvieron ociosos.

La estimación en tiempos es un método basado en la experiencia, alguna de sus ventajas
es que incluye menores costos y se puede estimar el estándar antes de iniciar el trabajo,
pero hay que tener en cuenta es que con este método pueden presentarse
inconsistencias.

2.1.4.2.3 Pronóstico y planeación de la capacidad del mantenimiento
La carga del mantenimiento pone en marcha todo el sistema de mantenimiento y contiene
2 categorías:
Mantenimiento programado y planeado
Mantenimiento de emergencia o correctivo

La planeación a largo plazo de la capacidad de mantenimiento implica determinar los
recursos de mantenimientos necesarios para satisfacer las necesidades de carga del
mantenimiento a fin de alcanzar los objetivos de la organización como son disponibilidad,
confiabilidad, tasas de calidad y fechas de entrega. Las técnicas de pronóstico pueden
ser cualitativas, las cuales se basan en la experiencia experta o de ingeniería, allí el
analista deberá identificar que variables influyen en el pronóstico y el impacto de cada una
de ellas.
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Las cuantitativas se basan en modelos matemáticos que derivan estimaciones para
tendencias futuras a partir de datos históricos, estos modelos suponen que los valores
futuros siguen tendencias históricas. En este punto es esencial tener algún pronóstico de
la carga de mantenimiento esperada, la carga comprende lo siguiente:
Carga de trabajo de mantenimiento de emergencia
Carga de trabajo de mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Pronóstico de piezas removidas
Paros totales.
La planeación de la capacidad de mantenimiento determina el nivel óptimo de recursos
requeridos para satisfacer la carga, estos son los pasos que comprende la planeación de
la capacidad:
Determinar la carga total
Estimar las refracciones y materiales para satisfacer la carga
Determinar equipos y herramientas
Determinar habilidades y número de trabajadores de cada especialidad
Proporcionar planes especiales para equipos altamente computarizados
2.1.4.3 Planeación y programación del mantenimiento17
Mediante la planeación se determinan los elementos necesarios para realizar una tarea
antes del momento que se inicie el trabajo; la programación tiene que ver con la hora o el
momento especifico y el establecimiento de fases o etapas de los trabajos planeados
junto con las órdenes para iniciar el trabajo, su monitoreo, control y el reporte de su
avance. Los objetivos principales de la programación y planeación:
Minimizar el tiempo ocioso de los trabajadores de mantenimiento
Maximizar la utilización eficiente del tiempo, del trabajo, el material y el equipo
Mantener el equipo de operación en un nivel que responda a las necesidades de
producción en términos de programas, entregas y calidad.
17

Planeación y programación del mantenimiento, 29/08/13,
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UtjaGT5Wc4cJ:cursos.aiu.edu/Manteni
miento%2520Industrial/PDF/Tema%25201.pdf+Este+proceso+comprende+adem%C3%A1s+todas
+las+funciones+relacionadas+con+la+preparaci%C3%B3n+de+%C3%B3rdenes+de+trabajo,+lista
+de+materiales,+requisici%C3%B3n+de+compras,+planos+y+dibujos+necesarios&cd=2&hl=es&ct
=clnk&gl=co>
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Este proceso comprende todas las funciones relacionadas con la preparación de órdenes
de trabajo, lista de materiales, requisición de compras, planos y dibujos necesarios. En la
programación se acoplan los trabajos con los recursos y se les asigna una secuencia para
ser ejecutados en ciertos puntos del tiempo. Tener en cuenta:
Prioridades de trabajo
Disponibilidad de los materiales
Programa de producción
Estimaciones realistas
Flexibilidad en el programa

2.1.3.3.1 Control de los materiales
Un costo crítico del mantenimiento es la inversión en refracciones y materiales, si la
inversión se vuelve excesiva los resultados serían elevados y se presentarían altos costos
de mantenimiento; si no se cuenta con los materiales necesarios para las reparaciones y
servicio del equipo el costo del tiempo muerto se incrementara.

Componentes de

almacén de mantenimiento:
Refracciones
Existencia de material normal
Herramientas
2.1.3.3.2 Costos de los materiales de mantenimiento
Se debe llevar un control eficaz sobre las operaciones de mantenimiento, y registros con
relación al costo del articulo cuanto está en el almacén y cuando se realiza su salida. Los
elementos importantes en el control de almacenes:
Requisiciones
Control de inventarios
Artículos para almacenar
Análisis ABC
Para los sistemas de inventarios hay que realizar seguimiento a cada artículo que se
entrega.
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2.1.4.4 Control de la calidad18
Un buen control de la calidad del mantenimiento es primordial para asegurar las
reparaciones de alta calidad, estándares exactos, máxima disponibilidad, extensión del
ciclo de vida.

Las responsabilidades de un buen control incluye el desarrollo de

procedimientos de pruebas de inspección, documentación, seguimiento, análisis de
deficiencias, e identificación de las necesidades de capacitación a partir de los informes
de calidad.

La documentación de los procedimientos de mantenimiento y los informes de inspección
pueden ofrecer enormes oportunidades para la mejora en la calidad del mantenimiento.
Estos puntos son parte importante en todo el proceso y hay que tenerlos en cuenta en la
puesta en marcha del sistema:
Responsabilidades del control de calidad
Programas de inspección y verificación
Control estadístico de procesos
Control de calidad de los trabajos de mantenimiento

18

Control de calidad del mantenimiento, 29/08/13, <www.monografias.com/trabajos94/controlcalidad-del-mantenimiento-preventivo/control-calidad-del-mantenimiento-preventivo.shtml>
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2.2 SOSTENIBILIDAD

Con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto del modelo de planificación de
mantenimiento para la red de estaciones automáticas del IDEAM, que sus objetivos se
lleven a cabo y que sus impactos sean positivos, se desarrollan a continuación las
temáticas que sustentan la sostenibilidad a nivel legal y social, ambiental, económica, y
ante la posible materialización de los riesgos identificados.

2.2.1 Legal y social19

El efecto ecológico del mantenimiento se garantiza mediante la creación eficaz y eficiente
de este y su mejoramiento continuo dentro del sistema de gestión ambiental (SGA) norma
ISO 14001, lo cual significa que todos los aspectos ambientales están bajo control
operacional y se han tomado todas las acciones para prevenir y corregir impactos
Como referente normativo se encuentra:
Constitución política de Colombia 1991
Recoge y sintetiza la legislación ambiental existente hasta ese momento y hace aportes
sustantivos, en donde menciona “Los derechos colectivos y del ambiente” y en el artículo
67 determina que la educación “formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”.

Sistema de Gestión Ambiental-SGA
Documento de Integración para el desarrollo No. 12
Dirección de planeación Nacional
Universidad Cooperativa de Colombia

19

Ing. Argimiro de la C Pérez Estrada. Especialista en Gestión de Mantenimiento Industrial. Empresa de
Ingeniería y Proyectos para la Electricidad (INEL). Villa Clara.
<http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/PonenciaArgimiro.pdf>
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Ley 99 de 1993 20
Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y recoge el mandato
constitucional, en lo referente al ambiente y al manejo de los recursos naturales,
reorganiza el sector público encargado de la gestión ambiental y conservación de los
recursos naturales y reestructura el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
Ley 115 de 199421
Mediante la cual se expide la Ley General de Educación y en su artículo 5° determina
como uno de los fines de la educación, la adquisición de una conciencia para la
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del
uso racional de los recursos naturales, de la prevención de los desastres, dentro de una
cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación. Así
mismo define que la estructura del servicio público educativo está organizada para formar
al educando en la protección, preservación y aprovechamiento de las condiciones
humanas y del ambiente.
Decreto 1743 de 199422
Por el cual se constituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de
educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal
e informal.
Ley 454 de 199823
Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria y en su
artículo 2° define la “Economía Solidaria”, como un “sistema socioeconómico, cultural y
ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en forma
asociativas identificadas por práctica autogestionarias solidarias, democráticas y
humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como objeto,
actor y fin de la economía.

20

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297

21

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292

22

http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/EDUCACION/ED174394.HTM

23

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1998/ley_0454_1998.html
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2.3.2 Ambiental
A continuación se describe el análisis del ciclo de vida del proyecto

2.3.2.1 Análisis ciclo de vida
Análisis ciclo de vida: se define ciclo de vida como: “etapas consecutivas e
interrelacionadas de un sistema o producto, desde la adquisición de materia prima o su
generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final”, a partir de esta
decisión se plantean estudios de análisis de ciclo de vida que definidos por la sociedad de
química y toxicología medioambiental (Society for environmental toxicologia and
chemistry) o SETAC) son24:

"Un proceso para evaluar las cargas medioambientales asociadas a un producto, proceso
o actividad mediante la identificación y cuantificación del consumo de energía, materiales,
de los residuos vertidos al medio ambiente, para identificar y evaluar las alternativas que
puedan suponer mejoras medioambientales. Dicho análisis abarca la totalidad del ciclo de
vida del producto, proceso o actividad a partir de la extracción y procesamiento de la
materia prima, la fabricación, el transporte y la distribución, la utilización, la reutilización, el
mantenimiento y el reciclado, hasta llegar a la disposición final del mismo25

La metodología con la que se lleva a cabo un análisis del ciclo de vida según la norma
ISO se define en cuatro fases:

Análisis de
inventario
Evaluación de
impacto

Interpretación

Definición del
Objetivo y el alcance

Aplicaciones directas:
-Desarrollo de
producto
-Planificación
estratégica
-Desarrollo de
políticas públicas
-Marketing
-Otras

Fuente: tomado en línea de <http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd29/tend.pdf>
24

.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wkXEPK99XgJ:bibing.us.es/proyectos/abreproy/4955/fichero/capitulo%2B3.pdf
25
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2.3.2.1.1 Fases de un ACV, de acuerdo a normas 14040
Estas fases se tienen como etapas del proceso y determinan la metodología a seguir en el
análisis.
Durante todo el proceso se hace una retroalimentación de cada una de estas, ya que los
aspectos prácticos (recolección y análisis de datos) del estudio pueden derivar en
modificaciones de los objetivos o el alcance. Las etapas del proceso son:
Fase de definición del objetivo y alcance
Fase de análisis de inventario
Fase de evaluación de impacto ambiental

2.3.2.1.2 Fase definición de alcance
El alcance del proyecto manejara la gestión de mantenimiento de las estaciones
automáticas del IDEAM equipos automáticos.
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2.3.2.1.3 Ciclo de vida
Figura 5. Ciclo de vida

Fuente: Autores

2.3.2.1.4 Análisis de inventario
Dentro del ciclo de vida que utilizamos en el proyecto se identifican las siguientes
entradas y salidas

de los procesos:

Entradas: de energía , repuestos , insumo
Salidas: residuos sólidos, repuestos dañados

2.3.2.2 Evaluación impacto ambiental26
Se realiza el diseño del plan de monitoreo y seguimiento de las medidas de manejo con el
fin de mitigar, corregir o compensar el impacto ambiental generado por el proyecto del
modelo de planificación de mantenimiento para la red de estaciones automáticas del
IDEAM.
26

http://www.minambiente.gov.co/documentos/manual_evaluacion.pdf
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En la tabla a continuación se pueden observar los impactos más representativos que se generan al medio ambiente con la implementación del proyecto, sus formas de
verificación y los responsables de esta supervisión.
Tabla 16. Impactos ambientales del proyecto

FASE

IMPACTOS PRIORIZADOS

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGÍA O
MEDIDA DE MANEJO

¿CÓMO SE VERIFICA QUE
EFECTIVAMENTE SE REALICE?

¿CUÁNDO Y
CON QUÉ
FRECUENCIA
SE DEBE
VERIFICAR?

¿QUÍÉN ES EL
RESPONSABLE DE
REALIZAR LA
VERIFICACIÓN?

Jornadas de capacitación y sensibilización al personal de oficina:
Aprovechar al máximo la luz natural

Recorridos esporádicos en oficinas

Diario

Ingeniero Electrónico

Reducir el nivel de iluminación artificial

Recorridos esporádicos en oficinas

Diario

Ingeniero Electrónico

No dejar encendidas fuentes que no estén
Recorridos esporádicos en oficinas
en uso

Diario

Ingeniero Electrónico

Utilizar detectores
temporizadores

Mantenimientos

Mensual

Ingeniero Electrónico

Utilizar bombillos ahorradores de energía

Recorridos esporádicos en oficinas

Diario

Ingeniero Electrónico

No dejar
utilizados

Recorridos esporádicos en oficinas

Diario

Ingeniero Electrónico

Supervisión de equipos

Bimensual

Ingeniero Electrónico

Diario

Personal del grupo
automatización

de

Diario

Personal del grupo
automatización

de

Diario

Personal del grupo
automatización

de

de

conectados

presencia

cargadores

o

no

En lo posible utilizar pilas recargables

Utilizar los dispositivos de climatización
Recorridos esporádicos en oficinas
cuando sean necesarios

EN CADA UNA DE LAS
FASES DEL PROYECTO
MODELO DE
PLANIFICACIÓN DE
MANTENIMIENTO PARA
LA RED DE ESTACIONES
AUTOMÁTICAS DEL
IDEAM SE TIENEN EN
CUENTA LOS IMPACTOS
GENERADOS POR EL USO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
AGUA Y PAPEL
Afectación
de
recursos
naturales y tala de árboles

- PREPARACIÓN DEL
PROYECTO
DISEÑO DEL MODELO DE
MANTENIMIENTO

Aprovechar la ventilación natural al
máximo, para evitar el uso de dispositivos Recorridos esporádicos en oficinas
de climatización
En la medida en que se observen áreas
Utilizar interruptores independientes para
iluminadas sin personal trabajando en ese
las diferentes zonas
momento
Al finalizar cada media jornada antes de salir
Apagar la pantalla del ordenador cuando
a almorzar y antes de salir de la oficina en
no se utilice
horas de la tarde
Al finalizar cada media jornada antes de salir
Apagar ordenadores, impresoras y demás
a almorzar y antes de salir de la oficina en
cuando se acabe la jornada laboral
horas de la tarde

Cada uno de los usurarios
Dos veces en
de equipos de cómputo del
el día
grupo de automatización
Cada uno de los usurarios
Dos veces en
de equipos de cómputo del
el día
grupo de automatización
Supervisor de la empresa
Verificar fugas de agua en la llave del
Dos veces en
Verificando durante las jornadas de revisión
que suministra el servicio
baño, cocina y demás
el día
de aseo al instituto
Cada
uno
de
los
empleados del instituto y
Cerrar la llave mientras se lave las manos
Cada vez que se visita el baño
Diario
se
realiza
especial
y dientes
recomendación al grupo de
automatización
A través charlas de
sensibilización se busca
que cada uno de los
empleados del instituto y
Que se de buen uso a las papeleras
en especial los del grupo
No utilizar la tasa del baño como basurero
Diario
dispuestas en los baños
de automatización hagan
buen uso del papel o
basura
evitando
depositarlos en las tasas
de los baños
Se debe disponer de un tanque o desagüe de
las aguas lluvias para emplear esta agua para
la descarga de los baños. esta labor debe
Reutilización de aguas lluvias para aseos implementarse por parte del grupo de
Mensual
internos y descarga de cisternas
recursos físicos y se verifica a través del
seguimiento por parte del grupo de
automatización quien realiza esta propuesta
para ser implementada en todo el instituto

Grupo de Recursos Físicos

Imprimir en calidad borrador

Supervisión del uso de impresoras

Diario

Personal del Grupo de
Automatización

Evitar imprimir documentos innecesarios

Supervisión de los trabajos realizados

Diario

Coordinador del Grupo de
Automatización

Reciclar el papel

Recolección semanal del papel reciclado en
Semanal
cajas dispuestas

Personal del archivo y del
grupo de automatización

Revisar la vista previa de impresión antes
Supervisión de los trabajos realizados
de imprimir para evitar re impresiones

Diario

Personal del grupo de
automatización
y
del
instituto en general

Utilizar papel por las dos caras

Diario

Personal del grupo de
automatización
y
del
instituto en general

- SOCIALIZACIÓN
Supervisión de los trabajos realizados

Fuente: Autores

47

2.3.2.2.1 Eco-indicadores27
Para medir la gestión sostenible dentro del proyecto se tienen los siguientes ecoindicadores:
Tabla 17. Eco-indicadores del proyecto
OBJETIVO DE LA
ESTRATEGÍA O
MEDIDA DE
MANEJO
Minimizar
consumo
energía

NOMBRE
DEL
INDICADOR

el
Ahorro
de
energía

Ahorro de agua

Ahorro
agua

de

FASE DEL
PROYECTO O
FRECUENCIA
DE CÁLCULO

FORMA DE
CÁLCULO

Mensual

Consumo en KW/h
Cada 2 meses del
recibo
de
< 20%
energía de cada
mes

Bimensual

Consumo en metros
3
Cada 2 meses cúbicos (m ) del
< 30%
recibo de agua de
cada mes

2do mes KW/h
1er mes KW/h

de

META

¿QUÉ
INFORMACIÓN
REQUIERO PARA
EL CÁLCULO?

2do
mes
consumo
en
metros cúbicos
3
(m )
1er
mes
consumo
en
metros cúbicos
3
(m )

Ahorro
de
papel
en
(Cantidad
de
Minimizar el uso de fotocopias e
copias
por Semanal
papel
impresiones
empleado/2)*día
por
empleado

Reducción al
50% el ahorro
del papel con
las fotocopias
en doble cara

Cantidad de hojas
de
papel
entregadas al grupo
cada semana.

Fuente: Autores
2.3.2.2.1.1 Sostenibilidad económica
La sostenibilidad económica es viable para el proyecto debido a que las actividades de
cada proceso, van encaminadas hacia la sostenibilidad social y ambiental. Además de
esto el proyecto es financieramente posible.

2.3.2.2.1.2 Riesgos identificados en el proyecto
A continuación se presenta la estructura desagregada de los riesgos identificados en el
proyecto.

2.3.2.2.1.2.1 Estructura desagregada de riesgos
La figura a continuación nos muestra la estructura que fue considerada para el proyecto

27

http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/112_Manual_practico_Eco_indicador_99.pdf
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Figura 6. Estructura desagregada de riesgos

Fuente: Autores

La matriz probabilidad impacto se representa con una tabla, donde se combina la
probabilidad y el impacto para poder hacer una priorización de riesgos (Ver tabla 18)

Tabla 18. Matriz de probabilidad vs Impacto
Matriz Probabilidad vs Impacto
Impacto

Muy bajo

probabilidad

Bajo

Moderado Alto

Muy Alto

1

2

3

5

10

Muy baja

1

1

2

3

5

10

Baja

2

2

4

6

10

20

Moderada

3

3

6

9

15

30

Alta

4

4

8

12

20

40

Muy alta

5

5

10

15

25

50

baja prioridad 0-9
prioridad media 10-19
alta prioridad + 19

Fuente: Autores
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Es importante dar valores a los diferentes impactos según su importancia, como se puede
ver en la tabla a continuación.

Tabla 19. Matriz % Impacto
Matriz % Impacto
Impacto
probabilidad
Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta

Muy bajo Bajo
0,05

0,1

Moderado Alto
0,2

0,4

Muy Alto
0,8

Fuente: Autores

Para medir el impacto en costo del proyecto se dar rangos, esto servirá para determinar
aquellos riesgos con los impactos más bajos o más altos.

Tabla 20. Evaluación del impacto

Evaluacion del impacto
Impacto
Riesgo
Exceso de costos

Muy bajo

Bajo

Moderado Alto

Muy Alto

<1%

1%-9%

10%-20%

>50%

21-50%

Fuente: Autores

El resumen de todos los resultados los podemos ver en la matriz de riesgos anexa al final
del documento.

2.3.2.2.1.3 Involucrados
Se realiza una descripción de los intereses, problemas percibidos, recursos y mandatos
de los grupos de involucrados identificados en el proyecto, en la siguiente tabla:
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Tabla 21. Matriz de involucrados.
Involucrados

Sponsor del proyecto

Interés

Problema percibido

Recurso / Mandante

Es el encargado de garantizar los recursos para la

No definir el alcance exacto del proyecto,

Responsable por parte del IDEAM

Utilizar

ejecución del proyecto, delimitar el alcance,

incurriendo en sobrecostos y no cumpliendo

para

presupuesto

tiempo, y velar porque el proyecto cumpla con el

con el objetivo planteado.

proyecto.

velar

por

el

alcance

Requerimiento

del

y

cumplir

con

asignado

en

el
el

entregable final.

objetivo en el tiempo y costo asignado.

Gerente de proyecto

Es el encargado de controlar el alcance del

No

proyecto

subestimar los recursos y no contar con el

en

tiempo,

recursos,

presupuesto,

controlar el cronograma, entregables, garantizar la

conocer

el

alcance

del

proyecto,

Responsable

del

control

del

cronograma y alcance del proyecto.

Cumplir con el entregable del
proyecto en el tiempo estimado

equipo preparado.

y con el presupuesto asignado.

calidad del proyecto en todas las fases y definir su
equipo de trabajo para el éxito del proyecto.

Consultor 1 (Finanzas
y Costos)

Consultor 2
(Mantenimiento y

Es el encargado del levantamiento de información

No tener la información completa para el

Responsable del modelamiento de

Responsable del modelamiento

y modelamiento del proceso de costos y finanzas

modelo de planificación de costos y finanzas.

planificación de costos y finanzas.

de planificación de costos y

en el modelo de planificación.

finanzas.

Es el encargado del levantamiento de información

No tener la información completa para el

Responsable del modelamiento de

Cumplir con la ejecución de las

y modelar el proceso de mantenimiento y calidad

modelo de planificación de mantenimiento y

planificación

tareas

en el modelo de planificación.

calidad.

calidad.

de

mantenimiento

y

asignadas

cronograma,

Calidad)

en

en

las

el

fechas

determinadas y con calidad en
cada uno de los entregables.

Consultor 3 (Compras
e Inventarios)

Es el encargado del levantamiento de información

No tener la información completa para el

Responsable del modelamiento de

Cumplir con la ejecución de las

y modelar el proceso de compras e inventarios en

modelo

planificación

tareas

el modelo de planificación.

inventarios.

de

planificación

de

compras

e

de

compras

e

inventarios.

asignadas

cronograma,

en

en
las

el

fechas

determinadas y con calidad en
cada uno de los entregables.
Es el encargado de la verificación del modelo

El modelo actual no cumpla con el proceso

Responsable del área de planificación

Verificar

Coordinador Grupo

planteado por la consultoría, si cumple con todos

que actualmente se lleva a cabo en el área de

del IDEAM.

planteado

de Operación.

los requerimientos y cubre la necesidad del

planificación.

que

el

cumple

modelo
con

la

necesidad del IDEAM.

proceso actual en el área de planificación.
Es el encargado de la verificación del modelo

El modelo actual no cumpla con el proceso

Responsable del área administrativa

Verificar

Coordinador

planteado por la consultoría, si cumple con todos

que actualmente se lleva a cabo en el área

del IDEAM.

planteado

Planeación Operativa

los requerimientos y cubre la necesidad del

administrativa.

que

el

cumple

modelo
con

la

necesidad del IDEAM.

proceso actual en el área administrativa.

Jefe de Hidrología

Es el encargado de la verificación del modelo

El modelo actual no cumpla con el proceso

Responsable del área de operaciones

Verificar

planteado por la consultoría, si cumple con todos

que actualmente se lleva a cabo en el área de

del IDEAM.

planteado

los requerimientos y cubre la necesidad del

operaciones.

que

el

cumple

modelo
con

la

necesidad del IDEAM.

proceso actual en el área de operaciones.

Técnicos Grupo de
Automatización

Dar un punto de vista del nuevo modelo de

Que el nuevo modelo de planificación aumente

Responsable de la ejecución del

Punto de vista de los impactos

planificación de mantenimiento y estimar los

la operatividad en los procesos.

mantenimiento.

del

impactos en la operación.

nuevo

modelo

de

planificación en la operación de
mantenimiento del IDEAM.

Fuente: Autores
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2.4 ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

El estudio económico financiero del proyecto se realiza a partir de la planificación del
costo en el cual se define la línea base de costo, esta línea base del costo se estima
partiendo de los entregables identificados en la EDT y con los recursos asociados al
proyecto. A continuación se presentan las estructuras desagregadas de los recursos y de
los costos, así como el presupuesto del proyecto que parte del estudio financiero, análisis
de las reservas de contingencia para la definición del presupuesto total del proyecto.

2.4.1 Estructura desagregada de los recursos
En la figura a continuación se presenta la estructura desagregada de los recursos
requeridos en el proyecto, aquí se encuentran los recursos de trabajo y materiales.

Figura 7. Estructura desagregada de los recursos

Fuente: Autores
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2.4.2 Estructura desagregada del costo
La estructura desagregada de costos muestra el presupuesto estimado para cada una de
las fases en las que se planifica el desarrollo del proyecto, aquí se determina la línea base
del presupuesto a partir de la utilización de los recursos. La primera fase del proyecto se
denominó “preparación del proyecto”, la segunda “diseño del modelo” y la tercera
“socialización”. En el siguiente capítulo se discriminan las actividades a realizar en cada
una de ellas

Figura 8. Estructura desagregada del costo

Fuente: Autores
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2.4.3 Presupuesto del proyecto
El presupuesto base que se estima para la realización del proyecto asciende a una suma
de $ 97’888.000, como se puede observar en la estructura desagregada presentada en la
figura 7,

La línea base del costo incluye el presupuesto estimado de las actividades a lo largo del
cronograma y es el presupuesto con el cual se estima se ejecute el proyecto, sin embargo
se consideró la reserva de contingencia a partir del análisis de los riesgos que asciende a
una suma de $ 13.881.066, (ver matriz de riesgos)

Que se puedan presentar, se estiman las reservas para las contingencias así como las
reservas para la gestión del proyecto. De materializarse los riesgos identificados, se
impactarían tanto el costo como el tiempo del proyecto. Se estima un presupuesto del
10% del valor del presupuesto adicional como reserva para la gestión del proyecto, por un
valor de

$9.788.800; éstas

reservas de gestión o reservas administrativas

son

presupuestos reservados ante la presencia de cambios no planificados que le ocurran al
alcance y al costo del proyecto.

Así el presupuesto total del proyecto asciende a un valor de $121.557.866.

A continuación se ilustra la matriz del registro de riesgos y la tabla en la cual se
consolidan los costos de línea base del presupuesto y las reservas de contingencia tanto
para riesgos como para los gastos administrativos.
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Tabla 22. Consolidado del presupuesto del proyecto

EDT
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1

NOMBRE DE LA TAREA

NOMBRES DE LOS RECURSOS

Proyecto1_MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE EMAS
DEL IDEAM_2
INICIO MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA RED DE
ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL IDEAM

COSTO
$121.557.866,00
$121.557.866,00
$22.386.083,33

PREPARACIÓN DEL PROYECTO
REQUERIMIENTOS

$697.583,33
$443.916,67

RECURSOS HUMANOS
Conformación equipo de trabajo para iniciar la ejecución del trabajo - Vinculación
Laboral Rol Consultor 1 - Lina Rojas

GERENTE DEL PROYECTO

$190.250,00

1.1.1.1.1.2

Vinculación Laboral Rol Consultor 2 - Natalia Castañeda

CONSULTOR 1

$126.833,33

1.1.1.1.1.3

Vinculación Laboral Rol Consultor 3 - Diego Rojas

CONSULTOR 1

$126.833,33

1.1.1.1.1.4

EQUIPO DE PROYECTO CONTRATADO

1.1.1.1.2

$0,00
$253.666,67

RECURSOS TECNOLÓGICOS

1.1.1.1.2.1

Consecución de muebles y accesorios

CONSULTOR 1

$126.833,33

1.1.1.1.2.2

Consecución de computadores

CONSULTOR 1

$126.833,33

1.1.1.1.2.3

TERMINACIÓN CONSECUCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

1.1.1.2
1.1.1.2.1

$0,00
$21.688.500,00

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

$15.093.166,67

PROCESOS

1.1.1.2.1.1

Comisión de mantenimiento
Identificación de estaciones visitadas en el año 2011 y cantidad de visitas por
1.1.1.2.1.1.1
tipo de estación
Evaluación de cantidad de visitas realizadas en el año 2011 para realización de
1.1.1.2.1.1.2
mantenimientos preventivos y correctivos

$5.200.166,67
CONSULTOR 2

$887.833,33

CONSULTOR 2

$887.833,33

1.1.1.2.1.1.3

Identificación de estaciones visitadas en el año 2012 y cantidad de visitas
realizadas por tipo de estación

CONSULTOR 2

$887.833,33

1.1.1.2.1.1.4

Evaluación de cantidad de visitas realizadas en el año 2012 para realización de
mantenimiento preventivos y correctivos

CONSULTOR 2

$887.833,33

CONSULTOR 2

$887.833,33

CONSULTOR 2

$761.000,00

1.1.1.2.1.1.5

Evaluación del manejo de itinerarios de comisión
Cuantificación del recurso humano disponible en el año 2012 en el Grupo de
1.1.1.2.1.1.6
Automatización
TERMINACIÓN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO
1.1.1.2.1.1.7
DE COMISIÓN DE MANTENIMIENTO
1.1.1.2.1.2
1.1.1.2.1.2.1

$1.522.000,00

Compras
Identificación y cuantificación de las adquisiciones realizadas por el Grupo de
Automatización en el año 2011

Identificación y cuantificación de las adquisiciones realizadas por el Grupo de
Automatización en el año 2012
TERMINACIÓN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO
1.1.1.2.1.2.3
DE COMPRAS
1.1.1.2.1.3
Almacén
1.1.1.2.1.2.2

Identificación de movimientos de equipos realizados por tipo de sensor y
1.1.1.2.1.3.1
equipos durante las visitas a las estaciones en el año 2011
Identificación de movimientos de equipos realizados por tipo de sensor y
equipos durante las visitas a las estaciones en el año 2012
Cuantificación del recurso humano disponible en el año 2011 en el Grupo de
1.1.1.2.1.3.3
Automatización
TERMINACIÓN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO
1.1.1.2.1.3.4
DE ALMACEN
1.1.1.2.1.4
Presupuesto
1.1.1.2.1.3.2

1.1.1.2.1.4.1

$0,00

Recopilación, consolidación y evaluación de costos ejecutados en el año 2011

CONSULTOR 3

$761.000,00

CONSULTOR 3

$761.000,00
$0,00
$2.283.000,00

CONSULTOR 3

$761.000,00

CONSULTOR 3

$761.000,00

CONSULTOR 3

$761.000,00
$0,00
$6.088.000,00

CONSULTOR 1

$1.522.000,00

Recopilación y consolidación de costos ejecutados en el año 2012
CONSULTOR 1
Evaluación de los costos ejecutados en el año 2011 en visitas de
1.1.1.2.1.4.3
CONSULTOR 1
mantenimiento
Evaluación de los costos ejecutados en el año 2012 en visitas de
1.1.1.2.1.4.4
CONSULTOR 1
mantenimiento
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROCESOS INVOLUCRADOS PARA EL
1.1.1.2.1.4.5
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

$1.522.000,00

1.1.1.2.2

$6.595.333,33

1.1.1.2.1.4.2

1.1.1.2.2.1

FORMATOS

$1.522.000,00
$1.522.000,00
$0,00

$2.029.333,33

Comisión de mantenimiento

Revisión y diseño - Identificación, recopilación, evaluación de formatos y
1.1.1.2.2.1.1
documentación utilizada para el proceso de ejecución de mantenimientos
Definición formato de seguimiento al funcionamiento de las estaciones
culminada la comisión de mantenimiento
TERMINACIÓN REVISIÓN Y DISEÑO DE FORMATOS COMISIÓN DE
1.1.1.2.2.1.3
MANTENIMIENTO
1.1.1.2.2.2
Compras
1.1.1.2.2.1.2

CONSULTOR 2

$1.014.666,67

CONSULTOR 2

$1.014.666,67
$0,00
$1.775.666,67

1.1.1.2.2.2.1

Revisión y diseño - Evaluación, identificación, definición de formatos y
documentación utilizada para el proceso de adquisición de equipos

CONSULTOR 3

$887.833,33

1.1.1.2.2.2.2

Replanteamiento de especificaciones técnicas de equipos

CONSULTOR 3

$887.833,33

1.1.1.2.2.2.3

TERMINACIÓN REVISIÓN Y DISEÑO DE FORMATOS DE COMPRAS

1.1.1.2.2.3

$1.268.333,33

Almacén

Revisión y diseño - Evaluación, identificación, definición de formatos y
1.1.1.2.2.3.1
documentación requerida para el proceso de solicitud de equipos almacén
1.1.1.2.2.3.2
1.1.1.2.2.3.3
1.1.1.2.2.4

Identificación y propuesta de herramientas a implementar para realizar el
control de los equipos en Almacén

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1

$634.166,67

CONSULTOR 3

$634.166,67
$0,00
$1.522.000,00

Presupuesto
CONSULTOR 1

REVISIÓN Y APROBACIÓN FORMATOS PROCESOS

$28.791.166,67
$3.551.333,33

RECONOCIMIENTO DE EQUIPOS

$887.833,33

HOJAS DE RUTA
Verificar información de la hoja de ruta de cada equipo

1.1.2.1.1.2

TERMINACIÓN RECONOCIMIENTO HOJAS DE RUTA

CONSULTOR 2

Verificar la lista de materiales de cada equipo

1.1.2.1.2.2

TERMINACIÓN RECONOCIMIENTO LISTA DE MATERIALES

$887.833,33
$0,00
$887.833,33

LISTA DE MATERIALES

1.1.2.1.2.1

$1.522.000,00
$0,00

DISEÑO DEL MODELO

1.1.2.1.1.1
1.1.2.1.2

CONSULTOR 3

TERMINACIÓN REVISIÓN Y DISEÑO DE FORMATOS DE ALMACÉN

Revisión y diseño - Evaluación y definición de formatos para planteamiento de
1.1.1.2.2.4.1 requerimientos de solicitud de presupuesto anual para adquisición de recurso humano,
equipos y materiales para el Grupo de Automatización
1.1.1.2.2.4.2

$0,00

CONSULTOR 2

$887.833,33
$0,00
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EDT

NOMBRE DE LA TAREA

1.1.2.1.3

NOMBRES DE LOS RECURSOS

COSTO
$1.775.666,67

TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS

1.1.2.1.3.1

Verificación de los tiempos de mantenimiento

CONSULTOR 2

$887.833,33

1.1.2.1.3.2

Propuesta de programación de itinerarios de comisión

CONSULTOR 2

$887.833,33

1.1.2.1.4

REVISIÓN Y APROBACIÓN PROCESO RECONOCIMIENTO DE EQUIPOS

1.1.2.2

$0,00
$6.468.500,00

DIMENSIONAMIENTO DE RECURSOS

1.1.2.2.1

$3.551.333,33

RECURSOS HUMANOS

1.1.2.2.1.1

Caracterización de personal

CONSULTOR 1

$1.775.666,67

1.1.2.2.1.2

Plan de gestión del recurso humano para el Grupo de Automatización

CONSULTOR 1

$1.775.666,67

1.1.2.2.1.3

TERMINACIÓN DIMENSIONAMIENTO DE RECURSOS

1.1.2.2.2

$0,00
$1.395.166,67

MATERIALES E INSUMOS

1.1.2.2.2.1

Planificación de materiales MRP

1.1.2.2.2.2

CONSULTOR 3

TERMINACIÓN DIMENSIONAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS

1.1.2.2.3

$0,00
$1.522.000,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1.1.2.2.3.1

Verificación de equipos

1.1.2.2.3.2

TERMINACIÓN DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1.1.2.3

1.1.2.3.1.3
1.1.2.3.1.4

$14.332.166,67
$3.551.333,33

Revisión y modificación de proceso de generación de órdenes de comisión
Diseño conceptual del modelo de planificación de mantenimiento para el Grupo
de automatización
Programación actividades y procedimientos para la realización de las visitas de
mantenimiento
Plan de Gestión de programación de visitas de mantenimiento

1.1.2.3.1.5

CONSULTOR 2

$887.833,33

CONSULTOR 2

$887.833,33

CONSULTOR 2

$887.833,33

CONSULTOR 2

$887.833,33

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE COMISIÓN

1.1.2.3.2

$1.522.000,00
$0,00

COMISIÓN

1.1.2.3.1.1
1.1.2.3.1.2

CONSULTOR 3

DISEÑO DEL PROCESO DE MATENIMIENTO

1.1.2.3.1

$1.395.166,67

$0,00
$6.088.000,00

COMPRAS

1.1.2.3.2.1

Revisión y modificación del proceso de compras

CONSULTOR 3

$1.522.000,00

1.1.2.3.2.2

Propuesta anual para la adquisición de Equipos y Herramientas

CONSULTOR 3

$1.522.000,00

1.1.2.3.2.3

Propuesta anual para la adquisición de materiales e insumos

CONSULTOR 3

$1.522.000,00

1.1.2.3.2.4

Plan de gestión para las compras requeridas para el Grupo de Automatización

CONSULTOR 3

$1.522.000,00

1.1.2.3.2.5

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE COMPRAS

1.1.2.3.3

$0,00
$1.141.500,00

ALMACÉN

1.1.2.3.3.1

Revisión y modificación proceso de almacén

1.1.2.3.3.2

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE ALMACEN

1.1.2.3.4

CONSULTOR 3

$1.141.500,00
$0,00
$3.551.333,33

PRESUPUESTO

1.1.2.3.4.1

Revisión y modificación del proceso de presupuesto

CONSULTOR 1

$1.775.666,67

1.1.2.3.4.2

Propuesta para solicitud de presupuesto anual para el Grupo de Automatización

CONSULTOR 1

$1.775.666,67

1.1.2.3.4.3

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTO

1.1.2.4

1.1.2.4.3
1.1.2.4.4
1.1.2.4.5
1.1.2.4.5.1
1.1.2.4.5.2
1.1.2.4.5.3

$4.439.166,67

CONTROL Y VERIFICACIÓN

1.1.2.4.1
1.1.2.4.2

$0,00

LEGALIZACIÓN DE LA COMISIÓN

CONSULTOR 2

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA
LEGALIZACIÓN DE COMISIÓN

$887.833,33
$0,00

INFORME DE COMISIÓN
TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL INFORME
DE COMISIÓN
CONTROL DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO REALIZADO

CONSULTOR 1

Plan de gestión de la calidad para el Grupo de Automatización.
Propuesta para el uso de software para administración del modelo de
mantenimiento
REVISIÓN Y APROBACIÓN DISEÑO DEL CONTROL DE CALIDAD DE
MANTENIMIENTO REALIZADO

CONSULTOR 2

$887.833,33

CONSULTOR 2

$887.833,33

1.1.3

$0,00
$1.775.666,67

$0,00
$3.805.000,00

SOCIALIZACIÓN DEL MODELO

1.1.3.1

$3.805.000,00

PRESENTACIÓN Y SOCILIZACIÓN DEL MODELO

1.1.3.1.1

$1.775.666,67

$1.522.000,00

ÁREA DE PLANIFICACIÓN

1.1.3.1.1.1

Presentación y entrega de informe ejecutivo al Coordinador Grupo de Operación
de Redes ambientales para su respectiva aprobación

CONSULTOR 1;CONSULTOR 2;CONSULTOR 3

$761.000,00

1.1.3.1.1.2

Presentación y entrega de informe ejecutivo al Coordinador de Planeación
Operativa para su respectiva aprobación

CONSULTOR 1;CONSULTOR 2;CONSULTOR 3

$761.000,00

1.1.3.1.2
1.1.3.1.2.1

$761.000,00

ÁREA ADMINISTRATIVA
Presentación y entrega de informe ejecutivo al Jefe de Hidrología para su
respectiva aprobación

1.1.3.1.3

CONSULTOR 1;CONSULTOR 2;CONSULTOR 3

$761.000,00
$1.522.000,00

ÁREA DE OPERACIONES

1.1.3.1.3.1

Presentación y entrega de informe ejecutivo al Coordinador del Grupo de
Automatización para su respectiva aprobación

CONSULTOR 1;CONSULTOR 2;CONSULTOR 3

$761.000,00

1.1.3.1.3.2

Presentación y entrega de informe ejecutivo a los técnicos del Grupo de
Automatización para su visto bueno

CONSULTOR 1;CONSULTOR 2;CONSULTOR 3

$761.000,00

1.1.3.1.3.3

1.1.4

TERMINACIÓN PROCESO DE SOCIALIZACIÓN

$0,00

COMPUTADOR CONSULTOR 1[$1.200.000,00];COMPUTADOR
CONSULTOR 2[$1.200.000,00];COMPUTADOR CONSULTOR
3[$1.200.000,00];COMPUTADOR
GERENTE[$1.200.000,00];IMPRESORA[$600.000,00];MUEBLES
Y
ENSERES[$300.000,00];PAPELERIA[$1.800.000,00];SOFTWARE
PROJECT[$1.800.00...

GERENCIA DE PROYECTOS

$66.575.616,00

1.1.4.1

Inicio

GERENTE DEL PROYECTO

$951.250,00

1.1.4.2

Planeación

GERENTE DEL PROYECTO

$1.141.500,00

1.1.4.3

Ejecución

GERENTE DEL PROYECTO;CONTINGENCIA RIESGOS
[$13.881.066,00]

1.1.4.4

Monitoreo y control

CONTINGENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS[$9.788.800,00]

1.1.4.5

Cierre

GERENTE DEL PROYECTO

Fuente: Autores
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$38.613.566,00
$9.788.800,00
$380.500,00

Tabla 23. Matriz de riesgos
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
(IMPACTO Y PROBABILIDAD)

RANGO

IMPACTO EN
TIEMPO

IMPACTO EN
COSTO

Moderado

Moderado

3

3

9

9

0

Bajo

Aceptar

Hacer reuniones con las personas encargadas del
sistema tecnológico y recomendarles la importancia
del internet.

1,8

CÓDIGO
EDT

DESCRIPCIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO

INFRAESTRUCTURA
Falta de servicios de internet
TECNOLÓGICA

RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS

IMPACTO

SUBCATEGORÍA

IMPACTO

PROBABILIDAD

RT-001

TÉCNICOS

CÓDIGO

CATEGORÍA

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

TIPO
RIESGO

ESTRATEGIAS
Y ACCIONES
PREVENTIVAS

CONTINGENCIAS Y RESPALDOS

RESERVA EN
TIEMPO

RESERVA EN COSTO

$

-

DISPARADOR

Falencias constantes en el servicio de
internet.

Daños en aparatos de cómputo del equipo de
trabajo

Moderada

Alto

3

5

15

12

$ 84.000,00

Medio

Mitigar

Solicitar revisión a los equipos de cómputo con el fin
de revisar el estado de cada uno y hacer un
mantenimiento preventivo.

4,8

LICENCIAS DE
SOFWARE

Incumplimientos en las fechas de entrega de
los programas de software contratados

Baja

Moderado

2

3

6

6

0

Bajo

Mitigar

Realizar contratos con los proveedores de software
donde se estipulen fechas de entrega.

1,2

$

-

Incumplimientos reportados
anteriormente por la empresa que provee
el software.

DEFICIT DEL
SERVICIO DE
ENERGÍA

Cortes de luz en horarios laborales

Muy baja

Moderado

1

3

3

2

0

Bajo

Aceptar

Estar pendiente de los reclamos necesarios a la
central de energía.

0,4

$

-

Falencias contrastes en el servicio de
energía.

Falta de accesibilidad a información del instituto

Muy baja

Alto

1

5

5

5

$ 2.719.111

Bajo

Trasferir

Dar a conocer al coordinador del área las falencias
en la obtención de la información buscando su
ayuda.

2

$ 1.087.644,44

Rechazo al proyecto de las áreas de
apoyo involucradas.

RT-006

Levantamiento incompleto de la información

Moderada

Alto

3

5

15

0

0

Medio

Mitigar

Hacer reuniones con el sponsor para verificar que
toda la información se está teniendo en cuenta.

0

$

Preparación deficiente y conocimiento del
proyecto por parte de los consultores.

RT-007

Retiro de algún miembro del equipo de trabajo

Alta

Alto

4

5

20

60

$6.088.000,00

Alto

Evitar

Tener buena comunicación con el equipo de trabajo
y el director de proyectos para contar con la
participación del personal y su compromiso.

24

$ 2.435.200,00

Ausencias constantes e incumplimientos
laborales por parte de los miembros del
equipo.

Incapacidad de un miembro del equipo de
trabajo

Alta

Alto

4

5

20

40

$4.058.666,67

Alto

Aceptar

Contar con personal capacitado que pueda cubrir la
persona ausente.

16

$ 1.623.466,67

Espacios poco ventilados que facilitan la
propagación de virus.

Poca aceptación por parte de las directivas y
solicitud de cambio

Moderada

Muy alto

3

10

30

15

$ 8.157.333

Alto

Mitigar

Dar a conocer a los clientes los beneficios para la
empresa y Grupo de Automatización.

12

$ 6.525.866,67

Falta de integración y participación de las
directivas en el proyecto.

Resistencia al
Automatización

Moderada

Alto

3

4

12

0

0

Medio

Mitigar

Hacer reuniones y planes de integración con las
diferentes personas involucradas en el proyecto.

0

$

-

Moderada

Bajo

3

2

6

0

0

Bajo

Mitigar

Hacer reuniones y planes de integración con las
diferentes áreas involucradas en el proyecto.

0

$

-

Alta

Moderado

4

3

12

20

$ 10.876.444

Medio

Evitar

Realizar una planeación eficiente, con un alcance
claro desde el inicio, utilizando herramientas y
conceptos claros.

4

$ 2.175.288,89

Poca participación de los interesados en
los procesos de inicio del proyecto.

Moderada

Moderado

3

3

9

0

0

Bajo

Evitar

Realizar desde el comienzo un eficiente seguimiento
y control del cronograma.

0

$

-

Seguimiento al cronograma con gran
frecuencia.

Deficiencia en la estimación de recursos

Alta

Alto

4

5

20

0

0

Alto

Evitar

Hacer una planeación eficiente desde el inicio para
que no se presentes sobrecostos en el proyecto.

0

$

-

Seguimiento a los recursos.

Falencias de comunicación ente los miembros
del equipo

Alta

Moderado

4

3

12

0

0

Medio

Mitigar

Mantener una comunicación constante, abierta y
efectiva entre los miembros del equipo.

0

$

-

Ausencia de personal en las reuniones
pactadas.

RT-003

RT-004

EXTERNOS

SISTEMA
OPERATIVO
(COMPUTADORES)

RT-002

RT-005
MANEJO DE LA
INFORMACIÓN

INTERNOS

RT-008

AUSENCIA DEL
EQUIPO DE
TRABAJO

RT-009
RESISTENCIA AL
CAMBIO

RT-010

cambio

por

Resistencia al cambio por
relacionadas con el proyecto

RT-012

Cambios en el alcance

RT-013

RT-014

G. PROYECTOS

RT-011

RT-015

Grupo

las

de

áreas

PLANIFICACIÓN
Falta de control y seguimiento al cronograma

ESTIMACIÓN

COMUNICACIÓN

TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA

Fuente: Autores
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$

66,20

$

$

33.600,00

-

13.881.067

Tiempo mayor de un mes desde el último
mantenimiento de equipos y verificación
UPS.

Ausencia de mostrar los atributos del
proyecto y sus beneficios para la
empresa y el Grupo de Automatización
Ausencia de mostrar los atributos del
proyecto y sus beneficios para todas las
áreas de la empresa.

2.4.4 Fuentes y usos de fondos
La ejecución del presupuesto se hará mediante una financiación del 100% por parte del IDEAM y este a su vez hace entrega formal al DNP para
su correspondiente aprobación. Como resultado de la estructura desagregada de costos y de acuerdo a la asignación de recursos por rubros, se
determina el siguiente presupuesto para el proyecto, teniendo en cuenta un tiempo de 6 meses para la ejecución del mismo.

Tabla 24. Asignación de costos a los recursos de acuerdo a las tareas a realizar en un periodo de 6 meses.

EDT
1

1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.2
1.1.1.1.1.3
1.1.1.1.1.4
1.1.1.1.2
1.1.1.1.2.1
1.1.1.1.2.2
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.1.1
1.1.1.2.1.1.1
1.1.1.2.1.1.2

1.1.1.2.1.1.3

1.1.1.2.1.1.4
1.1.1.2.1.1.5
1.1.1.2.1.1.6
1.1.1.2.1.2
1.1.1.2.1.2.1

1.1.1.2.1.2.2
1.1.1.2.1.3
1.1.1.2.1.3.1

1.1.1.2.1.3.2

1.1.1.2.1.3.3
1.1.1.2.1.4
1.1.1.2.1.4.1
1.1.1.2.1.4.2
1.1.1.2.1.4.3

NOMBRE DE LA TAREA
Proyecto1_MODELO DE PLANIFICACIÓN DE
MANTENIMIENTO DE LA RED DE EMAS DEL
IDEAM_2
INICIO MODELO DE PLANIFICACIÓN DE
MANTENIMIENTO PARA LA RED DE ESTACIONES
AUTOMÁTICAS DEL IDEAM
PREPARACIÓN DEL PROYECTO
REQUERIMIENTOS
RECURSOS HUMANOS
Conformación equipo de trabajo para iniciar
la ejecución del trabajo - Vinculación laboral rol
Consultor 1 - Lina Rojas
Vinculación laboral rol Consultor 2 - Natalia
Castañeda
Vinculación laboral rol Consultor 3 - Diego
Rojas
EQUIPO DE PROYECTO CONTRATADO
RECURSOS TECNOLÓGICOS
Consecución de muebles y accesorios
consecución de computadores
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
PROCESOS
Comisión de mantenimiento
Identificación de estaciones visitadas en el
año 2011 y cantidad de visitas por tipo de estación
Evaluación de cantidad de visitas
realizadas en el año 2011 para realización de
mantenimientos preventivos y correctivos
Identificación de estaciones visitadas en el
año 2012 y cantidad de visitas realizadas por tipo de
estación
Evaluación de cantidad de visitas
realizadas en el año 2012 para realización de
mantenimiento preventivos y correctivos
Evaluación del manejo de itinerarios de
comisión
Cuantificación del recurso humano
disponible en el año 2012 en el Grupo de
Automatización
Compras
Identificación y cuantificación de las
adquisiciones realizadas por el Grupo de
Automatización en el año 2011
Identificación y cuantificación de las
adquisiciones realizadas por el Grupo de
Automatización en el año 2012
Almacén
Identificación de movimientos de equipos
realizados por tipo de sensor y equipos durante las
visitas a las estaciones en el año 2011
Identificación de movimientos de equipos
realizados por tipo de sensor y equipos durante las
visitas a las estaciones en el año 2012
Cuantificación del recurso humano
disponible en el año 2011 en el Grupo de
Automatización
Presupuesto
Recopilación, consolidación y evaluación
de costos ejecutados en el año 2011
Recopilación y consolidación de costos
ejecutados en el año 2012
Evaluación de los costos ejecutados en el
año 2011 en visitas de mantenimiento

Evaluación de los costos ejecutados en el
año 2012 en visitas de mantenimiento
1.1.1.2.2
FORMATOS
1.1.1.2.2.1
Comisión de mantenimiento
Revisión y diseño - Identificación,
recopilación, evaluación de formatos y documentación
1.1.1.2.2.1.1
utilizada para el proceso de ejecución de
mantenimientos
Definición formato de seguimiento al
1.1.1.2.2.1.2 funcionamiento de las estaciones culminada la
comisión de mantenimiento
1.1.1.2.2.2
Compras
1.1.1.2.1.4.4

Revisión y diseño - Evaluación,
1.1.1.2.2.2.1 identificación, definición de formatos y documentación
utilizada para el proceso de adquisición de equipos
Replanteamiento de especificaciones
1.1.1.2.2.2.2
técnicas de equipos
1.1.1.2.2.3
Almacén
Revisión y diseño - Evaluación,
identificación, definición de formatos y documentación
1.1.1.2.2.3.1
requerida para el proceso de solicitud de equipos
almacén
Identificación y propuesta de herramientas
1.1.1.2.2.3.2 a implementar para realizar el control de los equipos en
Almacén
1.1.1.2.2.4
Presupuesto
Revisión y diseño - Evaluación y definición
de formatos para planteamiento de requerimientos de
1.1.1.2.2.4.1 solicitud de presupuesto anual para adquisición de
recurso humano, equipos y materiales para el Grupo
de Automatización

DURACIÓN

NOMBRE DE LOS RECURSOS

COSTO

180 d

$121.557.866,00

180 d

$121.557.866,00

75 d
5d
3d

$22.386.083,33
$697.583,33
$443.916,67

1d

GERENTE DEL PROYECTO

$190.250,00

1d

CONSULTOR 1

$126.833,33

1d

CONSULTOR 1

$126.833,33

0d
2d
1d
1d
70 d
56 d
45 d

CONSULTOR 1
CONSULTOR 1

$0,00
$253.666,67
$126.833,33
$126.833,33
$21.688.500,00
$15.093.166,67
$5.200.166,67

7d

CONSULTOR 2

$887.833,33

7d

CONSULTOR 2

$887.833,33

7d

CONSULTOR 2

$887.833,33

7d

CONSULTOR 2

$887.833,33

7d

CONSULTOR 2

$887.833,33

6d

CONSULTOR 2

$761.000,00

13 d

$1.522.000,00

6d

CONSULTOR 3

$761.000,00

6d

CONSULTOR 3

$761.000,00

20 d

$2.283.000,00

6d

CONSULTOR 3

$761.000,00

6d

CONSULTOR 3

$761.000,00

6d

CONSULTOR 3

$761.000,00

54 d

$6.088.000,00

12 d

CONSULTOR 1

$1.522.000,00

12 d

CONSULTOR 1

$1.522.000,00

12 d

CONSULTOR 1

$1.522.000,00

12 d

CONSULTOR 1

$1.522.000,00

35 d
17 d

$6.595.333,33
$2.029.333,33

8d

CONSULTOR 2

$1.014.666,67

8d

CONSULTOR 2

$1.014.666,67

15 d

$1.775.666,67

7d

CONSULTOR 3

$887.833,33

7d

CONSULTOR 3

$887.833,33

11 d

$1.268.333,33

5d

CONSULTOR 3

$634.166,67

5d

CONSULTOR 3

$634.166,67

12 d

$1.522.000,00

12 d

CONSULTOR 1
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$1.522.000,00

EDT
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.1.1
1.1.2.1.2
1.1.2.1.2.1
1.1.2.1.3
1.1.2.1.3.1
1.1.2.1.3.2
1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.2.1.1
1.1.2.2.1.2
1.1.2.2.2
1.1.2.2.2.1
1.1.2.2.3
1.1.2.2.3.1
1.1.2.3
1.1.2.3.1
1.1.2.3.1.1
1.1.2.3.1.2
1.1.2.3.1.3
1.1.2.3.1.4
1.1.2.3.2
1.1.2.3.2.1
1.1.2.3.2.2
1.1.2.3.2.3
1.1.2.3.2.4
1.1.2.3.3
1.1.2.3.3.1
1.1.2.3.3.2
1.1.2.3.4
1.1.2.3.4.1
1.1.2.3.4.2
1.1.2.4
1.1.2.4.1
1.1.2.4.3
1.1.2.4.5
1.1.2.4.5.1
1.1.2.4.5.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.1

1.1.3.1.1.2
1.1.3.1.2
1.1.3.1.2.1
1.1.3.1.3
1.1.3.1.3.1

1.1.3.1.3.2

1.1.4

NOMBRE DE LA TAREA

DURACIÓN

DISEÑO DEL MODELO
RECONOCIMIENTO DE EQUIPOS
HOJAS DE RUTA
Verificar información de la hoja de ruta de
cada equipo
LISTA DE MATERIALES
Verificar la lista de materiales de cada equipo
TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE
MANTENIMIENTOS
Verificación de los tiempos de mantenimiento
Propuesta de programación de itinerarios de
comisión
DIMENSIONAMIENTO DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
Caracterización de personal
Plan de gestión del recurso humano para el
Grupo de Automatización
MATERIALES E INSUMOS
Planificación de materiales MRP
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Verificación de equipos
DISEÑO DEL PROCESO DE MATENIMIENTO
COMISIÓN
Revisión y modificación de proceso de
generación de órdenes de comisión
Diseño conceptual del modelo de
planificación de mantenimiento para el Grupo de
Automatización
Programación actividades y procedimientos
para la realización de las visitas de mantenimiento
Plan de Gestión de programación de visitas
de mantenimiento
COMPRAS
Revisión y modificación del proceso de
compras
Propuesta anual para la adquisición de
Equipos y Herramientas
Propuesta anual para la adquisición de
materiales e insumos
Plan de gestión para las compras requeridas
para el Grupo de Automatización
ALMACÉN
Revisión y modificación proceso de almacén
TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL
PROCESO DE ALMACEN
PRESUPUESTO
Revisión y modificación del proceso de
presupuesto
Propuesta para solicitud de presupuesto
anual para el Grupo de Automatización
CONTROL Y VERIFICACIÓN
LEGALIZACIÓN DE LA COMISIÓN
INFORME DE COMISIÓN
CONTROL DE CALIDAD DE
MANTENIMIENTO REALIZADO
Plan de gestión de la calidad para el Grupo
de Automatización.
Propuesta para el uso de software para
administración del modelo de mantenimiento
SOCIALIZACIÓN DEL MODELO
PRESENTACIÓN Y SOCILIZACIÓN DEL
MODELO
ÁREA DE PLANIFICACIÓN
Presentación y entrega de informe ejecutivo
al Coordinador Grupo de Operación de Redes
ambientales para su respectiva aprobación
Presentación y entrega de informe ejecutivo
al Coordinador de Planeación Operativa para su
respectiva aprobación
ÁREA ADMINISTRATIVA
Presentación y entrega de informe ejecutivo
al Jefe de Hidrología para su respectiva aprobación
ÁREA DE OPERACIONES
Presentación y entrega de informe ejecutivo
al Coordinador del Grupo de Automatización para su
respectiva aprobación
Presentación y entrega de informe ejecutivo
a los técnicos del Grupo de Automatización para su
visto bueno

100 d
33 d
7d

GERENCIA DE PROYECTOS

NOMBRE DE LOS RECURSOS

COSTO
$28.791.166,67
$3.551.333,33
$887.833,33

7d

CONSULTOR 2

$887.833,33

7d
7d

CONSULTOR 2

$887.833,33
$887.833,33

16 d

$1.775.666,67

7d

CONSULTOR 2

$887.833,33

7d

CONSULTOR 2

$887.833,33

37 d
30 d
14 d

CONSULTOR 1

$6.468.500,00
$3.551.333,33
$1.775.666,67

14 d

CONSULTOR 1

$1.775.666,67

11 d
11 d
12 d
12 d
59 d
34 d

CONSULTOR 3
CONSULTOR 3

$1.395.166,67
$1.395.166,67
$1.522.000,00
$1.522.000,00
$14.332.166,67
$3.551.333,33

7d

CONSULTOR 2

$887.833,33

7d

CONSULTOR 2

$887.833,33

7d

CONSULTOR 2

$887.833,33

7d

CONSULTOR 2

$887.833,33

50 d

$6.088.000,00

12 d

CONSULTOR 3

$1.522.000,00

12 d

CONSULTOR 3

$1.522.000,00

12 d

CONSULTOR 3

$1.522.000,00

12 d

CONSULTOR 3

$1.522.000,00

9d
9d

CONSULTOR 3

$1.141.500,00
$1.141.500,00

0d

$0,00

30 d

$3.551.333,33

14 d

CONSULTOR 1

$1.775.666,67

14 d

CONSULTOR 1

$1.775.666,67

29 d
7d
14 d

CONSULTOR 2
CONSULTOR 1

$4.439.166,67
$887.833,33
$1.775.666,67

15 d

$1.775.666,67

7d

CONSULTOR 2

$887.833,33

7d

CONSULTOR 2

$887.833,33

10 d

$3.805.000,00

10 d

$3.805.000,00

4d

$1.522.000,00

2d

CONSULTOR 1;CONSULTOR 2;CONSULTOR 3

$761.000,00

2d

CONSULTOR 1;CONSULTOR 2;CONSULTOR 3

$761.000,00

2d

$761.000,00

2d

CONSULTOR 1;CONSULTOR 2;CONSULTOR 3

4d

$761.000,00
$1.522.000,00

2d

CONSULTOR 1;CONSULTOR 2;CONSULTOR 3

$761.000,00

2d

CONSULTOR 1;CONSULTOR 2;CONSULTOR 3

$761.000,00

179 d

COMPUTADOR CONSULTOR 1[$1.200.000,00];COMPUTADOR
CONSULTOR 2[$1.200.000,00];COMPUTADOR CONSULTOR
3[$1.200.000,00];COMPUTADOR
GERENTE[$1.200.000,00];IMPRESORA[$600.000,00];MUEBLES
Y
ENSERES[$300.000,00];PAPELERIA[$1.800.000,00];SOFTWARE
PROJECT[$1.800.00...

$66.575.616,00

5d
6d

GERENTE DEL PROYECTO
GERENTE DEL PROYECTO

$951.250,00
$1.141.500,00

1.1.4.1
1.1.4.2

Inicio
Planeación

1.1.4.3

Ejecución

130 d

GERENTE DEL PROYECTO;CONTINGENCIA RIESGOS
[$13.881.066,00]

$38.613.566,00

1.1.4.4

Monitoreo y control

130 d

CONTINGENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS[$9.788.800,00]

$9.788.800,00

1.1.4.5

Cierre

2d

GERENTE DEL PROYECTO

Fuente: Autores
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$380.500,00

2.4.5 Estudio financiero
Teniendo presente que el “Modelo de mantenimiento para la red de estaciones automáticas del IDEAM” es un proyecto
endógeno, el estudio financiero se realizó por medio de fases con un respectivo tiempo asignado y presupuesto.

En las siguientes tablas se relacionan los costos necesarios para iniciar el proyecto en la tabla de pre-inversión,
también se muestran las tablas de carga prestacional, de inversión técnica, de inversión operativa, de costos y tiempo
por fases del proyecto,

Tabla 25. Carga prestacional
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA RED DE
ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL IDEAM
TABLA DE NÓMINA
CARGO
SUELDO GERENTE DE
PROYECTO
SUELDO CONSULTOR 1

SUELDO
BÁSICO

CARGA
PRESTACIONAL

TOTAL

$3.000.000

$1.566.000

$4.566.000

$2.000.000

$1.044.000

$3.044.000

SUELDO CONSULTOR 2

$2.000.000

$1.044.000

$3.044.000

SUELDO CONSULTOR 3

$2.000.000

$1.044.000

$3.044.000

TOTAL NÓMINA

Fuente: Autores
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$13.698.000

Tabla 26. Tabla de pre-inversión.
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL IDEAM
PREINVERSIÓN
COSTO O
GASTO

UNIDAD

CANTIDAD

SUELDO GERENTE DE PROYECTO

C

MES

1

$4.566.000

$4.566.000

SUELDO CONSULTOR 1

C

MES

1

$3.044.000

$3.044.000

SUELDO CONSULTOR 2

C

MES

1

$3.044.000

$3.044.000

SUELDO CONSULTOR 3

C

MES

1

$3.044.000

$3.044.000

COMPUTADOR GERENTE PROYECTO

C

MES

1

$1.200.000

$1.200.000

COMPUTADOR CONSULTOR 1

C

MES

1

$1.200.000

$1.200.000

COMPUTADOR CONSULTOR 2

C

MES

1

$1.200.000

$1.200.000

COMPUTADOR CONSULTOR 3

C

MES

1

$1.200.000

$1.200.000

PAPELERIA

C

MES

1

$1.800.000

$1.800.000

IMPRESORA

C

MES

1

$600.000

$600.000

MUEBLES Y ENSERES

C

MES

1

$300.000

$300.000

DESCRIPCIÓN

TOTAL PREINVERSIÓN

Fuente: Autores
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VALOR UNITARIO

TOTAL

$21.198.000

Tabla 27. Tabla de inversión técnica
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL IDEAM

DESCRIPCIÓN
SOFTWARE PROJECT
SOFTWARE WBS

INVERSIÓN TÉCNICA
COSTO O
UNIDAD
CANTIDAD
GASTO
C
LICENCIA
1
C

LICENCIA

1

TOTAL INVERSIÓN TÉCNICA

Fuente: Autores
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VALOR UNITARIO

TOTAL

$1.800.000

$1.800.000

$6.400.000

$6.400.000
$8.200.000

Tabla 28. Tabla de inversión operativa
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL
IDEAM

DESCRIPCIÓN
SUELDO GERENTE DE PROYECTO
SUELDO CONSULTOR 1
SUELDO CONSULTOR 2
SUELDO CONSULTOR 3

INVERSIÓN OPERATIVA
COSTO O
GASTO
UNIDAD CANTIDAD
C
MES
5
C
MES
5
C
MES
5
C
MES
5

TOTAL INVERSIÓN OPERATIVA
TOTAL EVALUACIÓN FINANCIERA
Fuente: Autores
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VALOR UNITARIO
$4.566.000
$3.044.000
$3.044.000
$3.044.000

TOTAL
$22.830.000
$15.220.000
$15.220.000
$15.220.000

$68.490.000
$97.888.000

Tabla 29. Tabla costo y tiempo por fases.
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL IDEAM

DESCRIPCIÓN

FASE 0

FASE 1

FASE 2

PREPRACIÓN DEL
PROYECTO
(2½ MESES)

DISEÑO DEL
MODELO
(3 MESES)

SOCIALIZACIÓN
(½ MES)

TOTAL PROYECTO

SUELDO GERENTE DE PROYECTO

$

11.415.000

$

13.698.000

$

2.283.000

$

27.396.000

SUELDO CONSULTOR 1

$

7.610.000

$

9.132.000

$

1.522.000

$

18.264.000

SUELDO CONSULTOR 2

$

7.610.000

$

9.132.000

$

1.522.000

$

18.264.000

SUELDO CONSULTOR 3

$

7.610.000

$

9.132.000

$

1.522.000

$

18.264.000

COMPUTADOR GERENTE PROYECTO

$

1.200.000

$

1.200.000

COMPUTADOR CONSULTOR 1

$

1.200.000

$

1.200.000

COMPUTADOR CONSULTOR 2

$

1.200.000

$

1.200.000

COMPUTADOR CONSULTOR 3

$

1.200.000

$

1.200.000

PAPELERIA

$

1.800.000

$

1.800.000

COMUNICACIONES

$

600.000

$

600.000

MUEBLES Y ENSERES

$

300.000

$

300.000

SOFTWARE PROJECT

$

1.800.000

$

1.800.000

SOFTWARE WBS

$

6.400.000

TOTAL FASE

$

49.945.000

$

Fuente: Autores
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41.094.000

$

6.849.000

$

6.400.000

$

97.888.000

3

PLANEACIÓN DEL PROYECTO

La planeación del proyecto comprende la definición del alcance, la WBS línea base, la
programación de las actividades del proyecto así como los planes de gestión.

A

continuación se desarrollan cada uno de ellos.

3.1 ALCANCE – WBS – LÍNEA BASE
Se realiza la definición del alcance partiendo de la identificación de los procesos
involucrados para la realización de los mantenimientos. Se realiza la WBS y el diccionario
de la WBS en la cual se describen los paquetes de trabajo así como la asignación de
responsabilidades, criterios de aceptación, supuestos, riesgos entre otros atributos (ver
numeral 3.1.2). Para registrar los cambios que se puedan presentar en la ejecución del
proyecto, se realizó un formato que permite contar con un histórico de cambios para así
ejercer el control sobre el alcance del proyecto (Ver numeral 3.1.3).

3.1.1

WBS - línea base

A continuación se encuentra la WBS línea base del proyecto. Por ser la imagen de gran
tamaño, se adjunta archivo con extensión .wbs, y se muestra una imagen resumida para su
identificación.
Figura 9. WBS – Línea base

Fuente: Autores
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3.1.2

Diccionario de la WBS

En el diccionario de la WBS se describen cada uno de los paquetes de trabajo, el trabajo
que se va a realizar, a qué recurso se le asignan responsabilidades, los criterios de
aceptación, supuestos, riesgos y las dependencias. En la tabla a continuación se presenta
el diccionario de la WBS.

Tabla 30. Diccionario de la WBS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Modelo de planificación de
mantenimiento para la red de
estaciones automáticas del
IDEAM.

MPMREID

Código de paquete

Nombre del paquete de trabajo
PREPARACIÓN DE PROYECTO - REQUERIMIENTOS

Objetivo del paquete de trabajo

Identificar los requerimientos tecnológicos y humanos que se
requieren para la ejecución del proyecto.

Descripción del paquete de
trabajo

Se identifican los requerimientos humanos, el equipo de
proyecto está conformado por: Gerente de proyecto, consultor
1, consultor 2, consultor 3.

Descripción del trabajo a
realizar

Identificar la experiencia y conocimiento de cada miembro del
equipo y asignar sus funciones. (Gerente de proyecto)

Asignación de
responsabilidades

Gerente de proyecto, consultor 1 ( Calidad), consultor 2
(presupuesto y finanzas),consultor 3 ( logística)

Fechas programadas
Criterios de aceptación

Profesionales titulados, con experiencia en proyectos

Supuestos

Conocimiento en gestión de mantenimiento

Riesgos

Ausencia del integrante de proyecto.

Recursos y costos
Dependencias

N/A
PREPARACIÓN DE PROYECTO - LEVANTAMIENTO
INFORMACIÓN

Objetivo del paquete de trabajo

Conocer el modelo actual de planificación de mantenimiento en
el IDEAM

Descripción del paquete de
trabajo

Identificar los procesos involucrados en la planificación de
mantenimiento

Descripción del trabajo a
realizar

Realizar el levantamiento y análisis de cada uno de los
procesos y formatos en cada uno de los procesos (comisión de
mantenimiento, compras, almacén, presupuesto)

Asignación de
responsabilidades

comisión de mantenimiento (consultor 1), compras ( consultor
3), Almacén (consultor 3), presupuesto (consultor 1)

Fechas programadas
Criterios de aceptación
Supuestos
Riesgos

Realizar el documento con análisis de cada uno de los
procesos
Los procesos se encuentren documentados
No haya conocimiento de los procesos involucrados de parte
de los usuarios que ejecutan.

Recursos y costos
Dependencias

REQUERIMIENTOS
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DISEÑO DEL MODELO - RECONOCIMIENTO DE EQUIPOS
Objetivo del paquete de trabajo

Levantar la información de la hoja de vida de cada una de las
estaciones.

Descripción del paquete de
trabajo

Identificar cada uno de los componentes de los equipos.

Descripción del trabajo a
realizar

Realizar el levantamiento de información de (hojas de ruta,
listas de materiales, tiempos de ejecución de mantenimiento de
cada uno de los equipos.

Asignación de
responsabilidades
Fechas programadas

Consultor 2

Criterios de aceptación

Levantamiento detallado de cada estación en los formatos
establecidos.

Supuestos

Visita de todas las estaciones.

Riesgos

Errores en los datos levantados.

Recursos y costos
Dependencias

PREPARACIÓN DE PROYECTO
DISEÑO DEL MODELO - DIMENSIONAMIENTO DE
RECURSOS

Objetivo del paquete de trabajo

Identificar el requerimiento de cómo se llevara a cabo la
gestión de recursos en la planificación del mantenimiento.

Descripción del paquete de
trabajo

Identificar como se está llevando a cabo la planificación de
cada uno de los recursos ( recursos humanos, materiales e
insumos, equipos y herramientas)

Descripción del trabajo a
realizar

Identificar como se requiere la planificación de: recursos
humanos, materiales e insumos, equipos y herramientas.

Asignación de
responsabilidades
Fechas programadas

Consultor 1, Consultor 3, Consultor 3.

Criterios de aceptación

Información detallada de cada proceso

Supuestos

Conocimiento de cada involucrado en su proceso especifico

Riesgos

No conocer el proceso al detalle de parte de cada involucrado

Recursos y costos
Dependencias

PREPARACIÓN DE PROYECTO
DISEÑO DEL MODELO - DISEÑO DEL PROCESO DE
MANTENIMIENTO

Objetivo del paquete de trabajo

Diseñar el modelo de mantenimiento con los procesos
involucrados.

Descripción del paquete de
trabajo

Identificar los procesos a diseñar y modelar

Descripción del trabajo a
realizar

Realizar el análisis y diseño del proceso de planificación de los
procesos ( Comisión, compras, almacén, presupuesto)

Asignación de
responsabilidades

Comisión ( consultor 1,2,3), compras ( Consultor 1,2,3),
almacén (consultor 1,2,3), presupuesto (consultor 1,2,3).

Fechas programadas
Criterios de aceptación

Abarcar todas las actividades en el modelo planteado

Supuestos

Información confiable de parte de la empresa

Riesgos

Falta de información en el diseño

Recursos y costos
Dependencias

PREPARACIÓN DE PROYECTO
DISEÑO DEL MODELO - CONTROL Y VERIFICACIÓN

Objetivo del paquete de trabajo Diseñar en el proceso de planificación el control y verificación
Descripción del paquete de
trabajo

Identificar los parámetros de calidad en la verificación
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Descripción del trabajo a
realizar

Diseñar e integrar en el proceso de verificación el control y
verificación en (legalización de comisión, informe de comisión,
control de calidad de mantenimiento realizado).

Asignación de
responsabilidades

Legalización de comisión ( consultor 2), Informe de comisión (
consultor 1), control de calidad del mantenimiento realizado
(consultor 2)

Fechas programadas
Criterios de aceptación

Cumplimiento de los estándares de calidad

Supuestos
Riesgos

No veracidad de la información

Recursos y costos
Dependencias

PREPARACIÓN DE PROYECTO
SOCIALIZACION - ÁREA DE PLANIFICACIÓN

Objetivo del paquete de trabajo

Presentación y aprobación del modelo de mantenimiento al
área de planificación del IDEAM.

Descripción del paquete de
trabajo

Socialización del modelo de planificación de mantenimiento
revisando el nuevo diseño propuesto.

Descripción del trabajo a
realizar
Asignación de
responsabilidades
Fechas programadas

Revisar si el modelo cumple con el requerimiento.
Gerente de proyecto

Criterios de aceptación

El modelo cumple con la necesidad

Supuestos

Entendimiento del diseño del modelo

Riesgos

El modelo no cumple con el requerimiento

Recursos y costos
Dependencias

DISEÑO DEL MODELO
SOCIALIZACION - ÁREA DE OPERACIONES

Objetivo del paquete de trabajo

Presentación y aprobación del modelo de mantenimiento al
área de operaciones del IDEAM.

Descripción del paquete de
trabajo

Socialización del modelo de planificación de mantenimiento
revisando el nuevo diseño propuesto.

Descripción del trabajo a
realizar
Asignación de
responsabilidades
Fechas programadas

Revisar si el modelo cumple con el requerimiento.
Gerente de proyecto

Criterios de aceptación

El modelo cumple con la necesidad

Supuestos

Entendimiento del diseño del modelo

Riesgos

El modelo no cumple con el requerimiento

Recursos y costos
Dependencias

DISEÑO DEL MODELO
SOCIALIZACIÓN - ÁREA ADMINISTRATIVA

Objetivo del paquete de trabajo

Presentación y aprobación del modelo de mantenimiento al
área administrativa del IDEAM.

Descripción del paquete de
trabajo

Socialización del modelo de planificación de mantenimiento
revisando el nuevo diseño propuesto.

Descripción del trabajo a
realizar
Asignación de
responsabilidades
Fechas programadas

Revisar si el modelo cumple con el requerimiento.
Gerente de proyecto

Criterios de aceptación

El modelo cumple con la necesidad

Supuestos

Entendimiento del diseño del modelo

Riesgos

El modelo no cumple con el requerimiento

Recursos y costos
Dependencias

DISEÑO DEL MODELO
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SOCIALIZACIÓN - EQUIPO DE PROYECTO
Objetivo del paquete de trabajo

Presentación a las diferentes áreas del IDEAM del modelo de
mantenimiento propuesto.

Descripción del paquete de
trabajo

Realizar la presentación de parte del gerente de proyecto y
consultores al IDEAM del modelo diseñado.

Descripción del trabajo a
realizar
Asignación de
responsabilidades
Fechas programadas

Presentación y socialización del modelo
Gerente de proyecto, consultor 1, consultor 2, consultor 3.

Criterios de aceptación

El modelo cumple con la necesidad

Supuestos

Entendimiento del diseño del modelo

Riesgos

El modelo no cumple con el requerimiento

Recursos y costos
Dependencias

DISEÑO DEL MODELO
GERENCIA DE PROYECTO - INICIACIÓN

Objetivo del paquete de trabajo Realizar el acta de constitución del proyecto.
Descripción del paquete de
trabajo
Descripción del trabajo a
realizar
Asignación de
responsabilidades
Fechas programadas

Formalizar el inicio y alcance del proyecto
Lanzamiento del proyecto
Gerente de proyecto

Criterios de aceptación

El modelo cumple con la necesidad

Supuestos

Entendimiento del diseño del modelo

Riesgos

El modelo no cumple con el requerimiento

Recursos y costos
Dependencias

DISEÑO DEL MODELO
GERENCIA DE PROYECTO - INICIO

Objetivo del paquete de trabajo Desarrollar el proceso de inicio del proyecto
Descripción del paquete de
trabajo

Dentro del proceso de iniciación se define el alcance inicial y
se comprometen los recursos financieros iniciales.

Descripción del trabajo a
realizar

Identificación de los interesados internos y externos, selección
de dirección del proyecto, desarrollar el acta de constitución de
proyecto y registro de interesados.

Asignación de
responsabilidades
Fechas programadas

Gerente de proyecto

Criterios de aceptación

Alcance total en las fechas establecidas

Supuestos

Alcance final definido

Riesgos

No tener todos los requerimientos

Recursos y costos
Dependencias
GERENCIA DE PROYECTO - PLANEACIÓN
Objetivo del paquete de trabajo Desarrollar la planificación del proyecto.
Descripción del paquete de
trabajo

Desarrollar el plan de dirección del proyecto, y los documentos
del proyecto que se utilizan para llevarlo a cabo.

Descripción del trabajo a
realizar
Asignación de
responsabilidades
Fechas programadas

Gerente de proyecto

Criterios de aceptación

Alcance del proyecto y recursos estimados

Supuestos

Cumplimiento fechas establecidas.

Riesgos

Cambio de alcance del proyecto

Recursos y costos
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Dependencias
GERENCIA DE PROYECTO - EJECUCIÓN
Objetivo del paquete de trabajo Desarrollar el proceso de ejecución del proyecto
Descripción del paquete de
trabajo
Descripción del trabajo a
realizar
Asignación de
responsabilidades
Fechas programadas
Criterios de aceptación

Está compuesto por aquellos procesos realizados para
completar el trabajo definido para el plan para la dirección del
proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo.
Verificar y controlar el presupuesto asignado
Gerencia de proyecto

Actas de cierre de fase

Supuestos
Riesgos

Cambio de alcance del proyecto

Recursos y costos
Dependencias
GERENCIA DE PROYECTO - MONITOREO Y CONTROL
Objetivo del paquete de trabajo Desarrollar el monitoreo y control del proyecto.
Descripción del paquete de
trabajo

Está compuesto por aquellos procesos requeridos para
supervisar, analizar y regular el progreso y desempeño del
proyecto, para identificar las áreas en las que el plan requiera
cambios y para iniciar los cambios correspondientes.

Descripción del trabajo a
realizar

Controlar los cambios y recomendar acciones preventivas para
anticipar posibles problemas, dar seguimiento a las actividades
del proyecto, influir en los factores que podrían eludir el control
integrado de cambios, de modo de únicamente se implementen
los cambios aprobados.

Asignación de
responsabilidades
Fechas programadas

Gerente de proyectos

Criterios de aceptación

Cumplimiento de fechas establecidas y recursos asignados.

Supuestos

Tiempo suficiente para cumplir el alcance del proyecto

Riesgos

Cambio de alcance del proyecto

Recursos y costos
Dependencias
GERENCIA DE PROYECTO -CIERRE
Objetivo del paquete de trabajo Desarrollar el cierre de proyecto y fase
Descripción del paquete de
trabajo
Descripción del trabajo a
realizar
Asignación de
responsabilidades
Fechas programadas
Criterios de aceptación

Cierre de proyecto fases y adquisiciones
Cerrar el proyecto o fases y las adquisiciones

Acta de cierre de fase, proyecto y adquisiciones

Supuestos
Riesgos

Cambio de alcance del proyecto

Recursos y costos
Dependencias

Fuente: Autores
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3.1.3

Formato para el registro del control de cambios del alcance

Teniendo en cuenta que el formato para el registro fue creado en Excel, y que es bastante extenso, se muestra la imagen del formato
en su totalidad para su identificación. Este formato permite contar con un histórico de los cambios que se vayan presentando en el
desarrollo del proyecto, registrar y llevar un control del mismo, así como contar con un soporte físico que es avalado por el comité
para el control de cambios que se encuentra conformado por el Gerente del proyecto y el Sponsor principalmente.
Figura 10. Formato para el registro de control de cambios del alcance del proyecto

Gestión de Cambios
Área
Nombre del Proyecto
Revisado por Gerencia cliente
Revisado por Gerencia consultoría
Fecha revisión
Línea Base del Alcance
Fecha de Inicio y Fin de Fase

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTOS PARA LA RED
DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL IDEAM

MPMREID

PRIORIDAD DEL CAMBIO
ALTA

Fecha de Solución:

MEDIA

Fecha de Solución:

BAJA

Fecha de Solución:

dd/mm/aaaa

Fecha de
Solución Real:

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Fecha de
Solución Real:

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Fecha de
Solución Real:

dd/mm/aaaa

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: ROLES DE QUEEN

SE SOLICITA EL CAMBIO

NOMBRE
PERSONA

NOMBRE DEL ROL

Firma

TIPOS DE CAMBIOS: IDENTIFICACIÓN DE LOS ITEM QUE IMPACTAN EL CAMBIO
Proceso BBP

Nombre del Proceso:

Datos

Nombre de la plantilla:

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIBIR EN DETALLE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS, ESPECIFICANDO QUÉ, QUIÉN,
CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.

AREAS O PRESCESOS IMPACTADOS (ALCANCE DEL CAMBIO)

BENEFICIOS DE HACER CAMBIO

DESCRIBIR QUE AREAS O PROCESIOS SON IMPACTADAS POR EL CAMBIO

DESCRIBIR EL BENEFICIO DE CAMBIO, TENIENDO EN CUENTA LOS PROCESOS IMPACTADOS

IMPACTO EN LOS PROCESOS POR EL CAMBIO

DESCRIBIR EL IMPACTO EN PROCESOS DEL CAMBIO, TENIENDO EN CUENTA LOS PROCESOS

IMPACTADOS

CONSECUENCIAS DE NO HACERL EL CAMBIO

TIEMPO ESTIMADO PARA HACER EL CAMBIO

DESCRIBIR QUE PASA SI NO SE HACE EL CAMBIO

DESCRIBIR EL TIEMPO EN DIAS O HORAS.

Especificación del Cambio

Cantidad:

Realización del Cambio

Cantidad:

COSTO DEL CAMBIO

VALOR DE PESOS, DEL COSTO DEL CAMBIO
$

DECISIÓN DEL CAMBIO
APROBADO

NOTAS:

DIREFERIDO

NOTAS:

RECHAZADO

NOTAS:

QUIEN APRUEBA EL CAMBIO

NOMBRE DEL ROL

NOMBRES Y ROLES QUE AUTORIZAN EL CAMBIO

NOMBRE

Firma

PERSONA

Fuente: Autores
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3.2 PROGRAMACIÓN

3.2.1. Diagrama de red
3.2.1.1 Tabla de atributos de las actividades. Para realizar el diagrama de red se requiere contar con la lista de tareas, su duración y precedencias. En la tabla a continuación se
listan las tareas a realizar con los principales atributos para la elaboración del diagrama de red y cronograma del proyecto:
Tabla 31. Atributos de las actividades

EDT

NOMBRE DE LA TAREA

DURACIÓN

Proyecto1_MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE
180 d
EMAS DEL IDEAM_2
INICIO MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA RED DE
180 d
ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL IDEAM
PREPARACIÓN DEL PROYECTO
75 d

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.2

REQUERIMIENTOS
RECURSOS HUMANOS

COMIENZO

FIN

PREDECESORAS

SUCESORAS

mar 07/01/14

jue 14/08/14

mar 07/01/14

jue 14/08/14

mar 07/01/14

vie 04/04/14

5d

mar 07/01/14

sáb 11/01/14

3d

mar 07/01/14

jue 09/01/14

mar 07/01/14

mar 07/01/14

mié 08/01/14

mié 08/01/14

6

7,58,121,119CC+1
d
8

Conformación equipo de trabajo para iniciar la ejecución del trabajo 1d
Vinculación Laboral Rol Consultor 1 - Lina Rojas
Vinculación Laboral Rol Consultor 2 - Natalia Castañeda
1d

1.1.1.1.1.3

Vinculación Laboral Rol Consultor 3 - Diego Rojas

1d

jue 09/01/14

jue 09/01/14

7

9

1.1.1.1.1.4

EQUIPO DE PROYECTO CONTRATADO

0d

jue 09/01/14

jue 09/01/14

8

11

2d

vie 10/01/14

sáb 11/01/14

1.1.1.1.2

RECURSOS TECNOLÓGICOS

1.1.1.1.2.1

Consecución de muebles y accesorios

1d

vie 10/01/14

vie 10/01/14

9

12

1.1.1.1.2.2

consecución de computadores

1d

sáb 11/01/14

sáb 11/01/14

11

13

1.1.1.1.2.3

TERMINACIÓN CONSECUCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

0d

sáb 11/01/14

sáb 11/01/14

12

17,25,34FC+2 d
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lun 13/01/14

vie 04/04/14

56 d

lun 13/01/14

mar 18/03/14

45 d

lun 13/01/14

mié 05/03/14

7d

lun 13/01/14

lun 20/01/14

13

18

7d

mar 21/01/14

mar 28/01/14

17

19FC+1 d

7d

jue 30/01/14

jue 06/02/14

18FC+1 d

20FC+1 d

7d

sáb 08/02/14

sáb 15/02/14

19FC+1 d

21FC+1 d

7d

mar 18/02/14

mar 25/02/14

20FC+1 d

22FC+1 d

6d

jue 27/02/14

mié 05/03/14

21FC+1 d

23

0d

mié 05/03/14

mié 05/03/14

22

41FC+1 d

13 d

lun 13/01/14

lun 27/01/14

6d

lun 13/01/14

sáb 18/01/14

13

26FC+1 d

6d

mar 21/01/14

lun 27/01/14

25FC+1 d

27

0d

lun 27/01/14

lun 27/01/14

26

29FC+1 d

20 d

mié 29/01/14

jue 20/02/14

6d

mié 29/01/14

mar 04/02/14

27FC+1 d

30FC+1 d

1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.1.1
1.1.1.2.1.1.1
1.1.1.2.1.1.2
1.1.1.2.1.1.3
1.1.1.2.1.1.4
1.1.1.2.1.1.5
1.1.1.2.1.1.6
1.1.1.2.1.1.7
1.1.1.2.1.2
1.1.1.2.1.2.1
1.1.1.2.1.2.2
1.1.1.2.1.2.3
1.1.1.2.1.3
1.1.1.2.1.3.1

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
PROCESOS
Comisión de mantenimiento
Identificación de estaciones visitadas en el año 2011 y cantidad de
visitas por tipo de estación
Evaluación de cantidad de visitas realizadas en el año 2011 para
realización de mantenimientos preventivos y correctivos
Identificación de estaciones visitadas en el año 2012 y cantidad de
visitas realizadas por tipo de estación
Evaluación de cantidad de visitas realizadas en el año 2012 para
realización de mantenimiento preventivos y correctivos
Evaluación del manejo de itinerarios de comisión
Cuantificación del recurso humano disponible en el año 2012 en el Grupo
de Automatización
TERMINACIÓN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL
PROCESO DE COMISIÓN DE MANTENIMIENTO
Compras
Identificación y cuantificación de las adquisiciones realizadas por el Grupo
de Automatización en el año 2011
Identificación y cuantificación de las adquisiciones realizadas por el Grupo
de Automatización en el año 2012
TERMINACIÓN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL
PROCESO DE COMPRAS
Almacén
Identificación de movimientos de equipos realizados por tipo de sensor y
equipos durante las visitas a las estaciones en el año 2011
Identificación de movimientos de equipos realizados por tipo de sensor
y equipos durante las visitas a las estaciones en el año 2012

1.1.1.2.1.3.2
1.1.1.2.1.3.3
1.1.1.2.1.3.4
1.1.1.2.1.4
1.1.1.2.1.4.1
1.1.1.2.1.4.2
1.1.1.2.1.4.3
1.1.1.2.1.4.4
1.1.1.2.1.4.5
1.1.1.2.2
1.1.1.2.2.1
1.1.1.2.2.1.1
1.1.1.2.2.1.2
1.1.1.2.2.1.3
1.1.1.2.2.2
1.1.1.2.2.2.1
1.1.1.2.2.2.2
1.1.1.2.2.2.3
1.1.1.2.2.3
1.1.1.2.2.3.1
1.1.1.2.2.3.2
1.1.1.2.2.3.3
1.1.1.2.2.4
1.1.1.2.2.4.1
1.1.1.2.2.4.2

Cuantificación del recurso humano disponible en el año 2011 en el Grupo
6d
de Automatización
TERMINACIÓN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL
0d
PROCESO DE ALMACEN
Presupuesto
54 d
Recopilación, consolidación y evaluación de costos ejecutados en el
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12 d

año 2011
Recopilación y consolidación de costos ejecutados en el año 2012
Evaluación de los costos ejecutados en el año 2011 en visitas de
mantenimiento
Evaluación de los costos ejecutados en el año 2012 en visitas de
mantenimiento
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROCESOS INVOLUCRADOS
PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
FORMATOS
Comisión de mantenimiento

Definición formato de seguimiento al funcionamiento de las estaciones
culminada la comisión de mantenimiento
TERMINACIÓN REVISIÓN Y DISEÑO DE FORMATOS COMISIÓN DE
MANTENIMIENTO
Compras
Revisión y diseño - Evaluación, identificación, definición de formatos y
documentación utilizada para el proceso de adquisición de equipos
Replanteamiento de especificaciones técnicas de equipos
TERMINACIÓN REVISIÓN Y DISEÑO DE FORMATOS DE COMPRAS
Almacén
Revisión y diseño - Evaluación, identificación, definición de formatos y
documentación requerida para el proceso de solicitud de equipos almacén
Identificación y propuesta de herramientas a implementar para realizar el
control de los equipos en Almacén
TERMINACIÓN REVISIÓN Y DISEÑO DE FORMATOS DE ALMACÉN
Presupuesto
Revisión y diseño - Evaluación y definición de formatos para
planteamiento de requerimientos de solicitud de presupuesto anual para adquisición
de recurso humano, equipos y materiales para el Grupo de Automatización
REVISIÓN Y APROBACIÓN FORMATOS PROCESOS

NOMBRE DE LA TAREA

mié 12/02/14

29FC+1 d

31FC+1 d

vie 14/02/14

jue 20/02/14

30FC+1 d

32

jue 20/02/14

jue 20/02/14

31

45FC+1 d

mié 15/01/14

mar 18/03/14

mié 15/01/14

mar 28/01/14

13FC+2 d

35FC+2 d

vie 31/01/14

jue 13/02/14

34FC+2 d

36FC+2 d

12 d

lun 17/02/14

sáb 01/03/14

35FC+2 d

37FC+2 d

12 d

mié 05/03/14

mar 18/03/14

36FC+2 d

38

0d

mar 18/03/14

mar 18/03/14

37

53FC+2 d

35 d

sáb 22/02/14

vie 04/04/14

17 d

vie 07/03/14

jue 27/03/14

vie 07/03/14

sáb 15/03/14

23FC+1 d

42FC+1 d

8d

mar 18/03/14

jue 27/03/14

41FC+1 d

43

0d

jue 27/03/14

jue 27/03/14

42

58

15 d

sáb 22/02/14

mar 11/03/14

7d

sáb 22/02/14

sáb 01/03/14

32FC+1 d

46FC+1 d

7d

mar 04/03/14

mar 11/03/14

45FC+1 d

47

0d

mar 11/03/14

mar 11/03/14

46

49FC+1 d

11 d

jue 13/03/14

mié 26/03/14

5d

jue 13/03/14

mar 18/03/14

47FC+1 d

50FC+1 d

5d

jue 20/03/14

mié 26/03/14

49FC+1 d

51

0d

mié 26/03/14

mié 26/03/14

50

58,73FC+1 d

12 d

vie 21/03/14

vie 04/04/14

12 d

vie 21/03/14

vie 04/04/14

38FC+2 d

54

0d

vie 04/04/14

vie 04/04/14

53

58,69

100 d

vie 28/03/14

mié 30/07/14

DURACIÓN

72

jue 06/02/14

12 d

Revisión y diseño - Identificación, recopilación, evaluación de formatos y
8d
documentación utilizada para el proceso de ejecución de mantenimientos

DISEÑO DEL MODELO

1.1.2

6d

COMIENZO

FIN

PREDECESORAS

SUCESORAS

1.1.2.1
1.1.2.1.1

RECONOCIMIENTO DE EQUIPOS
HOJAS DE RUTA

33 d

sáb 05/04/14

sáb 17/05/14

7d

sáb 05/04/14

sáb 12/04/14

1.1.2.1.1.1

Verificar información de la hoja de ruta de cada equipo

7d

sáb 05/04/14

sáb 12/04/14

43,54,51,6

59

1.1.2.1.1.2

TERMINACIÓN RECONOCIMIENTO HOJAS DE RUTA

0d

sáb 12/04/14

sáb 12/04/14

58

61FC+1 d

7d

mar 15/04/14

vie 25/04/14

1.1.2.1.2

LISTA DE MATERIALES

1.1.2.1.2.1

Verificar la lista de materiales de cada equipo

7d

mar 15/04/14

vie 25/04/14

59FC+1 d

62

1.1.2.1.2.2

TERMINACIÓN RECONOCIMIENTO LISTA DE MATERIALES

0d

vie 25/04/14

vie 25/04/14

61

64FC+2 d

16 d

mar 29/04/14

sáb 17/05/14

1.1.2.1.3

TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS

1.1.2.1.3.1

Verificación de los tiempos de mantenimiento

7d

mar 29/04/14

mié 07/05/14

62FC+2 d

65FC+2 d

1.1.2.1.3.2

Propuesta de programación de itinerarios de comisión

7d

sáb 10/05/14

sáb 17/05/14

64FC+2 d

66

0d

sáb 17/05/14

sáb 17/05/14

65

80

37 d

vie 28/03/14

mié 14/05/14

30 d

sáb 05/04/14

mié 14/05/14

1.1.2.1.4
1.1.2.2
1.1.2.2.1

REVISIÓN Y APROBACIÓN PROCESO RECONOCIMIENTO DE EQUIPOS
DIMENSIONAMIENTO DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS

1.1.2.2.1.1

Caracterización de personal

14 d

sáb 05/04/14

jue 24/04/14

54

70FC+2 d

1.1.2.2.1.2

Plan de gestión del recurso humano para el Grupo de Automatización

14 d

lun 28/04/14

mié 14/05/14

69FC+2 d

71

1.1.2.2.1.3

TERMINACIÓN DIMENSIONAMIENTO DE RECURSOS

0d

mié 14/05/14

mié 14/05/14

70

95FC+2 d

11 d

vie 28/03/14

mié 09/04/14

1.1.2.2.2

MATERIALES E INSUMOS

1.1.2.2.2.1

Planificación de materiales MRP

11 d

vie 28/03/14

mié 09/04/14

51FC+1 d

74

1.1.2.2.2.2

TERMINACIÓN DIMENSIONAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS

0d

mié 09/04/14

mié 09/04/14

73

76FC+2 d

12 d

sáb 12/04/14

mar 29/04/14

1.1.2.2.3

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1.1.2.2.3.1

Verificación de equipos

12 d

sáb 12/04/14

mar 29/04/14

74FC+2 d

77

1.1.2.2.3.2

TERMINACIÓN DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

0d

mar 29/04/14

mar 29/04/14

76

86FC+1 d

59 d

vie 02/05/14

sáb 12/07/14

34 d

lun 19/05/14

sáb 28/06/14

7d

lun 19/05/14

lun 26/05/14

66

81FC+2 d

7d

jue 29/05/14

vie 06/06/14

80FC+2 d

82FC+2 d

7d

mar 10/06/14

mar 17/06/14

81FC+2 d

83FC+2 d

7d

vie 20/06/14

sáb 28/06/14

82FC+2 d

84

0d

sáb 28/06/14

sáb 28/06/14

83

99FC+2 d

50 d

vie 02/05/14

mié 02/07/14

1.1.2.3
1.1.2.3.1
1.1.2.3.1.1
1.1.2.3.1.2
1.1.2.3.1.3
1.1.2.3.1.4
1.1.2.3.1.5
1.1.2.3.2

DISEÑO DEL PROCESO DE MATENIMIENTO
COMISIÓN
Revisión y modificación de proceso de generación de órdenes de comisión
Diseño conceptual del modelo de planificación de mantenimiento para el
Grupo de automatización
Programación actividades y procedimientos para la realización de las visitas
de mantenimiento
Plan de Gestión de programación de visitas de mantenimiento
TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE COMISIÓN
COMPRAS

1.1.2.3.2.1

Revisión y modificación del proceso de compras

12 d

vie 02/05/14

jue 15/05/14

77FC+1 d

87FC+1 d

1.1.2.3.2.2

Propuesta anual para la adquisición de Equipos y Herramientas

12 d

sáb 17/05/14

vie 30/05/14

86FC+1 d

88

Propuesta anual para la adquisición de materiales e insumos
12 d
Plan de gestión para las compras requeridas para el Grupo de
12 d
Automatización
TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE COMPRAS
0d

sáb 31/05/14

sáb 14/06/14

87

89FC+1 d

mar 17/06/14

mié 02/07/14

88FC+1 d

90

mié 02/07/14

mié 02/07/14

89

92

9d

jue 03/07/14

sáb 12/07/14

1.1.2.3.2.3
1.1.2.3.2.4
1.1.2.3.2.5
1.1.2.3.3

ALMACÉN

1.1.2.3.3.1

Revisión y modificación proceso de almacén

9d

jue 03/07/14

sáb 12/07/14

90

93

1.1.2.3.3.2

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE ALMACEN

0d

sáb 12/07/14

sáb 12/07/14

92

110

30 d

sáb 17/05/14

sáb 21/06/14

Revisión y modificación del proceso de presupuesto
14 d
Propuesta para solicitud de presupuesto anual para el Grupo de
14 d
Automatización
TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTO
0d

sáb 17/05/14

mar 03/06/14

71FC+2 d

96FC+2 d

vie 06/06/14

sáb 21/06/14

95FC+2 d

97

sáb 21/06/14

sáb 21/06/14

96

101FC+2 d

jue 26/06/14

mié 30/07/14

jue 03/07/14

jue 10/07/14

84FC+2 d

100

jue 10/07/14

jue 10/07/14

99

104FC+2 d

14 d

jue 26/06/14

sáb 12/07/14

97FC+2 d

102

101

110

1.1.2.3.4
1.1.2.3.4.1
1.1.2.3.4.2
1.1.2.3.4.3
1.1.2.4
1.1.2.4.1
1.1.2.4.2
1.1.2.4.3

PRESUPUESTO

CONTROL Y VERIFICACIÓN

29 d

LEGALIZACIÓN DE LA COMISIÓN
7d
TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA
0d
LEGALIZACIÓN DE COMISIÓN
INFORME DE COMISIÓN

1.1.2.4.4

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL
INFORME DE COMISIÓN

0d

sáb 12/07/14

sáb 12/07/14

1.1.2.4.5

CONTROL DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO REALIZADO

15 d

lun 14/07/14

mié 30/07/14

7d

lun 14/07/14

lun 21/07/14

100FC+2 d

105FC+1 d,110

7d

mié 23/07/14

mié 30/07/14

104FC+1 d

106

0d

mié 30/07/14

mié 30/07/14

105

110

10 d

jue 31/07/14

mar 12/08/14

10 d

jue 31/07/14

mar 12/08/14

jue 31/07/14

lun 04/08/14

jue 31/07/14

vie 01/08/14

93,104,106,102

111

sáb 02/08/14

lun 04/08/14

110

113

2d

mar 05/08/14

mié 06/08/14

2d

mar 05/08/14

mié 06/08/14

111

115

4d

vie 08/08/14

mar 12/08/14

2d

vie 08/08/14

sáb 09/08/14

113

116

2d

lun 11/08/14

mar 12/08/14

115

117

0d

mar 12/08/14

mar 12/08/14

116

123

179 d

mié 08/01/14

jue 14/08/14

1.1.2.4.5.1
1.1.2.4.5.2
1.1.2.4.5.3
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.1
1.1.3.1.1.2
1.1.3.1.2
1.1.3.1.2.1
1.1.3.1.3
1.1.3.1.3.1
1.1.3.1.3.2
1.1.3.1.3.3
1.1.4

Plan de gestión de la calidad para el Grupo de Automatización.
Propuesta para el uso de software para administración del modelo de
mantenimiento
REVISIÓN Y APROBACIÓN DISEÑO DEL CONTROL DE CALIDAD DE
MANTENIMIENTO REALIZADO
SOCIALIZACIÓN DEL MODELO
PRESENTACIÓN Y SOCILIZACIÓN DEL MODELO

ÁREA DE PLANIFICACIÓN
4d
Presentación y entrega de informe ejecutivo al Coordinador Grupo de
2d
Operación de Redes ambientales para su respectiva aprobación
Presentación y entrega de informe ejecutivo al Coordinador de Planeación
2d
Operativa para su respectiva aprobación
ÁREA ADMINISTRATIVA
Presentación y entrega de informe ejecutivo al Jefe de Hidrología para su
respectiva aprobación
ÁREA DE OPERACIONES
Presentación y entrega de informe ejecutivo al Coordinador del Grupo de
Automatización para su respectiva aprobación
Presentación y entrega de informe ejecutivo a los técnicos del Grupo de
Automatización para su visto bueno
TERMINACIÓN PROCESO DE SOCIALIZACIÓN
GERENCIA DE PROYECTOS

1.1.4.1

Inicio

5d

mié 08/01/14

lun 13/01/14

6CC+1 d

120

1.1.4.2

Planeación

6d

mar 14/01/14

lun 20/01/14

119

1.1.4.3

Ejecución

130 d

mar 21/01/14

sáb 28/06/14

120,6

1.1.4.4

Monitoreo y control

130 d

mar 21/01/14

sáb 28/06/14

1.1.4.5

Cierre

2d

mié 13/08/14

jue 14/08/14

121CC
122FC-30
d,117,121FC-30 d

121
123FC-30
d,122CC
123FC-30 d

Fuente: Autores
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3.2.1.2 Listado de hitos. En la programación del proyecto es muy importante conocer el listado de los hitos ya que permite
visualizar de forma directa las fechas de terminación de las actividades para tener control sobre ellas en el momento de la
ejecución del proyecto. A continuación en la tabla 32 se listan los hitos del proyecto.

Tabla 32. Listado de hitos
EDT

NOMBRE DE LA TAREA
Hito: Sí

DURACIÓN

COMIENZO

0d

jue 09/01/14

1.1.1.1.1.4

EQUIPO DE PROYECTO CONTRATADO

0d

jue 09/01/14

1.1.1.1.2.3

TERMINACIÓN CONSECUCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

0d

sáb 11/01/14

1.1.1.2.1.1.7

TERMINACIÓN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL
0d
PROCESO DE COMISIÓN DE MANTENIMIENTO

mie 05/03/14

1.1.1.2.1.2.3

TERMINACIÓN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL
0d
PROCESO DE COMPRAS

lun 27/01/14

1.1.1.2.1.3.4

TERMINACIÓN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL
0d
PROCESO DE ALMACEN

jue 20/02/14

1.1.1.2.1.4.5

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROCESOS INVOLUCRADOS
0d
PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

mar 18/03/14

1.1.1.2.2.1.3

TERMINACIÓN REVISIÓN Y DISEÑO DE FORMATOS COMISIÓN DE
0d
MANTENIMIENTO

jue 27/03/14

1.1.1.2.2.2.3

TERMINACIÓN REVISIÓN Y DISEÑO DE FORMATOS DE COMPRAS 0 d

mar 11/03/14

1.1.1.2.2.3.3

TERMINACIÓN REVISIÓN Y DISEÑO DE FORMATOS DE ALMACÉN

0d

mie 26/03/14

1.1.1.2.2.4.2

REVISIÓN Y APROBACIÓN FORMATOS PROCESOS

0d

vie 04/04/14

1.1.2.1.1.2

TERMINACIÓN RECONOCIMIENTO HOJAS DE RUTA

0d

sáb 12/04/14

1.1.2.1.2.2
1.1.2.1.4
1.1.2.2.1.3
1.1.2.2.2.2
1.1.2.2.3.2
1.1.2.3.1.5

TERMINACIÓN RECONOCIMIENTO LISTA DE MATERIALES
0d
REVISIÓN Y APROBACIÓN PROCESO RECONOCIMIENTO DE
0d
EQUIPOS
TERMINACIÓN DIMENSIONAMIENTO DE RECURSOS
0d

vie 25/04/14

TERMINACIÓN DIMENSIONAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS 0 d
TERMINACIÓN
DIMENSIONAMIENTO
DE
EQUIPOS
Y
0d
HERRAMIENTAS
TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE COMISIÓN
0d

mie 09/04/14

sáb 17/05/14
mie 14/05/14

mar 29/04/14
sáb 28/06/14

1.1.2.3.2.5

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE COMPRAS

0d

mie 02/07/14

1.1.2.3.3.2

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE ALMACEN

0d

sáb 12/07/14

Fuente: Autores
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3.2.1.3 Diagrama de red. Contando con los atributos de las actividades se procede a desarrollar el diagrama de red del proyecto. El diagrama de red fue exportado del programa Project a través del
cual se realizó la gestión del cronograma, a continuación en la siguiente imagen se muestra el diagrama de red.

Figura 11. Diagrama de red del proyecto

Fuente: Autores
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3.2.2 Cronograma con tiempo medio

El cronograma con tiempo medio muestra de forma clara y resumida las principales fases que se desarrollan en el proyecto así
como su duración total; como se observa en la figura 12, el proyecto tiene una duración estimada de 6 meses iniciando el 7 de
enero y culminando el 14 de agosto del año 2014, así mismo se identifican las fases de preparación del proyecto, el diseño del
proyecto, la socialización del modelo y la gerencia de proyectos.

Figura 12. Cronograma de tiempo medio

Fuente: Autores
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3.2.3 Línea base de programación tiempo – alcance
En las imágenes a continuación, se puede observar la línea base de programación de tiempo-alcance, la
programación del proyecto desde su inicio o base hasta la finalización o cierre del mismo, éstas imágenes
realizan un barrido del alcance del proyecto representado en el cronograma de Gantt.
Figura 13. Línea base de programación tiempo – alcance
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Continuación Figura 13

78

Continuación Figura 13

79

Continuación Figura 13

80

Continuación Figura 13

81

Continuación Figura 13

82

Continuación Figura 13

83

Continuación Figura 13

84

Continuación Figura 13

85

Continuación Figura 13

86

Continuación Figura 13

87

Continuación Figura 13

Fuente: Autores
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3.2.4 Presupuesto - Línea base

El presupuesto estimado inicialmente asciende a un monto de $97.888.000, este presupuesto resultó de la definición de
los recursos necesarios para la realización del proyecto. En la tabla 32 se describen los costos para la ejecución del
proyecto en un periodo de seis (6) meses con la asignación de los recursos

Tabla 33. Tabla del presupuesto estimado para un periodo de seis (6) meses con la asignación de los recursos.
Nombre del recurso

Tipo

GERENTE DEL PROYECTO

Trabajo

$27.396.000,00 GP

CONSULTOR 2

Trabajo

$18.264.000,00 C2

CONSULTOR 3

Trabajo

$18.264.000,00 C3

CONSULTOR 1

Trabajo

$18.264.000,00 C1

COMPUTADOR GERENTE
COMPUTADOR CONSULTOR 1
COMPUTADOR CONSULTOR 2
COMPUTADOR CONSULTOR 3
PAPELERIA
IMPRESORA
MUEBLES Y ENSERES
SOFTWARE PROJECT
SOFTWARE WBS
CONTINGENCIA RIESGOS
CONTINGENCIA GASTOS
ADMINISTRATIVOS

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

$1.200.000,00 PCGP
$1.200.000,00 PC1
$1.200.000,00 PC2
$1.200.000,00 PC3
$1.800.000,00 PAP
$600.000,00 IMP
$300.000,00 MYE
$1.800.000,00 SPRJ
$6.400.000,00 SWBS
$13.881.066,00 CR

Costo

Costo

Iniciales

$9.788.800,00 ADMON

Grupo

PROVEEDOR

GERENCIA DEL
PROYECTO - ANYI
CHILA
COORDINACION NATALIA
CASTAÑEDA
COORDINACION DIEGO MALDONDO
COORDINACION LINA ROJAS
OFICINA
OFICINA
OFICINA
OFICINA
OFICINA
OFICINA
OFICINA
SOFTWARE
SOFTWARE
CONTINGENCIA
CONTINGENCIA

Fuente: Autores
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COMPUGREIF
COMPUGREIF
COMPUGREIF
COMPUGREIF
PANAMERICANA
PANAMERICANA
PANAMERICANA
PANAMERICANA
PANAMERICANA

TELEFONO

Capacidad
máxima

Tasa estándar

Acumular

3527160

1

$4.566.000,00/ms Prorrateo

3527160

1

$3.044.000,00/ms Prorrateo

3527160

1

$3.044.000,00/ms Prorrateo

3527160

1

$3.044.000,00/ms Prorrateo

7345678
7345678
7345678
7345678
4567898
4567898
4567898
4567898
4567898

Comienzo
Comienzo
Comienzo
Comienzo
Comienzo
Comienzo
Comienzo
Comienzo
Comienzo
Comienzo
Comienzo

3.2.5 Indicadores

Los indicadores en todo proyecto permiten mostrar el estado en que se encuentra el proyecto con respecto al costo en un tiempo determinado y lo más importante, es que muestra en la
planificación, la distribución del costo estimado hasta el final del proyecto.

3.2.5.1 Curva S
Se empleará en la curva S para realizar observar la proyección de los costos a lo largo del cronograma, ésta gráfica muestra los costos acumulativos respecto al tiempo y permite identificar el valor
planificado, el valor ganado y el costo real del proyecto. En la Figura 14 se muestra la curva S del proyecto.

Figura 14. Curva S de tiempo y presupuesto

Fuente: Autores
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3.2.5.2 Valor ganado
Una vez se inicia la ejecución del proyecto, se pueden ir evaluando los costos inicialmente planificados, respecto al costo real. A
través de la siguiente tabla (Ver tabla 34), se pueden ir evaluando estos indicadores para cada punto de control que se
establezca en el proyecto, se planea que para el proyecto, se evaluará el desempeño de los costos de forma semanal, esto
teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución es corto y se deben ir monitoreando y controlando todos los recursos asociados
al proyecto de manera continua, es decir, no solo en la ejecución del presupuesto, sino también en el desempeño del recurso
humano.

Tabla 34. Tabla para indicadores del valor ganado

NOMBRE DEL RECURSO

VALOR
PLANEADO: PV
(CPTP)

GERENTE DEL PROYECTO

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$27.396.000,00

$0,00

$0,00

CONSULTOR 2

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$18.264.000,00

$0,00

$0,00

CONSULTOR 3

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$18.264.000,00

$0,00

$0,00

CONSULTOR 1

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$18.264.000,00

$0,00

$0,00

COMPUTADOR GERENTE

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$1.200.000,00

$1.200.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$1.200.000,00

$1.200.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$1.200.000,00

$1.200.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$1.200.000,00

$1.200.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$1.800.000,00

$1.800.000,00

$0,00

IMPRESORA

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$600.000,00

$600.000,00

$0,00

MUEBLES Y ENSERES

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$300.000,00

$300.000,00

$0,00

SOFTWARE PROJECT

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$1.800.000,00

$1.800.000,00

$0,00

SOFTWARE WBS

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$6.400.000,00

$6.400.000,00

$0,00

CONTINGENCIA RIESGOS

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$13.881.066,00 $13.881.066,00

$0,00

CONTINGENCIA
GASTOS
ADMINISTRATIVOS

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

COMPUTADOR CONSULTOR
1
COMPUTADOR CONSULTOR
2
COMPUTADOR CONSULTOR
3
PAPELERIA

VALOR
ACUMULADO
VA (CPTP)

AC
(CRTR)

Fuente: Autores
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VP

VC

CEF

$9.788.800,00

CPF

VAF

$9.788.800,00

$0,00

3.2.6 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones.
A continuación se relacionan los riesgos identificados para el proyecto, los que pueden impactar en alcance, tiempo y costo. A partir de ésta matriz se estiman los costos por riesgos o reservas de contingencia. (Ver tabla 35)

Tabla 35.Matriz de riesgos
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
(IMPACTO Y PROBABILIDAD)

RANGO

IMPACTO EN
TIEMPO

IMPACTO EN
COSTO

Moderado

Moderado

3

3

9

9

0

Bajo

Aceptar

Hacer reuniones con las personas encargadas del
sistema tecnológico y recomendarles la importancia
del internet.

1,8

Moderada

Alto

3

5

15

12

$ 84.000,00

Medio

Mitigar

Solicitar revisión a los equipos de cómputo con el
fin de revisar el estado de cada uno y hacer un
mantenimiento preventivo.

4,8

Baja

Moderado

2

3

6

6

0

Bajo

Mitigar

Realizar contratos con los proveedores de software
donde se estipulen fechas de entrega.

1,2

$

-

Incumplimientos reportados
anteriormente por la empresa que
provee el software.

$

-

Falencias contrastes en el servicio de
energía.

CÓDIGO
EDT

DESCRIPCIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO

INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

Falta de servicios de internet

SISTEMA OPERATIVO Daños en aparatos de cómputo del equipo de
(COMPUTADORES)
trabajo

RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS

IMPACTO

RT-002

SUBCATEGORÍA

IMPACTO

PROBABILIDAD

RT-001

TÉCNICOS

CÓDIGO

CATEGORÍA

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

TIPO
RIESG
O

ESTRATEGIAS
Y ACCIONES
PREVENTIVAS

CONTINGENCIAS Y RESPALDOS

RESERVA EN
TIEMPO

RESERVA EN COSTO

$

$

-

33.600,00

DISPARADOR

Falencias constantes en el servicio de
internet.
Tiempo mayor de un mes desde el
último mantenimiento de equipos y
verificación UPS.

Incumplimientos en las fechas de entrega de
los programas de software contratados

DEFICIT DEL
SERVICIO DE
ENERGÍA

Cortes de luz en horarios laborales

Muy baja

Moderado

1

3

3

2

0

Bajo

Aceptar

Estar pendiente de los reclamos necesarios a la
central de energía.

0,4

Falta de accesibilidad a información del
instituto

Muy baja

Alto

1

5

5

5

$ 2.719.111

Bajo

Trasferir

Dar a conocer al coordinador del área las falencias
en la obtención de la información buscando su
ayuda.

2

$ 1.087.644,44

Rechazo al proyecto de las áreas de
apoyo involucradas.

RT-006

Levantamiento incompleto de la información

Moderada

Alto

3

5

15

0

0

Medio

Mitigar

Hacer reuniones con el sponsor para verificar que
toda la información se está teniendo en cuenta.

0

$

Preparación deficiente y conocimiento
del proyecto por parte de los
consultores.

RT-007

Retiro de algún miembro del equipo de trabajo

Alta

Alto

4

5

20

60

$6.088.000,00

Alto

Evitar

Tener buena comunicación con el equipo de trabajo
y el director de proyectos para contar con la
participación del personal y su compromiso.

24

$ 2.435.200,00

Ausencias constantes e incumplimientos
laborales por parte de los miembros del
equipo.

Incapacidad de un miembro del equipo de
trabajo

Alta

Alto

4

5

20

40

$4.058.666,67

Alto

Aceptar

Contar con personal capacitado que pueda cubrir la
persona ausente.

16

$ 1.623.466,67

Espacios poco ventilados que facilitan la
propagación de virus.

Poca aceptación por parte de las directivas y
solicitud de cambio

Moderada

Muy alto

3

10

30

15

$ 8.157.333

Alto

Mitigar

Dar a conocer a los clientes los beneficios para la
empresa y Grupo de Automatización.

12

$ 6.525.866,67

Falta de integración y participación de
las directivas en el proyecto.

Resistencia al
Automatización

Moderada

Alto

3

4

12

0

0

Medio

Mitigar

Hacer reuniones y planes de integración con las
diferentes personas involucradas en el proyecto.

0

$

-

Moderada

Bajo

3

2

6

0

0

Bajo

Mitigar

Hacer reuniones y planes de integración con las
diferentes áreas involucradas en el proyecto.

0

$

-

Alta

Moderado

4

3

12

20

$ 10.876.444

Medio

Evitar

Realizar una planeación eficiente, con un alcance
claro desde el inicio, utilizando herramientas y
conceptos claros.

4

$ 2.175.288,89

Poca participación de los interesados en
los procesos de inicio del proyecto.

Moderada

Moderado

3

3

9

0

0

Bajo

Evitar

Realizar desde el comienzo un
seguimiento y control del cronograma.

0

$

-

Seguimiento al cronograma con gran
frecuencia.

Deficiencia en la estimación de recursos

Alta

Alto

4

5

20

0

0

Alto

Evitar

Hacer una planeación eficiente desde el inicio para
que no se presentes sobrecostos en el proyecto.

0

$

-

Seguimiento a los recursos.

Falencias de comunicación ente los miembros
del equipo

Alta

Moderado

4

3

12

0

0

Medio

Mitigar

Mantener una comunicación constante, abierta y
efectiva entre los miembros del equipo.

0

$

-

Ausencia de personal en las reuniones
pactadas.

RT-004

EXTERNOS

LICENCIAS DE
SOFWARE

RT-003

RT-005

RT-008

INTERNOS

MANEJO DE LA
INFORMACIÓN

AUSENCIA DEL
EQUIPO DE TRABAJO

RT-009
RESISTENCIA AL
CAMBIO

RT-010

cambio

por

Resistencia al cambio por
relacionadas con el proyecto

RT-012

Cambios en el alcance

RT-013

RT-014

RT-015

G. PROYECTOS

RT-011

Grupo

las

de

áreas

PLANIFICACIÓN
Falta de control y seguimiento al cronograma

ESTIMACIÓN

COMUNICACIÓN

TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA
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eficiente

$

66,20

$

-

13.881.067

Ausencia de mostrar los atributos del
proyecto y sus beneficios para la
empresa y el Grupo de Automatización
Ausencia de mostrar los atributos del
proyecto y sus beneficios para todas las
áreas de la empresa.

3.2.7 Estructura organizacional -OBS-

La estructura organizacional que se implementará para desarrollar el proyecto es de tipo
funcional donde se cuenta con un Gerente de Proyecto y tres consultores especialistas en
diferentes áreas como costos, presupuesto, mantenimiento, gestión de la calidad,
compras e inventarios.

Figura 15. Estructura organizacional

Fuente:

Autores
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3.2.8 Matriz responsabilidad –RACI
En la matriz a continuación, se muestra la asignación de las responsabilidades al equipo del proyecto de
acuerdo al rol que desempeña cada uno, con base en los códigos de responsabilidades: Responsable,
Aprueba, Consulta o si es Informado. (Ver tabla 36)

Tabla 36. Matriz de responsabilidad RACI
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD RACI
ROLES
Gerente
de
Proyecto Consultor 1 Consultor 2

ACTIVIDADES

Consultor 3

1.0 PREPARACIÓN DEL PROYECTO
1.1 Requerimientos

R/A

I

I

I

A

R/C

R/C

R/C

2.1 Reconocimiento de equipos

A

R/C

R/C

R/C

2.2 Dimensionamiento de recursos

A

R/C

2.3 Diseño del Proceso de mantenimiento

A

R/C

R/C

2.4 Control y verificación

A

R/C

R/C

3.1 Área de planificación

R

I

I

I

3.2 Área administrativa

R

I

I

I

3.3 Área de Operaciones

R

I

I

I

4.1 Inicio

R

I

I

I/R

4.2 Planificación

R

I

I

C

4.3 Ejecución

R

C

C

C

4.4 Monitoreo y control

R

C

C

C

4.5 Cierre

R

I

I

I

1.2 Levantamiento y análisis de información
2.0 DISEÑO DEL MODELO

R/C
R/C

3.0 SOCIALIZACIÓN DEL MODELO

4.0 GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGOS DE RESPONSABILIDADES

CÓDIGOS DE ROLES

R=RESPONSABLE

GERENTE DE PROYECTO = ANYI CHILA

A=APROBADO
C=CONSULTADO

CONSULTOR 1 = LINA ROJAS
CONSULTOR 2 = NATALIA CASTAÑEDA

I = INFORMADO

CONSULTOR 3 = DIEGO MALDONADO
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3.2 PLANES DE GESTIÓN
Para el proyecto propuesto del modelo de planificación de mantenimientos para la red de estaciones automáticas
del IDEAM, se presentan a continuación los “planes” que reflejan la planificación del proyecto, los distintos procesos
relacionados en la Dirección de Proyectos, la manera en que se van aplicar, las herramientas y técnicas que se
emplearán, así como las pautas para la realización del seguimiento y control.

3.3.1 Plan de gestión del alcance

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
NOMBRE EL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL
IDEAM
CÓMO SE DEBE ELABORAR EL ALCANCE - Para realizar la definición del alcance se debe:
La definición del alcance del proyecto de modelo de planificación de mantenimiento de la red de estaciones
automáticas del IDEAM.
En reunión del sponsor y el gerente del proyecto. Deben definir el alcance.
ELABORACIÓN DE LA WBS
La EDT del proyecto se diseñó en las diferentes fases y entregables. Así se definieron tres fases del proyecto.
Preparación, diseño y socialización.
Se realizó la descomposición de cada entregable en paquetes de trabajo, estos nos permiten conocer en detalle el
responsable y costo de cada actividad.
Se utilizó el software WBS chart pro para el diseño ya que es especializado para este fin.
ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO DE LA WBS
Para la elaboración de la WBS se llevaron a cabo los siguientes pasos:
Se describe el nombre de cada paquete de trabajo.
Se detalla el objetivo de cada paquete de trabajo.
Se describe cada paquete de trabajo.
Se describe el trabajo a realizar.
Se asignan los responsables.
Se nombran los criterios de aceptación.
Se nombran los supuestos.
Se identifican los riesgos.
Se identifican las dependencias.
CONTROL DEL ALCANCE
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Cada paquete de trabajo tiene su entregable final este será revisado por el gerente de proyecto y presentado al
sponsor para su aprobación, si se tienen correcciones deben ser realizadas en el menor tiempo, sin afectar las
demás actividades programadas, de debe llevar a cabo una matriz de controles de cambio para controlar los
cambios de alcance del proyecto. A continuación se muestra la matriz realizada para llevar el control de cambios

Gestión de Cambios
Área
Nombre del Proyecto
Revisado por Gerencia cliente
Revisado por Gerencia consultoría
Fecha revisión
Línea base del alcance
Fecha de inicio y fin de fase

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTOS
PARA LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL
IDEAM

MPMREID

PRIORIDAD DEL CAMBIO
Fecha de
Solución:

ALTA

dd/mm/aaaa

Fecha de
Solución:

MEDIA

dd/mm/aaaa

Fecha de
Solución:

BAJA

dd/mm/aaaa

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: ROLES DE QUEEN
NOMBRE DEL ROL

NOMBRE

Fecha de
Solución
Real:
Fecha de
Solución
Real:
Fecha de
Solución
Real:

dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa

SE SOLICITA EL CAMBIO

Firma

PERSONA

TIPOS DE CAMBIOS: IDENTIFICACIÓN DE LOS ITEM QUE IMPACTAN EL CAMBIO
Proceso BBP

Nombre del Proceso:

Datos

Nombre de la plantilla:

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIBIR EN DETALLE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS,
ESPECIFICANDO QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.
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AREAS O PRESCESOS IMPACTADOS (ALCANCE DEL CAMBIO)

DESCRIBIR QUE AREAS O PROCESIOS SON

IMPACTADAS POR EL CAMBIO

BENEFICIOS DE HACER CAMBIO

DESCRIBIR EL BENEFICIO DE CAMBIO, TENIENDO EN CUENTA LOS PROCESOS IMPACTADOS

IMPACTO EN LOS PROCESOS POR EL CAMBIO

DESCRIBIR EL IMPACTO EN PROCESOS DEL CAMBIO, TENIENDO EN

CUENTA LOS PROCESOS IMPACTADOS

CONSECUENCIAS DE NO HACERL EL CAMBIO

TIEMPO ESTIMADO PARA HACER EL CAMBIO

DESCRIBIR QUE PASA SI NO SE HACE EL CAMBIO

DESCRIBIR EL TIEMPO EN DIAS O HORAS.

Especificación del Cambio

Cantidad:

Realización del Cambio

Cantidad:

COSTO DEL CAMBIO

VALOR DE PESOS, DEL COSTO DEL CAMBIO
$

DECISIÓN DEL CAMBIO
APROBADO

NOTAS:

DIREFERIDO

NOTAS:

RECHAZADO

NOTAS:

QUIEN APRUEBA EL CAMBIO

NOMBRE DEL ROL

NOMBRES Y ROLES QUE AUTORIZAN EL CAMBIO

NOMBRE
PERSONA

Firma

Se debe diligenciar el formato de control de cambios para por parte de la gerencia, medir el impacto en tiempo o
recursos y estimar el costo del requerimiento.
Fuente: Autores
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3.3.2 Plan de gestión de integración

PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN
NOMBRE EL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL
IDEAM
PROCESOS DE INTEGRACIÓN:
Para llevar a cabo este proyecto y para que sea exitoso es de suma importancia contar con un Gerente de
Proyecto que tenga una visión en conjunto de todas las partes que lo componen, por ejemplo:
Por qué: Se detecta el problema, se plantea la visión, misión, los objetivos y el plan
Qué: Se revisa en la estructura desagregada del trabajo
Quién: Las personas que conforman la estructura organizacional, matriz de responsabilidades
Cuánto: El presupuesto que utilizamos , las personas , los materiales , el equipamiento
Cuándo: El cronograma planteado, los tiempos estipulados.
Cómo: Por medio de los planes de gestión.
ROLES: Se detectan los principales roles
Rol del sponsor: Supervisar el alcance del proyecto
Rol del Gerente del proyecto: Gestionar la integración del proyecto y comunica a los interesados
Rol del Equipo( Consultores): Completar los trabajos según el plan para la dirección del proyecto
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Anexo Project charter
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Este plan del proyecto incluye los planes del resto de las áreas.
DIRIGIR Y GESTIONAR LA GESTIÓN DEL PROYECTO:
Durante este proceso el Gerente del Proyecto y el equipo de consultores llevarán a cabo el plan para la dirección
del proyecto, además se implementarán aquí los cambios aprobados los cuales están consignados en el plan de
gestión de cambios que se encuentra anexo. Se incluye además la gestión de la configuración donde se
especifica cómo se almacenarán y recuperarán los documentos del proyecto, sus atributos y verificación de la
configuración.
Plan de documentación
Seguridad
acceso

de

Documentos

Formato

Disponibilidad

Project Charter

ElectrónicoImpreso

Gerente de proyecto
lectura- No se
Consultores
puede modificar
Sponsor

Durante el proyecto

Gerente
proyecto
Consultores
Sponsor

Durante el proyecto

ElectrónicoPlan del proyecto
Impreso

Retención de información

de
lectura- No se
puede modificar
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Informes
proyecto

del

Solicitudes
Cambio

de

Cierre
proyecto

del

Electrónico

Gerente de proyecto
lectura- No se
Consultores
puede modificar
Sponsor

Durante el proyecto

de

Electrónico

Gerente
proyecto
Consultores
Sponsor

lectura- No se
puede modificar

Durante el proyecto

de

Electrónico

Gerente
proyecto
Consultores
Sponsor

lectura- No se
puede modificar

Durante el proyecto

MONITOREAR Y COTROLAR EL TRABAJO :
En este proceso se debe observar lo que está ocurriendo, y se deben implementar las acciones
correspondientes cuando algo este fuera de lo normal.
CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS
En este proceso el control integrado de cambios supera al Gerente de proyecto y se requiere de un grupo o
persona que apruebe los cambios, si el cambio a realizar es de emergencia lo puede autorizar el Gerente de
proyecto. Cuando el cambio es aprobado el Gerente deberá informar a los interesados o miembros de su equipo
de como impactara el cambio en todas las variables, revisar todas las recomendaciones de cambio y acciones a
tomar, rechazar las acciones que no están en línea con los objetivos del proyecto y deberá actualizar de ser
necesario el plan para la dirección del proyecto.
CIERRE DEL PROYECTO
Se revisará toda la información del proyecto para tener la certeza que no ha quedado nada pendiente y que se
ésta
cumpliendo
con
los
objetivos
definidos
en
el
alcance.
En esta parte de cierre se realizara un reporte final, entrega de trabajo y lecciones aprendidas para mejorar en
los próximos proyectos.
Fuente: Autores
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3.3.3 Plan de gestión de cambios

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
NOMBRE EL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL
IDEAM

ROLES EN LA GESTIÓN DE CAMBIOS: Estructura organizacional de los encargados del control de
cambios

Fuente: Autores
Nombre del rol

Persona asignada

Responsabilidades

Niveles de autoridad

Sponsor

Coordinador del área

Tomar
decisiones Total sobre el proyecto
sobre cambios en el
alcance del proyecto

Director de proyecto

Anyi Chila

Consultores

DM,NC,LR

Evaluar
informes Hacer
recomendaciones
sobre las solicitudes cambios y aprobaciones
de cambio, aprobar
solicitudes
de
cambio
Solicitar
cambio Solicitar cambios
cuando
se crea
conveniente

sobre

TIPOS DE CAMBIOS
Los
cambios
que
se
pueden
presentar
en
el
proyecto
pueden
-Variación en el alcance
- Cambio de metodología en algún planteamiento sobre las diferentes fases de los mantenimientos.
- Cambio en el personal del equipo lo cual influye en el proyecto

ser:

PROCESO GENERAL GESTIÓN DE CAMBIOS:
Solicitud de cambio

Se levanta por escrito la información detallada sobre lo que se desea y es entregada
al Gerente de Proyecto

Verificar la solicitud

El Gerente de Proyecto analiza la solicitud y las razones por las cuales se originó

Evaluar impactos

El Gerente de proyectos evalúa los impactos que puede traer dicho cambio, y calcula
dichos cambios para saber cuánto impactará al proyecto
Si el cambio afecta el alcance del proyecto la decisión la deberá tomar el sponsor, si
el cambio es de urgencia , o no altera la planificación inicial y se pueden tomar
medidas alternas el Gerente de proyecto tomará las decisiones adecuadas

Tomar decisiones

Implantar el cambio

El Gerente del proyecto re-planifica para realizar el cambio, y le informa a todo el
grupo de involucrados.
Se encargará de monitorear todas las acciones de cambio

Concluir el proceso de El Gerente del proyecto deberá encargarse de verificar que los cambios se hayan
cambio
llevado correctamente.
Se generarán lecciones aprendidas
Fuente: Autores
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3.3.4 Plan de gestión del tiempo

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
NOMBRE EL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL
IDEAM
1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES: Para realizar la definición de las actividades del proyecto se debe
contar con el alcance bien definido. Posteriormente, se elabora la EDT a partir de la cual se definen los
paquetes de trabajo y las actividades para la elaboración del modelo de planificación.
1.1.

Identificación y secuencionamiento de actividades.

Con la EDT se definieron tres entregables principales, la recolección de requerimientos para la preparación del
proyecto, el diseño y la socialización del modelo, en cada uno de estos entregables, se identificaron unas
actividades así como los responsables de su ejecución.
Se aplica la técnica de descomposición que permite definir las actividades con la subdivisión de cada paquete de
trabajo en actividades permitiendo tener un mejor conocimiento y manejo del proyecto, así como el juicio de
expertos con las experiencias aportadas por uno de los integrantes del equipo de trabajo, que ha tenido la
oportunidad de trabajar y conocer más a fondo los procesos que se desarrollan en el Grupo de Automatización
del IDEAM, en cuanto al manejo técnico para la realización de los mantenimientos a la red de estaciones
meteorológicas.
Con la definición de las actividades se identifica la precedencia entre ellas, se secuencian con base en el
requerimiento de los entregables definidos en la EDT que se muestra en la imagen a continuación.

Fuente: Autores
Con ésta secuenciación, se estiman las duraciones de cada actividad. La estimación de las duraciones permite
definir la duración del proyecto marcando el camino a seguir para su posterior desarrollo, monitoreo y control.
Finalmente se obtiene como salida a este proceso, el listado de actividades con sus atributos como número de
identificación en la EDT, nombre de la actividad, duración, comienzo, fin y precedencias como se muestra en la
imagen a continuación:

Fuente: Autores
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Posteriormente se obtiene el listado de hitos que cuenta con la identificación de la EDT, el nombre del hito y su
fecha como se muestra en la imagen a continuación:

Fuente: Autores
2.

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO
PARA SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y
CON QUÉ.

La secuenciación de las actividades permite identificar de forma gráfica las precedencias entre las actividades,
para esto, se realiza el diagrama de Red del Proyecto el cual se puede observar en la siguiente imagen:

Fuente: Autores

3. PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL
PROCESO PARA ESTIMAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES
DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
Contando con la lista de actividades y conocidas sus duraciones, se procede a realizar la estimación de los
recursos, en este proceso se define quien será el responsable de realizar la actividad y con qué herramientas de
trabajo o materiales las lleva a cabo. En esta estimación de recursos, se tiene como salida la hoja de recursos
en la cual se identifica el tipo de recurso, si es de trabajo, costo o material. Se define el costo por mes si es
sueldo prorrateado o un valor a pagar desde el comienzo del proyecto. A continuación se muestra parte de la
tabla realizada para la estimación de los recursos:

Fuente: Autores
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4. PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL
PROCESO PARA ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO,
CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.
Teniendo en cuenta el tipo de recurso, es decir si es de costo o de trabajo, se define su tiempo de utilización de
acuerdo con las actividades a realizar, por ejemplo el recurso humano para la conformación del equipo de
trabajo, se estima se empleará por un periodo de 6 meses tiempo en el cual se estima el desarrollo del proyecto.
5. PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA
DESARROLLAR EL CRONOGRAMA. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ.
El cronograma se desarrolla teniendo definidos los procesos de identificación , secuenciamiento de actividades,
estimación de los recursos y la estimación de las duraciones, partiendo de éstos se obtiene el cronograma el
cual se representa a través del diagrama de Gantt, la herramienta empleada para obtener éste diagrama fue el
Microsoft project2010, con éste software se organizaron las actividades y se muestra de forma organizada, clara
y práctica para la realización de las fases del proyecto, desarrollo, monitoreo y el posterior control. En la imagen
a continuación se muestra un pantallazo del cronograma del proyecto realizado en el software Project.

Fuente: Autores
6. PROCESO DE CONTROL DEL CRONOGRAMA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA
CONTROLAR EL CRONOGRAMA, ASÍ COMO SU ENLACE CON EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS.
DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ.
Se propone para el control de las actividades establecer puntos de control a lo largo del cronograma elaborado
cada semana, reuniones de seguimiento mensuales y presentación de informes mensuales, con el fin de ir
evaluando el avance del proyecto, sus resultados y métricas de calidad planteadas. Se contará con un comité de
aprobación de cambios, que será el encargado junto con el gerente de proyecto de aprobar cada cambio
presentado.

Fuente: Autores
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3.3.5 Plan de gestión del costo

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO
NOMBRE EL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL
IDEAM
El plan de gestión del costo muestra el proceso a partir del cual se determina el presupuesto para la ejecución del
proyecto. Se parte con el proceso de planificación considerando las entradas indispensables como la línea base
del alcance, el cronograma, los recursos, el análisis de riesgos, luego se procede a realizar la estimación
empleando la técnica por analogía, se determina el presupuesto con los paquetes de trabajo por actividades, se
establecen medidas para realizar el control de los costos a lo largo el ciclo de vida del proyecto.
1. ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: SE ESPECIFICA EL TIPO DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL
PROYECTO.
Se realiza la estimación del proyecto por analogía, teniendo en cuenta el pago de profesionales en otros
proyectos de consultoría, también se estimó el costo de los recursos como de papelería, impresoras,
computadores, muebles y software con base en históricos de cotizaciones recogidas en empresas que ofrecen
este tipo de servicios y productos ya sea para alquiler o venta. En la siguiente tabla se aprecia el valor que se
estima para cada uno de los recursos a emplear en el proyecto.

Fuente: Autores
2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
2.1. SUMA DE COSTOS PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO SE TIENEN EN CUENTA
LOS ENTREGABLES DEFINIDOS EN LA EDT. CON LA DESCOMPOSICIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE
ASIGNAN LOS RECURSOS NECESARIOS Y SE SUMAN.
Para determinar la línea base del costo, se suman los costos estimados de las actividades, las actividades se
descomponen de los paquetes de trabajo definidos en la EDT. Se establece una relación tiempo-costo, el costo
de los recursos, se distribuye en cada una de las actividades y se realiza la matriz desagregada de costos en la
cual se suman los componentes superiores de la EDT. El presupuesto autorizado para el proyecto suma
$97.878.708 a partir del cual se va a revisar el rendimiento del mismo a lo largo del cronograma
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Fuente: Autores
2.2. ANÁLISIS DE RESERVA
La línea base del costo incluye el presupuesto estimado de las actividades a lo largo del cronograma y es el
presupuesto con el cual se estima se ejecute el proyecto, sin embargo se deben considerar los riesgos que se
puedan presentar, se estiman las reservar para las contingencias así como las reservas para la gestión del
proyecto. De materializarse los riesgos identificados, se impactaría el costo del proyecto. A partir de la
realización del registro de riesgos, se estima una reserva de contingencia por un valor de $ 13.881.066; de la
misma manera, se estima un presupuesto del 10% del valor del presupuesto adicional como reserva para la
gestión del proyecto, por un valor de $9.787.870; éstas reservas de gestión o reservas administrativas son
presupuestos que se consideran ante la presencia de cambios no planificados que le ocurran al alcance y al
costo del proyecto.
Así el presupuesto total del proyecto asciende a un valor de $121.557.866
A continuación se ilustra la matriz del registro de riesgos y la tabla en la cual se consolidan los costos de línea
base del presupuesto y las reservas de contingencia tanto para riesgos como para los gastos administrativos.

105

2.2.1. Registro de riesgos

Fuente: Autores
2.2.2. Presupuesto total del proyecto

Fuente: Autores
3. CONTROL DEL COSTO
Para realizar el control de los costos del proyecto, se va realizar un seguimiento minucioso a la línea base del
presupuesto con el fin de que se vaya ejecutando el presupuesto definido semana a semana, en la medida en
que éste presupuesto se logre ejecutar conforme a lo planificado, se evitará tomar parte de las reservas
estimadas. Para lograr establecer este control, el gerente del proyecto se responsabilizará de tomar como
herramienta clave la curva S generada de la línea base del presupuesto, sobre ésta, se irán evaluando los
puntos de control definidos y validando el valor ganado a lo largo de la ejecución del proyecto. A continuación se
muestra la curva S del proyecto:
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Fuente: Autores
Con este control se busca mantener el rendimiento de los recursos, empleando como herramienta el software
Project a través del cual se supervisará el uso de los recursos, procurando su nivelación en cada una de las
fases del proyecto. De la misma manera se establecerán puntos de control para la evaluación del valor ganado,
esto tomando como referencia el valor planificado y los costos reales a lo largo de la ejecución del proyecto
Cada cambio generado en el manejo de los costos deberá registrarse oportunamente, de tal manera que se
cuente con el control organizado de cambios que servirá de soporte para la presentación de los informes de
avance mensuales que se planean entregar al sponsor.
Fuente: Autores
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3.3.6 Plan de gestión de la calidad

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
NOMBRE EL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL
IDEAM
POLÍTÍCA DE CALIDAD DEL PROYECTO:
La política de calidad de nuestro proyecto busca la generación de productos coherentes con los requisitos del
cliente, capacidad técnica, humana y física adecuada para generación de todos y cada uno de los productos, la
verificación oportuna de la información, la validación de la información, la exactitud con respecto al tiempo de
entrega.
MÉTRICAS DE CALIDAD: Parámetros objetivos que se utilizaran para medir la calidad del proyecto (ver
cuadro de métricas)
Objetivo
Factores de calidad
de la
Métrica a utilizar
Frecuencia de medición
calidad
Cumplimiento del alcance

100%

# de hitos programados vs # de
hitos ejecutados

Semanal

Cronograma de trabajo

95%

%tiempo
planeado

Semanal

Presupuesto ejecutado

95%

valor ejecutado/valor planeado

98%

(Total de áreas involucradas/
total de áreas requeridas) x
100%

Integración
funcionales

de

áreas

ejecutado/%tiempo

Mensual
Al quinto mes de ejecución del
proyecto

LISTA DE CONTROL DE CALIDAD: listado para verificar que se sigan los procesos de calidad
Las listas de control de calidad se van a aplicar a través de listas de chequeo por actividades , las cuales darán a
conocer si el punto a tratar cumple los requisitos establecidos en el plan establecido para el control de calidad, y
tendrá un espacio para tratar el plan de acción (ver lista de control de calidad)
LISTA DE CONTROL DE CALIDAD
Ítem

FECHA DE
CONTROL

PUNTO DE CONTROL

1

Firma acta de constitución del proyecto

2

Entregar plan general del proyecto

3

Contrato firmado

4

Firma acta inicio del proyecto

5

Revisión cambios en el alcance

6

Informe mensual de avance

7

Informe mensual de costo

8

Lista de chequeo Integración de áreas funcionales

9

Reuniones de cierre con interesados

10

Informes sobre el desempeño del proyecto

Fuente: Autores
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REQUISITO
C

NC

PLAN DE
ACCIÓN

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS:
Una vez detectada la mejora en un proceso se debe hacer lo siguiente:
-Revisar los indicadores de gestión del proyecto
-Determinar la oportunidad de mejora
-Tomar la información sobre el proceso
-Análisis de la información levantada
-Definir qué acciones correctivas se van a llevar a cabo para mejorar el proceso
-Efectuar las acciones correctivas
-Verificar si las acciones aplicadas han sido efectivas dentro del proceso
- Establecer el plan de acción de mejora
-Comunicar las mejoras al equipo
-Implementar cambios y realizarles monitoreo y cierre

-

---

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Roles

Responsabilidades

Gerente de Proyecto

Consultores 1,2,3

AC

Desarrollar y mantener el plan de
gestión de calidad.
Aprobar control de cambios

NC,DM,LR

Recoger métricas y realizar listas
de chequeo

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Se debe asegurar la calidad de todo lo contemplado en la planificación del proyecto,
como las actividades, presupuesto, cronograma, recurso humano teniendo en
cuenta las herramientas propuestas como los resultados del control de la calidad y
las métricas, así mismo nos daremos cuenta a tiempo de cualquier necesidad o una
mejora de proceso
Aseguramiento de la calidad
Verificar que las solicitudes de cambio se hayan realizado y que además hayan sido
efectivas.
Crear informes de incidencias detectadas y registrar las acciones correctivas,
asignando responsabilidades y realizando un seguimiento de las mismas hasta su
cierre.
El control de calidad se ejecutará revisando que los entregables cumplan con los
términos inicialmente definidos y los límites de calidad pre-establecidos
Control de la calidad

Se deberá tomar la decisión de cómo se van a eliminar los resultados
insatisfactorios
Se tomarán medidas preventivas para evitar errores en el proceso
También con reuniones quincenales de seguimiento con los miembros del equipo y
el Gerente del Proyecto, las cuales quedaran documentadas mediante actas con las
acciones preventivas o correctivas necesarias o detectadas

Fuente: Autores

109

3.3.7 Plan de Gestión del recurso humano

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE EL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL
IDEAM
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
La estructura organizacional que se implementará para desarrollar el proyecto es de tipo funcional donde se
cuenta con un Gerente de Proyecto y tres consultores especialistas en diferentes áreas como costos,
presupuesto, mantenimiento, gestión de la calidad, compras e inventarios.
Organigrama del Proyecto

Fuente: Autores.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Matriz de roles y responsabilidades
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD RACI
ROLES
Gerente
de
Consultor Consultor
Proyecto
1
2

Consultor
3

1.1 Requerimientos

R/A

I

I

I

1.2 Levantamiento y análisis de información

A

R/C

R/C

R/C

2.1 Reconocimiento de equipos

A

R/C

R/C

R/C

2.2 Dimensionamiento de recursos

A

R/C

2.3 Diseño del proceso de mantenimiento

A

R/C

R/C

2.4 Control y verificación

A

R/C

R/C

3.1 Área de planificación

R

I

I

I

3.2 Área administrativa

R

I

I

I

3.3 Área de operaciones

R

I

I

I

4.1 Inicio

R

I

I

I/R

4.2 Planificación

R

I

I

C

4.3 Ejecución

R

C

C

C

4.4 Monitoreo y control

R

C

C

C

4.5 Cierre

R

I

I

I

ACTIVIDADES

1.0 PREPARACIÓN DEL PROYECTO

2.0 DISEÑO DEL MODELO

R/C
R/C

3.0 SOCIALIZACIÓN DEL MODELO

4.0 GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGOS DE RESPONSABILIDADES

CÓDIGOS DE ROLES

R=RESPONSABLE

GERENTE DE PROYECTO = ANYI CHILA

A=APROBADO

CONSULTOR 1 = LINA ROJAS

C=CONSULTADO

CONSULTOR 2 = NATALIA CASTAÑEDA

I = INFORMADO

CONSULTOR 3 = DIEGO MALDONADO

Fuente: Autores
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DESCRIPCIÓN DE ROLES
Descripción de roles

Fuente: Autores
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ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Cuadro de adquisiciones del personal

Fuente: Autores
CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO
ROL

CRITERIO DE
LIBERACIÓN

¿CÓMO?

Gerente de Proyecto

Al término del contrato

Comunicación del Sponsor

Consultor 1

Al término del contrato

Comunicación del Gerente de Proyecto

Consultor 2

Al término del contrato

Comunicación del Gerente de Proyecto

Consultor 3

Al término del contrato

Comunicación del Gerente de Proyecto

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Teniendo en cuenta que la oficina del Grupo de Automatización se encuentra ubicada en el piso 8 del Edificio del
IDEAM, se solicita al Equipo del Proyecto hacer uso del ascensor para evitar posibles accidentes en las escaleras
del edificio.
El traslado de equipos de cómputo genera riesgos de robo o asalto, por esto se fija que solo se puede realizar en
vehículo propio o taxi solicitado desde la recepción del IDEAM.

Fuente: Autores
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3.3.8 Plan de gestión de las comunicaciones

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
NOMBRE EL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL
IDEAM
COMUNICACIONES DEL PROYECTO
Matriz de comunicaciones del proyecto.
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
TIPO DE
COMUNICACIÓN

Inicio del
Proyecto

MENSAJE

NIVEL DE
DETALLE

Datos y
comunicación sobre
el inicio del proyecto.

Alto

RESPONSABLE
DE COMUNICAR

GRUPO RECEPTOR

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

FRECUENCIA DE
COMUNICACIÓN

Gerente de
Proyecto

Sponsor, Grupo de
Consultores,
Coordinador Grupo de
Operación de Redes
Ambientales,
Coordinador de
Planeación Operativa,
Jefe de Hidrología,
Coordinador del Grupo
de Automatización,
Técnicos del Grupo de
Automatización.

Reunión de
Lanzamiento del
Proyecto - Kick Off

Una sola vez al inicio
del proyecto

Documento digital vía
correo electrónico

Una sola vez

Preparación del
proyecto

Programación para
el levantamiento y
análisis de procesos
y formatos.

Alto

Gerente de
Proyecto

Sponsor, Grupo de
Consultores,
Coordinador Grupo de
Operación de Redes
Ambientales,
Coordinador de
Planeación Operativa,
Jefe de Hidrología,
Coordinador del Grupo
de Automatización,
Técnicos del Grupo de
Automatización.

Diseño del
modelo

Progreso detallado
del proyecto.

Alto

Grupo de
Consultores

Gerente del Proyecto y
Sponsor.

Presencial y correo
electrónico.

Semanal

Sponsor, Grupo de
Consultores,
Coordinador Grupo de
Operación de Redes
Ambientales,
Coordinador de
Planeación Operativa,
Jefe de Hidrología,
Coordinador del Grupo
de Automatización,
Técnicos del Grupo de
Automatización.

Documento digital del
modelo de
planificación, reunión
de presentación
gerencial.

Una sola vez en el
cierre del proyecto.

Socialización del
modelo

Modelo de
Planificación de
Mantenimiento.

Muy alto

Gerente de
Proyecto

Gerencia de
Proyectos

Planes de Gestión:
alcance, integración,
costo, tiempo,
calidad, riesgos,
comunicaciones y
ambiental.

Alto

Gerente de
Proyecto

Sponsor y Grupo de
Consultores.

Presencial y
documento digital vía
correo electrónico

Una sola vez

Coordinación del
proyecto

Información
detallada de
programación de
reuniones
semanales

Alto

Gerente de
proyecto

Sponsor y Grupo de
Consultores.

Presencial y
documento digital vía
correo electrónico

Semanal

Fuente: Autores
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS
1. Para procesar y resolver polémicas se deben registrar de manera formal en el cuadro de Control de Polémicas.
CONTROL DE POLÉMICAS
CÓDIGO DE
POLÉMICA

DESCRIPCIÓN

ACCIÓN DE
SOLUCIÓN

RESPONSABLE
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FECHA

RESULTADO OBTENIDO

2. En la reunión semanal se socializa cada polémica y se brinda una acción y plazo de solución y se asigna un
responsable.
3. Se realiza control y verificación de las acciones de solución, si existe alguna eventualidad o no se están
realizando se tomarán acciones correctivas al respecto o se brindarán otras acciones para su aplicación.
4. Si la polémica no pudo ser resuelta y esta se convierte en un problema, se realizará reunión extraordinaria con
el Gerente del Proyecto y Sponsor utilizando la solución de conflictos.
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Se realizará revisión y modificación del Plan de Gestión de Comunicaciones cuando se presente:
1. Ingreso o salida de personas del proyecto.
2. Cambios en la asignación de personas a los diferentes roles del proyecto.
3. Se presenta resistencia al cambio.
4. Aprobación de un cambio significativo para el Plan de Proyecto.
5. Adición de informes o reportes.
Para la modificación del Plan de Gestión de las Comunicaciones se iniciará por la identificación de los
involucrados, los requerimientos de la información, la actualización del mismo, su aprobación y socialización con el
equipo del proyecto.
GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN
Guía para reuniones.
1. Programar con anterioridad la agenda y temas a tratar.
2. Informar oportunamente hora, fecha y lugar.
3. Se da inicio puntual a la reunión.
4. Se elige un moderador y secretario.
5. Teniendo presente el tema a tratar u objetivos se determina una
metodología.
6. Se emite acta de reunión con previa revisión y aprobación de los participantes.
Guía para correo electrónico.
1. Los correos electrónicos entre el Cliente y el Gerente del Proyecto deben ser reenviados al Sponsor.
2. Los correos electrónicos entre el grupo de consultores deben ser con copia al Gerente del Proyecto.
3. Todos los correos electrónicos del equipo del proyecto deben ser referenciados con la sigla GP y enviados por
el correo planificaciónideam@gmail.com y así dar trazabilidad al progreso del proyecto.
GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
El acceso a la información se gestionará por medio de la oficina de Gestión Documental con previa autorización
del Gerente de Proyecto, de esta manera todo el equipo podrá acceder a los documentos digitales e impresos.
Cada uno de los integrantes del proyecto cuenta con una serie de carpetas rotuladas con los nombres de los
entregables de acuerdo a la EDT.
GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES
Todos los documentos están sujetos a un control de versiones, teniendo presente que cada vez que se emita una
nueva versión se debe registrar en la siguiente tabla de control.
VERSIÓN-CÓDIGO

ELABORADA

REVISADA

APROBADA

Fuente: Autores
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MOTIVO

FECHA

3.3.9 Plan de gestión del riesgo

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NOMBRE EL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL
IDEAM
METODOLOGÍA : Anexo matriz de riesgos
Actividad

Descripción

Elaborar plan
Planificación de gestión
de gestión de
de los riesgos
riesgos

Herramientas

Fuentes de información

Análisis de riesgos por
grupos de interesados

Gerente de Proyecto- Consultores

Lista de control de
riesgos

Gerente de Proyecto- Consultores

Identificación de
Riesgos

Identificar los
posibles
riesgos y sus
características

Análisis Cualitativo de
Riesgos

Evaluar cuál es
el impacto y la Matriz de probabilidad e
Gerente de Proyecto- Consultores
probabilidad de impacto
ocurrencia

Cuantificar la
Análisis Cuantitativo de probabilidad de
Riesgos
ocurrencia y el
impacto
Mejorar
oportunidades y
Planificación de
disminuir
Respuesta a los
amenazas,
Riesgos
como
responder a
cada riesgo
Implementación
de planes de
Seguimiento y Control
respuesta,
del Riesgos
identificación
de nuevos
riesgos

Análisis cuantitativo de
riesgos

Gerente de Proyecto- Consultores

Matriz de estrategias de
Gerente de Proyecto- Consultores
respuesta al riesgo

Gerente de Proyecto- Consultores

ROLES Y RESPONSABILIDADES
Proceso

Rol

Gerente
Planificación de gestión Proyecto
de los riesgos
Consultores
del equipo
Gerente
Proyecto
Identificación de riesgos
Consultores
del equipo
Gerente
Análisis cualitativo de
Proyecto
riesgos
Consultores
del equipo
Gerente
Análisis cuantitativo de Proyecto
riesgos
Consultores
del equipo
Gerente
Planificación de
Proyecto
respuesta a los riesgos Consultores
del equipo
Gerente
Seguimiento y control
Proyecto
del riesgos
Consultores
del equipo

Personas

Responsabilidades

AC
NC,DM,LR

Dirigir actividad, responsable directo
Realizar la actividad

AC
NC,DM,LR

Dirigir actividad, responsable directo
Realizar la actividad

AC
NC,DM,LR

Dirigir actividad, responsable directo
Realizar la actividad

AC
NC,DM,LR

Dirigir actividad, responsable directo
Realizar la actividad

AC
NC,DM,LR

Dirigir actividad, responsable directo
Realizar la actividad

AC
NC,DM,LR

Dirigir actividad, responsable directo
Realizar la actividad
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PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS: Anexo matriz de riesgos con presupuesto
El presupuesto de la gestión de los riesgos nos arroja un resultado según la matriz igual a :
Valor del presupuesto del riesgo: $ 13.881.067
Costo
del proyecto: Presupuesto original + Presupuesto de riesgo
= $
97.888.000 (Fijo) + $ 13.881.067 ( Variable)
Este presupuesto nos arroja que el presupuesto del riesgo es aproximadamente el 14% del valor del
presupuesto original lo cual nos indica que esta en el rango de moderado según la tabla de evaluación de
impacto.
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS: Durante el proceso de seguimiento y control se revisara
con una frecuencia semanal el plan de gestión de riesgos y todos sus componentes.
Proceso

Momento de ejecución

Periodicidad

Planificación de gestión Al inicio del proyecto
de los riesgos
En cada reunión con el equipo

Una vez

Identificación de riesgos

Al inicio del proyecto
En cada reunión con el equipo

Una vez
Semanal

Planificación de
respuesta a los riesgos

Al inicio del proyecto
En cada reunión con el equipo

Una vez
Semanal

Seguimiento y control
del riesgos

En cada fase del proyecto

Semanal

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS:
Priorización de riesgos
Impactos vs probabilidad
Respuesta planificada de riesgos
Estrategias y acciones preventivas

Fuente: Autores

116

3.3.10 Plan de gestión de involucrados

PLAN DE GESTIÓN DE INVOLUCRADOS
NOMBRE EL PROYECTO
MODELO DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DEL IDEAM
CÓMO SE DEBE ELABORAR LA IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS: Para definir a los involucrados se divide este
plan en 4 partes, identificar a los involucrados, comprometer a los involucrados, gestionar las expectativas.
En este plan de gestión se lleva a cabo un registro de los involucrados, el cual contiene los detalles relacionados de cada uno
de los interesados del proyecto.
El gerente del proyecto es el encargado de la definición de los involucrados.
PLANIFICAR A LOS INTERESADOS
Para la planificación de los interesados debemos cumplir con los siguientes requerimientos:
Identificación de los interesados: Para la identificación de los interesados se analizó el proceso de quienes serán los
interesados en ejecutar el proyecto, los que realizaran las actividades y entregables de cada fase, los que tendrán un
beneficio, los que invertirán económicamente para que este se pueda llevar a cabo y aprobaran finalmente el proyecto.
Analizar a los interesados: los interesados deben tener la preparación académica y conocimiento en el IDEAM de los procesos
a modelar para definir y gestionar un alcance real del proyecto
Comprometer a los interesados: todos los interesados deben tener un compromiso laboral de cumplir con todas las tareas
asignadas en el proyecto.
Gestionar a los interesados: Los interesados tienen responsabilidades, tareas asignadas en el cronograma de actividades
donde serán monitoreadas.
IDENTIFICAR A LOS INVOLUCRADOS
Involucrados

Problema percibido

Recurso / Mandante

Requerimientos

Sponsor del proyecto

Es el encargado de
garantizar los recursos
para la ejecución del
proyecto, delimitar el
alcance y tiempo, velar
porque el proyecto cumpla
con el objetivo en el tiempo
y costo asignado.

No definir el alcance
exacto del proyecto,
incurriendo en
sobrecostos, y no
cumpliendo con el
objetivo planteado.

Responsable por
parte del IDEAM para
velar por el alcance
del proyecto.

Utilizar y cumplir
con el
presupuesto
asignado en el
entregable final.

Gerente de Proyecto

Es el encargado de
controlar el alcance del
proyecto, en tiempo
recursos y presupuesto,
controlar el cronograma y
entregables, garantizar la
calidad del proyecto en
todas las fases, definir su
equipo de trabajo
consultores de experiencia
para el éxito del proyecto.

No conocer el
alcance del proyecto,
subestimar los
recursos, no contar
con el equipo
preparado.

Cumplir con el
entregable del
Responsable del
proyecto, en el
control del
tiempo estimado,
cronograma y alcance
con el
del proyecto.
presupuesto
asignado.

Consultor 1 (Finanzas y
costos)

Es el encargado del
levantamiento de
información y modelar el
proceso de costos y
finanzas en el modelo de
planificación.

No tener la
información completa
para el modelo de
planificación de
costos y finanzas)

Responsable del
modelamiento de
planificación de
costos y finanzas.

Responsable del
modelamiento de
planificación de
costos y finanzas.

Responsable del
modelamiento de
planificación de
mantenimiento y
calidad.

Cumplir con la
ejecución de las
tareas asignadas
en el cronograma
en las fechas
determinadas,
con la calidad en
cada uno de los
entregables.

Consultor 2 (Mantenimiento
y calidad)

Interés

Es el encargado del
levantamiento de
información y modelar el
proceso de mantenimiento
y calidad en el modelo de
planificación.

No tener la
información completa
para el modelo de
planificación de
mantenimiento y
calidad.
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Cumplir con la
ejecución de las
tareas asignadas
en el cronograma
en las fechas
determinadas,
con la calidad en
cada uno de los
entregables.

Consultor 3 (Compras e
inventarios)

Es el encargado del
levantamiento de
información y modelar el
proceso de compras e
inventarios en el modelo
de planificación.

No tener la
información completa
para el modelo de
planificación de
compras e
inventarios.

Responsable del
modelamiento de
planificación de
compras e
inventarios.

Coordinador Grupo de
Operación de Redes
Ambientales

Es el encargado de la
verificación del modelo
planteado por la
consultoría, si cumple con
todos los requerimientos y
cubre la necesidad del
proceso actual en el área
de planificación.

El modelo actual no
cumpla con el
proceso que
actualmente se lleva
a cabo en el área de
planificación.

Verificar que el
Responsable del área modelo planteado
de planificación del
cumple con la
IDEAM.
necesidad del
IDEAM.

Coordinador Planeación
Operativa

Es el encargado de la
verificación del modelo
planteado por la
consultoría, si cumple con
todos los requerimientos y
cubre la necesidad del
proceso actual en el área
administrativa.

El modelo actual no
cumpla con el
proceso que
actualmente se lleva
a cabo en el área
administrativa.

Verificar que el
Responsable del área modelo planteado
administrativa del
cumple con la
IDEAM.
necesidad del
IDEAM.

Jefe de Hidrología

Es el encargado de la
verificación del modelo
planteado por la
consultoría, si cumple con
todos los requerimientos y
cubre la necesidad del
proceso actual en el área
de operaciones.

El modelo actual no
cumpla con el
proceso que
actualmente se lleva
a cabo en el área de
operaciones.

Responsable del de
operaciones del
IDEAM.

Verificar que el
modelo planteado
cumple con la
necesidad del
IDEAM.

Técnicos Grupo de
Automatización

Dar un punto de vista del
nuevo modelo de
planificación de
mantenimiento y estimar
los impactos en la
operación.

Que el nuevo modelo
de planificación
aumente la
operatividad en los
procesos.

Responsable de la
ejecución del
mantenimiento.

Punto de vista de
los impactos del
nuevo modelo de
planificación en la
operación de
mantenimiento
del IDEAM.

COMPROMETER A LOS INVOLUCRADOS
Sponsor del proyecto: el sponsor del proyecto es el principal interesado en que el proyecto sea exitoso ya que está invirtiendo
tiempo y recursos. El acta de constitución del proyecto es donde inicia el compromiso del sponsor en la gestión del proyecto
velando por su cumplimiento hasta la finalización de todos los entregables.
Gerente de Proyecto: de parte de la consultoría es el encargado para que se cumpla con el objetivo del proyecto, a partir de la
elaboración del acta de constitución del proyecto inicia su responsabilidad y compromiso de cumplir con todos lo entregables
que se generaran en la gestión del proyecto.
Consultores: su compromiso es el de realizar el modelo de planificación con los requerimientos establecidos brindando la
calidad en cada entregable, su compromiso es el asignado en las actividades del cronograma de trabajo en las fechas
establecidas.
Personal del IDEAM: su compromiso es verificar que el modelo de planificación propuesto cumple con las expectativas y
cumple con todos los requisitos y procesos establecidos, su compromiso aprobar el modelo final que se implementará.
GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS
Para gestionar las expectativas de los interesados en el proyecto se aplicará el método de negociación, de la colaboración
donde se reúnen los puntos de vista de los involucrados en el conflicto, buscando un consenso y un compromiso de parte de
todos los interesados.

Fuente: Autores
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ANEXO A. PROJECT CHARTER
Título Del Proyecto: Modelo de planificación de mantenimiento para la red de
estaciones automáticas del IDEAM

Patrocinador del Proyecto: IDEAM

Fecha de Preparación: Febrero 2 de 2013

Gerente de Proyecto: Anyi Yicely Chila Medina
Cliente del proyecto
Grupo de Automatización del IDEAM

Justificación del proyecto:
El proyecto surge a partir de la necesidad de generar un cambio y mejora en los
procesos de planificación y organización de los mantenimientos que realiza el Grupo de
Automatización a la red de estaciones automáticas hidrometeorológicas del IDEAM.

Con la implementación del modelo, se busca planificar, controlar, realizar seguimiento y
obtener una buena calidad en los mantenimientos, estructurando cronogramas,
minimizando la cantidad de estaciones fuera de servicio, logrando contar con información
permanente para la realización de pronósticos, minimizar la ejecución de mantenimientos
correctivos, contar con equipos disponibles en Almacén General para realizar la
programación de las comisiones de mantenimiento e implementar herramientas que
permitan optimizar los procesos que se llevan a cabo para la realización de éstos
mantenimientos.

Descripción del Proyecto:
El proyecto de mejora en la planificación de los mantenimientos de las redes
automáticas, consiste en ordenar los procesos para que los mantenimientos realizados
se puedan ejecutar cumpliendo a cabalidad con tiempo, costo y recurso humano, así
mismo que garantice a los diferentes usuarios mejores y confiables resultados.
Actualmente la red automática del IDEAM cuenta con 277 estaciones automáticas
distribuidas a nivel nacional que constan de equipos electrónicos y sensores, el proceso
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de planificación anual de los mantenimientos para el Grupo de Automatización, no se
viene realizando de forma organizada, impidiendo la optimización de los recursos, por tal
razón se busca la mejora en el proceso de planificación.

Éstas estaciones requieren de la realización de al menos dos mantenimientos
preventivos al año y de mantenimientos correctivos en caso de fallos presentados en
algunos de sus equipos, este procedimiento no se cumple por la falta de planificación en
los cronogramas iniciales, requiriéndose la implementación de un sistema que integre,
organice y permita cumplir con los requisitos ideales para el buen desarrollo de cualquier
proyecto, buscando el mejoramiento en los diferentes procedimientos de la planificación
de los mantenimientos de las redes automáticas.

Requerimientos del proyecto y producto:
El principal requerimiento de este proyecto es poder controlar de la mejor forma los
planes y cronogramas de los mantenimientos realizados en el transcurso del año a cada
una de las estaciones ubicadas en el territorio nacional, por esta razón, la recopilación de
datos históricos nos da la pauta para poder tener estadísticas y poder garantizar que se
cumplan a cabalidad programas, recorridos y costos.

Criterios de aceptación:
-Generación de un estimado del presupuesto anual acorde con las necesidades propias
del Grupo de Automatización y fundamentado en el análisis de experiencias en costos
asumidos en años anteriores.
-Itinerarios o cronogramas de comisiones de mantenimiento bien planificados por áreas
operativas con la inclusión de todas las estaciones automáticas para la ejecución de
mantenimientos preventivos semestrales.
- Consolidación de formatos y procedimientos útiles en la planeación y ejecución de los
mantenimientos a las estaciones automáticas.
- Consolidación en una base de datos de los itinerarios de comisiones, reportes e
informes de las visitas de mantenimiento, costos, hojas de vida de los equipos,
identificación específica del tipo de estación y sensores que la componen.
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Riesgos iniciales:
-Falta de accesibilidad a información del Instituto
- Poca aceptación por parte de las directivas y solicitud de cambio
-Resistencia al cambio por parte del personal del Grupo de Automatización
-Cambios en el alcance
-Falta de control y seguimiento al cronograma
- Ausencia de miembros del equipo de trabajo

Objetivos del proyecto

Criterios de aceptación

Persona que aprueba

Alcance:
Diseñar

un

planificación
ejecución

modelo
para
de

de Evaluación del rendimiento Coordinador del Grupo de
la en la realización de los Automatización
los mantenimientos,

mantenimientos para la red cantidad

de

menor
estaciones

de estaciones automáticas fuera de servicio, buen uso
del IDEAM

del modelo y adaptabilidad
a los tiempos y costos
establecidos.

Tiempo:
El proyecto se llevará a Implementar

línea

base Director del proyecto.

cabo en un periodo de 6 para el cronograma
meses.
Realizar

mediciones

de

rendimiento
Costo:
Generar la línea base del Cumplir con el presupuesto Director del proyecto.
costo a partir de información y la estimación de costo,
histórica recolectada de los promedio aprobado para el
últimos años de ejecución Grupo de Automatización
de

actividades

de

mantenimiento de la red de
estaciones automáticas del
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IDEAM.
Calidad:
Generar un plan de gestión Generar indicadores que Director del proyecto.
de calidad orientado a los aseguren que el proyecto
diferentes procesos que se va cumpliendo en alcance
pongan en marcha.

tiempo costo y que se
evidencie calidad en los

Documentar muy bien los productos
diferentes

procesos

y

en

los

que mantenimientos.

involucren el proyecto tales
como hojas de inspección,
actas

de

movimiento,

informes de comisión
Resumen de Hitos
EDT
1.1.1.1.1.4

FECHA DE
VENCIMIENTO

NOMBRE DE LA TAREA
EQUIPO DE PROYECTO CONTRATADO

1.1.1.1.2.3

TERMINACIÓN
TECNOLÓGICOS

1.1.1.2.1.1.7

TERMINACIÓN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL
mie 05/03/14
PROCESO DE COMISIÓN DE MANTENIMIENTO

1.1.1.2.1.2.3

TERMINACIÓN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL
lun 27/01/14
PROCESO DE COMPRAS

1.1.1.2.1.3.4

TERMINACIÓN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL
jue 20/02/14
PROCESO DE ALMACEN

1.1.1.2.1.4.5

REVISIÓN
Y
APROBACIÓN
DE
LOS
PROCESOS
mar 18/03/14
INVOLUCRADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

1.1.1.2.2.1.3

TERMINACIÓN REVISIÓN Y DISEÑO DE FORMATOS COMISIÓN
jue 27/03/14
DE MANTENIMIENTO

1.1.1.2.2.2.3

TERMINACIÓN REVISIÓN Y DISEÑO DE FORMATOS DE
mar 11/03/14
COMPRAS

1.1.1.2.2.3.3

TERMINACIÓN REVISIÓN Y DISEÑO DE FORMATOS DE
mie 26/03/14
ALMACÉN

1.1.1.2.2.4.2

CONSECUCIÓN

jue 09/01/14
DE

REVISIÓN Y APROBACIÓN FORMATOS PROCESOS

126

RECURSOS

sáb 11/01/14

vie 04/04/14
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EDT

FECHA DE
VENCIMIENTO

NOMBRE DE LA TAREA

1.1.2.1.1.2

TERMINACIÓN RECONOCIMIENTO HOJAS DE RUTA

sáb 12/04/14

1.1.2.1.2.2

TERMINACIÓN RECONOCIMIENTO LISTA DE MATERIALES

vie 25/04/14

1.1.2.1.4

REVISIÓN Y APROBACIÓN PROCESO RECONOCIMIENTO DE
sáb 17/05/14
EQUIPOS

1.1.2.2.1.3

TERMINACIÓN DIMENSIONAMIENTO DE RECURSOS

1.1.2.2.2.2

TERMINACIÓN
INSUMOS

1.1.2.2.3.2

TERMINACIÓN
HERRAMIENTAS

DIMENSIONAMIENTO
DIMENSIONAMIENTO

DE
DE

MATERIALES
EQUIPOS

mie 14/05/14
E
Y

mie 09/04/14
mar 29/04/14

1.1.2.3.1.5

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE COMISIÓN

sáb 28/06/14

1.1.2.3.2.5

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE COMPRAS

mie 02/07/14

1.1.2.3.3.2

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE ALMACEN

sáb 12/07/14

1.1.2.3.4.3

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTO sáb 21/06/14

1.1.2.4.2

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN
jue 10/07/14
DE LA LEGALIZACIÓN DE COMISIÓN

1.1.2.4.4

TERMINACIÓN DISEÑO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN
sáb 12/07/14
DEL INFORME DE COMISIÓN

1.1.2.4.5.3

REVISIÓN Y APROBACIÓN DISEÑO DEL CONTROL DE CALIDAD
mie 30/07/14
DE MANTENIMIENTO REALIZADO

1.1.3.1.3.3

TERMINACIÓN PROCESO DE SOCIALIZACIÓN

mar 12/08/14

Presupuesto estimado:
$121.557.866

Requisitos para la aprobación del proyecto:
Entrega de documento y socialización de mismo con el coordinador del área de
automatización
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Nivel de autoridad del Gerente de Proyecto
Selección de personal
40%
Gestión presupuestaria y variancia
80 %
Decisiones técnicas:
80%
Solución de conflictos:
80%
Porcentaje autorizado para escalar a los límites de autoridad establecidos:
5%

Aprobaciones:
_____________________________

________________________

Firma Gerente del Proyecto

Firma Patrocinadora u
originadora del Proyecto

_____________________________

________________________

Nombre del Gerente del proyecto

Nombre del Patrocinador u
Originador del proyecto

______________________________

________________________

Fecha

Fecha.
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ANEXO B. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
b. Descripción preliminar del alcance del futuro proyecto - Preliminary
Project Scope Statement –

Título

del Modelo de planificación de mantenimiento para la red de estaciones

Proyecto:

automáticas del IDEAM

Descripción del Alcance del Proyecto
Mejora en los procesos de la organización para planificar, controlar, realizar seguimiento y
obtener una buena calidad en los mantenimientos de las redes automáticas del IDEAM,
garantizando el cumplimiento de los diferentes puntos del modelo y la información de las
estaciones.

Entregables del Proyecto
-

Diseño del modelo de mantenimiento para la red de estaciones automáticas del
IDEAM.

-

Socialización del modelo al interior del Instituto

Criterio de aceptación del proyecto
Conocimiento previo del presupuesto del área.
-Reuniones de seguimiento.
-Conocimientos de los procesos de las áreas de las cuales depende el proyecto.
- Generar alertas en la planeación del proyecto en los momentos que las tareas o planes
no se cumplan.
-Debe haber en el proyecto una persona responsable de la parte de gestión de
documentos
- Almacenar registros históricos de los diferentes viajes con todos los gastos y
requerimientos
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Exclusiones del proyecto
- Diseño de software para la planificación y organización automática de los
mantenimientos.
-Diseño del software de registro y transmisión de los datos de forma automática a la sede
central del IDEAM generados en las visitas de mantenimiento para el seguimiento y
control de las visitas.
-Procedimientos técnicos para la ejecución de los mantenimientos preventivos y
correctivos de las estaciones.
-Migración de datos históricos del IDEAM

Limitaciones del proyecto
Falta de disposición de proveedores
-Adaptabilidad de funcionarios al nuevo plan de gestión.
-Incumplimiento en las condiciones por parte de proveedores

Supuestos del proyecto
- Lograr la implementación de todo el sistema en el transcurso de 8 meses.
-Lograr la participación y aceptación de todos los responsables en la mejora del
procedimiento.
-Reducir los mantenimientos correctivos en las estaciones.
-Aprobación del presupuesto anual solicitado para el Grupo de Automatización.
-Contar con la cantidad de personal propuesto técnico disponible para la realización de los
mantenimientos y organización de los equipos de trabajo.
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ANEXO C.
DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
ANEXO C. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE PRODUCTO
a. Descripción del producto o servicio a lograr con la ejecución del proyecto –
Product Scope Statement –

Título del Modelo de planificación de mantenimiento para la Fecha
Proyecto

red de estaciones automáticas del IDEAM

de 02/02/

realización

2013

Descripción del alcance del producto
El modelo busca mejorar el sistema de planificación de los mantenimientos que se
realizan a las redes de estaciones automáticas, creando pautas y lineamientos que
faciliten el proceso desde la incorporación, distribución, seguimiento y control de los
mismos. El paso a paso y la verificación de cada entrada y salida, deberán garantizar
finalmente la información veraz de las diferentes estaciones automáticas, minimizar la
cantidad de estaciones fuera de servicio, minimizar la ejecución de mantenimientos
correctivos, contar con mayor cantidad de equipos disponibles en Almacén General
para realizar la programación de comisiones de mantenimiento, de tal forma que se
pueda mejorar la deficiente planeación que se viene desarrollando en los
mantenimientos a los equipos de la red de estaciones automáticas del IDEAM.

Entregables del producto
1. Tabulación de históricos de cronogramas y costos en los mantenimientos pasados
(2 años)
2. Mejora en los procesos con nuevas caracterizaciones y versiones de formatos
3. Formatos orientados al análisis de indicadores
5. Macro en Excel donde se puedan visualizar y organizar los cronogramas de visitas
de los mantenimientos preventivos de las diferentes estaciones.
6. Presupuesto anual
7. Formatos de hojas de vida de equipos.

Criterio de aceptación del producto
Cumplimiento de los requisitos establecidos para cada uno de los entregables del
proyecto
-

Cumplimiento en los entregables
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-

Sistema de gestión documental que garantice el seguimiento de los
mantenimientos

Exclusiones del producto
-Diseño de software para la planificación y organización automática de los
mantenimientos.
-Diseño del software de registro y transmisión de los datos de forma automática a la
sede central del IDEAM generados en las visitas de mantenimiento

para el

seguimiento y control de las visitas.
-Procedimientos técnicos para la ejecución de los mantenimientos preventivos y
correctivos de las estaciones.

Limitaciones del producto
Presupuesto y personal técnico para realizar las visitas de mantenimiento y las
actividades de mantenimiento.

Supuestos del producto
-Aprobación del presupuesto anual solicitado para el Grupo de Automatización.
-Contar con la cantidad de personal técnico disponible para la realización de los
mantenimientos y organización de los equipos de trabajo.
-Alta disponibilidad de equipos para repuestos.
-Cumplimiento de los cronogramas e itinerarios de mantenimiento.
-Visitar la totalidad de estaciones automáticas del IDEAM en un periodo de 10 meses.
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Anexo D
MÉTRICAS DE INDICADORES DE CALIDAD

ANEXO D. MÉTRICAS DE INDICADORES DE CALIDAD

ÍTEM

NOMBRE DEL
INDICADOR

JUSTIFICACIÓN

FORMA DE
CALCULAR

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

1

Cumplimiento
del alcance

Controlar modificaciones vs
alcance inicial

# de hitos
programados vs
# de hitos
ejecutados

2

Cronograma
de trabajo

Controlar el tiempo ejecutado Vs
el tiempo planeado

%tiempo
semanal
ejecutado/%tiem
po planeado

3

Presupuesto
ejecutado

Controlar el gasto ejecutado Vs el valor
gasto programado
ejecutado/valor
planeado

mensual

4

Integración de
áreas
funcionales

Se requiere controlar la
integración de cada una de las
áreas funcionales que intervienen
en la planificación de los
mantenimientos a la red de
estacione automáticas del IDEAM

(Total de áreas
involucradas/
total de áreas
requeridas) x
100%

Semanal

META

NORMAL

ALERTA

PELIGR
O

RESPONSABLE

ESTÁNDAR O
NORMA DE CALIDAD
APLICABLE

HERRAMIENTA

100%

100%

95%

90%

Gerente de
Proyecto/Coordinador
grupo de Automatización

PMbok

Reuniones
semanales para
validación

95%

100%

95%

90%

Gerente de Proyecto

Pmbok

Informe de avance
del proyecto

95%

100%

95%

90%

Gerente de Proyecto

Pmbok

Informe mensual de
presupuesto

Al quinto mes de 98%
ejecución del
proyecto

100%

95%

90%

Gerente de
Proyecto/Coordinador
grupo de Automatización

Pmbok

Lista de chequeo
integración de
áreas funcionales
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ACCIÓN DE MEJORA

Si el indicador se encuentra en un 90% se
deben realizar ajustes acordar con el
coordinador del área de cómo se va a
comprimir el proyecto para que no tenga
consecuencias en tiempo y sobrecosto
Si el indicador se encuentra en un 90% se
deben realizar ajustes a la programación y
evaluar si se requiere contratar personal de
apoyo.
Si el presupuesto se encuentra en el 90%, se
debe realizar reunión de conciliación con el
contratista para agilizar entrega de productos
y realizar aprobación de cuentas de cobro.
Se deben revisar entrega de facturas por
parte de proveedores ocho días antes del
cierre del mes.
En el quinto mes de la ejecución de la
planificación del modelo, se revisa la
inclusión de las áreas funcionales, de no
contar con la inclusión de la totalidad, se
rediseñará el modelo tal forma que las
incluya.

