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Introducción 

 

 La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es una empresa pública prestadora 

de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial.  

  Presta servicios desde 1889 abasteciendo, con una de las mejores aguas de América,  

cerca de 1 millón 700 mil usuarios en la capital del país y prestar nuestros servicios a municipios 

vecinos (Sopó, La Calera, Gachancipá, Cajicá, Chía, Tocancipá, Funza, Madrid,  Mosquera  y 

Soacha). Teniendo coberturas superiores al 99% en los 3 servicios que presta. 

  Para suplir esta cobertura la empresa cuenta con 33 estaciones de bombeo que son 

infraestructuras que cumplen la función de impulsar o elevar el agua potable a los puntos más 

altos de la ciudad; 15 estructuras de Control que  tiene la función principal de regular el caudal y 

la presión de entrada a los tanques de almacenamiento y cuatro Estaciones Controladoras de 

Presión que tienen como función principal regular la presión en la línea de conducción. 

 Desde un centro de control ubicado en el barrio Modelia se opera en tiempo real y de 

manera automática más de 17 mil kilómetros de redes de distribución de agua potable (Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), 2014, párr 4).  

 Por medio de este proyecto se busca tener un medio de determinar la eficiencia de las 

unidades de bombeo de agua potable aplicado a la cadena suroriental que comprende las 

estaciones de Columnas, San Vicente, Alpes y Quindío, generando mejoras en el mantenimiento 

de las unidades y logrando dar cumplimiento a uno de los valores corporativos el cual es el de 

cumplir oportunamente con el compromiso de cobertura, continuidad y calidad del servicio.
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 distribuyendo, 

esto genera aumento en el costo de funcionamiento para mantener los niveles requeridos. 

 Al no existir un control sobre la eficiencia en el funcionamiento de las unidades de 

bombeo, el mantenimiento que se realiza a las unidades generalmente es correctivo y no 
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preventivo y/o predictivo como debería ser. Las unidades sufren deterioros y daños que para 

solucionarlos requieren de mayor tiempo e inversión porque en ocasiones se necesitan repuestos 

que únicamente se solicitan a pedido causando tiempo muertos en el funcionamiento de dichas 

unidades porque hay que esperar hasta se reciban los repuestos. 

  Al tener el factor de eficiencia de las unidades de bombeo se pueden prevenir fallas ya 

que por disminución del valor de eficiencia se analizaría posibles causas de mal funcionamiento 

de las unidades, dando alarma de correcciones que se puedan realizar. 

 

1.1.1 Matriz de Interesados.  

 En la tabla 1 se presenta la matriz de interesados describiendo la información de: 

 Identificación 

 Evaluación  

 Clasificación. 
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Tabla 1.  Matriz de Interesados 

Involucrado Área Rol
Información de 

contacto
Expectativa frente al proyecto

Influencia 

potencial

Fase del proyecto 

donde interviene

Clasificación 

Interna 

Externa

Clasificación 

(promotor, 

partidario, 

retractor)

Jefe de División de 

Ejecución de 

Mantenimiento

División de 

Ejecución de 

Mantenimiento

Jefe de la División de Ejecución de 

Mantenimiento

Edificio central EAAB 

Gerencia de Tecnologia

Division de Ejecución 

de Mantenimiento

Lograr los objetivos planteados 

en el proyecto. Obtener el 

producto final: bloque de 

eficiencia para las unidades de 

bombeo de la cadena 

suroriental en el tiempo 

establecido y con los costos 

presupuestados y la calidad 

solicitada

Alta Durante todas las 

fases del Proyecto

Interno Promotor

Gerente del 

proyecto

División de 

Ejecución de 

Mantenimiento

Gerente del Proyecto Edificio central EAAB 

Gerencia de Tecnologia

Division de Ejecución 

de Mantenimiento

Lograr los objetivos planteados 

en el proyecto. Obtener el 

producto final: bloque de 

eficiencia para las unidades de 

bombeo de la cadena 

suroriental en el tiempo 

establecido y con los costos 

presupuestados y la calidad 

solicitada

Alto Durante todas las 

fases del Proyecto

Interno Promotor

Analista de 

Procesos

División de 

Ejecución de 

Mantenimiento

Efectuar las actividades 

correspondientes y consolidar la 

información administrativa de los 

diferentes proyectos para asegurar la 

correcta gestión integral de los 

procesos del área

Edificio central EAAB 

Gerencia de Tecnologia

Division de Ejecución 

de Mantenimiento

Consolidación de la 

información del proyecto 

gestionando la integración de 

los diferentes procesos

Alta Durante todas las 

fases del Proyecto

Interno Promotor

Líder Técnico División de 

Ejecución de 

Mantenimiento

Desarrollar estandarizar y certificar la 

política para el gerenciamiento de 

activos a cargo del área mediante la 

aplicación de técnicas y herramientas 

modernas de gestión de 

mantenimiento, que permitan evaluar 

los índices administrativos y técnicos, 

así como la eficiencia global de los 

activos

Edificio central EAAB 

Gerencia de Tecnologia

Division de Ejecución 

de Mantenimiento

Gestionar y liderar el 

mantenimiento generado en el 

proyecto con los recursos 

planeados y en el tiempo 

estipulado

Alta Fase de 

Ejecución,Planeació

n Seguimiento y 

Control 

Interno Promotor

MATRIZ DE INTERESADOS

INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN INFORMACION DE EVALUACION
CLASIFICACION DE 

INTERESADOS

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 1.  Matriz de Interesados. Continuación. 

Involucrado Área Rol
Información de 

contacto
Expectativa frente al proyecto

Influencia 

potencial

Fase del proyecto 

donde interviene

Clasificación 

Interna 

Externa

Clasificación 

(promotor, 

partidario, 

retractor)

Tecnólogo 

Electrónico Nivel 

31

División de 

Ejecución de 

Mantenimiento

Realiza las modificaciones necesarias 

en el programa de la RTU

Edificio central EAAB 

Gerencia de Tecnologia

Division de Ejecución 

de Mantenimiento

Laboratorio de 

Electrónica

Cumplimiento de las labores de 

modificación del programa de la 

RTU en cada estación 

obteniendo el modulo de 

eficiencia implementado en 

cada estacion de la cadena

Medio Fase de 

Ejecución,Planeació

n Seguimiento y 

Control 

Medio Partidario

Tecnólogo 

Electrónico Nivel 

32

División de 

Ejecución de 

Mantenimiento

Realiza las modificaciones necesarias 

en el programa de la RTU

Edificio central EAAB 

Gerencia de Tecnologia

Division de Ejecución 

de Mantenimiento

Laboratorio de 

Electrónica

Cumplimiento de las labores de 

modificación del programa de la 

RTU en cada estación

Bajo Fase de 

Ejecución,Planeació

n Seguimiento y 

Control 

Interno Partidario

Tecnólogo Eléctrico 

Nivel 31

División de 

Ejecución de 

Mantenimiento

Responder por la correcta y oportuna 

ejecución de los trabajos de 

mantenimiento predictivo, preventivo 

y correctivo de los equipos e 

instalaciones eléctricas para cumplir 

con las exigencias de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado de la 

empresa

Edificio central EAAB 

Gerencia de Tecnologia

Division de Ejecución 

de Mantenimiento

Taller de 

Electromecanica

Cumplir con las labores de 

mantenimiento que se requieran 

el  proyecto

Alto Fase de 

Ejecución,Planeació

n Seguimiento y 

Control 

Interno Partidario

Tecnólogo Eléctrico 

Nivel 32

División de 

Ejecución de 

Mantenimiento

Efectuar las labores de mantenimiento 

predictivo preventivo y correctivo en 

los equipos e instalaciones eléctricas 

para cumplir con las exigencias de los 

sistemas en la entidad

Edificio central EAAB 

Gerencia de Tecnologia

Division de Ejecución 

de Mantenimiento

Taller de 

Electromecanica

Cumplir con las labores de 

mantenimiento que se requieran 

el  proyecto

Bajo Fase de 

Ejecución,Planeació

n Seguimiento y 

Control 

Interno Partidario

Tecnólogo 

Mecánico Nivel 31

División de 

Ejecución de 

Mantenimiento

Coordinar la ejecución de los trabajos 

de mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo de los equipos 

mecánicos con el fin de cumplir los 

objetivos oportunamente con los 

requerimientos de servicio de la 

entidad

Edificio central EAAB 

Gerencia de Tecnologia

Division de Ejecución 

de Mantenimiento

Taller de 

Electromecanica

Cumplir con las labores de 

mantenimiento que se requieran 

el  proyecto

Alto Fase de 

Ejecución,Planeació

n Seguimiento y 

Control 

Interno Partidario

MATRIZ DE INTERESADOS

INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN INFORMACION DE EVALUACION
CLASIFICACION DE 

INTERESADOS

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 1.  Matriz de Interesados - Continuación 

Involucrado Área Rol
Información de 

contacto
Expectativa frente al proyecto

Influencia 

potencial

Fase del proyecto 

donde interviene

Clasificación 

Interna 

Externa

Clasificación 

(promotor, 

partidario, 

retractor)

Tecnólogo 

Mecánico Nivel 32

División de 

Ejecución de 

Mantenimiento

Realizar la ejecución de los trabajos de 

mantenimiento preventivo, predictivo 

y correctivo de los equipos mecánicos 

con el fin de cumplir los objetivos 

oportunamente con los requerimientos 

de servicio de la entidad

Edificio central EAAB 

Gerencia de Tecnologia

Division de Ejecución 

de Mantenimiento

Taller de 

Electromecanica

Cumplir con las labores de 

mantenimiento que se requieran 

el  proyecto

Bajo Fase de 

Ejecución,Planeació

n Seguimiento y 

Control 

Interno Partidario

Red Matriz de la 

empresa de 

Acueducto de 

Bogotá

Red matriz Área encargada de la distribución del 

agua a los usuarios finales

Edificio central EAAB

Red Matriz

Zona Sur

Como área encargada de la 

distribución del agua reducirá el 

riesgo de presentar fallas en la 

prestación del servicio por 

niveles bajos en los tanques.

Media Durante todas las 

fases del Proyecto

Externo Promotor

Usuarios Cliente final Cliente final Usuarios ubicados en la 

zon 3 (Comprendiendo 

barrios como: 

Columnas, San Vicente, 

Alpes, Quindio, Juan 

Rey, Guacamayas, La 

Victoria.

Principal involucrado siendo el 

objetivo final en la prestación 

del servicio.

Bajo Fase Cierre Externo Neutral

Empresa de 

Acueducto y 

Alcantarillado de 

Bogotá

Empresa donde se 

realiza el proyecto

Aportar los recursos necesarios para 

mantener la red e infraestructura para 

la distribución del agua potable.

Edificio central EAAB Cumplimento del valor 

corporativo de responsabilidad 

dando cobertura, continuidad y 

calidad del servicio.

Medio Durante todas las 

fases del Proyecto

Externo Promotor

Superintendencia 

de servicios 

públicos 

domiciliarios

Ente de control de 

Servicio Públicos 

Domiciliarios

Ente de control desde la perspectiva 

de la prestación del servicio público.

Entidad ubicada en la 

Carrera 18 No. 84 - 35. - 

Bogotá D.C., Colombia.

Cumplimiento de la prestación 

del servicio de acueducto al 

usuario final.

Bajo Fase Cierre Externo Neutral

MATRIZ DE INTERESADOS

INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN INFORMACION DE EVALUACION
CLASIFICACION DE 

INTERESADOS

 
Fuente: Los autores 
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1.1.2 Árbol de problemas.  

 

 

Figura 1.  Árbol de problemas 

Fuente: Los autores. 
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1.1.3 Árbol de Objetivos.  

 

Figura 2.  Árbol de objetivos. 

Fuente: Los autores. 



 8 

  

 

1.1.4 Alternativas de solución.   

 En la tabla 2 encontramos las alternativas de solución dadas para el proyecto a realizar. 

 Tabla 2.  Alternativas de solución. 

Alternativas Descripción Económico Tecnológico Financiero Ambiental Organizacional Intereses de los 

Involucrados

Alternativa 1 Crear dentro del programa del 

controlador lógico de la 

estación (RTU) un modulo de 

eficiencia que reporte la 

eficiencia de las unidades de 

bombeo, este valor será 

visualizado en la terminal del 

controlador lógico para luego 

ser analizado.

No se genera 

costos por compra 

e instalación de 

equipos.

Se utilizan equipos ya 

instalados, no requiere 

instalación de nuevos 

equipos.

No se requiere personal 

adicional para realizar el 

seguimiento.

Los cálculos se pueden 

hacer en tiempo real y 

estadísticamente.

No se necesita disponer de 

dinero en forma inmediata 

para dar soluciones por 

compra de elementos 

necesario para el proyecto 

o la necesidad de contratar 

personal capacitado ya que 

los recursos de equipos y 

personal serán puestos por 

parte de la empresa

No se necesita instalar nuevos 

equipos,  por lo tanto, no se 

aumentaría la contaminación 

por equipos electrónicos.

No se requiere 

contratar personal para 

hacer seguimiento y 

control porque se haría 

de manera automática

La información 

puede ser llevada en 

línea y en tiempo 

real a otras áreas de 

interés.

Alternativa 2 Instalar un equipo que mida el 

consumo de energía de cada 

unidad de bombeo de forma 

independiente, y luego tome el 

valor del caudal de salida de la 

estación generado por la 

unidad de bombeo.

Se debe diseñar un proceso 

para realizar los cálculos de 

forma manual que muestre el 

comportamiento de eficiencia 

de cada unidad.

Genera costo por 

compra e 

instalación de 

equipos.

Genera costos por 

requerimientos de 

personal y su 

respectiva 

capacitación.

Se requiere instalación de 

nuevos equipos.

Se requiere personal que 

realice cálculos y lleve el 

control.

Se debe capacitar el 

personal requerido.

Presenta demora en los 

informes debido a su 

procesamiento manual.

Se requiere de un 

presupuesto adicional por 

parte de la compañía para 

la compra de equipos y 

contratación de personal

El uso de los aparatos 

electrónicos está generando la 

aparición de nuevas patologías 

en los seres humano. Estas 

patologías son causadas por el 

uso desmedido de aparatos 

electrónicos, es una 

contaminación altamente 

peligrosa, pues no solo afecta a 

los seres humanos, sino que 

está elevando de manera muy 

significativa la contaminación 

ambiental.  con esta alternativa 

es necesario instalar nuevos 

equipos

Se requiere ubicar 

personal para realizar 

el control y 

mantenimiento de los 

equipos instalados.  Es 

necesario mantener 

capacitadas las 

personas

Los informes se 

llevarían a los 

interesados con 

demora en su tiempo 

de entrega y no se 

tendrían e tiempo 

real con posibles 

fallos en el servicio.

Criterios

 
Fuente: Los autores. 
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1.1.5 Matriz de marco lógico.   

 La tabla 3 detalla el nivel, indicador, medio de verificación y supuesto que se tiene para la 

matriz de marco lógico. 

Tabla 3.  Matriz de marco lógico 

Nivel Indicador Medio de Verificación Supuesto

Fin

Diseño, Desarrollo e Implementación del módulo 

de eficiencia para las unidades de bombeo de 

agua potable de la Cadena Sur Oriental de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá

Cumplimiento de los valores 

corporativos de la empresa en cuanto 

a continuidad y calidad en la 

prestación del servicio, donde la falta 

del servicio por causa de baja 

eficiencia en el bombeo no supere el 

1%

Informe estadístico de las 

causales de falta del servicio, 

donde muestre el porcentaje 

por baja eficiencia en el 

bombeo

Se cumple con los 

valores corporativos de 

continuidad y calidad

Propósito

Mejoramiento en el sistema de bombeo de las 

estaciones, controlando la capacidad de bombeo 

de las unidades y optimizando su mantenimiento

Determinar el valor de eficiencia de 

capacidad de bombeo, de cada una de 

las unidades de bombeo de la cadena 

sur oriental, perteneciente a la red de 

distribución de agua portable de la 

EAAB  ESP, llevando el 

mantenimiento correctivo a un 

porcentaje no mayor del 20%

Valores de eficiencia 

generados por las unidades de 

bombeo tomados por el 

programa de la RTU

Eficiencia homogéneas 

independiente de los 

diferentes tipos de 

unidades de bombeo

Informe de mantenimiento 

generado por la unidades de 

bombeo

Se cumple con el 

mantenimiento 

programado

Componentes

Control sobre la capacidad de bombeo de las 

unidades.

Eficiencia por debajo del 60% 

significa valor critico que implica 

cambios en los elementos de las 

unidades

Informes de control de 

funcionamiento de las 

unidades de bombeo

No se presentan fallas 

en la red de distribución 

que generen problemas 

a las unidades de 

bombeo

Unidades de bombeo con iguales características 

de impulsión

Se debe realizar mantenimiento 

preventivo una vez al mes a cada 

unidad de bombeo

Programación de 

mantenimiento de las unidades 

de bombeo

Mejoras en la programación del mantenimiento 

de las unidades de bombeo

Actualización en el programa de la RTU Creación del 100% del módulo de 

eficiencia

Resultados obtenidos por 

implementación del módulo de 

eficiencia en el sistema RTU

Personas capacitadas para el control de 

eficiencia y mantenimiento de la unidades de 

bombeo

Informe de finalización y evaluación 

de la capacitación del personal

Evaluación de desempeño de 

las personas capacitadas

Macroactividad

Realizar Estudio de la capacidad de bombeo de 

cada una de las estaciones de bombeo de cada 

una de las unidades de bombeo de las estaciones                   

Costo total del estudio de capacidad 

de bombeo $7.000.000 equivalente a 

600 horas/hombre

Informe del estudio de 

capacidad de bombeo de cada 

una de las unidades

Se cuenta con el tiempo 

y disponibilidad del 

personal capacitado 

para realizar las 

actividades requeridas

Realizar estudio del comportamiento de las 

unidades para realizar programación de 

mantenimiento

Costo total de mantenimiento 

$7.000.000 equivalente a 600 

horas/hombre

Informe del estudio de 

capacidad de mantenimiento 

de las unidades de bombeo

Matriz Marco Lógico

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 3.  Matriz de Marco Lógico - Continuación 

Nivel Indicador Medio de Verificación Supuesto

Macroactividad

Crear modulo de eficiencia en el programa de la RTU Se requiere modificar el programa de la RTU, 

tiempo de realización del modulo y realización 

de pruebas hasta implementación 6 meses, 

costo total $15.000.000

Programa modificado donde se 

encuentra el módulo de eficiencia

Capacitación del personal que realizará el control y 

mantenimiento de las unidades de bombeo

Se requiere capacitar al ingeniero encargado 

del área, a un tecnólogo eléctrico y un 

tecnólogo electrónico y un tecnólogo 

mecánico, cada uno durante 8 horas por un 

toral de $3.000.000

Evaluación de desempeño de las 

personas capacitadas

Costo total: $32.000.000

Matriz Marco Lógico

 
Fuente: Los autores 

 

 

1.2 Marco Teórico 

 Con el propósito de mejorar el servicio de agua potable que la EAAB brinda a la 

comunidad, se plantea una solución de estudio de eficiencia energética y mantenimiento a las 

unidades de bombeo para evitar las deficiencias en las instalaciones y equipos y así evitar fallas 

en la entrega del servicio de Agua potable. Por lo cual se plantea el presente Proyecto que se 

desarrolla con la guía del PMBOK® 5ta. Edición, en donde se espera la aplicación de los 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para obtener éxito en el proyecto. 

 Sistema de abastecimiento 

 El sistema de abastecimiento público de agua es el conjunto de obras, equipos y servicios 

destinados al abastecimiento de agua potable de una comunidad para fines de consumo 

doméstico, servicios públicos, consumo industrial y otros usos.  

 Esa agua suministrada por el sistema deberá ser siempre que sea posible, una cantidad 

suficiente y de la mejor calidad desde el punto de vista físico, químico y bacteriológico. 

 A continuación se estudia algunos conceptos básicos: 

o Estaciones de Bombeo: Esta infraestructura cumple la función de impulsar o 

elevar el agua potable a los puntos más altos de la ciudad. 

o Estructuras de Control: Este tipo de infraestructura tiene como función 

principal regular el caudal y la presión de entrada a los tanques de 

almacenamiento. 

o Estaciones Controladoras de Presión: Este tipo de Infraestructura tiene como 

función principal regular la presión en línea. La Dirección Red Matriz 

Acueducto opera las siguientes estaciones: 
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o Presión: Es la medida de la disponibilidad de energía potencial que se tiene en 

una Red de Distribución de Agua, ésta se puede medir en unidades de presión 

o en unidades equivalente de energía. 

o Calidad del Agua: Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas 

y microbiológicas propias del agua. 

o Caudal: Cantidad de un fluido que pasa por un punto en un tiempo 

determinado. 

 La Dirección Red Matriz Acueducto (DRMA) es una de las Áreas Industriales de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

 Sus actividades están enfocadas a la planeación, gestión del diseño, gestión de la 

construcción, operación, control y mantenimiento del sistema matriz de acueducto para la 

conducción y distribución de agua potable en redes matrices y gestión de proyectos de 

mecanismo de desarrollo limpio en el sistema matriz de acueducto. 

 Un componente de gran importancia, en cuanto infraestructura se refiere, para la 

Conducción y Distribución de Agua Potable son las redes por donde se conduce y se distribuye; 

la Dirección Red Matriz Acueducto debe operar las Redes Matrices, es decir la malla principal 

del servicio de la cuidad y que distribuye el agua procedente de la conducción desde las plantas 

de tratamiento, las cuales son operadas por la Dirección de Abastecimiento, o tanques de 

almacenamiento, a las redes secundarias. 

 Las Redes Matrices mantienen las presiones básicas de servicio para el funcionamiento 

correcto de todo el sistema y generalmente no reparten agua en ruta. 

 La Empresa de Acueducto y Alcantarillado ha definido que la Dirección Red Matriz 

Acueducto opere y mantenga las redes con las siguientes características: 

 Diámetros mayores a 12” 

 Redes de Impulsión en cualquier diámetro 

 Las Redes Matrices está compuestas por: 

 Tubería 

 Accesorios tales como válvulas, Macromedidores, pitómetros, entre otros 

 Cajas o cámaras, cuya función es alojar y proteger los accesorios. 

 Las redes menores a 12” son operadas por las Gerencias de Zona. 
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 Actualmente la Dirección Red Matriz Acueducto opera aproximadamente 500 kilómetros 

de Red. 

 La Dirección como responsable de la gestión y del desarrollo de todos y cada uno de los 

procesos que definen la calidad de su servicio, pondrá a disposición del personal que la conforma 

su compromiso, respaldo y los recursos necesarios para el logro de los objetivos propuestos y no 

ahorrará esfuerzos, para propender en forma permanente por el cumplimiento de la metodología y  

los procesos definidos en nuestro Manual de Calidad, teniendo como objetivo fundamental, 

cumplir los requisitos y las expectativas de nuestros clientes y así propender por el beneficio de la 

Empresa y de la Sociedad, respaldada con la satisfacción, participación y desarrollo personal de 

cada uno de sus trabajadores.  (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2014) 

  

1.3 Objetivos del proyecto 

  

1.3.1 Objetivo general.  

 Diseñar, desarrollar e implementar un módulo de eficiencia para las unidades de bombeo 

de agua potable de la cadena sur oriental de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.  

Con un tiempo estimado de 11 meses y un costo que fluctúa entre 50 y 80 millones de pesos. 

  

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar estudio de la capacidad de bombeo de cada una de las unidades de bombeo 

de la cadena suroriental de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  

 Diseñar del módulo de eficiencia para cada estación de bombeo (Columnas, San 

Vicente, Alpes y Quindío) de la cadena suroriental de la Empresa de acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá. 

 Desarrollar con el software Controlwave el módulo de eficiencia en el programa de la 

RTU (Remote Terminal Unit) de cada estación de bombeo de la cadena suroriental de 

la Empresa de acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

 Realizar pruebas de funcionamiento del módulo de eficiencia en cada una de las 

cuatro estaciones pertenecientes a la cadena de bombeo suroriental. 

 Realizar la implementación del módulo de eficiencia en cada una de las cuatro 

estaciones pertenecientes a la cadena de bombeo suroriental. 
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 Realiza capacitación de funcionamiento a las personas encargadas de supervisar y 

tener control sobre la eficiencia de las unidades de bombeo 

 

1.4 Marco Metodológico 

  

1.4.1 Fuentes de Información.   

Como fuentes primarias tenemos: 

 Manuales de equipos 

 Informes técnicos 

 Normas técnicas 

 Ordenes de trabajo 

 

1.4.2 Tipo y Método de Investigación.   

 Para realizar este proyecto se utilizara el método de investigación descriptiva teniendo en 

cuenta que: 

 Se examinaran las características del problema 

 Se realizará una selección de técnicas de recolección de datos 

 Se realizarán observaciones objetivas y exactas. 

 Se hará descripción, análisis e interpretación de datos 

 

1.4.3 Herramientas.   

 Para el desarrollo del presente proyecto se utilizarán diversos instrumentos y técnicas de 

investigación como: 

 Exploración  

 Recolección de datos 

 Notas de campo producto de la observación 

 Entrevistas 

 Interpretación de los resultados 
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1.5 Marco Conceptual 

  

 Balance Histórico de Bogotá 

 Durante los primeros años desde su fundación hasta mediados del siglo XIX Bogotá pasa 

de un abastecimiento mediante pilas públicas a la prestación privada de los servicios luego de lo 

cual la prestación se revierte al sector público hasta nuestros días. 

 En el año 1985 se gestó el Proyecto Bogotá IV que correspondía a la expansión de 

cobertura en los barrios ubicados al sur oriente y sur occidente de la ciudad y tener en cuenta 

futuros desarrollos de Bogotá. La ejecución de Bogotá IV redundó en el mejoramiento de las 

condiciones de vida y por lo tanto de la salud, de los habitantes marginales de la ciudad, 

garantizando abastecimiento de agua potable hasta más allá del 2010. Parte importante de este 

proyecto fue la construcción del embalse de San Rafael y su estación de bombeo. 

 Hacia 1991 la Empresa de Acueducto diseñó el proyecto Bogotá V encaminado a 

continuar los procesos de ampliación de los servicios de acueducto y alcantarillado. En razón del 

aumento de la  capacidad de suministro, así como del crecimiento de la población, la cobertura 

del servicio de alcantarillado se fue rezagando hasta llegar a niveles del 85%, por tal motivo el 

proyecto Bogotá V se centró en el diseño del Plan Maestro de Alcantarillado cuyos frentes 

fueron: adecuación hidráulica del río Bogotá, sistemas troncales de alcantarillado (Torca, Tintal, 

Fucha, Jaboque y Salitre); interceptor del río Bogotá, estaciones de bombeo de aguas residuales, 

segunda etapa del Plan Maestro de Acueducto y modernización de la Empresa. 

 Desafortunadamente los problemas financieros e institucionales del acueducto hicieron 

imposible comenzar la ejecución de las obras del proyecto Bogotá V, situación que llevó a la 

empresa a realizar una reestructuración institucional, basada en una estrategia para asegurar 

autonomía administrativa y presupuestal. La empresa formuló un documento denominado plan de 

desempeño en el cual se planteaba la reestructuración con una vigencia de 9 años, aprovechando 

esta situación se diseñó un nuevo proyecto llamado Santa Fe I, que reemplazo al proyecto Bogotá 

V cuya ejecución se planeó para el periodo comprendido entre 1994 -2000. 

 El proyecto Santa Fe I establecía ocho subprogramas a saber: Reducción de la 

vulnerabilidad; Sistema troncal de alcantarillado; Red matriz de acueducto; Redes secundarias; 

Rehabilitación de redes; Fortalecimiento institucional (contemplando las actividades de control 

de agua no contabilizada, proyecto educativo integral, proyecto de equipos operativos y de 
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laboratorio, proyecto de computadores y software, proyecto de uso racional de agua); Asistencia 

técnica y servicios de consultoría y Aspectos ambientales (que contemplaba los aspectos de 

protección de humedales, mitigación de impactos, reasentamientos, comité ambiental). 

 Gracias a la ley 142 de 1994 el proyecto Santa Fe I se pudo emprender y se vinculó en la 

mejora de la eficiencia operacional, con una mayor autonomía y responsabilidad y con la 

reducción de la interferencia política en su gestión. 

  

 Planes de mantenimiento para los sistemas de acueducto y alcantarillado  

 Los planes de mantenimiento se encuentran establecidos para llevar a cabo la normal 

prestación del servicio y la rápida atención de las reclamaciones, para lo cual es importante 

disponer de procesos relacionados con la disponibilidad de los recursos físicos y de personal a 

tiempo. Estos procesos complementarios están básicamente relacionados con la contratación de 

las obras de mantenimiento y optimización operacional, interventora de las obras mencionadas, 

suministro de materiales, elementos, equipos y herramientas para el personal de la Empresa que 

directamente efectúa labores asociadas al mantenimiento de los sistemas.  

 La EAAB ESP ha establecido procesos de mantenimiento correctivo y preventivo con una 

periodicidad específica que permite mejorar las condiciones de prestación de los servicios. 

 

 Presión y continuidad del servicio de agua potable en el área de cobertura de la 

Empresa  

 La EAAB ESP cuenta en este momento con una infraestructura de acueducto suficiente 

para las redes matrices y las redes locales que le permite atender la demanda actual y proyectada 

hasta el año 2020, para lo cual ya se tiene establecido los proyectos necesarios para seguir 

permitiendo el crecimiento de la demanda; de igual manera se tiene planteado realizar la 

construcción de redes locales y matrices necesarias para continuar con una prestación eficiente 

del servicio de acueducto.  

 Con la infraestructura asociada al sistema de acueducto es viable no sólo la prestación del 

servicio de agua potable a los clientes con la presión adecuada, sino que además se cuente con las 

herramientas tecnológicas que mejoren la capacidad de respuesta de la EAAB ESP como son la 

puesta en marcha del centro de control operativo, la instalación de dispositivos de presión 

modulada o control activo de presiones en las redes locales, procesos de optimización a través de 
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construcción de refuerzos y empates evidentes, renovación de redes por reposición de activos o 

recuperación de pérdidas, programas de accionamiento, verificación e instalación de válvulas e 

incluso un mejoramiento en el centro de recepción de llamadas que junto con el personal 

operativo permiten que se garantice la prestación del servicio de acueducto y la continuidad del 

mismo. (Empresa de acueducto y alcantarillado de bogotá, 2006, pág 25) 

 

1.5.1 Supuestos y Restricciones. 

  

1.5.1.1 Supuestos. 

 Para la realización de este proyecto se tienen los siguientes supuestos: 

 Se asume que las unidades de bombeo mecánicamente están en funcionamiento  

óptimo. 

 Se asume que las unidades de bombeo eléctricamente están en funcionamiento  

óptimo. 

 Los equipos de medida y control están disponibles, y calibrados para su óptimo 

funcionamiento. 

 El contar con personal de la misma área de la empresa permite un mayor compromiso 

por parte de los interesados. 

 Los repuestos que se llegue a necesitar para mantener las unidades de bombeo en 

condiciones óptimas de funcionamiento serán aportados por la empresa. 

 Los repuestos que se lleguen a necesitar para el desarrollo de módulo de eficiencia en 

la RTU (Remote Terminal Unit) serán aportados por la empresa. 

 Se cuenta con vehículos de la empresa de acueducto para el transporte del personal 

involucrado en el proyecto 

 

1.5.1.2 Restricciones.  

 Para la realización de este proyecto se tienen los siguientes supuestos: 

 Se tiene que determinar y establecer las fechas y horas en que se realizarán las pruebas 

de eficiencia a las unidades ya que un limitante es el que no deben haber 

interrupciones en el abastecimiento de agua a la zona donde se realizan las pruebas.  

Esto es con el fin de cumplir un valor corporativo de la empresa que es la continuidad 
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del servicio. 

 Debido a que se utilizara en el proyecto personal de la misma empresa, se debe 

realizar una buena programación de los mismos para evitar que los implicados estén 

realizando actividades del proyecto y  tareas normales de sus labores al mismo tiempo. 

 No se podrá contar con el personal involucrado al proyecto en caso de haber 

emergencias que pongan en riesgo la continuidad del servicio de agua potable a los 

usuarios de la empresa. 

 En las estaciones de bombeo de agua potable de la empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, no existe un estudio que determine la eficiencia de las 

unidades de bombeo. 

 En caso de necesitarse repuestos para el desarrollo del proyecto se está limitado al 

tiempo de respuesta con que cuenta la empresa de acueducto para la consecución de 

dichos repuestos 

 

1.5.2 Entregables del proyecto. 

   

1.5.2.1 Entregables de Gerencia.  

 Los entregables del proyecto en cuando a gerencia son mostrados en la tabla 4. 

Tabla 4.  Entregables de gerencia. 
Fase y/o Subfase Entregable

1. Gestión del proyecto

    1.1 Inicio 1.1.1 Acta de constitución

1.1.2 Identificación de Interesados

    1.2 Planeación 1.2.1 Plan de Gestión del Proyecto

1.2.2 Plan de Gestión del Alcance

1.2.3 Plan de Gestión del Tiempo

1.2.4 Plan de Gestión de costos

1.2.5 Plan de Gestión de Calidad

1.2.6 Plan de Gestión de Recursos Humanos

1.2.7 Plan de Gestión de Comunicaciones

1.2.8 Plan de Gestión de Riesgos

1.2.9 Plan de Gestión de los Interesados

    1.3 Ejecución 1.3.1 Realización del trabajo

    1.4 Seguimiento y Control 1.4.1 Reuniones de seguimiento y control

    1.5 Cierre 1.5.1 Cierre del Proyecto
 

Fuente: Los autores 
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1.5.2.2 Entregables del producto.  

 Los entregables del proyecto en cuando a producto son mostrados en la tabla 5. 

 

 

Tabla 5.  Entregables de producto. 

Fase y/o Subfase Entregable

2. Diseño y desarrollo tecnológico

   2.1 Estudios técnicos 2.1.1 Documentación técnica

2.1.2 Estudio capacidad bombeo

2.1.3 Mantenimiento a las unidades de bombeo

   2.2 Diseño y desarrollo  2.2.1 Diseño módulo de eficiencia

2.2.2 Desarrollo módulo de eficiencia

3. Implementación del modulo

   3.1 Pruebas 3.1.1 Estación Columnas

3.1.2 Estación San Vicente

3.1.3 Estación Alpes

3.1.4 Estación Quindío

   3.2 Implementación 3.2.1 Estación Columnas

3.2.3 Estación Alpes

3.2.4 Estación Quindío

   3.3 Capacitación 3.3.1 Capacitación

3.3.2 Medición de indicadores  
Fuente: Los autores 

 

 

1.6 Project Charter 

  

1.6.1 Justificación.   

 El proyecto se realiza teniendo en cuenta los siguientes puntos de justificación: 

 En las estaciones de bombeo de agua potable de la empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, no existe un estudio que determine la eficiencia de las 

unidades de bombeo. 

 No existe un control en el funcionamiento y  en el mantenimiento de cada una de las 

unidades de bombeo. 

 Cuando las unidades de bombeo pierden capacidad de impulsión se genera aumento 

en el tiempo necesario para el llenado del tanque de almacenamiento de agua potable, 

aumento el costo del funcionamiento para mantener los niveles requeridos. 

 Al no realizar un control sobre de la eficiencia de las unidades de bombeo, el 
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mantenimiento correctivo es frecuente por que las unidades sufren deterioros y daños 

que para solucionarlos requieren de mayor tiempo e inversión porque en ocasiones se 

necesitan repuestos que únicamente se solicitan a pedido. 

 

1.6.2 Objetivo General.  

 El objetivo general del proyecto consiste en diseñar, desarrollar e implementar el módulo 

de eficiencia para las unidades de bombeo de agua potable de la cadena sur oriental de la empresa 

de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Con un tiempo estimado de 11 meses y un costo que 

fluctúa entre 60 y 80 millones de pesos. 

  

1.6.3 Factores Claves para el Éxito.   

 Los factores claves del éxito se presentan en los siguientes enunciados: 

 Tener información técnica de los equipos. 

 Tener personal calificado. 

 Disponer del software necesario para la programación de la RTU. 

 Tener disponibilidad del personal. 

 Tener un histórico de mantenimiento sobre las unidades de bombeo. 

 Disponer del tiempo necesario para realizar el proyecto. 

 Contar con el permiso por parte del área de ejecución de mantenimiento y de Red 

Matriz para realizar pruebas. 

 Compromiso por parte de los involucrados. 

 Contar con recursos económicos para repuestos necesarios de las unidades de bombeo. 

 Disponibilidad de vehículos para el desplazamiento a las estaciones donde se realizará 

el proyecto. 

 

1.6.4 Requerimientos.   

 Para la realización del proyecto se tienen una serie de requerimientos que los podemos 

dividir en: Requerimientos del producto y requerimientos del proyecto. 

  

1.6.4.1 Producto.  

 El módulo de eficiencia debe: 
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 Ser desarrollado en el programa Control Wave Designer 

 Determinar el % de eficiencia de cada unidad de cada estación de la cadena de 

bombeo Suroriental de la EAAB - ESP 

 Ser implementado en la RTU de cada estación de la cadena suroriental 

1.6.4.2 Proyecto.  

Los requerimientos para el proyecto son los siguientes: 

 Manuales de los equipos 

 Computador 

 Software Control Wave Designer 

 Elaboración módulo de eficiencia 

 Vehículo para traslado a las estaciones 

 Permiso de entrada a las estaciones 

 Disposición de personal y tiempo 

 Repuestos para las unidades de bombeo 

 Manuales de procedimiento  y funcionamiento 

 

1.6.5 Fases.   

 Las fases para el proyecto son mostradas en la Figura 3 que nos muestra la EDT de primer 

nivel: 

 

 
Figura 3.  EDT de primer nivel 

Fuente: los autores 

 

 Fase: Gestión del Proyecto.   Se realiza la administración y el desarrollo de los 

recursos en todas las etapas del proyecto con el fin de cumplir con los requisitos del 

producto y del Proyecto. 

 Fase: Diseño y Desarrollo Tecnológico.   Se realiza el proceso previo a la 
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configuración del módulo de eficiencia, se realiza el esquema de cada uno de los 

requerimientos del producto.  Una vez terminado el diseño se procede a programar en 

el sistema controlwave el requerimiento. 

 Fase: Implementación de Modulo.  En esta fase se pone en funcionamiento del 

programa del módulo de eficiencia en cada una de las estaciones de bombeo y se 

inicia la toma de mediciones, el rendimiento de las unidades y se generan indicadores 

con el fin de controlar y mantener las unidades que componen las estaciones. 

 

1.6.6 Riesgos.   

 A continuación se presentan los riesgos sea oportunidades o amenazas que pude presentar 

para cumplir el objetivo del proyecto. 

  

1.6.6.1 Oportunidades.  

 Se describe las oportunidades que podemos tener para el desarrollo del proyecto: 

 No se requiera contratar personal y que se pueda realizar con funcionarios de la 

empresa. 

 Experiencia por parte de los funcionarios de la empresa. 

 Conocimiento de estaciones y su funcionamiento por parte de los funcionarios de la 

empresa. 

 Conocimiento de programación en las RTU Bristol. 

 La empresa cuenta con vehículos propios para el traslado. 

 No se requiera realizar pagos a personal contratado por que el personal seria de la 

propia empresa. 

 

1.6.6.2 Amenazas.  

 Se describe las amenazas que podemos tener para el desarrollo del proyecto: 

 Falta de disponibilidad del personal ya que por ser funcionarios tengan programadas 

otras labores. 

 No se puedan realizar pruebas porque no se pueda detener el bombeo por necesidad 

del servicio. 

 Falta de recursos para la compra de repuestos para las unidades de bombeo. 
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 Fallas en la planta de tratamiento que generen baja producción de agua potable para 

realizar pruebas de capacidades de bombeo. 

 

1.6.7 Hitos Claves.   

 Para el desarrollo del proyecto se han estipulado cuatro hitos: 

 Realizar el Kick off Meeting 

 Diseño del bloque de eficiencia aprobado 

 Bloque de eficiencia certificado 

 Realizar acta de cierre de Proyecto 

 

1.6.8 Costos Estimados.   

 En la tabla 6 se presenta los costos estimados para la realización del proyecto teniendo en 

cuanta sus fases. 

 

      Tabla 6.  Costos estimados. 

Fase Costo Estimado

Gestion de Proyecto $10,000,000.00

Diseño y Desarrollo Tecnológico $30,000,000.00

Imlementacion del Módulo $30,000,000.00  
       Fuente: Los autores 

 

1.6.9 Aprobación.  

 Las condiciones de aprobación de requerimientos son mostradas en la tabla 7.  Los 

responsables de aprobación de los entregables se encuentran en el diccionario de la EDT 
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Tabla 7.  Condiciones de aprobación. 

Requerimiento Condiciones de Aprobación

Ser desarrollado en el programa Control Wave Designer Software licenciado para RTU Bristol

Determinar la eficiencia de cada unidad de cada estación de la cadena de bombeo 

Suroriental de la EAAB - ESP

Valor real en % de eficiencia

Ser implementado en la RTU de cada estación de la cadena suroriental Modulo funcionando en cada estacion de la cadena

Manuales de los equipos Se requiere especificaciones de los diferentes equipos

Computador Computador que maneje software industrial

Software Control Wave Designer Software licenciado para RTU Bristol

Elaboración módulo de eficiencia Debe generar un valor en número real y de acuerdo alo requerido

Vehículo para traslado a las estaciones Vehiculos aprobados

Permiso de entrada a las estaciones Autorizacions diligenciadas

Disposición de personal y tiempo Personal capacitado y disponible

Repuestos para las unidades de bombeo. Repuestos que correspondan a especificaciónes de equipos

Manuales de procedimiento  y funcionamiento Que explique la forma de analizar a eficiencia y su control  
Fuente: Los autores 

 

1.6.10 Gerente del Proyecto.  

 El Gerente del proyecto es el Ingeniero Hernando Espitia Moreno y cumplirá como 

principales funciones: 

 Llevar a cabo el cumplimiento del objetivo principal del proyecto. 

 Satisfacer los requerimientos del sponsor. 

 Participar en el proceso de planeación de la recepción. 

 Conformar el equipo de trabajo. 

 Verificar el cumplimiento del cronograma, presupuesto y solicitar los cambios que 

sean necesarios aprobados por los patrocinadores. 

 Realizar monitoreo y control del Proyecto. 

 Decidir el equipo de trabajo. 

 Identificar y resolver incidentes que surjan durante el proyecto. 

 Asignar los recursos de presupuestado a las actividades del proyecto. 

 Firmar aprobaciones y aceptar entregables. 
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1.6.11 Patrocinador del Proyecto.  

 El patrocinador del proyecto es la División de Ejecución de Mantenimiento y cumplirá 

como principales funciones: 

 Aportar los recursos y dar las especificaciones del proyecto 

 Autoridad para aprobar y/o solicitar cambios a los entregables del Gerente. 

 Participar en la planificación. 

 Autorizar cambios en el alcance. 

 Aprobar los entregables de la fase de recepción. 

 Identificar riesgos particularmente altos decidir si la recepción continua o no. 

 Aprobar el acta de cierre al proyecto. 

 

1.6.12 Firmas del Patrocinador y Gerente del Proyecto 

 Hernando Espitia Moreno. 
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2. Estudios y Evaluaciones 

  

2.1 Estudio Técnico 

 En el presente trabajo se realizó un estudio técnico de la estaciones de bombeo de la 

cadena sur oriental de Bogotá, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de cada una de las 

unidades que se encuentran en las estaciones de bombeo y a su vez, el servicio de distribución de 

agua que la cadena presta a la comunidad. Para ello se analizó la situación en que se encuentra 

cada unidad de bombeo y se verificó la necesidad de realizar un nuevo desarrollo tecnológico en 

el que se pueda realizar un seguimiento real a cada unidad de bombeo. Para llevar a cabo este 

estudio se tuvo en cuenta las fallas que se han presentado en cada unidad de bombeo y los costos 

por realizar acciones correctivas, de igual manera como la comunidad se puede ver afectada en 

caso de que en una estación presente más de una falla en las unidades que la componen.  

 Adicionalmente, se tomaron en cuenta otros aspectos como el consumo eléctrico de los 

motores y los costos asociados al funcionamiento de la estación. Se presentó, entonces, una 

propuesta de solución en la cual se definió, diseñó e implementación de un módulo de eficiencia 

para las cuatro estaciones de bombeo. Finalmente, se determinaron las características del sistema 

de succión y descarga, el número de unidades de bombeo y su capacidad, el sistema eléctrico. 

    

2.1.1 Plan Estratégico de la empresa.  

 El Acueducto de Bogotá, empresa especializada en la gestión integral del agua y manejo 

de residuos sólidos presenta para conocimiento de nuestros sus usuarios y demás actores 

interesados en la gestión y resultados de la empresa, el Plan General Estratégico 2012 - 2016 

“HACIA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO” presenta lo siguientes 

lineamientos del plan estratégico. 
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Tabla 8.  Lineamientos Estratégicos. 

  

Fuente: Tomado del documento Plan General Estratégico 2012-2016 - Acueducto de Bogotá 

   

2.1.1.1 Misión de la empresa.   

 Empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento básico 

como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de bienestar, 

que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio. 

  

2.1.1.2 Visión de la empresa.  

 “Ser un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, manejo de residuos 

sólidos y en la prestación de servicios con calidad, transparencia, inclusión y equidad”. (Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2015) 
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2.1.1.3 Objetivos estratégicos 

Tabla 9.  Objetivos estratégicos 

 
Fuente: Tomado del documento Plan General Estratégico 2012-2016 - Acueducto de Bogotá   
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2.1.1.4 Mapa de Procesos. 

  

Figura 4.  Mapa de procesos EAAB. 
Fuente: Tomado del documento Plan de Calidad sistema de gestión de calidad para la conducción y 

distribución de agua potable en redes matrices.  

 

2.1.2 Descripcion de la cadena de bombeo 

 La cadena sur otiental de bombeo de agua potable esta compuesta por cuatro estaciones de 

bombeo que operan en serie (Columnas, San Vicente, Alpes y Quindio) y cinco tanques de 

almacenamiento: Columnas, San Vicente, Alpes, Quindio y Juan Rey.  La cadena se inicia en a 

elevación El 2674.0 msnm en el tanque Columnas, en el paque distrital del mismo nombre en la 

calle 32 Sur con carrera 6 Este; se extiende hacia el oriente al tanque San vicente en la El 2840 

msnm localizado en la calle 33ª Sur carrera 6 Este; continua en el tanque Alpes en la El 3053 

msnm, localizado en la calle 32 Sur carrera 13 Este: sigue en el tanque Quindio en la El 3053 

msnm, localizado en la carrera 17ª Este con calle 46ª sur, y finalmente termina en el tanque Juan 

Rey de la El 3122 msnm localizado en la calle 73 Sur carrera 21 Este.  En total esta cadena de 

bombeo eleva el agua 358 m con relación al tanque inicial 

 Estación de bombeo Columnas.  Consiste de dos estructuras principales y del patio de 

la subestación eléctrica.  La primera de las estructuras estácompuesta por un tanque de 

almacenamiento de 1310 m3 de capacidad (fueera de servicio).  La segunda estructura 

esta compuesta por una sala de bombas y motores segun se aprecia en los planos del 
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Anexo 1.   

En la sala de equipos se encuentran cinco bombas centrifugas horizontales, las tres 

primeras masc Worthington, tipo 8 LN 18, de 1023 m3/hora de capacidad y 83.2 m de 

altura de bombeo.  Las otras dos bombas son marca CCM sulzer, tipo SM-525-450, de 

950 m3/h de capacidad y 91 m de altura de bombeo.  Las bombas están accionadas 

por motores eléctricos marca Brown Boveri de 332 kW. 

El sistema de control automatico del bombeo está dado por una RTU (Remote 

Terminal Unit) Control Wave micro. 

 Estación de bombeo San Vicente.  Consiste de dos estructuras principales y de un 

patio para la subestación eléctrica.  La primera de las estructuras se compone por el 

tanque de almacenamiento de 650 m3 de capacidad.  La segunda estructura está 

compuesta por la sala de bombas según se muestra en los planos del anexo 2. 

En la sala de equipos se encuentran cuatro bobmas centrifugas horizontales de carcaza 

partida marca CCM Sulzer, tipo SM-253-560, de 1083 m3/h de capacidad y 130.5 m 

de altura de bombeo en su punto de selección para el sistema.  Las bombas están 

accionadas por motores eléctricos marca Boveri de 590 kW de capacidad nominal. 

El sistema de control automatico del bombeo está dado por una RTU (Remote 

Terminal Unit) Control Wave micro. 

 Estación de bombeo Alpes.  Consiste de dos estructuras principales y de un patio para 

la subestación eléctrica.  La primera de las estructuras se compone por el tanque de 

almacenamiento de 4700 m3 de capacidad.  La segunda estructura está compuesta por 

la sala de bombas y motores segúnse muestra los planos del anexo 3. 

En la sala de equipos se encuentran tres bombas centrifugas horizontales de carcaza 

partida, una de ellas marca CCM Sulzer, tipo SM-253-560, de 1090 m3/h de 

capacidad y 140 m de altura de bombeo, y las otras dos marca Wortington 8 LN 21 E, 

de 1113 m3/h y 122.8 m de altura.  Las bombas están accionadas por motores 

eléctricos marca Boveri de 590 kW de capacidad nominal. 

El sistema de control automatico del bombeo está dado por una RTU (Remote 

Terminal Unit) Control Wave micro. 
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2.1.3 Estudio realizado. 

 En el año 2010 la EAAB realiza un estudio de las condiciones técnicas de funcionamiento 

de las estaciones de bombeo de aguas blancas y negras de la ciudad de Bogotá.  El área de 

estudio comprendió 26 estaciones de aguas blancas y 4 de aguas negras.  En este estudio 

estuvieron incluidas las estaciones de bombeo de Columnas, San Vicente, Alpes.  A continuación 

se transcriben los datos de operación y de inspección tomados en ese estudio las estaciones 

involucradas en este proyecto  (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, 2010) 

  

Tabla 10.  Estudio técnico a cadena suroriental.  

Estacion de bombeo columnas Columnas

Cadena de bombeo Sur oriental

Bombas Tres unidades (unidades 1,2,3) Worthington 8 LN 18

Dos bombas (unidades 4,5) CCM sulzer SM-525-450

1 2 3 4 5

Capacidad de bombeo nominal Lt/s 284,20 284,20 284,20 263,90 263,90

Altura de bombeo nominal m 83,20 83,20 83,20 91,00 91,00

Eficiencia de bombeo nominal % 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00

Capacidad del motor nominal kW 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00

Eficiencia del motor estimada % 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00

Potencia electria teórica kW 284,70 284,70 284,70 289,10 289,10

Eficiencia total bomba-motor teórica % 81,48 81,48 81,48 81,48 81,48

Capacidad de bombeo real Lt/s 363,90 363,90 363,90 395,80 393,30

Altura de bombeo real m 38,00 38,00 38,00 54,00 54,00

Potencia activa real del motor kW 300,00 300,00 300,00 351,00 351,00

Eficiencia total bomba-motor real % 45,22 45,22 45,22 59,74 63,14

Eficiencia real / Eficiencia teorica % 55,49 55,49 55,49 73,32 77,49

Capacidad real / Capacidad teórica % 128,05 128,05 128,05 150,00 149,05

Potencia real / Potencia teórica % 105,39 105,39 105,39 105,72 99,40

Potencia real / Capacidad nominal del motor % 90,36 90,36 90,36 105,72 99,40

Item
Unidad 

medida

Unidad de bombeo

 
Fuente: Tomado del documento Mantenimiento para la optimización operacional delas estaciones de bombeo de 

aguas blancas, negras y estructuras de control 2010 - Acueducto de Bogotá   
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Tabla 10.  Estudio técnico a cadena suroriental – Continuación 
Estacion de bombeo columnas San Vicente

Cadena de bombeo Sur oriental

Bombas CCM sulzer SM-253-560

1 2 3 4

Capacidad de bombeo nominal Lt/s 300,80 300,80 300,80 300,80

Altura de bombeo nominal m 130,50 130,50 130,50 130,50

Eficiencia de bombeo nominal % 86,00 86,00 86,00 86,00

Capacidad del motor nominal kW 590,00 590,00 590,00 590,00

Eficiencia del motor estimada % 97,00 97,00 97,00 97,00

Potencia electria teórica kW 461,70 461,70 461,70 461,70

Eficiencia total bomba-motor teórica % 83,42 83,42 83,42 83,42

Capacidad de bombeo real Lt/s 402,80 444,40 416,70

Altura de bombeo real m 117,50 111,50 111,50

Potencia activa real del motor kW 560,00 673,00 638,00

Eficiencia total bomba-motor real % 70,34 72,23 71,44

Eficiencia real / Eficiencia teorica % 84,33 86,59 85,63

Capacidad real / Capacidad teórica % 133,89 147,74 138,50

Potencia real / Potencia teórica % 142,96 145,77 138,19

Potencia real / Capacidad nominal del motor % 111,86 114,07 108,14

Item
Unidad 

medida

Unidad de bombeo

 
Fuente: Tomado del documento Mantenimiento para la optimización operacional delas estaciones de bombeo de 

aguas blancas, negras y estructuras de control 2010 - Acueducto de Bogotá 

 

Tabla 10.  Estudio técnico a cadena suroriental 

Estacion de bombeo columnas Alpes

Cadena de bombeo Sur oriental

Bombas Una bomba (unidade 1) CCM sulzer SM-253-560

Dos unidades (unidades 2,3) Worthington 8 LN 21E

1 2 3

Capacidad de bombeo nominal Lt/s 302,80 309,20 353,30

Altura de bombeo nominal m 140,00 122,80 122,80

Eficiencia de bombeo nominal % 85,50 82,00 81,50

Capacidad del motor nominal kW 590,00 590,00 590,00

Eficiencia del motor estimada % 97,00 97,00 97,00

Potencia electria teórica kw 501,40 468,20 538,40

Eficiencia total bomba-motor teórica % 82,94 79,54 79,06

Capacidad de bombeo real Lt/s 347,20 350,00 333,30

Altura de bombeo real m 137,00 117,00 116,00

Potencia activa real del motor kW 568,00 615,00 591,00

Eficiencia total bomba-motor real % 82,16 65,32 64,18

Eficiencia real / Eficiencia teorica % 99,06 82,12 81,19

Capacidad real / Capacidad teórica % 114,68 113,21 94,34

Potencia real / Potencia teórica % 113,28 131,34 109,77

Potencia real / Capacidad nominal del motor % 96,27 104,24 100,17

Item
Unidad 

medida

Unidad de bombeo

 
Fuente: Tomado del documento Mantenimiento para la optimización operacional delas estaciones de bombeo de 

aguas blancas, negras y estructuras de control 2010 - Acueducto de Bogotá. 
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2.1.4 Conclusiones del estudio. 

 Estación Columnas.  “…Esta situación ha obligado a las bombas a trabajar en el 

extremo derecho de las curvas características, son eficiencias muy bajas, deformación 

del eje, daños en los sellos mecánicos y en los rodamientos, alto consumo de energía y 

riesgos de sobrecargas altas en los motores”  (Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogota, 2010, Pag 7)   

 Estación San Vicente.  “Se observa en general que esta estación está operando en 

condiciones diferentes a las condiciones de diseño.  Las bombas están trabajando en el 

extremo derecho de las curvas características, con eficiencias muy bajas, deformación 

del eje, daños en los sellos mecánicos y en los rodamientos, alto consumo de energía y 

riesgos de sobrecargas altas en los motores”  (Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogota, 2010, Pag 8) 

 Estación Alpes.  “Las unidades están operando con caudales bastante mayores al 

nominal de la misma.  Por esta situación y con el fin de no sobrecargar los motores, la 

estación está operando con las válvulas de compuerta de descarga parcialmente 

abiertas, en condiciones para las cuales no fueron diseñadas…” (Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogota, 2010, Pag 8) 

 El estudio arroja la necesidad de un mantenimiento mecánico, eléctrico y el de realizar un 

control de la eficiencia de bombeo de las unidades dentro de su valor nominal ya que se está 

trabajando muy por encima de él. 

  

2.2 Estudio de Mercados 

 Debido a que el proyecto se trata de una mejora interna no se aplicó un estudio de 

mercado, sin embargo se realizó un foro con proyectos de mejoramiento al interior del área y se 

escogió realizar este proyecto en donde se realizó un estudio que identificó las mejoras en la 

operación de los sistemas, selección de equipos y unidades de bombeo, levantamiento de datos y 

mediciones, diagramas de balance de energía, presupuesto y valoración de las cifras del plan de 

inversiones existente del proyecto. 

 Algunas de las acciones más recomendadas para iniciar fue reparar las bombas y motores 

para determinar su mayor eficiencia; sustituir los arrancadores y sus paneles por repuestos nuevos 

para regular el caudal bombeado de acuerdo a la demanda de las plantas potabilizadoras y su 
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consumo; automatizar las estaciones para optimizar el servicio de bombeo y por último la 

recuperación o substitución de tuberías en el caso que se requiera. 

 Por lo que se inició con la reparación de las unidades y equipos que se encuentran en las 

estaciones de bombeo. Adicionalmente se decidió crear un bloque de eficiencia que sirve para 

automatizar los reportes del funcionamiento de las unidades y evitar fallas en la entrega del 

servicio. 

  

2.3 Estudio Ambiental 

 Considerando las características del proyecto, y del medio donde se ejecutará la 

instalación y operación del módulo de eficiencia y sus instalaciones complementarias, se pueden 

anticipar los principales impactos negativos y positivos, tanto durante la etapa de instalación 

como en la etapa de operación del módulo.  

 Las obras de inversión a ser financiadas con el presupuesto otorgado por la empresa y se 

encuentran situadas al interior de los predios de las cuatro estaciones de bombeo de la cadena sur 

de Bogotá. Las estaciones están con malla perimetral y con sistemas de seguridad para su acceso. 

No hay obras nuevas que requieran expropiaciones, compras de predios, relocalización de 

viviendas, ni se requerirán nuevas vías o caminos de servicio para la instalación de los equipos.  

 Igualmente no se prevén impactos acumulativos entre las cuatro estaciones, puesto que 

están alejadas una de las otras. Durante la fase de implementación del módulo, los principales 

impactos potenciales negativos en temas ambientales, sociales, y de salud y seguridad laboral 

ocurrirán típicamente durante la instalación del módulo, la ejecución de pruebas e 

implementación del módulo certificado debido a que el funcionario se encuentra directamente en 

cada una de las estaciones de bombeo manipulando directamente las unidades y demás equipos. 

Entre los principales impactos potenciales se puede tener: contaminación sonora, contaminación 

atmosférica por material particulado y gases de combustión de vehículos, posibles derrames de 

aceites y combustibles, contaminación de suelos por una inadecuada gestión de residuos sólidos, 

incluyendo residuos peligrosos.  

 Se debe resaltar que uno de los principales impactos positivos de la implementación del 

módulo de eficiencia será la detección temprana de pérdida de agua potable y electricidad al 

evitar fallas en las unidades y equipos que componen las unidades de bombeo. Lo cual evita el 

manejo y tratamiento de los residuos peligrosos en las estaciones de bombeo ya que se 
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contribuirá a mitigar potenciales peligros de contaminación de suelos y cuerpos de agua 

adyacentes a las estaciones. 

 Adicionalmente se analizaron los siguientes impactos ambientales que pueden afectar el 

desarrollo de las actividades del Proyecto. 

     Tabla 11.  Impactos ambientales 
Impactos Negativos Impactos Positivos

Alteración hidrológica y drenaje por acción de descargas

liquidas sin tratamiento

Eliminación del riesgo de contaminación de flujos de agua

dentro de la estación de bombeo y áreas cercanas por

potenciales derrames de combustible 

Erosión del suelo del área intervenida por efecto de acciones

constructivas previas

Eliminación en porcentaje considerable en emisiones a la

atmósfera por correcciones en motores

Tráfico pesado durante la instalación y transporte del

equipamiento en caso que se requiera reemplazar
                   

Generación de emisiones atmosféricas y ruido intenso por

maquinaria en estado de degradación por el refuerzo que

requiere realizar

                   

Generación de desechos como producto de las actividades

operativas y de mantenimiento de motores y unidades de

bombeo

                   

 
     Fuente: los autores 

2.3.1 Análisis PESTLE y huella de carbono 

 En las tablas siguientes se presenta el análisis PESTLE y el cálculo de la huella de 

carbono tomada para el proyecto. 

Tabla 12.  Análisis PESTLE 

Positivo Negativo

Político
Cambio de gerente de la 

EAAB ESP
Cambio de gerente de la EAAB ESP

Cualquier fase del 

proyecto

X El gerente de la EAAB ESP es un empleado de libre 

remoción y afectaría en cuanto a las políticas de calidad 

establecida en la empresa

Reestructuración de 

personal

Cambio de personal o movimientos 

internos de personal

Cualquier fase del 

proyecto
X

El cambio de personal influenciaría directamente al 

proyecto ya que podría estar afectado en movimiento de 

personal involucrado en el proyecto

Estabilidad política Cambio del alcalde de la ciudad
Cualquier fase del 

proyecto
X

De igual forma que con el cambio de gerente se afectaria 

las políticas de calidad establecidas que son tomadas 

como guía para el proyecto

Políticas gubernamentales
Política del estado para suministrar de 

agua potable a la población colombiana

Cualquier fase del 

proyecto
X

Se ha establecido normas para que toda la población 

colombiana sea provista de gua potable tal como el 

decreto 1484 de 2014.  se debe revisar y ver su 

Económicos Inflación
Aumento de precios de los productos y 

servicios

Cualquier fase del 

proyecto
X

El aumento de las tarifas del acueducto pueden generar 

malestar en la comunidad presentando alteraciones de 

orden publico amenazando el proyecto

Situación económica local
Cual es el potencial de la economía 

local

Cualquier fase del 

proyecto
X

La economía local requiere de un buen servicio de agua 

potable para prestar que puedan cumplir con subjetivos  

de servicio prestado a la población local

Tendencia de la economía 

local

A futuro cual es la tendencia de la 

economía local

Cualquier fase del 

proyecto
X

El aumento de la economía genera mayor consumo de 

agua por lo tanto es indispensable mantener un buen 

servicio cumpliéndolos beneficios obtenidos al realizar 

Impuestos específicos del 

servicio

cambios en los valores de consumo de 

agua potable

Cualquier fase del 

proyecto
X

El aumento de las tarifas del acueducto pueden generar 

malestar en la comunidad presentando alteraciones de 

orden publico amenazando el proyecto

Categoría Incidencia en el proyectoFactor Descripción del factor

Tipo de factorFase en donde es 

afectado el 

proyecto

 
Fuente: Los autores 



 35 

  

 

 

Tabla 12.  Análisis PESTLE - Continuación 

Positivo Negativo

Socioculturales Demografía Aumento de la población en el sector
Cualquier fase del 

proyecto
X

El aumento de la población local genera mayor consumo 

y de ahí la importancia de logar mejoras tecnológicas a 

la prestación del servicio de agua potable

Opinión y actitud del 

consumidor

Imagen que tiene el cliente de la 

empresa

Cualquier fase del 

proyecto
X

La empresa tiene n valor corporativo que s la continuidad 

en la prestación del servicio y este proyecto da 

cumplimiento este valor corporativo

Punto de vista de los medios 

de comunicación

Imagen que tienen los medios de 

comunicación de la empresa

Cualquier fase del 

proyecto
X

La empresa tiene n valor corporativo que s la continuidad 

en la prestación del servicio y este proyecto da 

cumplimiento este valor corporativo

Tecnológicos Uso y costos de energía Aumento en los costos de la energía
Cualquier fase del 

proyecto
X

La empresa para disminuir costos ha cambiado la forma 

de llenado de los tanques de distribución de gua potable, 

pasando de sistemas de bombeo a hacerlo por gravedad.  

Esto haría que el proyecto perdiera toda su importancia 

ya que va dirigido al automatismo

Tecnologías sustitutas
Cambios de tecnología usadas en la 

empresa

Cualquier fase del 

proyecto
X

Cambio de tecnología en el llenado de los tanques de 

distribución pasando de bombeo a realizarlo por 

Madurez tecnológica

Evaluación de los proyectos 

estratégicos de la empresa, proyectos 

TI, tecnologías existentes, su uso y 

posibles aplicaciones en la compañía, 

siempre enfocado en la infraestructura, 

seguridad, productividad y plataforma 

de aplicaciones en cada área de la 

empresa

Cualquier fase del 

proyecto
X

Seguimiento al proyecto dándole su importancia dentro 

del área que se realiza

Legales

Cambios normatividad de 

regulación servicios 

públicos

Cambios en la normatividad en la 

prestación de servicios públicos 

domiciliarios

Cualquier fase del 

proyecto
X

Cambios que generan retrasos en la ejecución del 

proyecto mientras se estudia y aplica normativas nuevas

Ecológicos Fenómeno climáticos

Modificación del clima con respecto al 

historial climático a una escala global o 

regional

Cualquier fase del 

proyecto
X

Retardo en la ejecución del proyecto por cambios 

climáticos que afecte la distribución del agua

Categoría Incidencia en el proyectoFactor Descripción del factor

Tipo de factorFase en donde es 

afectado el 

proyecto

 
Fuente: Los autores 

 

Tabla 13.  Huella de carbono 

Insumo Insumo/Equipo
Unidades de 

Medida
Cantidad factor Emision

Resultado Kg de CO2 

eq

Plastico

Carbon

Implementos de Oficina (Esferos, 

lapices, etc)
kg 0.30 0.08 0.03

Agua M3 211.20 0.79 166.43

Aceites Minerales Kg 7.00
conversion 11.1611; 

emision 0.2736
21.38

3.00 6.78

17.00

27.53

27.53

NA

3,581,701,200.00

conversion 11.1611; 

emision 0.2736
233.16

0.39

0.39 6.55

NA NANA

Huella carbono

0.39

0.39

NA

711.98Combustible

Energia

Unidad de Bombeo

Kwh 1062000.00

Computadores y USB

Camara fotograficas y Grabadoras

Vehiculo de Transporte kg

Energia

Equipos de medición (Caudalimetro, 

presostatos, pinza voltimperimetrica)

Herramientas de Mano (Destornillador, 

llaves, etc) NA

Kw/h

2.26

kwh 11.92

Energia Interfaces (Cables de conexión) NA NA

Energia

Papel

Tinta

Entradas

Impresoras (Manuales e Impreciones)

Energia Computadores y USB

Camara fotograficas y Grabadoras

kwh 23.84

Kg

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 13.  Huella de carbono - Continuación 

Insumo Insumo/Equipo
Unidades de 

Medida
Cantidad factor Emision

Resultado Kg de CO2 

eq

Energia

Agua Agua M3 211.20 0.79 166.43

Aceite Mineral Aceites Minerales NA NA NA NA

Kw/h 8.00 0.39 3.08

Kg 2.26 3.00 6.78

ml 300.00

Plastico

Carbon

Implementos de Oficina (Esferos, 

lapices, etc)
kg 0.30 0.08 0.03

Total 3,582,111,575.10

conversion 11.1611; 

emision 0.2736
356.00

0.39

0.39

0.39

2.29

408,870.00

Kw/h 5.96

Huella carbono

Kw/h 5.96

2.29

Equipos de medición (Caudalimetro, 

presostatos, pinza voltimperimetrica)

Herramientas de Mano (Destornillador, 

llaves, etc)

Papel

Tinta
Impresoras (Manuales e Impreciones)

Energia Computadores y USB

Video Beam

Energia Unidad de Bombeo Kwh 1062000.00

Combustible Vehiculo de Transporte kg 116.58

Energia

NA

Computadores

NA

Entradas

 
Fuente: Los autores 

  

2.4 Estudio Social 

 El presente Proyecto es considerado como mejora interna al procedimiento de entrega del 

agua potable a la comunidad de la zona de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá. Sin embargo el 

objetivo del estudio es identificar la percepción  de la comunidad sobre las consecuencias tanto 

negativas como positivas que pueda traer la ejecución del Proyecto al percibir mayor presencia de 

los funcionarios de la empresa en las estaciones de bombeo de la cadena Sur. 

 Para identificar la percepción respecto del Proyecto, el trabajo se orientó hacia la 

concertación de entrevistas en profundidad con referentes locales seleccionados representativos 

que se encuentran cerca a cada una de las estaciones de bombeo, así mismo mediante a los 

Stakeholder. Se realizaron aproximadamente 20 entrevistas con el fin de identificar y valorar 

conflictos, riesgos e impactos esperables por la ejecución del proyecto sobre el medio social.  

 El informe se inicia con una descripción resumida del Proyecto, una interpretación de las 

mejoras identificadas y el consecuente programa de mitigación y monitoreo en las fallas de los 

equipos y unidades de las estaciones de bombeo. 

 Se detectó que la percepción de la población es la preocupación de fallas en la entrega del 

servicio por no realizar estas mejoras en las estaciones de bombeo ya que se ha presentado en 
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ocasiones baja entrega del suministro del líquido lo cual atribuyen parte a esta problemática; 

dentro de este contexto el Proyecto consigue aceptación, toda vez que atenderá en parte a dicho 

problema. Otra preocupación de los habitantes es que el proceso de pruebas del módulo los cortes 

de agua que pueden realizarse no afecte su bienestar o que por lo menos sean informados de los 

cortes para prever la situación. 

 Algunos Stakeholder sostuvieron reclamos acerca de mayor información de las 

actividades del Proyecto en su aspecto técnico (plan de obras, cronogramas, beneficiarios, calidad 

del efluente final).  

 También mencionaron que así el proyecto sea una mejora interna es muy bien visto que la 

empresa se preocupe por el cuidado y preservación del agua y del medio ambiente. 

  

2.5 Estudio Financiero/Económico 

 Debido a que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cubre los costos de 

suministros de válvulas, motores y elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos los costos de 

estos no están incluidos en el presupuesto del Proyecto. Sin embargo se realiza este estudio con el 

fin de determinar los beneficios que incurre este Proyecto al momento de desarrollarse. 

 Se asignó un presupuesto a las necesidades que requiere el Proyecto. Para ello se realiza 

un estudio financiero para determinar los beneficios que el proyecto para la empresa y la 

comunidad. 

  

2.5.1 Costos de inversión del Proyecto.  

 Los costos de implementación del proyecto se encuentran divididos en los siguientes 

puntos: 

 Costo de Personal 

 Costos de Administración 

 Costos Técnicos 

 Costos Transporte- Combustible 

 Costos capacitación 

 Estos costos están asociados a la duración del proyecto que se estima tenga una duración 

de 10 meses que corresponden a las fases de gestión del proyecto como el área administrativa, 

diseño y desarrollo tecnológico y el de implementación del módulo. 
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Tabla 14.  Presupuesto. 

Item/Fase
Inicio Planeación Ejecución

Seguimiento y 

Control

Cierre del 

Proyecto

Estudios 

Técnicos

Diseño y 

Desarrollo
Pruebas Implementación Capacitación

Personal 503,477$         4,363,464$  824,534$          660,357$           612,928$           14,883,759$    11,229,722$   17,466,267$   7,821,037$       3,600,953$      

Computadores 53,333$           53,333$       80,000$            53,333$             53,333$             495,000$         495,000$        1,129,939$     366,158$          337,552$         

Administrativos 171,636$         171,636$     171,636$          171,636$           171,636$           1,062,000$      1,062,000$     526,667$        170,667$          157,333$         

Medios de Almacenamiento 

de información 150,000$         -$             -$                  -$                   -$                   -$                 -$                -$                -$                 -$                

Transporte-Combustible -$                -$             -$                  -$                   -$                   417,443$         417,443$        444,149$        444,149$          132,682$         

Interfaces -$                -$             -$                  -$                   -$                   -$                 -$                30,000$          -$                 -$                

Total Proyecto 878,446$         4,588,434$  1,076,171$       885,327$           837,898$           16,858,202$    13,204,165$   19,597,021$   8,802,010$       4,228,520$      

Valor Presente 70,956,194$    

Flujo de Caja por Fase

 
Fuente: Los autores 

 

 Es importante mencionar que la justificación de la inversión es que en las estaciones de 

bombeo se evidencia constantes reemplazos de motores y bombas y demás equipos que hacen 

parte de la unidad de bombeo que oscilan en un costo alrededor de $150.000.000, esto como 

medida correctiva ya que no se realiza seguimiento constante a los equipos la detección de las 

fallas solo sucede cuando se evidencia que la unidad de bombeo se daña por completo y cuando 

se presenta fallas en la entrega del servicio. Al instalar equipos controladores electrónicos y 

sistemas de monitoreo se eliminará el error humano, obteniendo registros digitales de los 

acontecimientos ocurridos en cada unidad de bombeo, ayudando así a realizar mayor 

mantenimiento preventivo que correctivo evitando de esta manera el daño acelerado de las 

máquinas y equipos. 

 Si se evita que cualquiera de los motores y equipos se dañen dentro de un tiempo no 

mayor a dos años tiempo en que se estima se comience a evidenciar fallas en estos equipos, la 

inversión será justificada financieramente ya que el costo de compras de motores y unidades es 

mayor al costo del Proyecto. Adicional a esto la empresa optimizará el manejo de la información 

ya que los registros se obtendrán en línea, se disminuye costos de desplazamiento y 

mantenimiento de las estaciones de bombeo evitando así fallas en el servicio. 

  

2.5.2 Relación costo beneficio. 

 En las tablas siguientes se realiza la relación costo beneficio del proyecto.  Se describe el 

funcionamiento actual de las unidades de bombeo y a cuanto corresponden su operación.  Este 

valor se compara con el ahorro que se tendrá al tener las unidades en su punto de trabajo ideal. 

 Este análisis se realiza a las estaciones de Columnas, san Vicente, Alpes de la cadena 
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suroriental de la EAAB –ESP, basado en un estudio técnico realizado por la empresa de 

acueducto en el año 2010 para estas estaciones.   

Tabla 15.  Relación Costo – Beneficio.  Estación Columnas 

Estacion de bombeo columnas Columnas

Cadena de bombeo Sur oriental

Bombas Tres unidades (unidades 1,2,3) Worthington 8 LN 18

Dos bombas (unidades 4,5) CCM sulzer SM-525-450

1 2 3 4 5

Capacidad de bombeo nominal Lt/s 284,20 284,20 284,20 263,90 263,90

Altura de bombeo nominal m 83,20 83,20 83,20 91,00 91,00

Eficiencia de bombeo nominal % 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00

Capacidad del motor nominal kW 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00

Eficiencia del motor estimada % 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00

Potencia electria teórica kW 284,70 284,70 284,70 289,10 289,10

Eficiencia total bomba-motor teórica % 81,48 81,48 81,48 81,48 81,48

Capacidad de bombeo real Lt/s 363,90 363,90 363,90 395,80 393,30

Altura de bombeo real m 38,00 38,00 38,00 54,00 54,00

Potencia activa real del motor kW 300,00 300,00 300,00 351,00 351,00

Eficiencia total bomba-motor real % 45,22 45,22 45,22 59,74 63,14

Eficiencia real / Eficiencia teorica % 55,49 55,49 55,49 73,32 77,49

Capacidad real / Capacidad teórica % 128,05 128,05 128,05 150,00 149,05

Potencia real / Potencia teórica % 105,39 105,39 105,39 105,72 99,40

Potencia real / Capacidad nominal del motor % 90,36 90,36 90,36 105,72 99,40

Horas de operación 8,34 8,68 6,63 5,14 4,94

kWh por año 913230 950460 725985 658511 595023

Tarifa COL$ kWh $260

Costo anual real COL$ $237.439.800 $247.119.600 $188.756.100 $171.212.860 $154.705.980

Costo anual ideal COL$ $131.755.345 $137.126.666 $104.740.760 $125.533.269 $119.881.664

Ahorro COL$ $105.684.455 $109.992.934 $84.015.340 $45.679.591 $34.824.316

Ahorro total por año COL$ $380.196.636

Unidad de bombeoUnidad 

medida
Item

 
Fuente: Autores e Informe de Mantenimiento para la optimización operacional de las estaciones de bombeo de aguas 

blancas, negras y estructuras de control EAAB-ESP 
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Tabla 16.  Relación Costo - Beneficio.  Estación San Vicente 

Estacion de bombeo columnas San Vicente

Cadena de bombeo Sur oriental

Bombas CCM sulzer SM-253-560

1 2 3 4

Capacidad de bombeo nominal Lt/s 300,80 300,80 300,80 300,80

Altura de bombeo nominal m 130,50 130,50 130,50 130,50

Eficiencia de bombeo nominal % 86,00 86,00 86,00 86,00

Capacidad del motor nominal kW 590,00 590,00 590,00 590,00

Eficiencia del motor estimada % 97,00 97,00 97,00 97,00

Potencia electria teórica kW 461,70 461,70 461,70 461,70

Eficiencia total bomba-motor teórica % 83,42 83,42 83,42 83,42

Capacidad de bombeo real Lt/s 402,80 444,40 416,70

Altura de bombeo real m 117,50 111,50 111,50

Potencia activa real del motor kW 560,00 673,00 638,00

Eficiencia total bomba-motor real % 70,34 72,23 71,44

Eficiencia real / Eficiencia teorica % 84,33 86,59 85,63

Capacidad real / Capacidad teórica % 133,89 147,74 138,50

Potencia real / Potencia teórica % 142,96 145,77 138,19

Potencia real / Capacidad nominal del motor % 111,86 114,07 108,14

Horas de operación 6,15 5,73 4,80

kWh por año 1.481.535 1.407.546 1.117.776

Tarifa COL$ kWh $260

Costo anual real COL$ $385.199.100 $365.961.960 $290.621.760

Costo anual ideal COL$ $324.838.401 $316.886.461 $248.859.413

Ahorro COL$ $60.360.699 $49.075.499 $41.762.347

Ahorro total por año COL$ $151.198.545

Item
Unidad 

medida

Unidad de bombeo

 
Fuente: Autores e Informe de Mantenimiento para la optimización operacional de las estaciones de bombeo de aguas 

blancas, negras y estructuras de control EAAB-ESP 
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Tabla 17.  Relación Costo - Beneficio.  Estación Alpes 

Estacion de bombeo columnas Alpes

Cadena de bombeo Sur oriental

Bombas Una bomba (unidade 1) CCM sulzer SM-253-560

Dos unidades (unidades 2,3) Worthington 8 LN 21E

1 2 3

Capacidad de bombeo nominal Lt/s 302,80 309,20 353,30

Altura de bombeo nominal m 140,00 122,80 122,80

Eficiencia de bombeo nominal % 85,50 82,00 81,50

Capacidad del motor nominal kW 590,00 590,00 590,00

Eficiencia del motor estimada % 97,00 97,00 97,00

Potencia electria teórica kw 501,40 468,20 538,40

Eficiencia total bomba-motor teórica % 82,94 79,54 79,06

Capacidad de bombeo real Lt/s 347,20 350,00 333,30

Altura de bombeo real m 137,00 117,00 116,00

Potencia activa real del motor kW 568,00 615,00 591,00

Eficiencia total bomba-motor real % 82,16 65,32 64,18

Eficiencia real / Eficiencia teorica % 99,06 82,12 81,19

Capacidad real / Capacidad teórica % 114,68 113,21 94,34

Potencia real / Potencia teórica % 113,28 131,34 109,77

Potencia real / Capacidad nominal del motor % 96,27 104,24 100,17

Horas de operación 4,80 6,00 1,00

kWh por año 995.136 1.346.850 215.715

Tarifa $ kWh 260

Costo anual real COL$ $258.735.360 $350.181.000 $56.085.900

Costo anual ideal COL$ $256.303.248 $287.568.637 $45.536.142

Ahorro COL$ $2.432.112 $62.612.363 $10.549.758

Ahorro total por año COL$ $75.594.233

Item
Unidad 

medida

Unidad de bombeo

 
Fuente: Autores e Informe de Mantenimiento para la optimización operacional de las estaciones de bombeo de aguas 

blancas, negras y estructuras de control EAAB-ESP 

 

 

 Teniendo en cuenta la relación entre los costos de consumo energético para cada año en 

las estaciones de Columnas, San Vicente y Alpes y el beneficio obtenido al implementar el 

proyecto se obtiene el indicador de relación costo beneficio. (ver la tabla 18) 
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Tabla 18.  Indicador costo-beneficio 

 
Fuente: Autores e Informe de Mantenimiento para la optimización operacional de las estaciones de  

bombeo de aguas blancas, negras y estructuras de control EAAB-ESP 

 

 

 El indicador general de la cadena es de 0.29, que nos dice que por cada peso de operación 

ideal que se logra con el proyecto se tiene un ahorro de 29 centavos comparándolo con el costo 

actual de operación, siendo la estación de columnas la que aporta el mayor índice de ahorro con 

una razón de 0,61 

  Es de anotar que el proyecto da beneficio adicional al reducir el mantenimiento  

correctivo a las unidades de bombeo conllevando a la reducción en costos de personal, uso de 

vehículos para el traslado del personal y otros ítems requeridos para dicho mantenimiento.  En la 

tabla 19 se da a modo de información los costos que generan un mantenimiento correctivo a una 

unidad de bombeo.   

 

Tabla 19.  Costo de mantenimiento correctivo 

Item COL$ Hora Horas trabajo COL$ Trabajo

Ingeniero Especializado $20.066,10 2 $40.132

Tecnólogo nivel 31 $14.593,53 8 $116.748

Tecnólogo nivel 32 $12.769,34 8 $102.155

Vehiculo $17.045,00 8 $136.360

Herramientas $5.682,00 8 $45.456

Consumibles grasas, aceites, 

estopas, empaques, etc $21.861

Total $462.712  
Fuente: Autores e Informe de Mantenimiento para la optimización operacional de las   

estaciones de bombeo de aguas blancas, negras y estructuras de control EAAB-ESP 

 

 Es de concluir que es notorio el beneficio del proyecto de crear un módulo de eficiencia 

para las unidades de bombeo que se está trabajando por encima del valor nominal y está 

generando un aumento del costo en el uso de la energía.  El tener el módulo permitirá manejar la 

eficiencia y consumo de energía dentro de los limites nominales de las bombas. 

Ahorro anual (COL$) Columas San Vicente Alpes
Total de la cadena 

de bombeo

Costo anual (COL$) $619.037.704 $890.584.275 $589.408.027 $2.099.030.006

Beneficio (COL$) $380.196.636 $151.198.545 $75.594.233 $606.989.414

Razón 0,61 0,17 0,13 0,29
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3. Plan de gestión del proyecto 

  

3.1 Procedimiento de control de cambios 

  

3.1.1 Objetivo.  

 El objetivo del procedimiento de gestión de cambios es procesar solicitudes de cambio 

con el fin de aprobarlas, aplazarlas o rechazarlas, logrando un manejo oportuno,  y eficiente de 

cualquier tipo de cambio que se dé a lo largo de la vida del proyecto.  Debe permitir controlar las 

desviaciones de alcance, tiempo, costo y calidad de los objetivos planteados en el proyecto, entre 

otros. 

 Con este proceso se busca identificar los factores que generan cambios para el proyecto y 

para la empresa y que sirven como sustento para los procesos de lecciones aprendidas para la 

ejecución de nuevos proyectos. 

  

3.1.2 Alcance.  

 Este proceso aplica para todas las solicitudes de cambio que se presenten en el proyecto 

durante todas sus fases. Se incluye las actividades desde la identificación de la necesidad de del 

cambio, diagnóstico y evaluación, autorización, implementación y seguimiento del control de 

cambio. 

  

3.1.3 Responsables de reportar la solicitud de cambio.   

 Los responsables de informar los cambios son los siguientes: 

 Líder técnico 

 Comisión Electrónica y Programación 

 Comisión Mecánica 

 Comisión Eléctrica 

Responsables comité autorizador: Los responsables de estudiar la solicitud de  

cambio son los siguientes: 

 Gerente de Proyecto  

 Jefes de área (áreas que se vean afectadas por el cambio)  

 Patrocinador 
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3.1.4 Diagrama de Flujo.   

 En la Figura 5 se muestra el diagrama de flujo a seguir en caso de presentarse una 

solicitud de control de cambio: 

  

 
 

 
 

 Figura 5.  Diagrama de flujo solicitud control de cambios 

 Fuente: los autores 

  

3.1.5 Descripción del Procedimiento.   

 A continuación se presenta la descripción de cada uno de los procesos a desarrollar para la 

presentación de las solicitudes de cambios presentados en el proyecto. 

 Una vez toma la decisión de aprobar, aplazar o rechazar una solicitud de cambios se debe 

informar a los responsables de reportar la solicitud para diligenciar el formato de Registro 

Acumulado de control de cambios PRQ-SC-01F02 (Anexo 4) 
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 Identificar la necesidad de cambio. Se evidencia la necesidad de cambio a un 

requerimiento en el cronograma, costos o recursos y este no se encuentre especificado 

correctamente, debe ser reportado a la comisión correspondiente su identificación para 

que pueda ser verificado.   

 El reporte debe ser por un miembro del equipo del proyecto independiente si el 

incidente fue identificado por un miembro del equipo del proyecto o uno externo que 

vio la necesidad de incluir la corrección en el proyecto. 

 Diligenciar el formato y documentar la solicitud de Cambios. El responsable de 

presentar la solicitud debe diligenciar el formato de Control de Cambios PRQ-SC-

01F01 y adjuntar la documentación para presentar al comité de aprobación  para su 

validación y su posible autorización en caso de ser necesario. 

 Análisis del requerimiento – Clasificación de la solicitud. El líder Técnico debe 

realizar junto con los responsables de reportar la solicitud de cambio análisis de la 

factibilidad del mismo y debe clasificar si el requerimiento es necesario entendiendo 

con esto que si no se realiza este cambio no se puede dar pasó a producción el 

Proyecto. Mejora entendiendo que el cambio no afecta el paso de salida a producción 

pero sin embargo se puede perfeccionar el proyecto en una futura fase. De esta manera 

se debe mantener la integridad de la línea base del proyecto incorporando al plan y a 

los documentos solo los cambios aprobados. 

 Diagnostico-Evaluación del Impacto. Los responsables de reportar la solicitud de 

cambio deben realizar una evaluación detallada para los cambios aprobados en 

términos de alcance, tiempo, costo, calidad,  y adicionalmente debe identificar las 

alternativas para el requerimiento, los riesgos y beneficios que con el  cambio se 

incurran. 

 Presentación al Stakeholder y al comité. Se debe presentar a los patrocinadores y al 

comité autorizador el formulario PRQ-SC-01F01 y demás documentos soporte. 

 ¿Se autoriza el cambio? El comité autorizador y el patrocinador debe validar la 

documentación y estudiar los diferentes análisis realizados y presentados,  decidir si la 

triple restricción se ve afectada, en caso que no se pueda rechazar debe probar 

aplazarlo para no afectar la línea base del proyecto o de lo contrario se debe aprobar. 
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 Los criterios de aceptación del control de cambios debe basarse en evaluar el riesgo 

que representa para el proyecto en caso de no implementar el cambio, si se cuenta con 

tiempo y los recursos necesarios para desarrollarlo, la necesidad de aplicar el cambio 

para la mejora de calidad de servicio al cliente y si al implementar representa impacto 

económico y ambiental para la empresa. 

 Se considera un rechazo de la solicitud de cambios cuando no es estimado por el 

comité y este informa que la afectación ya ha sido cubierta con otro desarrollo o que 

por temas de ley o cambios de infraestructura ya no aplica y entre otros que considere 

el comité, así mismo que por tiempo, costo o falta de recursos no se puede realizar el 

cambio. Una vez se identifique que no se realiza el control de cambios se debe emitir 

una comunicación formal ya sea por correo electrónico o adjuntando el formato en 

donde se informa la razón de rechazo para luego adjuntar al repositorio del proyecto. 

 Si no se rechaza pero se decide aplazar, se debe tener en cuenta las siguientes 

circunstancias: 

 Se aprueba pero se realiza bajo condiciones específicas por ejemplo en otra fase más 

avanzada del proyecto, que en el momento no se puede realizar por condiciones 

externas al proyecto o que son inherentes al entorno de la empresa, entre otros que 

consideré el comité 

 Una vez superada la fecha a la que fue aplazada se debe diligenciar el formato de 

controles de cambio aprobados e informar a los interesados. 

 Actualizar la Línea Base y ajuste a los Planes de Gestión. Se procede a actualizar la 

nueva línea base, asignando los recursos necesarios, el tiempo estimado y las tareas 

que se deben desarrollar para el progreso del control de cambios. Adicional se debe 

actualizar los demás planes de gestión que se afectaron por el control de cambios y se 

debe informar a todo el equipo de trabajo y a los interesados. 

 Ejecución y seguimiento del cambio. Una vez aprobado el cambio por parte del 

comité y del patrocinador se procede a iniciar la especificación detalla del desarrollo 

que plasma el cambio a realizar. Luego: 

o Establecer la fecha de implementación del cambio 

o Realizar el desarrollo tecnológico 

o Implementar el cambio 
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o Realizar las pruebas de calidad 

o Certificar el cambio realizado 

o Dar cierre al cambio 

 

3.1.6 Formato de control de cambios.  

 En el anexo 5 se presentan los formatos que se debe seguir para el control de cambios. 

  

3.1.7 Ciclo de Vida del Proyecto.  

 El ciclo de vida del proyecto inicia con los estudios técnicos realizados a las unidades de 

bombeo el día 04 de febrero de 2015,  posteriormente se realiza el diseño y desarrollo del módulo 

para instalar en cada una de las unidades, y finaliza el día 01 de Diciembre de 2015 con la 

instalación del módulo, los usuarios capacitados y los reportes con el funcionamiento esperado. 

  

3.2 Plan de gestión del alcance 

  

3.2.1 Requerimientos.   

 Los requerimientos para el plan de gestión del alcance son: 

 Disponer de la información técnica de los equipos: De medida y control tales como 

caudalímetros, indicadores de presión, controlador lógico programable.  También se 

necesita la información técnica de las unidades de bombeo.  Se requieren los datos del 

sistema eléctrico, los datos nominales del motor, los datos nominales de la bomba para 

ser comparados con los valores reales de funcionamiento y determinar las condiciones 

actuales de operación. 

La información adquirida nos da conocimiento fundamental para el desarrollo del 

proyecto en cuanto a: 

o Condiciones de operación: Voltaje, frecuencia, amperaje, temperatura. 

o Condiciones de instalación: Forma de ser instalados los equipos 

o Condiciones de funcionamiento: Forma de ser operado el equipo 

o Condiciones de mantenimiento: Información para el mantenimiento de los equipos 
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 Realizar estudio de las condiciones mecánicas de cada una de las unidades de bombeo 

de cada estación de la cadena suroriental donde se enuncie las condiciones de 

funcionamiento actual reportando las fallas mecánicas que tengan las unidades y que 

tengan que ser corregidas para lograr el correcto funcionamiento de ellas.  Debe 

presentar los datos de medición de parámetros hidráulicos de las bombas lo mismo 

que los datos de medición de temperatura en el funcionamiento de las unidades de 

bombeo. 

 Realizar estudio de las condiciones eléctricas de cada una de las unidades de bombeo 

de cada estación de la cadena suroriental donde se enuncie las condiciones de 

funcionamiento actual reportando las fallas eléctricas que tengan las unidades y que 

tengan que ser corregidas para lograr el correcto funcionamiento de ellas.  Debe 

presentar los datos de medición de parámetros eléctricos de los motores de las 

unidades de bombeo. 

 Provisión de personal, tiempo, elementos equipos y herramientas necesarias para el 

desarrollo de proyecto, así como de los vehículos necesarios para el desplazamiento 

del personal 

 Disponer del software requerido para realizar la modificación al programa de cada una 

de las RTU 

 Disponer de los permisos necesarios para paro y arranque de unidades cuando se 

realicen las pruebas 

 Presentar y realizar un plan de capacitación para el personal involucrado en el 

proyecto y personal encargado de realizar seguimiento. 

 

3.2.2 Alcance.  

  

3.2.2.1 Entregables de la gerencia del proyecto 

 La tabla 20 presenta los entregables de gerencia del proyecto de acuerdo a cada una de sus 

fases. 
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Tabla 20. Entregables de gerencia del proyecto 

Fase y/o Subfase Entregable

1. Gestión del proyecto

    1.1 Inicio 1.1.1 Acta de constitución

1.1.2 Identificación de Interesados

    1.2 Planeación 1.2.1 Plan de Gestión del Proyecto

1.2.2 Plan de Gestión del Alcance

1.2.3 Plan de Gestión del Tiempo

1.2.4 Plan de Gestión de costos

1.2.5 Plan de Gestión de Calidad

1.2.6 Plan de Gestión de Recursos Humanos

1.2.7 Plan de Gestión de Comunicaciones

1.2.8 Plan de Gestión de Riesgos

1.2.9 Plan de Gestión de los Interesados

    1.3 Ejecución 1.3.1 Realización del trabajo

    1.4 Seguimiento y Control 1.4.1 Reuniones de seguimiento y control

    1.5 Cierre 1.5.1 Cierre del Proyecto
 

Fuente: Los autores 

 

3.2.2.2 Entregables del producto del proyecto: 

 Tabla 21.  Entregables del producto del proyecto. 

Fase y/o Subfase Entregable

2. Diseño y desarrollo tecnológico

   2.1 Estudios técnicos 2.1.1 Documentación técnica

2.1.2 Estudio capacidad bombeo

2.1.3 Mantenimiento a las unidades de bombeo

   2.2 Diseño y desarrollo  2.2.1 Diseño módulo de eficiencia

2.2.2 Desarrollo módulo de eficiencia

3. Implementación del modulo

   3.1 Pruebas 3.1.1 Estación Columnas

3.1.2 Estación San Vicente

3.1.3 Estación Alpes

3.1.4 Estación Quindío

   3.2 Implementación 3.2.1 Estación Columnas

3.2.3 Estación Alpes

3.2.4 Estación Quindío

   3.3 Capacitación 3.3.1 Capacitación

3.3.2 Medición de indicadores  

Fuente: Los autores 



 50 

  

 

 

3.2.3 EDT.   

 La EDT del proyecto es mostrada en la figura siguiente: 

 

 

 

Figura 6.  EDT. 

Fuente: los autores 

 

3.2.4 Diccionario EDT.   

 La tabla 22 describe en forma detallada los datos de los entregables que se tienen para el 

proyecto: Objetivo, descripciones, actividades, fechas, responsables, criterios de aceptación, entre 

otros. 
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Tabla 22.  Diccionario de la EDT. 

Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

1.1.1 Acta Constitución del Proyecto

Objetivo del Paquete: Iniciar el Proyecto

Descripción del Paquete de Trabajo: Documento que consiste en detallar la definición del Proyecto, definición del 

Producto, identificación de los Stakeholders, objetivo del Proyecto, supuestos, 

restricciones, riesgos y oportunidades del Proyecto

Descripción del Trabajo a Realizar: Actividades a desarrollar:

- Desarrollar Project Charter

- Identificar Stakeholders

- Realizar el Kick off Meeting

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Gerente de Proyecto

Participa: Analista de Procesos

Fechas Programadas: Inicio: 05/01/2015

Fin: 06/01/2015

Criterios de Aceptación: Aceptación de los Stakeholders

Los miembros del equipo del Proyecto deben firmar y tener copia del acta

Riesgos: Que el Acta de Constitución no sea aprobada

Recursos Asignados y Costos: Personal: Gerente de Proyecto- Analista de Procesos

Equipos o Materiales: Equipos de computo
 

Fuente: Los autores 

 

 

 

Tabla 22.  Diccionario de la EDT  

Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

1.1.2 Identificación de Interesados

Objetivo del Paquete: Identificación de los interesados en el proyecto

Descripción del Paquete de Trabajo: Identificación de todas las personas u organizaciones que se verán impactadas por el 

proyecto

Descripción del Trabajo a Realizar: Actividades a desarrollar:

- Identificar Stakeholders

- Realizar el Kick off Meeting

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Gerente de Proyecto

Participa: Analista de Procesos

Fechas Programadas: Inicio: 06/01/2015

Fin: 07/01/2015

Hitos Importantes: Realizar off Meeting

Criterios de Aceptación: Aceptación de los Stakeholders

Los miembros del equipo del Proyecto deben firmar y tener copia del acta

Riesgos: No se apruebe los socumentos

Recursos Asignados y Costos: Personal: Gerente de Proyecto- Analista de Procesos

Equipos o Materiales: Equipos de computo
 

Fuente: Los autores 
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Tabla 22.  Diccionario de la EDT - Continuación. 

Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

1. 3.1 Realización del Trabajo

Objetivo del Paquete: Coordinación de personas y recursos para llevar a cabo la gestion del plan previsto

Descripción del Paquete de Trabajo: El  grupo del proceso de ejecución esta compuesto por aquellos procesos realizados 

para completar el trabajo definido en el plan para la dirección de proyectos a fin de 

cumplir con las especificaciones del mismo. El grupo de procesos implica coordinar 

personas y recursos, así como integrar y realizar actividades del proyecto en 

conformidad con el plan para la dirección del proyecto.

Descripción del Trabajo a Realizar: Actividades a desarrollar:

- Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto

- Dirigir y desarrollar el equipo del proyecto

- Gestionar la comunicaciones y participación de los interesados

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Gerente de Proyecto

Participa: Líder Técnico
Fechas Programadas: Inicio: 29/01/2015

Fin: 04/02/2015

Criterios de Aceptación: Aceptación de los Stakeholders

Aceptación de control de cambios que cumplen con el objetivo del Proyecto

Riesgos: Falta de definición de entregables aún cuando se soliciten cambios

Recursos Asignados y Costos: Personal: Gerente de Proyecto- Líder Técnico

Equipos o Materiales: Equipos de computo
 

Fuente: Los autores 

 

 

Tabla 22.  Diccionario de la EDT  
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

1. 4.1 Reuniones de Seguimiento y Control

Objetivo del Paquete: Inspeccionar e informar el estado del Proyecto

Descripción del Paquete de Trabajo: Documento que informará el estado de avance de cada 

entregable del proyecto (en cuanto a costos, tiempos, 

alcance y calidad), así como las acciones correctivas y preventivas

Descripción del Trabajo a Realizar: Actividades a desarrollar:

- Solicitar y Aprobar Cambios en caso que se requiera

- Recomendar Acciones Correctivas y Preventivas

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Gerente de Proyecto

Participa: Líder Técnico

Fechas Programadas: Inicio: 21/10/2015

Fin: 27/10/2015

Criterios de Aceptación: Aceptación de los Stakeholders

Aceptación de control de cambios que cumplen con el objetivo del Proyecto

Riesgos: Falta de definición de entregables aún cuando se soliciten cambios

Recursos Asignados y Costos: Personal: Gerente de Proyecto- Líder Técnico

Equipos o Materiales: Equipos de computo  
Fuente: Los autores 
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Tabla 22.  Diccionario de la EDT - Continuación. 

Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

2.1 Estudios Técnicos

Objetivo del Paquete: Levantamiento de información y especificación Técnica de las unidades de bombeo

Descripción del Paquete de Trabajo: Realizar levantamiento de información técnica de cada una de las unidades de 

bombeo y demás equipos que intervienen en el producto final. Así como los manuales 

funcionales y de usuario con el fin de identificar las características de cada una de las 

unidades

Descripción del Trabajo a Realizar: Actividades a desarrollar:

- Levantar documentación técnica de las unidades de bombeo

- Entrega de inventario de las unidades de bombeo y controladores

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Líder Técnico

Participa: Electronico31,Mecanico31

Fechas Programadas: Inicio: 10/02/2015

Fin: 27/03/2015

Criterios de Aceptación: Aceptación de los Stakeholders

Entrega de Manuales y documentos así como inventarios de las unidades

Riesgos: Que no exista información técnica y funcional lo que puede generar errores en la 

especificación de diseño y de pruebas

Recursos Asignados y Costos: Personal: Líder Técnico, Electronico31,Mecanico31

Equipos o Materiales: Equipos de computo
 

Fuente: Los autores 

 

 

Tabla 22.  Diccionario de la EDT 

Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

2.1.1 Documentación Técnica

Objetivo del Paquete: Levantamiento de información manuales de usuario y funcionalidad

Descripción del Paquete de Trabajo: Realizar levantamiento de información técnica de cada una de las unidades de 

bombeo y demás equipos que intervienen en el producto final. Así como los manuales 

funcionales y de usuario con el fin de identificar las características de cada una de las 

unidades

Descripción del Trabajo a Realizar: Actividades a desarrollar:

- Levantar documentación técnica de las unidades de bombeo

- Entrega de inventario de las unidades de bombeo y controladores

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Líder Técnico

Participa: Electronico31,Mecanico31

Fechas Programadas: Inicio: 10/02/2015

Fin: 20/02/2015

Criterios de Aceptación: Aceptación de los Stakeholders

Entrega de Manuales y documentos así como inventarios de las unidades

Riesgos: Que no exista información técnica y funcional lo que puede generar errores en la 

especificación de diseño y de pruebas

Recursos Asignados y Costos: Personal: Líder Técnico, Electronico31,Mecanico31

Equipos o Materiales: Equipos de computo
 

Fuente: Los autores 
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Tabla 22.  Diccionario de la EDT - Continuación. 

Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

2.1.2 Estudios Capacidad de Bombeo

Objetivo del Paquete: Generar un estudio de la capacidad de bombeo de agua, mecánico, eléctrico y 

electrónico de cada una de las unidades de bombeo

Descripción del Paquete de Trabajo: Una vez se tenga la recopilación de la información los técnicos deben dirigirse a cada 

una de las estaciones de bombeo realizar validación física y análisis de la información 

actual para generar un análisis de cada una de ellas. Se debe generar un estudio 

mecánico, eléctrico y electrónico por cada unidad de bombeo que tiene las estaciones 

de bombeo

Descripción del Trabajo a Realizar: Actividades a desarrollar:

- Realizar estudio de capacidad de bombeo de las unidades de bombeo

- Realizar estudio mecánico de las unidades de bombeo

- Realizar estudio eléctrico de las unidades de bombeo

- Realizar revisión y análisis de inconsistencias en las unidades de bombeo

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Líder Técnico

Participa:Electronico31,Electronico32,Mecanico31,Mecanico32,Electrico32,Electric

o31

Fechas Programadas: Inicio: 20/02/2015

Fin: 09/03/2015

Criterios de Aceptación: Aceptación de los Stakeholders

Riesgos: Que no se cuenten con los equipos necesarios para realizar las mediciones

Recursos Asignados y Costos: Personal: Analista de Procesos- Gerente de Proyecto

Equipos o Materiales: Equipos de computo, equipos de inspección y Control
 

Fuente: Los autores 

 

 

Tabla 22.  Diccionario de la EDT 

Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

2.1.3 Mantenimiento a las Unidades de Bombeo

Objetivo del Paquete: Realizar mantenimiento correctivo y preventiva a cada una de las unidades de 

bombeo

Descripción del Paquete de Trabajo: Realizar las reparaciones, reemplazar repuestos, calibrar motores para cada una de las 

unidades de bombeo que requieran de mantenimiento. Entregar informe de 

estabilización de las unidades de bombeo

Descripción del Trabajo a Realizar: Actividades a desarrollar:

- Realizar mantenimiento mecánico y eléctrico requerido a las unidades de bombeo

- Entregar informe final de estabilización a las unidades de bombeo y lista de 

verificación

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Líder Técnico

Participa:Mecanico31,Mecanico32,Electrico32,Electrico31

Fechas Programadas: Inicio: 09/03/2015

Fin: 27/03/2015

Criterios de Aceptación: Aceptación de los Stakeholders

Riesgos: Que no se cuente con los repuestos necesarios para entregar las unidades de bombeo 

en el tiempo requerido

Recursos Asignados y Costos: Personal: Líder Técnico, Mecanico31,Mecanico32,Electrico32,Electrico31

Equipos o Materiales: Equipos de computo, equipos de inspección y Control
 

Fuente: Los autores 
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Tabla 22.  Diccionario de la EDT - Continuación. 

Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

2.2.1 Diseño Modulo de Eficiencia

Objetivo del Paquete: Diseñar el Modulo de Eficiencia en el Software Control Wave

Descripción del Paquete de Trabajo: Realizar el diseño del modulo de eficiencia para cada una de las estaciones de 

bombeo

Descripción del Trabajo a Realizar: Actividades a desarrollar:

- Generar la especificación técnica y funcional del modulo de eficiencia

- Realizar diseño del modulo de eficiencia

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Líder Técnico

Participa:Electronico32, Electrónico 31

Fechas Programadas: Inicio: 27/03/2015

Fin: 17/04/2015

Criterios de Aceptación: Aceptación de los Stakeholders

Riesgos: Se requiera más tiempo del requerido, falta de conocimiento por parte de los 

funcionarios que desarrollan el modulo

Recursos Asignados y Costos: Personal: Líder Técnico, Electronico32, Electrónico 31

Equipos o Materiales: Equipos de computo, equipos de inspección y Control, 

Software Control Wave
 

Fuente: Los autores 

 

 

Tabla 22.  Diccionario de la EDT 

Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

2.2.2 Desarrollo Modulo de Eficiencia

Objetivo del Paquete: Crear el Modulo de Eficiencia en el Software Control Wave

Descripción del Paquete de Trabajo: Realizar la creación del modulo de eficiencia y la programación para cada una de las 

estaciones de bombeo

Descripción del Trabajo a Realizar: Actividades a desarrollar:

- Crear el modulo de eficiencia

- Realizar pruebas de funcionalidad en el simulador

- Elaborar el análisis de pruebas y entrega de resultados

- Efectuar correcciones y mejoras necesarias al modulo de eficiencia

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Líder Técnico

Participa:Electronico32, Electrónico 31

Fechas Programadas: Inicio: 07/05/2015

Fin: 26/06/2015

Criterios de Aceptación: Aceptación de los Stakeholders

Riesgos: Se requiera más tiempo del requerido, falta de conocimiento por parte de los 

funcionarios que desarrollan el modulo

Recursos Asignados y Costos: Personal: Líder Técnico, Electronico32, Electrónico 31

Equipos o Materiales: Equipos de computo, equipos de inspección y Control, 

Software Control Wave
 

Fuente: Los autores 
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Tabla 22.  Diccionario de la EDT - Continuación. 

Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Estación Columnas

Estación San Vicente

Estación Alpes

Estación Quindío

Objetivo del Paquete: Instalar versión de pruebas en cada una de las estaciones

Descripción del Paquete de Trabajo: Instalación del modulo de eficiencia versión pruebas en cada una de las estaciones, 

realizar configuraciones de acuerdo a las necesidades de cada unidad, iniciar con las 

pruebas en sitio para monitorear el comportamiento de las unidades, realizar 

correcciones al desarrollo con el fin de implementar y realizar nuevamente pruebas

Descripción del Trabajo a Realizar: Actividades a desarrollar:

- Instalar versión de pruebas en la RTU de la estación de Columnas, San Vicente, 

Alpes, Quindío

- Ejecutar pruebas de funcionamiento del modulo de eficiencia

- Realizar análisis de las pruebas y reportar los resultados

- Efectuar correcciones o mejoras necesarias al modulo de eficiencia

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Líder Técnico

Participa:Electronico31,Electronico32,Mecanico31,Mecanico32

Fechas Programadas: Inicio: 10/06/2015

Fin: 02/09/2015

Criterios de Aceptación: Aceptación de los Stakeholders

Riesgos: Que el diseño no sea compatible con las especificaciones de la bomba que se estas 

probando y requiera más ajustes de los pronosticados

Recursos Asignados y Costos: Personal: Líder Técnico, Electronico31,Electronico32,Mecanico31,Mecanico32

Equipos o Materiales: Equipos de computo, equipos de inspección y Control, 

Software Control Wave
 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 22.  Diccionario de la EDT 

Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Estación Columnas

Estación San Vicente

Estación Alpes

Estación Quindío

Objetivo del Paquete: Instalar versión final para certificación

Descripción del Paquete de Trabajo: Instalación del modulo de eficiencia versión final en cada una de las estaciones, 

realizar configuraciones de acuerdo a las necesidades de cada unidad, iniciar con las 

pruebas en sitio para monitorear el comportamiento de las unidades, monitorear y 

registrar mediciones e iniciar documentación del procedimiento de validación y 

mantenimiento.

Descripción del Trabajo a Realizar: Actividades a desarrollar:

- Instalar y configurar el modulo de eficiencia en la estación de Columnas, San 

Vicente, Alpes, Quindío

- Realizar seguimiento y control de la eficiencia de las unidades de bombeo

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Líder Técnico

Participa:Electronico31,Electronico32,Mecanico31,Mecanico32

Fechas Programadas: Inicio: 07/09/2015

Fin: 21/10/2015

Criterios de Aceptación: Aceptación de los Stakeholders

Riesgos: Que la instalación y configuración requiera más del tiempo requerido

Recursos Asignados y Costos: Personal: Líder Técnico, Electronico31,Electronico32,Mecanico31,Mecanico32

Equipos o Materiales: Equipos de computo, equipos de inspección y Control, 

Software Control Wave
 

Fuente: Los autores 

 



 57 

  

 

Tabla 22.  Diccionario de la EDT 

Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

3.3.1 Capacitación

Objetivo del Paquete: Realizar capacitación a funcionarios

Descripción del Paquete de Trabajo: Una vez el módulo se encuentre certificado se debe identificar los funcionarios que 

realizaran la nueva tarea en producción, con el fin de capacitar en análisis, registro, 

seguimiento al nuevo modulo de eficiencia, mantenimiento a las unidades de bombeo

Descripción del Trabajo a Realizar: Actividades a desarrollar:

- Identificar y programar el personal que debe recibir capacitación

- Desarrollar capacitación

- Realizar registro de capacitación

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Líder Técnico

Participa: Gerente del Proyecto

Fechas Programadas: Inicio: 22/10/2015

Fin: 23/10/2015

Criterios de Aceptación: Aceptación de los Stakeholders

Riesgos: Que no asistan los funcionarios requeridos

Recursos Asignados y Costos: Personal: Líder Técnico, Gerente del Proyecto

Equipos o Materiales: Equipos de computo, equipos de inspección y Control, 

Software Control Wave

 
Fuente: Los autores 

 

Tabla 22.  Diccionario de la EDT 

Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo

3.3.2 Medición de Indicadores

Objetivo del Paquete: Realizar capacitación a funcionarios

Descripción del Paquete de Trabajo: Una vez se encuentre en producción el modulo de eficiencia se debe realizar 

seguimiento a todas las mediciones realizadas a cada una de las unidades de bombeo 

con el fin de analizar el comportamiento, publicar informes, y generar acciones 

correctivas y preventivas para evitar daños en las unidades de bombeo que puedan 

afectar el servicio

Descripción del Trabajo a Realizar: Actividades a desarrollar:

- Realizar análisis de mediciones

- Desarrollar y publicar informes de las mediciones

Asignación de Responsabilidades: Responsable: Líder Técnico

Participa:Electronico31,Electronico32

Fechas Programadas: Inicio: 10/11/2015

Fin: 07/12/2015

Criterios de Aceptación: Aceptación de los Stakeholders

Riesgos: Daños súbitos en las unidades de bombeo que no permitan realizar una medición

Recursos Asignados y Costos: Personal: Líder Técnico, Electronico31,Electronico32

Equipos o Materiales: Equipos de computo, equipos de inspección y Control, 

Software Control Wave
 

Fuente: Los autores 

 

3.2.5 Matriz de trazabilidad de requisitos 

 En la tabla 23 se evidencia la matriz de trazabilidad de los requisitos del proyecto. 
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 Tabla 23.  Matriz de trazabilidad de requisitos 

Nombre del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Identificación Descripción de Requisitos
Necesidades de Negocio, 

Oportunidades, Metas y Objetivos

Objetivos del 

Proyecto
Entregable de la WBS Diseño del Producto

Desarrollo del 

Proyecto

Casos de 

Prueba

R001

Investigación previa de la 

documentación técnica y de usuario de 

cada uno de los equipos que componen 

las estaciones de bombeo

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

2.1.1 Documentación  

técnica

Creación de documento 

con los principales 

parámetros necesarios 

para poder realizar los 

cálculos

Equipo del 

proyecto
No aplica

R002

Realizar el balance de energía en cada 

una de las unidades de bombeo

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

2.1.2 Estudio capacidad de 

bombeo

Creación de la ficha 

técnica

Equipo del 

proyecto

Pruebas de 

tensión

R003

Procesamiento y análisis de la 

información

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

2.1.2 Estudio capacidad de 

bombeo

Creación de documento 

con el calculo de los 

indicadores energéticos y 

estadísticos de 

funcionamiento

Equipo del 

proyecto

Pruebas de 

tensión

R004

Practicar mantenimiento y reposición 

de las unidades, equipos y herramientas

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

2.1.3 Mantenimiento a las 

unidades de bombeo

Procedimiento de 

mantenimiento de las 

unidades

Equipo del 

proyecto
No aplica

R005

Elaboración del modulo de acuerdo a 

la lista de elementos que requiere el 

modulo de eficiencia

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

2.2.1 Diseño modulo de 

eficiencia

Especificación del 

modulo de eficiencia a 

implementar

Equipo del 

proyecto
No aplica

R006

Realización del modulo de eficiencia
Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

2.2.2 Desarrollo modulo 

de eficiencia

Sistema de control en el 

control wave

Equipo del 

proyecto
No aplica

R007

Instalación del modulo en cada una de 

las estaciones de bombeo para 

realización de pruebas

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

3.1.1 Estación Columnas
Modulo de eficiencia en 

etapa de prueba

Proveedor 

seleccionado
No aplica

R008

Instalación del modulo en cada una de 

las estaciones de bombeo para 

realización de pruebas

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

3.1.2 Estación San Vicente
Modulo de eficiencia en 

etapa de prueba

Equipo del 

proyecto
No aplica

R009

Instalación del modulo en cada una de 

las estaciones de bombeo para 

realización de pruebas

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

3.1.3 Estación Alpes
Modulo de eficiencia en 

etapa de prueba

Equipo del 

proyecto
No aplica

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 23.  Matriz de trazabilidad de requisitos - Continuación 

Nombre del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Identificación Descripción de Requisitos
Necesidades de Negocio, 

Oportunidades, Metas y Objetivos

Objetivos del 

Proyecto
Entregable de la WBS Diseño del Producto

Desarrollo del 

Proyecto

Casos de 

Prueba

R010

Instalación del modulo en cada una de 

las estaciones de bombeo para 

realización de pruebas

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

3.1.4 Estación Quindío
Modulo de eficiencia en 

etapa de prueba

Equipo del 

distribuidor
No aplica

R011

Emitir solicitud de cambio para 

efectuar correcciones en el proceso de 

pruebas

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

3.1.1 Estación Columnas

3.1.2 Estación San Vicente

3.1.3 Estación Alpes

3.1.4 Estación Quindío

Estándar de solicitud de 

cambio

Equipo del 

distribuidor
No aplica

R012

Implementación del sistema en las 

estaciones de bombeo para la dirección 

de funcionamiento bajo

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

3.1.1 Estación Columnas
Modulo de eficiencia 

certificado

Equipo del 

distribuidor
No aplica

R013

Implementación del sistema en las 

estaciones de bombeo para la dirección 

de funcionamiento bajo

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

3.2.2 Estación San Vicente
Modulo de eficiencia 

certificado

Proveedor 

seleccionado
No aplica

R014

Implementación del sistema en las 

estaciones de bombeo para la dirección 

de funcionamiento bajo

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

3.2.3 Estación Alpes
Modulo de eficiencia 

certificado

Equipo del 

proyecto
No aplica

R015

Implementación del sistema en las 

estaciones de bombeo para la dirección 

de funcionamiento bajo

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

3.2.4 Estación Quindío
Modulo de eficiencia 

certificado

Equipo del 

proyecto
No aplica

R016

Emitir solicitud de cambio para 

efectuar correcciones en el proceso de 

implementación

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

3.1.1 Estación Columnas

3.1.2 Estación San Vicente

3.1.3 Estación Alpes

3.1.4 Estación Quindío

Estándar de solicitud de 

cambio

Equipo del 

distribuidor
No aplica

R017

Realizar la capacitación a los 

ingenieros

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

3.3.1 Capacitación Programa de capacitación
Proveedor 

seleccionado
No aplica

R018

Reporte de capacitación
Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

3.3.1 Capacitación

Creación de reporte 

estandarizado de 

capacitación

Proveedor 

seleccionado
No aplica

R019

Emitir reporte periódico sobre el 

estado de la implementación

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

3.3.2 Medicación de 

indicadores

Creación de reportes 

estandarizados

Equipo del 

proyecto
No aplica

R020

El proyecto debe ser rentable y 

ejecutable en el tiempo y presupuesto 

establecido.

Reducir el uso de energía y los costos 

de operación

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

1. Gestión del proyecto
Creación del informe 

final

Equipo del 

proyecto
No aplica

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

 
Fuente: Los autores 
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3.2.6 Controlar el Alcance 

 Para  la realización del control del alcance del proyecto es necesario contar con el plan 

para la gestión del proyecto.  Es el documento que contiene los planes de gestión de las diferentes 

áreas de conocimiento donde se indica cómo se va a planificar, gestionar y controlar el proyecto, 

la medida de desempeño de la línea base, la cual está formada por: Línea base del alcance: EDT, 

diccionario de la EDT y declaración del alcance del proyecto.  También se encuentra las líneas 

bases de tiempo y costo entre otros 

 Las líneas base se usarán para medir el desempeño. Cuando existan desviaciones, el 

gerente de proyecto debe tomar las medidas necesarias para volver a la línea base, si no es 

posible, se debe realizar una solicitud de cambio para cambiar la línea base.  La línea base no se 

cambia sin una solicitud de cambio. 

 Una vez se tiene el plan de gestión del proyecto, el sponsor lo revisa y lo aprueba. 

 Reunión de inicio del proyecto: Se realiza una vez se concluya el plan de gestión del 

proyecto y que empiece la ejecución. Es una reunión para conocer los detalles del proyecto. 

 Se realizan mediciones al desempeño con el fin de identificar variaciones respecto a la 

línea base del alcance utilizando el análisis de variación. 

 Como resultado de este proceso podrán obtenerse las siguientes salidas: 

 Medición del desempeño del trabajo, el cual incluye las tareas realizadas la cual se 

comunica a los interesados y a los integrantes del proyecto. 

 Solicitudes de cambio, que se deben ser ejecutadas de acuerdo al proceso de control 

de cambios anteriormente descrito. 

 Actualización a la línea base del alcance, una vez que las solicitudes de cambio sean 

aprobadas, se debe redactar el nuevo el enunciado del alcance y la EDT reflejando los 

cambios aprobados, así mismo se debe actualizar las demás líneas como tiempo, costo 

o calidad si se requiere. 

  

  

3.3 Plan de gestión del tiempo 

  

3.3.1 Cronograma.  

 Se identificaron y documentaron las acciones específicas que se deben realizar para cada 
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los entregables del proyecto. Para ello se aplicó la técnica de descomposición que proporciona un 

desglose de los paquetes de trabajo que sirven como base para la programación, ejecución y 

control del trabajo del proyecto, así mismo la técnica de juicio de expertos el cual provee un 

ajuste al cronograma del proyecto ya que aportaron experiencia a la hora de definir las 

actividades. 

 Para estimar la duración de las actividades se utilizó la técnica de Estimación Análoga ya 

que se contaba con datos históricos de proyectos similares que se han realizado en la empresa, los 

miembros del equipo del proyecto poseen experiencia necesaria para desarrollar las actividades y 

adicionalmente existen labores similares a lo largo de la vida del proyecto.  Adicionalmente en el 

anexo 6 se realiza la estimación de la duración de cada una de las actividades del Proyecto bajo la 

Técnica de estimación de tres valores (PERT).  

 Para la revisión del desempeño se utilizará la herramienta de Gestión del Valor Ganado 

con el fin de realizar el cálculo de variación del cronograma SV y el índice de desempeño del 

cronograma SPI. 
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Figura 7.  Cronograma. 

Fuente: Los autores 

  



 63 

  

 

 
Figura 7.  Cronograma - Continuación. 

Fuente: Los autores 
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Figura 7.  Cronograma - Continuación. 

Fuente: Los autores  
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Figura 7.  Cronograma - Continuación. 

Fuente: Los autores  
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Figura 7.  Cronograma - Continuación. 

Fuente: Los autores  



 67 

  

 

3.3.2 Diagrama de red 

 
Figura 8.  Diagrama de red 

Fuente: Los autores  
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Figura 9.  Diagrama de red.  Continuación. 

Fuente: Los autores  
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3.3.3 Control del cronograma.  

 Durante la ejecución del cronograma se contempla el seguimiento que se debe realizar al 

estado del proyecto, para actualizar el avance de las actividades y realizar cambios a la línea base 

del cronograma. 

 Para la revisión del desempeño se utilizará la herramienta de Gestión del Valor Ganado tal 

como se plantea en el PMBOK 5ta. Edición con el fin de realizar el cálculo de variación del 

cronograma SV y el índice de desempeño del cronograma SPI. 

 Para determinar en qué medida el proyecto se encuentra adelantado o retrasado en 

relación con la fecha de entrega en un momento determinado, se utilizara la fórmula: 

 SV=EV-PV 

 Donde:  

 SV representa el valor de la variación del cronograma 

 EV es el valor ganado, es decir la medida del trabajo realizado en términos de 

presupuesto autorizado. 

 PV es el valor el valor planificado, es el presupuesto autorizado que se ha asignado 

al trabajo programado. 

 En caso que su resultado sea positivo quiere decir que hay un adelanto con respecto al 

cronograma, si el valor es neutral el proyecto va de acuerdo al cronograma, pero si el valor es 

negativo quiere decir que el proyecto va retrasado con respecto al cronograma. 

 Para determinar la eficiencia con que el equipo del proyecto está utilizando el tiempo para 

realizar las actividades, se utilizará la siguiente fórmula: 

SPI=EV/PV 

 Donde: 

 SPI representa el índice de desempeño del cronograma, es la razón entre el valor 

ganado y el valor planificado. 

 El Analista de Procesos debe realizar este análisis cada (15) quince días y presentar los 

resultados al Gerente del Proyecto para determinar las acciones a realizar teniendo en cuenta la 

siguiente información. 

 Un valor de SPI< 90% se generará un alerta en donde se requiere activar el plan de acción 

ya que indica que el proyecto se debe validar.  

 En caso de evidenciar desviaciones el cronograma es necesario: 
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 Realizar el análisis y encontrar la causa 

 Establecer acciones correctivas para volver a la línea base del cronograma. 

 Si luego de realizar el análisis de la variación del cronograma se determina que existe 

adelanto se requiere que el Gerente del Proyecto y el Líder Técnico realicen una 

evaluación a la calidad a cada uno de los entregables de manera inmediata y aplicar 

acciones correctivas de ser necesarias. 

 Si en la evaluación se determina que existen retrasos se requiere aplicar técnicas de 

optimización de recursos o de compresión del cronograma. 

 Así como establecer acciones preventivas que ayuden a influir en los factores que 

generen cambios en el cronograma. 

 Unas vez implementadas las acciones correctivas se evidencia cambio en la línea base 

del cronograma, se debe aplicar el proceso de control integrado de cambios. Este 

cambio debe presentarse al Stakeholder y al comité para su aprobación indicando el 

impacto ya sea cambio en la fecha final de terminación del proyecto o de un 

entregable, cambio en el alcance, cambio en el presupuesto, entre otros.  

 Una vez se implemente el cambio se debe actualizar las líneas bases afectadas y 

ajustar los planes de Gestión. 

 

3.4 Plan de gestión de costos 

 Tomando en cuenta todas actividades requeridas para desarrollar el proyecto se analizó 

que los tipos de costos utilizados son: 

 Costo de personal.  Siendo este el de mayor impacto sobre los costos del proyecto.  

Los valores se tomaron de los actuales que tiene la EAAB – ESP ya que se va a 

realizar el proyecto con personal a contrato término indefinido de la empresa. 

 Costos de Administración.  Son los que se originan en el área administrativa, o sea, 

los relacionados con la dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa, 

como pueden teléfono, oficinas generales, útiles de oficina. 

 Costos técnicos.  Aquellos elementos y equipos necesarios para desarrollar el proyecto 

en su fase de ejecución. 

 Costos de transporte y combustible.  Costos requeridos para el traslado del personal a 

los diferentes sitios donde se desarrollará el proyecto. 
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 Costos de Capacitación.  Son los costos generados en el proyecto para realizar la 

capacitación necesaria a los trabajadores que tomaran el funcionamiento del producto 

generado en este proyecto. 

 

3.4.1 Costos.  

 Los costos del proyecto se describe en las tablas siguientes. 

Tabla 24.  Costos operativos 

ITEM

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Costo de Personal Horas 1 144,111.09$             144,111.09$                   

Costos de Administración Mensual 11 429,090.91$             4,720,000.00$                

Costos Técnicos Mensual 11 380,000.00$             4,180,000.00$                

Costos Transporte- Combustible Mensual 11 168,664.00$             1,855,304.00$                

Costos capacitación Unidad 1 100,000.00$             100,000.00$                   

TOTAL 10,999,415.09$               
 Fuente: Los autores 

  

Tabla 25.  Costos de personal 

CARGO
# PERSONAS

SALARIO MENSUAL 

(COL$) 

CARGA PRESTACIONAL 

(MENSUAL COL$)

TOTAL 

MENSUAL

SALARIO TOTAL 

POR HORA

Gerente del proyecto 1 3,600,000$                  1,653,670$                             5,253,670$           21,890$                  

Analista de Procesos 1 3,300,000$                  1,515,864$                             4,815,864$           20,066$                  

Líder técnico 1 3,300,000$                  1,515,864$                             4,815,864$           20,066$                  

Tecnólogo Electrónico Nivel 31 1 2,400,000$                  1,102,447$                             3,502,447$           14,594$                  

Tecnólogo Electrónico Nivel 32 1 2,100,000$                  964,641$                                3,064,641$           12,769$                  

Tecnólogo Eléctrico Nivel 31 1 2,400,000$                  1,102,447$                             3,502,447$           14,594$                  

Tecnólogo Eléctrico Nivel 32 1 2,100,000$                  964,641$                                3,064,641$           12,769$                  

Tecnólogo Mecánico Nivel 31 1 2,400,000$                  1,102,447$                             3,502,447$           14,594$                  

Tecnólogo Mecánico Nivel 32 1 2,100,000$                  964,641$                                3,064,641$           12,769$                  

TOTAL 9 23,700,000$                10,886,662$                           34,586,662$         144,111$                 
 Fuente: Los autores 

  

Tabla 26.  Costos de administración 

ITEM

UNIDAD 

MEDIDA

CANTIDAD 

(MENSUAL)

PRECIO POR 

UNIDAD
TOTAL POR MES

Papel Resma 0.18 10,000.00$          1,818.18$              

Tóner para impresora Unidad 0.09 100,000.00$        9,090.91$              

Elementos par oficina (Esferos, lápices y otros) Unidad 1.82 5,000.00$            9,090.91$              

Servicios Públicos: agua, teléfono, luz Unidad 2.73 150,000.00$        409,090.91$          

Muebles y enseres * Unidad 0.00 -$                     -$                       

* Elementos dotados por la EAAB - ESP TOTAL 429,090.91$           
Fuente: Los autores 
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Tabla 27.  Costos técnicos 

ITEM UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO POR UNIDAD TOTAL

Computador Unidad 3 66,666.67$                      200,000.00$                 

Interfaces Unidad 2 15,000.00$                      30,000.00$                   

Caudalímetro portátil* Unidad 1 -$                                 -$                              

Presostato Portátil* Unidad 1 -$                                 -$                              

Medios de Almacenamiento de informaciónUnidad 3 50,000.00$                      150,000.00$                 

Herramientas* Maletín 1 -$                                 -$                              

* Elementos dotados por la EAAB - ESP Total 380,000.00$                  
Fuente: Los autores 

 

  

 Tabla 28.  Costos de combustible 

ITEM UNIDAD MEDIDA CANTIDAD (mensual) PRECIO POR UNIDAD TOTAL

Transportes-Combustible Galón 20 8,433.20$                          168,664.00$    

TOTAL 168,664.00$     
Fuente: Los autores 

  

  
  

 Tabla 29.  Costos de capacitación 

ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL (COL$)

REEFRIGERIOS Unidad 20 5,000.00$      100,000.00$          

SALON* Unidad 1 -$              -$                       

COMPUTADOR* Unidad 1 -$              -$                       

VIDEOBIN* Unidad 1 -$              -$                       

*Elementos dotados por la EAAB -ESP TOTAL 100,000.00$           
Fuente: Los autores 

  

3.4.2 Presupuesto del Proyecto.   

 Se presenta la siguiente información de distribución de la inversión en las diferentes fases 

del proyecto como la línea base del presupuesto. 

  

 Tabla 30.  Presupuesto fase 1 

TOTAL

ITEM (COL $)

FASE 1 GESTION DEL PROYECTO

Entregable Inicio

Personal $503,476.66

Computadores $53,333.33

Administrativos $171,636.36

Medios de Almacenamiento de información $150,000.00

Total $878,446.36  
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Entregable Planeación

Personal $4,363,464.42

Computadores $53,333.33

Administrativos $171,636.36

Medios de Almacenamiento de información $0.00

Total $4,588,434.12  
 

 Tabla 31.  Presupuesto fase 1. continuación 

Entregable Ejecución

Personal $824,534.26

Computadores $80,000.00

Administrativos $171,636.36

Medios de Almacenamiento de información $0.00

Total $1,076,170.62  
 

Entregable Seguimiento y Control

Personal $660,357.07

Computadores $53,333.33

Administrativos $171,636.36

Medios de Almacenamiento de información $0.00

Total $885,326.77  
 

Entregable Cierre del Proyecto

Personal $612,928.11

Computadores $53,333.33

Administrativos $171,636.36

Medios de Almacenamiento de información $0.00

Total $837,897.81  
 Fuente: Los autores 

  

 Tabla 32.  Presupuesto fase 2 

TOTAL

ITEM (COL $)

FASE 2 DISEÑO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Entregable Estudios Técnicos

Personal $14.883.758,63

Computadores $495.000,00

Administrativos $1.062.000,00

Transporte-Combustible $417.443,40

Total $16.858.202,03  
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Entregable Diseño y Desarrollo

Personal $11.229.721,73

Computadores $495.000,00

Administrativos $1.062.000,00

Transporte-Combustible $417.443,40

Total $13.204.165,13  
 Fuente: Los autores 

Tabla 33.  Presupuesto fase 3 

TOTAL

ITEM (COL $)

FASE 3 IMPLEMENTACION DEL MODULO

Entregable

Personal $17.466.266,88

Administrativos $1.129.939,39

Computador $526.666,67

Interfaces $30.000,00

Transporte-Combustible $444.148,53

Total $19.597.021,47

Pruebas

 
 

Entregable

Personal $7.821.037,47

Administrativos $366.157,58

Computador $170.666,67

Transporte-Combustible $444.148,53

Total $8.802.010,25

Implementación

 
 

Entregable

Personal $3.600.952,74

Administrativos $337.551,52

Computador $157.333,33

Transporte-Combustible $132.682,35

Total $4.228.519,94

Capacitación

 
TOTAL

ITEM (COL $)

RESERVAS RESERVAS DEL PROYECTO

Reserva de contingencia 2.070.000,00

Reserva de gestión 1.858.994,94

Total $3.928.994,94

Reservas

 
 Fuente: Los autores 
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3.4.3 Curva S.   

 La grafica siguiente nos presenta la curva S 

 

 
Entregable 1 2 3 6 8 7 9 4 10 11 Reservas

FECHA 07/01/2015 29/01/2015 04/02/2015 20/03/2015 02/09/2015 13/10/2015 21/10/2015 27/10/2015 25/11/2015 01/12/2015 01/12/2015

PRESUPUESTO 

(COL$)  $   878.446  $ 5.466.880  $ 6.543.051  $ 23.401.253  $ 42.998.275  $ 56.202.440  $ 65.004.450  $ 65.889.777  $ 70.118.297  $ 70.956.194  $ 74.885.189  
 

Figura 10.  Curva S 

 Fuente: Los autores 

  

3.4.4 Control de Costos.  

 Durante la ejecución del proyecto se contempla el seguimiento que se debe realizar al 

estado del presupuesto, si se requiere se debe actualizar la línea base de costos y demás 

documentación requerida. 

 Para la revisión del desempeño se utilizará la herramienta de Gestión del Valor Ganado, 

se toma la información tal como se plantea en el PMBOK 5ta. Edición, con el fin de realizar el 

cálculo de variación del costo CV y el índice de desempeño del costo CPI. 

 Para determinar si existe déficit o superávit presupuestario en un momento determinado, 

se utilizara la fórmula: 

 CV=EV-PV 

 Dónde: 

 CV representa la relación entre el desempeño real y los costos incurridos. 

 EV es el valor ganado, es decir la medida del trabajo realizado en términos de 

presupuesto autorizado. 
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 AC es el costo real, es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una 

actividad durante un periodo de tiempo específico. 

 En caso que su resultado sea positivo quiere decir que el proyecto se encuentra por debajo 

del costo planificado, si el valor es neutral el proyecto va de acuerdo al costo planificado, pero si 

el valor es negativo quiere decir que el proyecto se encuentra por encima del costo planificado. 

 Para determinar la eficiencia del costo para el trabajo completado, se utilizará la siguiente 

fórmula: 

 CPI=EV/AC 

 Dónde: 

 CPI representa el índice de desempeño del costo, es la razón entre el valor ganado 

y el costo real. 

 El Analista de Procesos debe realizar este análisis cada (15) quince días y presentar los 

resultados al Gerente del Proyecto para determinar las acciones a realizar teniendo en cuenta la 

siguiente información. 

 Un valor de CPI< 90% se generará un alerta en donde se requiere activar el plan de acción 

ya que indica que el proyecto se debe validar.  

 En caso de evidenciar desviaciones el cronograma es necesario: 

1. Realizar el análisis y encontrar la causa. 

2. Establecer acciones preventivas con el fin de no generar cambios en el valor planeado. 

3. Si luego de realizar el análisis de la variación del costo se determina que se encuentra 

por debajo del costo planeado se requiere que el Gerente del Proyecto y el Líder 

Técnico realicen una evaluación a la calidad a cada uno de los entregables de manera 

inmediata y aplicar acciones correctivas de ser necesarias. 

4. Si en el análisis se evidencia que la variación del presupuesto se encuentra en un orden 

del 10% mayor al inicial se debe realizar el control integrado de cambios. 

5. Este cambio debe presentarse al Stakeholder y al comité para su aprobación indicando 

el impacto ya sea cambio en la fecha final de terminación del proyecto o de un 

entregable, cambio en el alcance, cambio en el presupuesto, entre otros.  

6. Una vez se implemente el cambio se debe actualizar las líneas bases afectadas y 

ajustar los planes de Gestión del Proyecto. 

7. Para realizar el pronóstico se debe calcular el costo o la cantidad de trabajo que falta 
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por completar: 

  (ETC) Estimación hasta la conclusión 

  ETC=EAC-AC 

  (EAC) Estimación hasta la conclusión. 

  EAC=AC+ETC  ascendente.  

El Analista de Procesos debe realizar este análisis cada (15) quince días y presentar 

los resultados al Gerente del Proyecto para determinar las acciones a realizar 

teniendo en cuenta la siguiente información. 

 

3.5 Plan de gestión de la calidad 

  

3.5.1 Política.  

 Nos comprometemos a aplicar las mejores prácticas en cada uno de los procesos 

asociados al proyecto a través de un equipo calificado, generando satisfacción a nuestros clientes. 

  

3.5.2 Estándares de Calidad.   

 El proceso de conducción y distribución de agua potable en redes matrices, actúa, 

teniendo en cuenta las siguientes normas de carácter legal e institucional: 

 Ley 142 de 1994.  Prestación de Servicios Públicos 

 Ley 872 de 2003. Implementación Sistema de Gestión de Calidad en la Rama 

Ejecutiva del Poder Público y en las Empresas y Entidades de Prestadoras de 

Servicios Públicos Domiciliarios y No Domiciliarios de Naturaleza Pública o las 

Privadas Concesionarias del Estado. 

 Decreto 4110 y NTC GP 1000 de 2004. Reglamentación Ley 872 y Norma Técnica 

Colombiana de la Gestión Pública. 

 Decreto 475 de 1998. Calidad del Agua 

 Resolución No. 12 Comisión Reguladora de Agua 

 Resolución 1069 de 2000. Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS 

3.5.3 Actividades de control para el producto. 

 Las actividades del control del producto se realizaran en la etapa de diseño y desarrollo 



 78 

  

 

del módulo de eficiencia para las unidades de bombeo y en la fase de implementación.  Se 

realizará inspección, medición y ensayo sobre los siguientes entregables: 

 Diseño del módulo de eficiencia 

 Desarrollo del módulo de eficiencia 

 Pruebas a realizar en cada estación de la cadena de bombeo 

 Implementación del módulo de eficiencia en cada estación. 

 La fase de implementación cuenta con unos entregables que son las pruebas en cada 

estación de la cadena de bombeo que nos determinará si el módulo de eficiencia está cumpliendo 

con los requisitos solicitados. Una vez que estas pruebas realizadas en cada estación de bombeo 

tengan visto bueno por parte del director del proyecto y del e sponsor se permitirá la 

implementación para funcionamiento final del módulo de eficiencia. 

  

3.5.4 Actividades de aseguramiento. 

 El aseguramiento de calidad está basado en los documentos establecidos en el plan de 

calidad de la organización para asegurar el cumplimento de los procesos y de los requisitos 

establecidos.  

 Responsabilidades de la dirección.  A continuación se muestran algunas de las 

funciones, responsabilidades y autoridades que tiene el personal que trabaja 

directamente con el proyecto. 

Tabla 34.  Responsabilidades de la dirección. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
DOCUMENTO/ 

PROCEDIMIENTO 

Responsabilidades 

de dirección 

Asegurarse que la actividades requeridas para la 

ejecución del proyecto sean planificadas, 

implementadas y controladas y se dé seguimiento a 

su avance 

PRG-CL-01 

PROCEDIMIENTO CONTROL 

PLANIFICACION DE 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Determinación de la interacción de los procesos del 

proyecto 

PR-CL-01 

PROCEDIMIENTO CONTROL 

PLANIFICACION DE 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas 

en la ejecución del proyecto 

PRQ-AI-01  

PRQ-AI-01-F04 

Controlar las acciones correctivas o preventivas PRQ-AC-01 

PRQ-AC-01-F01 

Revisar y autorizar cambios al plan de calidad PRQ-SC-O1 

PRQ-SC-01F01 

Fuente: Los autores 
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 Control de documentos y datos.  Se realizaran siguiendo los lineamientos del 

procedimiento Control de documentos internos. 

 

Tabla 35.  Control de Documentos y datos. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO 

Control de 

Documentos y 

Datos 

Describe como se identificarán los documentos 

y datos del proyecto 

 PRQ-CD-01 

 PRQ-CR-01 

Describe quien revisará y aprobará los 

documentos y datos del proyecto 

 PRQ-CD-01 

  

Describe a qué personas se le distribuirá los 

documentos del proyecto y como se notificara 

su disponibilidad 

 PRQ-CD-01 

  

Describe como se tiene acceso a los 

documentos y datos del proyecto 

 PRQ-CD-01 

  

Fuente: Los autores 

  

 Control de los registros.  Se realizaran siguiendo los lineamientos del procedimiento 

Control de los Registros. 

 

Tabla 36.  Control de registros. 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO 

Control de los 

Registros 

Describe Cuando, Como y por Cuanto tiempo 

se guardarán los registros 
 PRQ-CR-01 

Actas de Reunión  PRQ-CR-01 

Ordenes de Trabajo  PRD-OT-F 01 

Revisión de los Diseños 
 PRD-RD-01 

 PRD-RD-01-F01 

Registros de inspección y ensayo  PRD-IE-01-F01 

Fuente: Los autores 
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 Comunicación con el cliente. 

 

Tabla 37.  Comunicación con el cliente. 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO 

Comunicación con 

el Cliente 

Reuniones de información de 

avance, cambios y mejoras al plan 

del proyecto 

 PRQ-CC-01, PRQ-CC-01-F01 

Fuente: Los autores 

 

 Diseño y desarrollo. 

Tabla 38.  Diseño y desarrollo 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO 

Proceso del 

Diseño y 

Desarrollo 

Parámetros de diseño y desarrollo de 

programas en los controladores lógicos 

de la empresa 

 PRD-DD-01 

  

Fuente: Los autores 

 

 Control de cambios.  Todos los cambios que afecten el diseño y desarrollo del 

producto serán registrados en el formato establecido para tal fin, el cual evaluara el 

efecto o el impacto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya 

entregado. 

 Identificación y trazabilidad.  Para realizar el módulo de eficiencia se requieren una 

serie de tareas planificadas e incluye su revisión por tal motivo se debe tener un 

documento de identificación y trazabilidad para saber si las tareas se han realizado o 

están pendientes.  Toda la documentación debe se identificaba y guardaba en forma 

que sea fácil su adquisición para revisión. 

 Tabla 39.  Identificación y trazabilidad. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO 

Identificación y trazabilidad Identificación y trazabilidad  PRQ-TR-01 

 Fuente: Los autores 

 

 Control de producto no conforme.  De presentarse producto no conforme durante la 

ejecución del proyecto se hará manejo de acuerdo al documento de Producto no 

Conforme. 
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Tabla 40.  Control de producto no conforme. 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO 

Producto no 

Conforme 

Control de producto no 

Conforme 

 PRQ-NC-01, PRQ-NC-01-F01 

Fuente: Los autores 

 

 Seguimiento y medición. 

Tabla 41.  Seguimiento y medición. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO 

Seguimiento y Medición a 

procesos y productos 

Seguimiento y medición a 

procesos y producto 

 PRD-SM-01 

Parámetros y criterios de 

aceptación 

Parámetros y criterios de 

aceptación 

 PRD-SM-02 

  Pruebas y verificaciones de 

producto 

 PRD-SM-03 

Informe de resultados Análisis de datos  PRQ-AD-01 

Fuente: Los autores 

 

 Auditoría.  Los objetivos generales de la auditorias son los de dar seguimiento a la 

implementación y eficacia al plan de calidad lo mismo que realizar seguimiento y 

verificar la conformidad con los requisitos especificados. 

Tabla 42.  Auditoría. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO 

Auditoria Auditorías Internas PRQ-AI-01, PRQ-AI-01-F02 

Fuente: Los autores 

 

 

3.5.5 Métricas. 

 En el anexo 7 se encuentra la matriz de calidad. Inspección, medición y ensayo donde se 

evalúa el proceso o actividad a controlar, su responsable, las variables de inspección, los equipos 

utilizados para la inspección, la tolerancia en los resultados, el método de control y por último la 

frecuencia de inspección. 
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3.6 Plan de gestión de recursos humanos 

 Se realiza el plan de gestión de recursos humanos para el proyecto. Teniendo en cuenta el 

organigrama, los roles y responsabilidades requeridos por el proyecto entre otros. 

  

3.6.1 Objetivo 

 Se desarrolla el presente plan de Recursos Humanos con el fin de contar con una 

estrategia eficaz que permita a la Gerencia del Proyecto definir los roles, las responsabilidades y 

las habilidades requeridas para adquirir,  supervisar, evaluar y realizar reconocimiento al recurso 

humano que participará en todas las etapas del Proyecto. 

  

3.6.2 Misión 

 Garantizar la capacitación, el desarrollo, la estabilidad y permanencia de los empleados a 

los largo del desarrollo del Proyecto. 

  

3.6.3 Organigrama.   

 En el diagrama siguiente se define el organigrama para el proyecto. 

 
Figura 11.  Organigrama del proyecto. 

Fuente: los autores 
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3.6.4 Roles y Responsabilidades.   

 Se realiza evaluación de los roles requeridos para el proyecto con base en las 

descripciones estandar de los roles de la organización, debido a que los funcionarios que 

participaran en el proyecto hacen parte de esta, para ello se hace uso del juicio de expertos para la 

estimación del personal y de las descripciones de los roles. 

 En los siguientes formatos tipo texto se describe los aspectos tales como 

responsabilidades, cualificaciones, competencias para cada uno de los puestos de trabajo que se 

requieren en el proyecto. 

 Estimación de Personal: 

 

Tabla 43.  Estimación de personal 

Ítem Cargo Requerido

1 Gerente del Proyecto 1

2 Analista de Procesos 1

3 Líder Técnico 1

4 Tecnólogo Electrónico Nivel 31 1

5 Tecnólogo Electrónico Nivel 32 1

6 Tecnólogo Eléctrico Nivel 31 1

7 Tecnólogo Eléctrico Nivel 32 1

8 Tecnólogo Mecánico Nivel 31 1

9 Tecnólogo Mecánico Nivel 32 1
 

Fuente: Los autores 
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 Gerente del proyecto 

Denominación del empleo: Profesional Especializado . Gerencia de Proyectos

Nivel: 21

Estudios Experiencia

Título Profesional en cualquier disciplina académica del 

área de la Ingeniería, Economía o Administración. Y título 

de postgrado en cualquier modalidad relacionado con las 

funciones del cargo o el área de desempeño.

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional como 

Gerente de Proyectos

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Normas de contratación

Redacción y comunicación efectivas

Normas de interventoría

Normas de servicios públicos domiciliarios

Normas técnicas de calidad

Sistemas de información empresarial

ÁREA PLANEAMIENTO Y CONTROL – GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS

1. Realizar el análisis de los requerimientos de los diferentes sistemas de gestión y modelos de excelencia para lograr la 

implementación complementaria. 

2. Liderar programas de sensibilización, capacitación y entrenamiento para facilitar la implementación de sistemas de 

gestión y otros modelos de excelencia. 

3. Realizar auditorías a los procesos para verificar la aplicación de los requisitos establecidos por la Empresa. 

4. Evaluar los procesos que se desarrollan en la Empresa para establecer puntos de control y definir estrategias de 

mejoramiento. 

5. Analizar y proponer la construcción de los mapas de mejoramiento y de riesgos asociados a la madurez de procesos, 

para asegurar la mejora continua de los procesos de la Empresa. 

6. Desarrollar mecanismos para minimizar el traslape y fraccionamiento de procesos mediante la coordinación con las 

áreas organizacionales involucradas. 

7. Coordinar el proceso estratégico de implementación, al interior de la Empresa, de la norma técnicas de calidad y del 

modelo estándar de control interno MECI, a través de actividades de sensibilización e incorporación de los mecanismos de 

cumplimiento a los procesos vigentes de la Empresa. 

8. Fortalecer el proceso de formalización del conocimiento tácito a explicito a través del desarrollo de instructivos o 

manuales de manera conjunta con las áreas interesadas. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Establecer planes y estrategias para el mejoramiento de los sistemas de gestión de calidad de la 

Empresa, mediante el establecimiento de puntos de control, con el fin de lograr los objetivos 

establecidos en el área. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

 
Figura 12.  Roles y responsabilidades Gerente del proyecto. 

Fuente: Resolución 1111 de 2007 Funciones Empleados Oficiales de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

 

 

 

 Analista de Procesos: 
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Denominación del empleo: Profesional

Nivel: 22

Estudios Experiencia

Título Profesional en cualquier disciplina académica del 

área de la Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 

Ingeniería Mecánica, o título profesional en Ingeniería 

Hidráulica o Ingeniería de Recursos Hídricos.

Formulación y evaluación de proyectos

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Formulación y evaluación de proyectos

Normas de servicios públicos domiciliarios

Normas de contratación

Normas de interventoría

Normas técnicas de calidad

Sistemas de información empresarial

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Efectuar las actividades correspondientes y consolidar la información administrativa de los diferentes proyectos, para 

asegurar la correcta gestión integral de los procesos del área.

ÁREA SISTEMA MAESTRO – PLANEACIÓN Y CONTROL / APOYO TÉCNICO

1. Participar en la planeación de los estudios y diseños de los proyectos de expansión,  rehabilitación, optimización y 

mitigación de vulnerabilidad con el objeto de realizar la  construcción de los mismos y de garantizar la prestación del 

servicio de acueducto en  términos de continuidad y calidad. 

2. Gestionar el presupuesto en lo referente a los estudios y diseños de los proyectos del sistema red matriz de acueducto y 

controlar su ejecución para garantizar el cumplimiento de las metas  establecidas. 

3. Coordinar las actividades propias de planeación con el objeto de definir los lineamientos para  la gestión de la 

infraestructura, la operación y el mantenimiento del área, para así cumplir con  las responsabilidades del área. 

4. Elaborar y actualizar las fichas de proyectos de inversión, como base estratégica para  garantizar la planeación y 

ejecución de proyectos, teniendo en cuenta los lineamientos  establecidos. 

5. Coordinar la obtención y reporte de los indicadores de gestión, sistemáticos, temporales y contractuales del área con el 

fin de alimentar el sistema de gestión de calidad. 

6. Consolidar la información relacionada con los costos del área para el análisis de los mismos y

la generación de acciones para su sostenimiento.

 
Figura 13.  Roles y responsabilidades – Analista de procesos. 

Fuente: Resolución 1111 de 2007 Funciones Empleados Oficiales de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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 Líder Técnico: 

Denominación del empleo: Profesional

Nivel: 22

Estudios Experiencia

Título Profesional en Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

Eléctrica o Ingeniería Electrónica.

Liderando Equipos de trabajo.

ÁREA TECNOLOGÍA – SERVICIOS ELECTROMECÁNICA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Desarrollar, estandarizar y certificar la política para el gerenciamiento de activos a cargo del área mediante la aplicación 

de tácticas y herramientas modernas de gestión de mantenimiento, que permitan evaluar los índices administrativos y 

técnicos, así como la eficiencia global de los activos.

1. Desarrollar y certificar en coordinación con el superior inmediato de las áreas la política global a largo plazo para el 

gerenciamiento de activos a cargo de la dependencia. 

2. Desarrollar e implementar metodologías para la revisión y mejoramiento de la recolección de datos estadísticos propios 

de la gestión del mantenimiento y su correcta parametrización e incorporación en el modulo de mantenimiento, con el fin de 

lograr una eficiente base de datos estadísticos que facilite la gestión moderna del mantenimiento. 

3. Desarrollar e implementar metodologías para la aplicación de tácticas para la identificación y seguimiento de problemas 

en la gestión de mantenimiento de los sistemas y subsistemas, con el fin de definir índices de carácter técnico y 

administrativo, actualizados y acordes con el sector y el entorno vigente, que permitan establecer un panorama de 

confiabilidad de los activos en el tiempo y definir las frecuencias óptimas del mantenimiento de estos activos. 

4. Realizar los programas de revisión de las mejores prácticas, liderados para la gestión de mantenimiento propendiendo 

por su implementación y mejoramiento de procesos, procedimientos, planes y controles, con el fin de obtener una revisión 

y mejora continúa de todos los procesos estandarizados. 

5. Establecer en coordinación con las áreas correspondientes, las metodologías para el control de liquidación de las 

órdenes de trabajo de las dependencias, con el fin de dar el tratamiento estandarizado en los procedimientos fijados para 

dichas órdenes. 

6. Determinar las metodologías para garantizar la disponibilidad, actualización, de activos fijos y control de la información 

generada por el modulo de mantenimiento, con el fin de llevar el registro detallado de la gestión de mantenimiento 

efectuados sobre los activos. 

Normas de servicios públicos domiciliarios

Normas de contratación

Normas de interventoría

Normas técnicas de calidad

Sistemas de información empresarial

 
Figura 14.  Roles y responsabilidades – Líder técnico. 

Fuente: Resolución 1111 de 2007 Funciones Empleados Oficiales de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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 Tecnólogo Electrónico Nivel 31: 

Denominación del Empleo: Tecnólogo Operativo

Nivel: 31

Estudios Experiencia

Titulo de Tecnólogo en Electrónica o Electrónica y 

Telecomunicaciones o aprobación de seis (6) semestres de 

educación Profesional en cualquier disciplina académica del 

área de la Ingeniería Electrónica y Experiencia 

Telecomunicaciones

Otros

Licencia de conducción cuarta (4ª) categoría

vigente o su equivalencia.

Alternativa B: Treinta y seis (36) meses de

experiencia en la EAAB-ESP

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo o el área de desempeño.

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Manejo básico inglés técnico

Paquete Office

Sistema de información empresarial

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ÁREA SISTEMA MAESTRO – SISTEMA NORTE ABASTECIMIENTO

ÁREA TECNOLOGÍA – TÁCTICA DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Responder por el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en los equipos o sistemas de radiocomunicaciones al 

servicio de la Empresa para asegurar la continuidad del funcionamiento de los sistemas electrónicos, de comunicaciones y 

automatismo.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos o sistemas de comunicación, microondas, suplencias, 

instrumentación, controladores y demás similares al servicio de la Empresa para asegurar la continuidad del 

funcionamiento de los sistemas electrónico, de comunicaciones y automatismo.

2. Diseñar circuitos o sistemas de mediana complejidad y participar en la elaboración de estudios especiales al respecto, 

cuando le sea solicitado por el superior inmediato con el propósito de renovar, ampliar o mejorar los existentes.

3. Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de la red de prueba del laboratorio y demás aparatos y 

herramientas requeridas, con el propósito de garantizar la óptima utilización de las mismas.

4. Diligenciar, notificar y grabar los avisos y las órdenes de trabajo en el sistema, las reparaciones, cambios de piezas, 

mantenimiento y demás operaciones realizadas, de acuerdo con los formatos y procedimientos establecidos para asegurar 

la actualización, conservación y manejo organizado de la información.

5. Revisar los equipos y/o sistemas de comunicación reparados y verificar que los trabajos sean realizados de acuerdo con 

las instrucciones impartidas y se ajusten a las especificaciones que para el caso estén establecidas para asegurar la 

continuidad del funcionamiento de los sistemas electrónicos, de comunicaciones y automatismo.

6. Informar oportunamente al superior inmediato sobre las fallas o desperfectos que se presenten en los equipos de prueba 

del laboratorio, con el propósito de que se tomen las medidas correctivas del caso.

7. Conducir el vehículo que le sea asignado para transportar a su comisión técnica y trasladarse al lugar de trabajo cada 

vez que le sea encomendado.

 
Figura 15.  Roles y responsabilidades – Tecnólogo Electrónico Nivel 31. 

Fuente: Resolución 1111 de 2007 Funciones Empleados Oficiales de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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 Tecnólogo Electrónico Nivel 32: 

Denominación del Empleo: Tecnólogo Operativo

Nivel: 32

Estudios Experiencia

Titulo de Tecnólogo en cualquier disciplina académica del 

área de la Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones o 

aprobación de seis (6) semestres de educación Profesional 

en cualquier disciplina académica del área de la Ingeniería 

Electrónica y  Telecomunicaciones.

Otros:

Licencia de conducción cuarta (4ª) categoría

vigente o su equivalencia.

Veinticuatro (24) meses de experiencia en la EAAB-ESP

ÁREA SISTEMA MAESTRO – SISTEMA SUR ABASTECIMIENTO 

ÁREA TECNOLOGIA – EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

No requerida

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Ejecutar y verificar los montajes, mantenimientos, operación y reparación de aparatos, equipos y elementos componentes 

de los sistemas de comunicación, microondas, suplencias, instrumentación, controladores y demás similares al servicio de 

la Empresa para asegurar la continuidad del funcionamiento de los sistemas electrónicos de comunicaciones y 

automatismo.

1. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos o sistemas y demás similares, al servicio de la 

Empresa con base en el programa establecido en la herramienta de aplicación para asegurar la continuidad del 

funcionamiento de los sistemas electrónicos, de comunicaciones y automatismos.

2. Supervisar y efectuar la revisión final de los equipos o sistemas reparados y registros de la reparación, con el propósito 

de verificar que se encuentra dentro de especificaciones técnicas, normas y necesidades del cliente interno e informar los 

resultados, tiempos de reparación, índices y conclusiones al superior inmediato.

3. Coordinar con otros funcionarios o dependencias, las maniobras necesarias para adelantar los trabajos de mantenimiento 

con el mínimo de traumas en la prestación del servicio.

4. Coordinar y/o verificar periódicamente la calibración, correcto funcionamiento y conservación de los instrumentos de 

prueba del laboratorio, herramientas utilizadas para la ejecución de los trabajos, así como efectuar las labores de 

mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de elaborar y actualizar los respectivos registros de mantenimiento.

5. Diseñar y optimizar sistemas electrónicos participando en la elaboración de especificaciones, estudios especiales y 

soluciones para renovar, ampliar o mejorar los existentes.

6. Realizar las actividades necesarias en los proyectos y planes en materia de trabajo y capacitación, que optimicen el 

tiempo a emplear en la ejecución de los trabajos y mejoren los conocimientos de los integrantes del área.

7. Conducir el vehículo que le sea asignado para transportar a su comisión técnica y trasladarse al lugar de trabajo cada 

vez que le sea encomendado.

Manejo básico inglés técnico

Paquete Office

Montaje, mantenimiento y operación de los sistemas de comunicación

 
Figura 16.  Roles y responsabilidades – Tecnólogo Electrónico Nivel 32. 

Fuente: Resolución 1111 de 2007 Funciones Empleados Oficiales de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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 Tecnólogo Eléctrico Nivel 31: 

Denominación del Empleo: Tecnólogo Operativo

Nivel: 31

Estudios Experiencia

Título de Tecnólogo en Electricidad, Electricidad Industrial, 

Ingeniería Electromecánica o en Electromecánica o 

aprobación de seis (6) semestres de educación Profesional 

en cualquier disciplina académica del área de la Ingeniería 

Eléctrica o Ingeniería Electromecánica.

Otros:

Licencia de conducción de cuarta (4ª) categoría vigente o su 

equivalencia. Treinta y seis (36) meses de experiencia en la 

EAAB-ESP

Veinticuatro (24) meses de

experiencia relacionada con las funciones del

cargo o el área de desempeño

ÁREA SISTEMA MAESTRO – SISTEMA NORTE Y SUR ABASTECIMIENTO 

ÁREA TECNOLOGÍA - TÁCTICA DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Responder por la correcta y oportuna ejecución de los trabajos de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los 

equipos e instalaciones eléctricas para cumplir con las exigencias de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la 

Empresa.

1. Garantizar el correcto y oportuno desempeño de los trabajos de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de 

los equipos e instalaciones eléctricas de los sistemas de acueducto y alcantarillado con el fin de atender su correcto 

funcionamiento.

2. Registrar las reparaciones, cambios de piezas, mantenimientos y demás operaciones realizadas, sobre los equipos e 

instalaciones eléctricas con el fin de mantener actualizada la hoja de vida de los equipos.

3. Realizar la calibración de los elementos de protección y medida de los equipos e instalaciones eléctricas con el 

propósito evitar fallas y daños de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la entidad.

4. Verificar el correcto funcionamiento y conservación de los instrumentos de prueba y demás aparatos y herramientas de 

análisis y diagnóstico de mantenimiento predictivo, para la ejecución de los trabajos requeridos.

5. Diseñar circuitos y sistemas de mediana complejidad y participar en la elaboración de estudios especiales al respecto, 

cuando le sea solicitado por su superior inmediato.

6. Efectuar la revisión final de los equipos o sistemas reparados con el propósito de comprobar que han quedado en 

perfecto estado de funcionamiento, de acuerdo con las instrucciones impartidas y que se ajustan a las especificaciones que 

para el caso estén establecidas.

7. Corregir el factor de potencia de las instalaciones eléctricas y verificar el consumo eficiente de energía eléctrica, con el 

fin de cumplir los programas de uso eficiente de energía eléctrica y optimizar los consumos energéticos de la Entidad.

8. Supervisar cuando le sea solicitado por su superior inmediato los trabajos en terreno ejecutados por personal 

contratista, de acuerdo con las instrucciones impartidas, con el fin de asegurar que se cumplan las especificaciones 

establecidas.

Paquete Office

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Código nacional de tránsito terrestre

Reglamento técnico de Instalaciones eléctricas

Reglamento de seguridad industrial y salud ocupacional

 
Figura 17.  Roles y responsabilidades – Tecnólogo Eléctrico Nivel 31. 

Fuente: Resolución 1111 de 2007 Funciones Empleados Oficiales de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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 Tecnólogo Eléctrico Nivel 32: 

Denominación del Empleo: Tecnólogo Operativo

Nivel: 32

Estudios Experiencia

Título de Tecnólogo en cualquier disciplina académica del 

área de la Ingeniería Eléctrica o aprobación de seis (6) 

semestres de educación Profesional en cualquier disciplina 

académica del área de la Ingeniería Eléctrica.

Otros:

Licencia de conducción cuarta (4ª) categoría vigente o su 

equivalencia.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

ÁREA SISTEMA MAESTRO - SISTEMA NORTE ABASTECIMIENTO / SISTEMA SUR

ABASTECIMIENTO

ÁREA TECNOLOGIA - TÁCTICA DE MANTENIMIENTO / EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO

Efectuar las labores de mantenimiento predictivo, preventivo, y correctivo en los equipos e instalaciones eléctricas para 

cumplir con las exigencias de los sistemas de la entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Efectuar los trabajos de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones eléctricas de 

los sistemas de acueducto y alcantarillado para garantizar su correcto funcionamiento.

2. Efectuar en terreno los trabajos asignados por el superior inmediato y establecer mediante esquemas, planos y demás 

ayudas técnicas los diseños para mantener la información técnica de los equipos.

3. Revisar que los trabajos sean ejecutados de acuerdo con las instrucciones impartidas, con el fin de que se ajusten a las 

especificaciones preestablecidas.

4. Vigilar y controlar el estado general y el correcto funcionamiento de los equipos y herramientas asignados, con el 

propósito de garantizar su eficiente funcionamiento.

5. Corregir el factor de potencia de las instalaciones eléctricas y verificar el consumo eficiente de energía eléctrica, con el 

fin de cumplir los programas de uso eficiente de energía eléctrica y optimizar los consumos energéticos de la entidad.

6. Informar al su superior inmediato sobre sus actividades, fallas o desperfectos que se presenten en los equipos, 

instalaciones eléctricas e instrumentos de prueba, con el propósito de que se tomen las medidas correctivas del caso.

7. Operar el vehículo asignado, tomando las medidas necesarias para su correcto funcionamiento y conservación, conforme 

a las normas y reglamentos establecidos por la Empresa y las autoridades de tránsito.

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Veinticuatro (24) meses de experiencia en la EAAB-ESP.

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Código Nacional de Tránsito Terrestre

Reglamento técnico de Instalaciones eléctricas

Normas de seguridad industrial

Paquete office

 
Figura 18.  Roles y responsabilidades – Tecnólogo Eléctrico Nivel 32. 

Fuente: Resolución 1111 de 2007 Funciones Empleados Oficiales de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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 Tecnólogo Mecánico Nivel 31: 

Denominación del Empleo: Tecnólogo Operativo

Nivel: 31 31

Estudios Experiencia

Título de Tecnólogo en Mecánica Industrial, Mecánica, 

Mantenimiento Industrial o Electromecánica o aprobación de 

seis (6) semestres de educación Profesional en Ingeniería 

Mecánica o Ingeniería Electromecánica.

Otros:

Licencia de conducción de cuarta (4ª) categoría vigente o su 

equivalencia.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

ÁREA TECNOLOGIA – TÁCTICA DE MANTENIMIENTO / EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar la ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los equipos mecánicos y de 

bombeo de aguas residuales y blancas con el fin de cumplir los oportunamente con los requerimientos de servicio de la 

entidad.

1. Coordinar y efectuar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos mecánicos y de bombeo de 

aguas residuales y blancas, para cumplir con el programa de mantenimiento. 

2. Realizar informes especificando las reparaciones, cambios de piezas, mantenimiento y demás operaciones realizadas, de 

acuerdo con los formatos y procedimientos establecidos, para actualizar las hojas de vida. 

3. Realizar con el equipo de trabajo la calibración de las diferentes protecciones mecánicas  para los equipos respectivos. 

4. Efectuar las reparaciones necesarias en los equipos mecánicos y bombeo para garantizar su correcto funcionamiento. 

5. Vigilar y controlar el estado general y la correcta operación de los equipos mecánicos y de bombeo con el propósito de 

garantizar su eficiente funcionamiento. 

6. Realizar el mantenimiento, las reparaciones, los cambios de piezas y demás operaciones requeridas según el tipo de 

equipo mecánico y tener en cuenta las instrucciones recibidas, los manuales de operación y mantenimiento, medidas de 

seguridad y precauciones necesarias para la seguridad del personal que ejecuta la labor. 

7. Informar al superior inmediato sobre los desperfectos o posibles fallas que puedan presentarse en los equipos mecánicos 

y de bombeo, con el propósito que se tomen las medidas correctivas del caso. 

8. Efectuar los análisis requeridos y utilizar los equipos para el mantenimiento predictivo como vibraciones, alineación, 

temperatura, análisis de aceite, y presiones entre otros, para la adecuada prestación del servicio. 

9. Operar el vehículo asignado, tomando las medidas necesarias para su correcto funcionamiento y conservación, conforme 

a las normas y reglamentos establecidos por la Empresa y las autoridades de transito. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo o el área de desempeño.

Alternativa B: Treinta y seis (36) meses de experiencia en la 

EAAB-ESP

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Normas de seguridad industrial

Código Nacional de Tránsito Terrestre

Mantenimiento de equipos mecánicos y de bombeo

Paquete office

Sistema de información empresarial

 
Figura 19.  Roles y responsabilidades – Tecnólogo Mecánico Nivel 31. 

Fuente: Resolución 1111 de 2007 Funciones Empleados Oficiales de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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 Tecnólogo Mecánico Nivel 32: 

Denominación del Empleo: Tecnólogo Operativo

Nivel: 32

Estudios Experiencia

Título de Tecnólogo en cualquier disciplina académica del 

área de la Ingeniería Mecánica o aprobación de seis (6) 

semestres de educación Profesional en cualquier disciplina 

académica del área de la Ingeniería Mecánica.

Veinticuatro (24) meses de experiencia en la EAAB-ESP

ÁREA TECNOLOGIA - EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Realizar las diferentes labores especializadas que se operan en el taller de mecánica industrial para prestar el servicio a 

las diferentes áreas de la Empresa.

1. Efectuar los trabajos de mecánica industrial, como mantenimiento, reparaciones, cambio de piezas, y demás operaciones 

necesarias en la maquinaria y equipo asignado de acuerdo con las instrucciones recibidas del superior inmediato, con el fin 

de garantizar el buen funcionamiento de los equipos.

2. Suministrar los datos de las actividades realizadas y reparaciones hechas a los equipos del taller de mecánica industrial, 

para registrar en la hoja de vida cada una de las reparaciones, cambio de piezas y mantenimiento de acuerdo a formatos y 

procedimientos establecidos.

3. Informar al superior inmediato, sobre los desperfectos o posibles fallas que puedan presentarse en los equipos y 

maquinarias asignadas al taller, para tomar las medidas correctivas del caso.

4. Establecer, informar, y solicitar oportunamente materiales, repuestos, elementos, accesorios y demás componentes que 

se requieran para el normal funcionamiento de los equipos y maquinaria que operan en el taller de mecánica industrial y la 

correcta ejecución de los trabajos encomendados.

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normas de seguridad industrial

Código Nacional de Tránsito Terrestre

Interpretación de planos y esquemas de mecánica industrial

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

 
Figura 20.  Roles y responsabilidades – Tecnólogo mecánico Nivel 32. 

Fuente: Resolución 1111 de 2007 Funciones Empleados Oficiales de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

 

3.6.5 Adquisición de Personal.  

 El personal que conformará el equipo del proyecto es proporcionado por la División de 

Ejecución y Mantenimiento y se encargara de seleccionar los miembros que cumplan el perfil y 

las habilidades requeridas basados en las descripciones de los cargos descritos en el numeral de 

Roles y Responsabilidades. 

 En caso de que el proyecto requiera nuevas contrataciones, el procedimiento para de 

adquirir personal se realizará conforme a lo establecido en el departamento de Recursos Humanos 

y del comité de Desarrollo Humano y Empresarial. 
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 Los miembros del equipo de trabajo, están ubicados en la Central de Operaciones ubicada 

Av. Calle 24 No. 37 y se desplazaran constantemente a la estaciones de la zona sur oriental de la 

ciudad de Bogotá compuesta por las estaciones de Columnas, San Vicente, Alpes y Quindío. 

  

3.6.6 Plan para la Liberación de Personal.  

 El personal asignado al proyecto continuará con las labores diarias una vez culmine el 

proyecto y se entregue el acta de cierre de proyecto. 

  

3.6.7 Reconocimiento y Recompensas.  

 Se evaluara periódicamente el desempeño del proyecto y basados en el cumplimiento de 

la línea base del proyecto se aplicará el siguiente sistema de incentivos: 

 Si el cumplimiento es del 100% de las actividades sin desviaciones en la línea base del 

proyecto se realizará reconocimiento público y 1 día de compensatorio y bono 

adicional del 10% sobre la remuneración mensual al finalizar el proyecto. 

 Si la desviación de las actividades se encuentra entre 10% y el 30% y no 

comprometen el cierre del proyecto se realizará reconcomiendo público y medio día 

de compensatorio. 

 Así mismo, se realizará a todos los miembros del equipo una Evaluación de Desempeño 

en donde se evaluará la participación dentro del Proyecto. 

 El Gerente del Proyecto realizará reuniones periódicas y en este espacio debe informar a 

los miembros del proyecto el avance del trabajo, los acuerdos realizados en los comité que 

realizan en la alta gerencia, las fallas encontradas, las tareas que se deben reforzar, validar las 

rutas críticas y evaluar las diferentes opciones que tiene el equipo de trabajo para el correcto 

desarrollo del proyecto. 

 De cada reunión realizada se debe generar un acta diligenciando todos los temas tratados 

con el fin de realizar seguimiento a cada una de las tareas asignadas así como el avance del 

proyecto y del personal entre otros. 

 Se realizaran reuniones periódicas, cada 2 semanas, en las cuales el equipo del proyecto 

tratara temas que afectan el desempeño del proyecto, oportunidades de mejora y reconocimientos 

a personas o situaciones que así lo ameritan. Adicionalmente cada miembro del equipo se debe 

sentir en un ambiente de confianza y de seguridad para expresar acuerdos, inconformidades con 
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respecto al desarrollo del proyecto y otros. 

  

3.6.8 Matriz RACI.  

 En la tabla 25 se presenta la matriz RACI. 

Tabla 44.  Matriz RACI 
MATRIZ RACI

Actividad Gerente del 

Proyecto

Analista de 

Procesos

Líder 

Técnico

Tecnólogo 

Electrónico 

Nivel 31

Tecnólogo 

Electrónico 

Nivel 32

Tecnólogo 

Eléctrico 

Nivel 31

Tecnólogo 

Eléctrico 

Nivel 32

Tecnólogo 

Mecánico 

Nivel 31

Tecnólogo 

Mecánico 

Nivel 32

       Acta de Consitución A R C I I I I I I

       Identificación de Interesados A R C I I I I I I

       Plan de Gestión del Proyecto A R C I I I I I I

       Plan de Gestion del Alcance A R I C I I I I I

       Plan de Gestión del Tiempo A R I C I I I I I

       Plan de Gestión de costos A R I C I I I I I

       Plan de Gestión de Calidad A R I C I I I I I

       Plan de Gestión de Recursos Humanos A R I C I I I I I

       Plan de Gestión de Comunicaciones A R I C I I I I I

       Plan de Gestión de Riesgos A R I C I I I I I

       Plan de Gestión de los Interesados A R I C I I I I I

       Realización del Trabajo A R I C I I I I I

       Reuniones de seguimiento y control A R I C I I I I I

       Cierre del Proyecto A R I C I I I I I

       Documentación técnica A R I C I I I I I

       Estudio capacidad de bombeo A R I C I I I I I

       Mantenimiento a las unidades de bombeo A I R C I I I I I

       Diseño modulo de eficiencia A I R C I I I I I

       Desarrollo modulo de eficiencia A R C I I I I I I

       Pruebas Estación Columnas I I A R C R R R R

       Pruebas Estación San Vicente I I A R C R R R R

       Pruebas Estación Alpes I I A R C R R R R

       Pruebas Estación Quindio I I A R C R R R R

       Implementación Estación Columnas I I A R C R R R R

       Implementación Estación San Vicente I I A R C R R R R

       Implementación Estación Alpes I I A R C R R R R

       Implementación Estación Quindio I I A R C R R R R

       Capacitación I I A R C I I I I

       Medición de indicadores I I C A R I I I I

Persona

 
Fuente: Los autores 

 

 

3.6.9 Histograma de recursos 

 En la gráfica siguiente se muestra el histograma de recursos del proyecto 

  

 
Figura 21.  Histograma de recursos 

Fuente: Los autores 
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3.7 Plan de gestión de las comunicaciones 

  

3.7.1 Objetivo 

 Definir las actividades necesarias para diseñar, socializar y establecer las políticas de 

comunicación que se aplicaran durante las ejecuciones del Proyecto, basadas en lineamientos y 

directrices de la comunicación establecida en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá. 

  

3.7.2 Alcance 

 Este plan de gestión de las comunicaciones define y direcciona las comunicaciones que se 

utilizarán durante la ejecución del  proyecto incorporando elementos de políticas de trabajo, 

control, autorregulación, medición y mejora continua. 

 En la matriz mostrada en la tabla 45 se especifica el plan de gestión de las 

comunicaciones. 
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 Tabla 45.  Matriz de comunicaciones. 

item Método o Técnica Dirigido a: Frecuencia Responsable Propósito Recursos/Documento usado

Inicio Reunión/Acta Patrocinador                   

Equipo del proyecto

Al inicio del 

Proyecto

Gerente del Proyecto Divulgación y publicación del acta de 

constitución del proyecto

Documento escrito, correo electrónico / Formato de Informe 

de avance del proyecto PRQ-SC-01F03

Planeación Reunión/Acta Patrocinador                   

Equipo del proyecto

Al inicio del 

Proyecto

Analista de procesos Divulgar los planes de gestión del 

proyecto

Documento escrito, correo electrónico / Formato de Informe 

de avance del proyecto PRQ-SC-01F03

ejecución Reunión/Acta Patrocinador                   

Equipo del proyecto

Semanal Gerente del Proyecto Divulgar al sponsor y equipo del 

proyecto todas las actividades que 

corresponden al proceso de ejecución 

como por el ejemplo el de la gestión de 

comunicaciones

Documento escrito, correo electrónico / Formato de Informe 

de avance del proyecto PRQ-SC-01F03; Formato de informe 

de desempeño del proyecto PRQ-SC-01F04

Seguimiento y control Reunión/Acta Patrocinador                   

Equipo del proyecto

Semanal Líder técnico Mantener informado al sponsor y 

equipo del proyecto sobre el control de 

cada uno de los procesos del proyecto.

Documento escrito, correo electrónico / Formato de Informe 

de avance del proyecto PRQ-SC-01F03; Formato de informe 

de desempeño del proyecto PRQ-SC-01F04;Seguimiento y 

medición a procesos y producto PRD-SM-01; Parámetros y 

criterios de aceptación PRD-SM-02; Pruebas y verificaciones 

de producto PRD-SM-03; Análisis de datos PRQ-AD-01

cierre Reunión/Acta Patrocinador                   

Equipo del proyecto

Al cierre del 

proyecto

Gerente del Proyecto Divulgación y publicación del acta de 

cierre del proyecto

Documento escrito, correo electrónico / Formato de Informe 

de avance del proyecto PRQ-SC-01F03; Formato de informe 

de desempeño del proyecto PRQ-SC-01F04

Estudios técnicos Reunión/Acta Patrocinador                   

Equipo del proyecto

Semanal Líder técnico Divulgar de los resultados de los 

estudios técnicos de las unidades de 

bombeo de cada una de las estaciones

Documento escrito, correo electrónico / Formato de Informe 

de avance del proyecto PRQ-SC-01F03; Formato de informe 

de desempeño del proyecto PRQ-SC-01F04

Diseño y desarrollo Reunión/Acta Patrocinador                   

Equipo del proyecto

Semanal Líder técnico Informar y publicar de resultados del 

diseño y desarrollo del modulo de 

eficiencia de acuerdo a requisitos 

establecidos

 Documento escrito, correo electrónico / Parámetros de 

diseño y desarrollo de programas en los controladores 

lógicos de la empresa PRD-DD-01; Formato de Informe de 

avance del proyecto PRQ-SC-01F03; Formato de informe de 

desempeño del proyecto PRQ-SC-01F04

Pruebas Reunión/Acta Patrocinador                   

Equipo del proyecto

Semanal Líder técnico Informar y publicar de resultados de 

las pruebas realizadas en cada estación 

de la cadena de bombeo

Documento escrito, correo electrónico / Parámetros de diseño 

y desarrollo de programas en los controladores lógicos de la 

empresa PRD-DD-01; Formato de Informe de avance del 

proyecto PRQ-SC-01F03; Formato de informe de desempeño 

del proyecto PRQ-SC-01F04

Implementación Reunión/Acta Patrocinador                   

Equipo del proyecto

Semanal hasta 

que sea 

presentado el 

entregable

Líder Técnico Informar y publicar de resultados de la 

instalación del modulo de eficiencia en 

cada una de las estaciones de bombeo

Documento escrito, correo electrónico / Parámetros de diseño 

y desarrollo de programas en los controladores lógicos de la 

empresa PRD-DD-01; Formato de Informe de avance del 

proyecto PRQ-SC-01F03; Formato de informe de desempeño 

del proyecto PRQ-SC-01F04

Capacitación Reunión/Acta Patrocinador                   

Equipo del proyecto

Una vez 

terminada la 

capacitación

Analista de Procesos Informar y publicar los resultados de 

las capacitaciones realizadas a los 

involucrados que realizaran el 

seguimiento y control al modulo de 

eficiencia

Documento escrito, correo electrónico / Formato de Informe 

de avance del proyecto PRQ-SC-01F03

 
Fuente: Los autores 
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3.8 Plan de gestión de riesgos 

 Se realiza el plan de gestión de los riesgos para el proyecto. 

  

3.8.1 Identificación de los riesgos del proyecto.  

 Todos los integrantes del grupo de proyectos son responsables de la identificación de los 

riesgos del proyecto.  El proceso de identificación de los riesgos es una tarea que debe ser 

realizada durante todo el ciclo de vida del proyecto.  Cada uno de los integrantes del proyecto 

tiene que estar atento en la identificación de amenazas y/u oportunidades se puedan presentar. 

 La identificación de los riesgos será dada por todo el grupo del proyecto aprovechando la 

idoneidad de cada integrante en su área de trabajo y se realizara mediante la metodología de 

lluvia de ideas en reuniones periódicas. 

  

3.8.2 Cuantificación y priorización de los riesgos.  

 La cuantificación y priorización de los riesgos del proyecto hará conformando un grupo 

que estará integrado por las siguientes personas: 

 Gerente del proyecto 

 Analista de procesos 

 Líder técnico 

 Este grupo tendrá como función definir: 

 Tabla de probabilidades 

 Tabla de impactos 

 Tabla de severidad  

 Identificación de acciones para la mitigación de los riesgos.  

 El grupo antes formado una vez haya determinado la cuantificación y priorización de 

riesgos,  establecerá cuales son las acciones de mitigación o respuesta de los riesgos, evaluando 

su costo monetario. 

  

3.8.3 Asignación y monitoreo de las acciones de mitigación de riesgos.  

 El grupo conformado formado basado en la probabilidad e impacto del riesgo determinara 

si el riesgo: Se cierra o se ejecuta y monitorea la o las acciones de mitigación del riesgo 

necesarias para el proyecto. 
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3.8.4 Cierre del riesgo.   

 Cada vez que se cierre un riesgo ya que sea mitigado o se le haya dado respuesta el deber 

del grupo informar sobre su cierre y registrar las acciones tomadas. Matriz probabilidad/impacto. 

 

Tabla 46.  Matriz Probabilidades de Ocurrencia 

Probabilidad Descripción % Probabilidad 

Alta Probablemente ocurra en la mayoría de las 

circunstancias 

3% 

Media Es posible que ocurra algunas veces 2% 

Baja Podría ocurrir algunas veces 1% 

 

Fuente: Autores 

 

 

 Tabla 47.  Matriz Impacto 

Objetivo del Proyecto Bajo Medio Alto 

Costo Aumento <= 1% Aumento <= 2% Aumento <= 5% 

Tiempo Aumento <= 1% Aumento <= 2% Aumento <= 5% 

Alcance Aumento <= 1% Aumento <= 2% Aumento <= 5% 

Calidad Aumento <= 1% Aumento <= 2% Aumento <= 5% 

 

Fuente: Autores 

 

3.8.5 Severidad.   

 El la tablas siguientes muestran las matrices de amenazas y oportunidades del proyecto 

para obtener la matriz de severidad. 
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Tabla 48.  Matriz de calificación de riesgos - Amenazas 

 

Bajo Medio Alto

1% 2% 5%

Pequeñas 

pérdidas 

financieras

Medianas 

pérdidas 

financieras

Altas 

pérdidas 

financieras

Bajo impacto

Alto Impacto

Medio impacto

10%

Baja

1%

Podría ocurrir algunas 

veces
1% 2% 5%

Media

2%

Es posible que ocurra 

algunas veces
2% 4%

Probabilidad

Impacto

Alta

3%

Probablemente ocurra 

en la mayoría de las 

circunstancias

3% 6% 15%

 

Fuente: Autores 

  

Tabla 49.  Matriz de calificación de riesgos - Oportunidades 

Bajo Medio Alto

1% 2% 5%

Pequeñas 

pérdidas 

financieras

Medianas 

pérdidas 

financieras

Altas 

pérdidas 

financieras

Bajo impacto

5%

Alto Impacto

Medio impacto

Baja

1%

Podría ocurrir algunas

veces
1% 2%

3% 6% 15%

Media

2%

Es posible que ocurra

algunas veces
2% 4% 10%

Probabilidad

Impacto

Alta

3%

Probablemente ocurra

en la mayoría de las

circunstancias

 

Fuente: Autores 
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3.8.6 Listado y calificación de severidad de Riesgos. 

Tabla 50.  Lista y Calificación de severidad de riesgos. Amenazas. 

ID 

Riesgo

Objetivo 

Afectado
Riesgo Causa Efecto Categoría

Probabilidad 

(P)
Impacto (I) P X I Severidad

5 Alcance

Tiempo

Retrasos en la ejecución de pruebas 

en las estaciones de bombeo

No se puedan realizar pruebas de funcionamiento, porque 

no se puede detener el bombeo por necesidad del servicio 

de agua potable a la comunidad por alguna situación 

extrema.

Incremento en el tiempo 15 días.

Aumento en el costo en $7.000.000

Rendimiento 3% 5% 15% Alto

6 Tiempo                 

Costo

Retrasos al no recibir en condiciones 

optimas las unidades de bombeo en la 

fecha estipulada.

Que los equipos, unidades de bombeo no cuenten con la 

calidad apropiada para la puesta en marcha de diseño y 

programación del modulo de eficiencia ya que no se han 

realizado el mantenimiento ni los reparaciones necesarias

Incremento en el tiempo 56 días.

Aumento en el costo en $28.000.000

Requisitos 3% 5% 15% Alto

7 Tiempo

Costo

Funcionamiento inadecuado o no 

funcionamiento del programa 

desarrollado.

Diseño inadecuado del modulo de eficiencia debido a una 

mala planeación.

Falta de análisis de pliegos y especificaciones funcionales, 

diseño de arquitectura, lógicas de control y de interfaces

Incremento en el tiempo 15 días.

Aumento en el costo en $7.500.000

Tecnología 2% 5% 10% Alto

8 Tiempo

Costo

Incumplimiento en compromisos y 

tiempos por fallas logísticas

Atraso en desplazamientos por fallas en el vehículo de 

transporte o por problemas de desplazamiento en la ciudad

Incremento en el tiempo de 2 días. Aumento en 

el costo en $1.000.000

Fuerza Mayor 3% 5% 15% Alto

11 Tiempo Rotura de tuberías de conducción de 

agua y en piezas mecánicas en las 

unidades de bombeo

Daños en los equipos y unidades de bombeo por factores 

ambientales como agua polvo, polución y por degradación.

Incremento de  21 días. Incremento de los costos 

en el tiempo de personal aproximadamente de 

$10.500.000 ya que las reparaciones son 

suplidas por la empresa

Calidad 3% 5% 15% Alto

13 Tiempo

Costo

No compatibilidad del modulo en las 

diferentes estaciones

Al crear modulo de eficiencia no sea compatible para 

todas las estaciones, es decir se debe realizar para cada 

estación su propio desarrollo por lo que no se tuvo en 

cuenta todas las variables

Incremento en el tiempo de 15 días.

Aumento en el costo en $12.00.000

Complejidad e 

Interfaces

3% 5% 15% Alto

9 Tiempo

Costo

Daños de Equipos Daños de Equipos, unidades de bombeo, tuberías por 

vandalismo, desastres naturales, alteración del orden 

público

Incremento de  21 días. Incremento de los costos 

en el tiempo de personal aproximadamente de 

$10.500.000 ya que las reparaciones son 

suplidas por la empresa

Fuerza Mayor 1% 5% 5% Medio

10 Alcance

Tiempo

Fallas en la planta de tratamiento de 

agua potable 

Fallas en la planta de tratamiento de agua potable que 

generen baja producción de agua para realizar pruebas de 

capacidades de bombeo.

Incremento en el tiempo 3 dias.

Aumento en el costo en $1.500.000 al tener que 

desplazarse nuevamente a la estación afectada

Proveedor 1% 1% 1% Bajo

12 Tiempo Descargas Eléctricas Descargas Eléctricas que genere daño en el control de las 

unidades de bombeo

Incremento de  21 días. Incremento de los costos 

en el tiempo de personal aproximadamente de 

$10.500.000 ya que las reparaciones son 

suplidas por la empresa

Fuerza Mayor 2% 1% 2% Bajo

14 Tiempo Accidentes del recurso humano en la 

gestión de pruebas e implementación

Por acciones inseguras, medio inseguro, no uso de los 

implementos de seguridad, accidente laboral

Incremento en el tiempo de 30 días en pruebas e 

implementación por continuidad del personal

Accidentes 

Laborales

1% 1% 1% Bajo

1 Costo

Tiempo

Aumento  de tiempo en la etapa de 

Adquisición para la contratación de 

nuevo personal

Se requiera contratar personal debido a que elp ersonal de 

la empresa s oucpó en labores importantes que se 

presentaron de improvisto.

Aumento de Tiempo en 120 días en el 

cronograma.

Aumento de costos en $2.500.000 de salarios 

mensual

Recursos 

Humanos

2% 1% 2% Bajo

 

Fuente: Autores 
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Tabla 51.  Lista y Calificación de severidad de riesgos. Oportunidades. 

ID 

Riesgo

Objetivo 

Afectado
Riesgo Causa Efecto Categoría

Probabilidad 

(P)
Impacto (I) P X I Severidad

2 Tiempo Disminución en la etapa de 

entrenamiento ya que los 

funcionarios tienen conocimiento 

sobre la instalación y mantenimiento 

de las unidades de bombeo y de la 

red de distribución

Experiencia en manejo de las unidades de bombeo y de 

las estaciones por parte de los funcionarios de la 

empresa.

Disminución de Tiempo en 120 semanas en el 

cronograma.

Recursos 

Humanos

3% 5% 15% Bajo

3 Tiempo

Alcance

Disminución de tiempo en la etapa 

de diseño del modulo de eficiencia

Conocimiento en programación de las RTU Bristol por 

parte de los funcionarios.

Disminución de Tiempo en 21 dias el 

cronograma.

Disminución de costos en $5.000.000 

Tecnología 2% 5% 10% Bajo

4 Costo Disminución en la adquisión o 

alquiler de vehículo de transporte

La empresa cuenta con vehículos propios para el 

traslado de los funcionarios, equipos y herramientas a 

las diferentes estaciones.

Disminución de costos en $4.800.000 al no 

alquilar vehículo de transporte

Recursos 

Administrativos

3% 5% 15% Bajo

 

Fuente: Autores 

 

3.8.7 Riesgos a tratar.   

 Los riesgos que tienen calificación con seriedad media y alta se tratan con las siguientes acciones: 
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Tabla 52.  Matriz de Riesgos y Respuestas 

ID 

Riesgo
Riesgo Causa Efecto

Probabilidad 

(P)
Severidad

Impacto en 

Tiempo (Días)
Impacto en costos ($) EMV

5 Retrasos en la ejecución de pruebas en las estaciones de 

bombeo

No se puedan realizar pruebas de funcionamiento, porque no se 

puede detener el bombeo por necesidad del servicio de agua 

potable a la comunidad por alguna situación extrema.

Incremento en el tiempo 15 días.

Aumento en el costo en $7.000.000

3% Alto 15 $7.000.000,00 -$210.000,00

6 Retrasos al no recibir en condiciones optimas las unidades 

de bombeo en la fecha estipulada.

Que los equipos, unidades de bombeo no cuenten con la calidad 

apropiada para la puesta en marcha de diseño y programación 

del modulo de eficiencia ya que no se han realizado el 

mantenimiento ni los reparaciones necesarias

Incremento en el tiempo 56 días.

Aumento en el costo en $28.000.000

3% Alto 56 $30.000.000,00 -$900.000,00

7 Funcionamiento inadecuado o no funcionamiento del 

programa desarrollado.

Diseño inadecuado del modulo de eficiencia debido a una mala 

planeación.

Falta de análisis de pliegos y especificaciones funcionales, diseño 

de arquitectura, lógicas de control y de interfaces

Incremento en el tiempo 15 días.

Aumento en el costo en $7.500.000

2% Alto 15 $7.500.000,00 -$150.000,00

8 Incumplimiento en compromisos y tiempos por fallas 

logísticas

Atraso en desplazamientos por fallas en el vehículo de transporte 

o por problemas de desplazamiento en la ciudad

Incremento en el tiempo de 2 días. Aumento en el 

costo en $1.000.000

3% Alto 2 $1.000.000,00 -$30.000,00

11 Rotura de tuberías de conducción de agua y en piezas 

mecánicas en las unidades de bombeo

Daños en los equipos y unidades de bombeo por factores 

ambientales como agua polvo, polución y por degradación.

Incremento de  21 días. Incremento de los costos 

en el tiempo de personal aproximadamente de 

$10.500.000 ya que las reparaciones son suplidas 

por la empresa

3% Alto 21 $10.500.000,00 -$315.000,00

13 No compatibilidad del modulo en las diferentes estaciones Al crear modulo de eficiencia no sea compatible para todas las 

estaciones, es decir se debe realizar para cada estación su propio 

desarrollo por lo que no se tuvo en cuenta todas las variables

Incremento en el tiempo de 15 días.

Aumento en el costo en $12.00.000

3% Alto 15 $12.000.000,00 -$360.000,00

9 Daños de Equipos Daños de Equipos, unidades de bombeo, tuberías por 

vandalismo, desastres naturales, alteración del orden público

Incremento de  21 días. Incremento de los costos 

en el tiempo de personal aproximadamente de 

$10.500.000 ya que las reparaciones son suplidas 

por la empresa

1% Medio 21 $10.500.000,00 -$105.000,00

TOTAL EVM Reserva de contingencia -$2.070.000,00

Reserva de Gestión $1.858.994,94  
Fuente: Autores 
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Tabla 53.  Matriz de Control de Riesgos y Respuestas 

ID 

Riesgo
Riesgo Descripción impacto

Plan Contingencia (Plan de Respuesta de 

Riesgos)

Evitar / 

Explotar

Transferir 

/ 

Compartir

Mitigar / 

Mejorar
Aceptar Disparador

Responsable del 

Riesgo
Actividades de monitoreo y control

5 Retrasos en la ejecución de pruebas en las estaciones de 

bombeo

La prioridad de la empresa esta en la continuidad de servicio de 

suministrar el agua potable por tanto al haber falla en el servicio  

las pruebas de detendrían afectan el cronograma y por supuesto 

los costos que conllevan la ejecución del proyecto

Realizar pruebas en las horas que históricamente es 

menor el consumo de agua por parte de los 

usuarios y realizar la prueba por cada unidad de 

bombeo con tiempos cortos para no afectar la 

distribución de agua

X Los niveles de los tanques de 

distribución están en los limites 

inferiores

Gerente del Proyecto solicitud periódica a Red Matriz sobre las condiciones de 

llenado de los tanques de las estaciones de la cadena Sur 

Oriental

6 Retrasos al no recibir en condiciones optimas las unidades 

de bombeo en la fecha estipulada.

Para comenzar el desarrollo del modulo de eficiencia es necesario 

tener las unidades de bombeo en funcionamiento.  El no tenerlas 

disponibles indica demora en la ejecución de las tareas del 

proyecto y por lógica aumento en los costos

Contratación de personal externo para realizar el 

mantenimiento de las unidades de bombeo

X Dos o más unidades no disponibles 

ocho días antes de la fecha de entrega

Gerente del Proyecto Seguimiento a las ordenes de mantenimiento de las 

unidades de bombeo

7 Funcionamiento inadecuado o no funcionamiento del 

programa desarrollado.

Una mala especificación del modulo de eficiencia generará perdida 

de tiempo y aumento en os costos porque hay que redefinir las 

especificaciones

Realizar reuniones periódicas con el fin de revisar 

las especificaciones para el modulo de eficiencia

X Mas de 2 solicitudes de cambio a las 

especificaciones realizadas al modulo 

de eficiencia

Líder Técnico Revisión informes de reuniones y seguimiento a los 

resultados de las pruebas realizadas

8 Incumplimiento en compromisos y tiempos por fallas 

logísticas

La falta de disposición de un vehículo para el trasporte de personal 

genera perdidas en tiempo y aumento en el costo del proyecto

Alquiler de Vehículos con empresas externar X Faltas de vehículo para el transporte a 

las estaciones en mas de dos ocasiones

Analista de Procesos Seguimiento a las solicitudes de disposición de vehículos

11 Rotura de tuberías de conducción de agua y en piezas 

mecánicas en las unidades de bombeo

Daños en las unidades de bombeo generan retardos en las pruebas 

del módulo de eficiencia en cada estación

Mantener en stock repuestos para equipos, tuberías 

y unidades de bombeo.

X Dos o mas reportes de daños en las 

unidades de bombeo y/o equipos de 

medición

Líder Técnico Seguimiento a las solicitudes de mantenimiento de las 

unidades de bombeo de las estaciones de la cadena sur 

oriental

13 No compatibilidad del modulo en las diferentes estaciones Se necesita más tiempo para realizar cambios específicos para 

cada estación de bombeo y por supuesto aumenta el costo para 

realizar estos cambios

Realizar cambios en la especificación una vez se 

detecte diferencias encontradas

X El programa presenta errores cuando se 

realizan pruebas en  cada una de las 

estaciones.  Los valores no 

corresponden a los matemáticamente 

calculados

Electrónico Nivel 31 Seguimiento y revisión de los resultados de pruebas con 

el simulador y en sitio del modulo de eficiencia

9 Daños de Equipos Daños en las unidades de bombeo generan retardos en las pruebas 

del módulo de eficiencia en cada estación

Mantener en stock repuestos para equipos, tuberías 

y unidades de bombeo.

X Dos o mas reportes de daños en las 

unidades de bombeo y/o equipos de 

medición

Líder Técnico Seguimiento a las solicitudes de mantenimiento de las 

unidades de bombeo de las estaciones de la cadena sur 

oriental
 

Fuente: Autores 
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3.8.8 Lista de Control.   

 Los riesgos que tienen calificación con severidad baja se ingresan a la lista de control donde se les hará seguimiento. 

Tabla 54.  Lista de control 

ID 

Riesgo
Amenaza Oportunidad

Objetivo 

Afectado
Riesgo Causa Efecto Categoría

Probabilidad 

(P)
Impacto (I) P X I Severidad

10 x Alcance

Tiempo

Fallas en la planta de tratamiento de agua potable Fallas en la planta de tratamiento de agua potable que generen 

baja producción de agua para realizar pruebas de capacidades de 

bombeo.

Incremento en el tiempo 3 dias.

Aumento en el costo en $1.500.000 al tener que 

desplazarse nuevamente a la estación afectada

Proveedor 1% 1% 1% Bajo

12 x Tiempo Descargas Eléctricas Descargas Eléctricas que genere daño en el control de las 

unidades de bombeo

Incremento de  21 días. Incremento de los costos 

en el tiempo de personal aproximadamente de 

$10.500.000 ya que las reparaciones son suplidas 

por la empresa

Fuerza Mayor 2% 1% 2% Bajo

14 x Tiempo Accidentes del recurso humano en la gestión de pruebas e 

implementación

Por acciones inseguras, medio inseguro, no uso de los 

implementos de seguridad, accidente laboral

Incremento en el tiempo de 30 días en pruebas e 

implementación por continuidad del personal

Accidentes 

Laborales

1% 1% 1% Bajo

1 * Costo

Tiempo

Aumento  de tiempo en la etapa de Adquisición para la 

contratación de nuevo personal

Se requiera contratar personal debido a que elp ersonal de la 

empresa s oucpó en labores importantes que se presentaron de 

improvisto.

Aumento de Tiempo en 120 días en el 

cronograma.

Aumento de costos en $2.500.000 de salarios 

mensual

Recursos 

Humanos

2% 1% 2% Bajo

2 x Tiempo Disminución en la etapa de entrenamiento ya que los 

funcionarios tienen conocimiento sobre la instalación y 

mantenimiento de las unidades de bombeo y de la red de 

distribución

Experiencia en manejo de las unidades de bombeo y de las 

estaciones por parte de los funcionarios de la empresa.

Disminución de Tiempo en 120 semanas en el 

cronograma.

Recursos 

Humanos

3% 5% 15% Bajo

3 x Tiempo

Alcance

Disminución de tiempo en la etapa de diseño del modulo 

de eficiencia

Conocimiento en programación de las RTU Bristol por parte de 

los funcionarios.

Disminución de Tiempo en 21 dias el cronograma.

Disminución de costos en $5.000.000 

Tecnología 2% 5% 10% Bajo

4 x Costo Disminución en la adquisión o alquiler de vehículo de 

transporte

La empresa cuenta con vehículos propios para el traslado de los 

funcionarios, equipos y herramientas a las diferentes estaciones.

Disminución de costos en $4.800.000 al no 

alquilar vehículo de transporte

Recursos 

Administrativos

3% 5% 15% Bajo

 

Fuente: Autores 
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3.8.9 Mapa de riesgos.   

 El mapa de riesgos se realiza ubicando el ID del riesgo en su respectivo mapa 

dependiendo si es amenaza u oportunidad. 

Tabla 55.  Mapa de riesgos – Amenazas 

Bajo Medio Alto

1% 2% 5%

Pequeñas 

pérdidas 

financieras

Medianas 

pérdidas 

financieras

Altas 

pérdidas 

financieras

Bajo impacto

9

Alto Impacto

Medio impacto

Baja

1%

Podría ocurrir algunas

veces
1,14

5,6,8,11,13

Media

2%

Es posible que ocurra

algunas veces
10,12 7

Alta

3%

Probablemente ocurra

en la mayoría de las

circunstancias

Probabilidad

Impacto

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 56.  Mapa de riesgos – Oportunidades 

Medio Alto

2% 5%

Medianas 

pérdidas 

financieras

Altas 

pérdidas 

financieras

2,4

Bajo impacto

Alto Impacto

Medio impacto

3

Baja

1%

Podría ocurrir algunas 

veces

Media

2%

Es posible que ocurra 

algunas veces

Probabilidad

Impacto

Bajo

1%

Pequeñas pérdidas 

financieras

Alta 3%

Probablemente ocurra 

en la mayoría de las 

circunstancias

 

Fuente: Autores 

 

3.8.10 Reserva de contingencia 

 Para el proyecto la reserva de contingencia será de $2.070.000 que corresponde a los 

EMV negativos, tal como se muestra en la tabla 52. 
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3.8.11 Reserva de gestión 

 La empresa EAAB, con base en la experiencia de desarrollo de proyectos similares, 

considera como reserva de gestión el 3% del presupuesto asignado, para este proyecto 

corresponde a $1.858.994,94. 

  

3.9 Plan de gestión de Adquisiciones 

 Para este proyecto no se realiza el plan de gestión de adquisiciones debido a que la 

empresa colocara los recursos necesarios para su ejecución. 

  

3.10 Plan de gestión de grupos de interés 

  

3.10.1 Visión 

Este plan servirá para gestionar las expectativas de cada uno de los interesados que durante el 

siglo del Proyecto se van identificando, permitiendo determinar la importancia e impacto que 

tiene cada uno de ellos para poder lograr el éxito del Proyecto.  

 

3.10.2 Estrategia 

La estrategia del plan tendrá como enfoque obtener el apoyo de los interesados, así como 

métodos de mitigación de impactos negativos, lo anterior resulta del proceso de identificación de 

los interesados del Proyecto, y que servirá para el manejo de las expectativas de los interesados. 

 Comprender el objetivo, metas y alcance del Proyecto. 

 Gestión activa para el cumplimiento de las expectativas de los interesados con el fin de 

generar confianza. 

 Manejo adecuado de un plan de comunicaciones que permitan mantener e incrementar la 

motivación y compromiso de cada uno de los interesados. 

 Desarrollo de ayudas de trabajo, tales como documentación de procesos, manuales o 

referencias rápidas, para apoyar a los interesados que trabajan con nuevos procesos y/o 

sistemas. 

 Identificar todas las personas, áreas u organizaciones que se verán impactadas por el 

Proyecto, generar planes de acción para garantizar el nivel de satisfacción de los 

interesados durante la ejecución del Proyecto, así como la documentación de información 
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relevante a sus intereses, participación e impacto en el éxito del Proyecto. 

 Capacitación completa para permitir a los interesados entender y adaptarse a los cambios 

que resultan del Proyecto. 

 

3.10.3 Objetivo 

 Generar un proceso mediante el cual se identifique y analice a cada uno de los interesados 

estableciendo estrategias para lograr su apoyo, compromiso y aprobación durante la ejecución del 

Proyecto. 

  

3.10.4 Alcance 

 El plan de la gestión de los interesados abarca la identificación y análisis de los 

interesados internos y externos que pueden ser impactados por el Proyecto de manera directa o 

indirecta. Este proceso también identifica los impactos, ya sean positivos o negativos y determina 

los métodos para gestionar estas relaciones.   

 Se tendrá en cuenta siempre que se pueda otras interfaces que para el Proyecto no se 

llamarán interesados, pero que pueden afectar el proyecto al menos tanto como un interesado. 

Éstas incluyen políticas de la organización, procedimientos, cultura y otras normatividades. 

  

3.10.5 Identificar Interesados 

 En las tablas siguientes se muestra la matriz de calificación de interesados donde se da un 

nivel de interés e influencia de cada uno de los interesados que son plasmados en la matriz de 

interesados analizando su poder de influencia, interés, impactos y respuestas. 

  

 Tabla 57.  Matriz de calificación de Interesados 

BAJO ALTO

BAJO
A.  Mínimo 

Esfuerzo

B.  Tener 

Informado

ALTO
C.  Tener 

Satisfecho

D.  Integrante 

Clave

NIVEL DE INTERES

N
IV

E
L

 D
E

 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 
Fuente: Autores 
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Tabla 58.  Matriz de interesados. 

De impacto positivo De impacto negativo

Jefe de División de 

Ejecución de 

Mantenimiento

Interno

Lograr los objetivos planteados en el proyecto. 

Obtener el producto final: bloque de eficiencia para 

las unidades de bombeo de la cadena suroriental en el 

tiempo establecido y con los costos presupuestados y 

la calidad solicitada

Alto Alto Motivador del proyecto
No gestiona directamente 

el proyecto

Proporcionar las herramientas para el 

desarrollo del proyecto

Gerente del proyecto

Lograr los objetivos planteados en el proyecto. 

Obtener el producto final: bloque de eficiencia para 

las unidades de bombeo de la cadena suroriental en el 

tiempo establecido y con los costos presupuestados y 

la calidad solicitada

Alto Alto Motivador del proyecto
Falta de experiencia en la 

gerencia de proyectos

Gestiona los recursos para el desarrollo 

del proyecto

Analista de Procesos Interno

Efectuar las actividades correspondientes y 

consolidar la información administrativa del proyecto 

para asegurar la correcta gestión integral de los 

diferentes procesos 

Alto Bajo

Consolidación de la 

información del proyecto 

gestionando la 

integración de los 

diferentes procesos

Realiza otras actividades 

diarias de su trabajo con 

EAAB que generan 

retrasos en el proyecto

Compromiso de gestionar los recursos 

necesarios para el desarrollo del proyecto

Líder Técnico Interno

Desarrollar estandarizar y certificar la política para 

el gerenciamiento de activos a cargo del área 

mediante la aplicación de técnicas y herramientas 

modernas de gestión de mantenimiento, que permitan 

evaluar los índices administrativos y técnicos, así 

como la eficiencia global de los activos

Alto Bajo

Gestionar y liderar el 

mantenimiento generado 

en el proyecto con los 

recursos planeados y en 

el tiempo estipulado

Realiza otras actividades 

diarias de su trabajo con 

EAAB que generan 

retrasos en el proyecto

Compromiso de gestionar los recursos 

necesarios para el desarrollo del proyecto

Tecnólogo Nivel 31 

Electrónico
Interno

Realizar los cambios necesarios en el programa de 

RTU
Alto Alto

realiza cambios en el 

programa del 

controlador lógico

realiza otras actividades 

que generan retrasos en el 

proyecto

Gestión del tiempo para modificaciones en 

los programas de las RTU

Tecnólogo nivel 32 

Electrónico
Interno

Realizar los cambios necesarios en el programa de 

RTU
Alto Bajo

realiza cambios en el 

programa del 

controlador lógico

Realiza otras actividades 

diarias de su trabajo con 

EAAB que generan 

retrasos en el proyecto

Junto con el Tecnólogo nivel 31 realizan 

gestión del tiempo para modificaciones en 

los programas de las RTU

Objetivo o Resultados
Nivel de 

Interés

Nivel de 

Influencia

Acciones Posibles
Estrategias

Matriz de Interesados

Stakeholder Tipo

 
Fuente: Autores 
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Tabla 58.  Matriz de Interesados – Continuación. 

De impacto positivo De impacto negativo

Tecnólogo nivel 31 

Eléctrico
Interno

Realizar labores de soporte eléctrico necesarios para 

el proyecto
Alto Alto

Aporta conocimientos en 

el área eléctrica

Realiza otras actividades 

diarias de su trabajo con 

EAAB que generan 

retrasos en el proyecto

Compromiso con el soporte de 

conocimiento eléctrico necesario para el 

proyecto

Tecnólogo nivel 32 

Eléctrico
Interno

Realizar labores de soporte eléctrico necesarios para 

el proyecto
Alto Bajo

Aporta conocimientos en 

el área eléctrica

Realiza otras actividades 

diarias de su trabajo con 

EAAB que generan 

retrasos en el proyecto

Compromiso con el soporte de 

conocimiento eléctrico necesario para el 

proyecto

Tecnólogo Nivel 31 

Mecánico
Interno

Realizar labores de soporte Mecánico necesarios 

para el proyecto
Bajo Alto

Aporta conocimientos en 

el área eléctrica

Realiza otras actividades 

diarias de su trabajo con 

EAAB que generan 

retrasos en el proyecto

Compromiso con el aporte de 

conocimiento mecánico necesario para el 

proyecto

Tecnólogo nivel 32 

Mecánico
Interno

Realizar labores de soporte Mecánico necesarios 

para el proyecto
Bajo Bajo

Aporta conocimientos en 

el área eléctrica

Realiza otras actividades 

diarias de su trabajo con 

EAAB que generan 

retrasos en el proyecto

Compromiso con el aporte de 

conocimiento mecánico necesario para el 

proyecto

Usuario Externo
Principal involucrado siendo el objetivo final en la 

prestación del servicio.
Bajo Bajo

Es un indicador de la 

satisfacción general del 

cliente final 

Genera mala propaganda 

de la EAAB

Crear comités para el seguimiento de la 

continuidad en el servicio de agua potable

Red Matriz Interno Cliente interno de la Compañía Alto Bajo

Expertos en 

almacenamiento y 

distribución de agua 

potable

Retrasan el proyecto por 

no dar autorización para 

realizar pruebas de 

bombeo

Crear comités para el seguimiento de la 

continuidad en el servicio de agua potable

Objetivo o Resultados
Nivel de 

Interés

Nivel de 

Influencia

Acciones Posibles
Estrategias

Matriz de Interesados

Stakeholder Tipo

 
Fuente: Autores 
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3.11 Conclusiones 

 Con la implementación del módulo de eficiencia se observa que este representa una 

oportunidad de ahorro energético el cual se traduce en beneficio económico para la 

empresa y la sociedad, así mismo ayuda a garantizar la disponibilidad de la entrega del 

servicio a los ciudadanos. 

 El proyecto contribuye al crecimiento de la empresa ya que contribuye al cumplimiento a 

los valores corporativos de la empresa entre ellos el cumplir oportunamente con el 

compromiso de cobertura, continuidad y calidad del servicio.  

 El establecer el desarrollo de tecnologías que automaticen los procesos como es el caso 

del módulo de eficiencia contribuye con el uso eficiente y racional del agua, así mismo 

hace posible la solución de problemas y las necesidades de los ciudadanos, razón por la 

cual la ejecución del proyecto trae beneficios ambientales, disminución de costos ya que 

al aumentar el mantenimiento preventivo se tiene un control de los costos ya que no se 

tienen sobre costos al tener que reemplazar piezas o equipos que pueden poner en riesgo 

la entrega del servicio a los ciudadanos. 

 

 

3.12 Bibliografía 

 COTECNOVA. (febrero de 2015). COTECNOVA INVESTIGACIONES. Obtenido de 

cotecnova.edu.co: 

http://www.cotecnova.edu.co/resoluciones/normaspresentaciontrabajosescritoscotecnova2

011.pdf 

 Empresa de acueducto y alcantarillado de bogotá. (2006). Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado. Obtenido de Empresa de Acuedcuto y Alcantarillado de Bogotá: 

http://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/empresa/DocumentotecnicoDTS.pdf 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota. (2010). Mantenimiento para la 

optimizacion operacional de las estaciones de bombeo de aguas blancas, negras y 

estructras de control. Bogotá. 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. (Diciembre de 2014). Empresa de 

Acueducto de Bogotá. Recuperado el Diciembre de 2014, de 

http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal 



 111 

  

 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. (abril de 2015). Empresa de 

Acueducto de Bogotá. Obtenido de Visión, Misión y valores corporativos: 

http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY09D4IwGIR_0nsUWmCsii

0GqKZBgYUwGGwi4GD8_UJcXJS78bkPamj22L1c3z3dNHZ3qqgRbeTZ3IaawYRsh1

QmSST84LCRYua1aLdK6iDMAMPOACu4PaG0PlJ_pX1Z_r4Siu9jpIbHmcmVB_AP_

7e_cPyQBBV6Gq5UrqzUMVWCHkMFd7z1b4l1vLc!/dl3/d3/L0lD 

 Hernández, A. (2009). Gerencia de Proyectos. En línea: www.slidshare.net. Recuperado 

el Diciembre de 2014, de Gerencia de Proyectos. En línea: www.slidshare.net: 

http://www.slideshare.net/alexandergts/gerencia-de-proyectos-3115569. 

 Jesús Guzman Dominguez, D. C. (2012). Guia para presentar trabajos de investigación 

según APA. Guia para presentar trabajos de investigación según APA y otros sistemas de 

citas y referencias bibiográficas. Guatemala, Guatemala. 

 Project Management Institute, I. (2013). Guía PMBOK (2008). Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos. Newtown Square, Pensilvania: Project Management 

Institute, Inc. 

 www.camarazaragoza.com. (Noviembre de 2014). Obtenido de 

www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/.../calculoemisiones.xls. 

 



 112 

  

 

3.13 Anexos. 

 A continuación se muestran los anexos que fueron referenciados en el documento. 

 

3.13.1 Anexo1 

 El anexo 1 muestra el diagrama de bombeo de la estación de Columnas. 

Anexo 1.  Diagrama unidades de bombeo estación Columnas 

 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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3.13.2 Anexo 2 

 El anexo 2 muestra el diagrama de bombeo de la estación de San Vicente 

Anexo 2.  Diagrama unidades de bombeo estación San Vicente 

 
Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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3.13.3 Anexo 3 

 El anexo 3 muestra el diagrama de bombeo de la estación de Alpes. 

Anexo 3.  Diagrama de bombeo estación Alpes 

 
Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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3.13.4 Anexo 4 

 El anexo 4 muestra el formato de control de cambios PRQ-SC-01F01. 

 

Anexo 4.  Formato de control de cambios 

 

Fuente: los autores 
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3.13.5 Anexo 5 

 El anexo 5 muestra el registro de acumulado de control de cambios PRQ-SC-01F02 

Anexo 5.  Registro acumulado de control de cambios 

 

Fuente: los autores 
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3.13.6 Anexo 6 

 El anexo 6 muestra la estimación PERT. 

Anexo 6.  Estimación tres valores (PERT) 
Actividad OPTIMISTA ToPROBABLE TmPESIMISTA TpESPERADO Te

Gestion del Proyecto

Diseño y Desarrollo Tecnologico

Implementacion del modulo

Desarrollar Project Charter 1 2 7 3

Identificar Stakeholders 1 2 4 3

Realizar el Kick off Meeting -2 -1 1 0

 Realizar procedimiento de Control de Cambios y Gestión de incidentes 1 2 4 3

Desarrollar el plan de Gestión de Alcance 1 2 4 3

Desarrollar el plan de Gestión de Tiempo 2 3 5 4

Desarrollar el plan de Gestión de Costos 2 3 5 4

Desarrollar el plan de Gestión de Calidad 1 2 4 3

Desarrollar el plan de Gestión de Recursos Humanos 1 2 4 3

Desarrollar el plan de Gestión de Comunicaciones 1 2 4 3

Desarrollar el plan de Gestión de Riesgos 1 2 4 3

Desarrollar el plan de Gestión de los Interesados 1 2 4 3

Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto 2 3 5 4

Dirigir y desarrollar el equipo del proyecto 0 1 3 2

Gestionar la comunicaciones y participación de los interesados 0 1 3 2

Solicitar y Aprobar Cambios en caso que se requiera 3 4 6 4

Recomendar Acciones Correctivas y Preventivas 2 3 5 4

Entregar proyecto a operación 3 4 6 4

Cerrar contratos y administrativos 1 2 4 3

Realizar acta de cierre de Proyecto -2 -1 1 0

Levantar documentación técnica de las unidades de bombeo 8 9 11 9

Entrega de inventario de las unidades de bombeo y controladores 4 5 7 5

Realizar estudio de capacidad de bombeo de las unidades de bombeo 13 14 16 13

Realizar estudio mecánico de las unidades de bombeo 14 15 17 14

Realizar estudio eléctrico de las unidades de bombeo 14 15 17 14

Realizar revisión y análisis de inconsistencias en las unidades de bombeo 4 5 7 5

Realizar mantenimiento mecánico y eléctrico requerido a las unidades de bombeo 18 19 21 17

Entregar informe final de estabilización a las unidades de bombeo y lista de verificación 4 5 7 5

Generar la especificación técnica y funcional del modulo de eficiencia 11 12 14 11

Realizar diseño del modulo de eficiencia 15 16 18 14

Crear el modulo de eficiencia 34 35 37 30

Realizar pruebas de funcionalidad en el simulador 18 19 21 17

Elaborar el análisis de pruebas y entrega de resultados 4 5 7 5

Efectuar correcciones y mejoras necesarias al modulo de eficiencia 8 9 11 9

Diseño del bloque de eficiencia aprobado -2 -1 1 0

Instalar versión de pruebas en la RTU de la estación de Columnas 0 1 3 2

Ejecutar pruebas de funcionamiento del modulo de eficiencia 8 9 11 9

Realizar análisis de las pruebas y reportar los resultados 4 5 7 5

Efectuar correcciones o mejoras necesarias al modulo de eficiencia 8 9 11 9

Instalar versión de pruebas en la RTU de la estación de San Vicente 0 1 3 2

Ejecutar pruebas de funcionamiento del modulo de eficiencia 8 9 11 9

Realizar análisis de las pruebas y reportar los resultados 4 5 7 5

Efectuar correcciones o mejoras necesarias al modulo de eficiencia 8 9 11 9

Instalar versión de pruebas en la RTU de la estación de Los Alpes 0 1 3 2

Ejecutar pruebas de funcionamiento del modulo de eficiencia 8 9 11 9

Realizar análisis de las pruebas y reportar los resultados 4 5 7 5

Efectuar correcciones o mejoras necesarias al modulo de eficiencia 8 9 11 9

Instalar versión de pruebas en la RTU de la estación Quindío 0 1 3 2

Ejecutar pruebas de funcionamiento del modulo de eficiencia 8 9 11 9

Realizar análisis de las pruebas y reportar los resultados 4 5 7 5

Efectuar correcciones o mejoras necesarias al modulo de eficiencia 8 9 11 9

Instalar y configurar el modulo de eficiencia en la estación de Columnas 0 1 3 2

Realizar seguimiento y control de la eficiencia de las unidades de bombeo 8 9 11 9

Instalar y configurar el modulo de eficiencia en la estación de San Vicente 2 3 5 4

Realizar seguimiento y control de la eficiencia de las unidades de bombeo 8 9 11 9

Instalar y configurar el modulo de eficiencia en la estación de Los Alpes 2 3 5 4

Realizar seguimiento y control de la eficiencia de las unidades de bombeo 8 9 11 9

Instalar y configurar el modulo de eficiencia en la estación de Quindío 2 3 5 4

Realizar seguimiento y control de la eficiencia de las unidades de bombeo 8 9 11 9

Bloque de eficiencia certificado -2 -1 1 0

Identificar y programar el personal que debe recibir capacitación -1 0 2 1

Desarrollar capacitación 0 1 3 2

Realizar registro de capacitación -1 0 2 1

Realizar análisis de mediciones 33 34 36 29

Desarrollar y publicar informes de las mediciones 6 7 9 7

435 439 455 441

Tp-To (Tp-To)2 (Tp-To)2/36 √(Tp-To)2/36

20 400 11,1111111 3,333333333

Z= X-µ/α

0,6000

455 441

Desviación estandar:

Nivel de confianza: 72%

435 439

 
Fuente: los autores 
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3.13.7 Anexo 7 

 El anexo 7 muestra la matriz de calidad para a inspección, medición y ensayo. 

Anexo 7.  Matriz de calidad.  Inspección, medición y ensayo 

PROCESO O 

ACTIVIDAD
RESPONSABLE

VARIABLES DE 

INSPECCION
EQUIPOS TOLERANCIA

METODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA

Crear el modulo 

de eficiencia Lider técnico

Software Control Wave 

funcionando correctamente     

librerias del software 

actualizadas

Computador 

Industrial

Aceptable - No 

Aceptable

Revisión visual.        

Analisis informe 

de resultados

En todo momento 

de esta actividad

Realizar pruebas 

de funcionalidad 

en el simulador Lider técnico

Ausencia de errores en el 

programa

Computador 

Industrial

Aceptable - No 

Aceptable

Revisión visual.        

Analisis informe 

de resultados

En todo momento 

de esta actividad

Instalar versión 

de pruebas en la 

RTU de cada 

estación Lider técnico

Descarga sin errores del 

programa en la RTU.  

Ausencia de bloqueo de la 

RTU.                                   

Ausencia de errores de 

compilado del programa

Computador 

Industrial. 

RTU.  

Unidades de 

bombeo

Aceptable - No 

Aceptable

Revisión visual.        

Analisis informe 

de resultados

En todo momento 

de esta actividad

Ejecutar pruebas 

de funcionamiento 

del modulo de 

eficiencia Lider técnico

Funcionamiento de las 

unidades de bombeo en 

automático.

Equipos de 

Computo

Unidades de 

Bombeo

Aceptable - No 

Aceptable

Revisión visual.        

Analisis informe 

de resultados

En todo momento 

de esta actividad

INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO

 

Fuente: los autores 

 


