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OBJETIVO

- Realizar una relación comparativa entre la implementación de
los proyectos De eTOD de la Región CAR y SAM. 

- Establecer una propuesta de mejora para la ejecución de estos 
proyectos , tomando en consideración las directrices de gestión 
de proyectos.



Como parte del Plan Mundial para la Navegación Aérea han surgido iniciativas para
desarrollar proyectos que de manera conjunta entre los Estados, han permitido el
desarrollo y el fomento de tecnologías de punta para mantener la seguridad
operacional en los más altos estándares.

Dentro de estas iniciativas se encuentra los proyectos de Implantación del eTOD en los
estados CAR y SAM. Este permitirá el levantamiento de los obstáculos en las diferentes
áreas circundantes a los aeródromos, mitigando la posibilidad de accidentes
en los mismos.



PROBLEMÁTICA

Los Proyectos en implementación han presentado un retraso considerable en su 
ejecución debido a problemas de planificación.

Esto ha desencadenado un estado de descontento entre los Estados ya que no se ha 
podido culminar esta fase del Plan, para desarrollar sus subsecuentes actividades.



SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN
Los proyectos eTod en ejecución se han realizado bajo un esquema de gestión
disgregado. Esto se evidencia en la falta de desglose de las tareas subsecuentes
a la tarea principal, ocasionando que no se tenga un objetivo preciso en el momento de
la implementación de la actividad.

El método propuesto de Gestión de Proyectos nos permitirá un mejor desglose de cada
una de las tareas, sus responsables y tiempos de entrega, permitiendo así un avance
sistemático y organizado del proyecto.

Dentro de este método de implementación se pueden realizar cambios en varios tópicos
del proyecto y redirigirlos a la planificación, logrando reestructurar el tiempo de
desarrollo de cada actividad y sus tareas conjuntas; obteniendo una reprogramación del
proyecto y visualizando su impacto a corto, medio y largo plazo.
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ESQUEMA DE GESTION DE PROYECTOS



• Ejemplo 
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• MUCHAS GRACIAS!!


