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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente proyecto tiene como finalidad la instalación y puesta en servicio del 
circuito cerrado de televisión (CCTV) en el Aeropuerto Benito Salas de Neiva, 
con el fin de garantizar el objetivo de nuestro cliente que desea modernizar su 
plataforma tecnológica de modo que le brinde mayor seguridad y control de los 
usuarios o pasajeros que toman el servicio en este sitio. 
 

eys Soluciones Empresariales IT S.A. ha sido invitada a participar como 

cotizante para la realización del proyecto, debido a su experiencia en 
instalaciones de este tipo efectuadas en el pasado y a la calidad de su 
personal, lo cual, lo hace una buena oportunidad de negocio para la compañía. 
Una vez se oficialice la adjudicación del proyecto, es deber de la empresa 
presentar el plan de acción o manejo, de modo que garantice la consecución 
efectiva del alcance propuesto. 
 
Este proyecto será el primero de cinco con similares características que están 
siendo solicitados por la AEROCIVIL, los otros que se contemplan son los 
siguientes: Aeropuerto Perales de Ibagué, Aeropuerto de La Nubia de 
Manizales, Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Aeropuerto 
Vanguardia de Villavicencio. Cada proyecto se programará y ejecutará, a 
medida que finalice el anterior de acuerdo a los resultados obtenidos.  
 
Para su desarrollo se requieren adicional a los conocimientos técnicos, ciertas 
habilidades en Gerencia de Proyectos, los cuales están basados en la 
metodología PMI, que van permitir ejecutar diferentes procedimientos y/o 
actividades que beneficiarán a la correcta ejecución y finalización del proyecto 
de manera eficiente, brindando un alto grado de satisfacción al cliente.  
 
A continuación, se presenta el plan de manejo establecido y los procesos a 
llevar a cabo durante su ejecución, los cuales están basados en cada una de 
las áreas de conocimiento, que van a permitir evitar imprevistos y garantizar 
que el resultado final es el esperado al propuesto en el alcance del proyecto. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS EMPRESA eys 
SOLUCIONES EMPRESARIALES IT S.A 

 
1.1.1 Identificación de Interesados para el para el proyecto de Circuito cerrado 

de televisión en el aeropuerto Benito Salas de Neiva.  
 
 

TABLA 1. Interesados de la empresa eys en el proyecto CCTV en el 

aeropuerto de Neiva. 

IDENTIFICACIÓN 
DE INTERESADOS 

INTERESES PROBLEMAS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

SOCIOS 

- Generar mayores 
ingresos a través de 
proyectos que les 
generen mayor 
rentabilidad. 
- Productos de mayor 
calidad 

- No tienen modo de 
saber si serán o no 
proyectos exitosos. 

- Recurso financiero 
para ejecutar los 
proyectos 
- Manejo general de 
todas las personas que 
trabajan en la 
organización 

AREA 
FINANCIERA 

- Controlar el flujo de 
caja de la 
organización. 
- Reducir la cantidad 
de gastos de la 
organización 

- Desconocimiento 
de la parte operativa 
de la compañía 

- Recurso humano. 
Personal necesario 
para hacer seguimiento 
de los proyectos a 
través  de planes de 
rendición de cuentas. 
- Manejo de los 
recursos financieros. 

AREA OPERATIVA 

- Entrega de las 
diferentes actividades 
y/o proyectos a su 
cargo. 
- Satisfacción del 
cliente en cuanto a la 
labor entregada 

- Desconocimiento 
del manejo de las 
demás áreas. 
- Poco recurso para 
cubrir las diferentes 
labores 

- Recurso humano, con 
todo el conocimiento 
técnico. 
- Personal calificado 

ÁREA DE 
PROYECTOS 

- Entrega oportuna de 
todos los proyectos a 
su cargo. 
- Control de los gastos 
y recursos de la 
compañía 
- Satisfacer la 
necesidad del cliente 
a través de la entrega 
de proyectos exitosos 

- Entrega de 
soluciones no 
acordes a lo 
solicitado o que no 
hacen parte de la 
organización 

- Personal para hacer 
seguimiento, control y 
administración del 
proyecto y los recursos 
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TABLA 1. Interesados de la empresa eys en el proyecto CCTV en el 

aeropuerto de Neiva. 

IDENTIFICACIÓN 
DE INTERESADOS 

INTERESES PROBLEMAS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

GRUPO TÉCNICO 

- Cumplir con las 
labores que tienen a 
cargo. 
- Mantener los niveles 
de calidad de la 
organización. 

- Bajos niveles de 
organización 
- No se tiene un 
conocimiento de 
todas las áreas o 
actividades a 
ejecutar 

- Recurso humano 
calificado 

CLIENTES 

- Recibir los productos 
o servicios que 
contrato 
- Productos de 
excelente calidad a un 
costo bajo 

- Insatisfacción en los 
servicios o productos 
que solicito. 
- Mínima disposición 
a productos un poco 
más costosos pero 
con mayor calidad. 

- Recurso humano, que 
facilitan la interacción 
con la metodología de 
la organización. 
- Recurso materiales, 
facilitando los espacios 
y herramientas dentro 
de la organización 

AUTORIDADES 
PÚBLICAS 

- - Velar que se 
cumplan las leyes 
establecidas según la 
ley. 

- - Fomentar buenas 
prácticas, que no 
generen competencia 
desleal. 

- - Cumplimiento en el 
pago de impuestos 

- Cambio constante 
de normas. 
- Diferentes 
entidades a las 
cuales se les debe 
responder. 

- Cumplimiento de 
normas y leyes 
establecidas. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

- Ofrecer un servicio a 
cambio de una 
contraprestación de 
acuerdo a su servicio 
ofrecido. 
- Trabajos 
garantizados. 

- Altos costos de 
manejo. 
- No es especifico a 
un grupo específico 
de consumidores 
- Grupo de interés 
indirecto. 

- Influencia a la 
población y/o los 
consumidores. 
- Alta demanda por su 
servicio. 
- Intereses económicos. 

PROVEEDORES 

- Mantener buenos 
niveles de confianza 
con la organización. 
- Aumentar sus ventas 
e ingresos 
- Apertura de nuevos 
mercados 

- Limitados en cuanto 
al manejo de ciertos 
productos. 
- Falta de elementos 
de última tecnología 
a un costo más bajo. 
- Competencia 
directa de 
proveedores 
extranjeros 

- Productos de óptima 
calidad y en los tiempos 
establecidos 

Fuente. Los autores. 
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1.1.2 Árbol de problemas – Circuito cerrado de televisión – Empresa eys Soluciones Empresariales IT S.A. 
 
 

GRÁFICO 1. Árbol de problema para el Circuito cerrado de televisión ineficiente en el aeropuerto Benito Salas de Neiva. 

1.1 Aumento 

continuo de actos 

delictivo

1.4 Disminución 

del uso del 

servicio

2.1 Deficiente 

servicio de 

seguridad

2.3 

Desconocimiento

3.1 

Centralizado 

flujo de 

usuarios

3.3 Mínima 

inversión de 

capital 

extranjero

1.2 

Aumenta 

de quejas 

y 

demandas

1.3 Posibles 

pérdidas 

económicas 

importantes para la 

concesión a cargo 

del aeropuerto y el 

estado

2.2 Mínimo 

control para 

respuesta 

oportunas

2.4 No 

aplicación de 

herramientas 

tecnológicas 

apropiadas

3.2 Altos tarifas 

de traslados 

(usuarios y 

mercancías)

3.4 Falta de 

visualización 

turística en 

beneficio del 

desarrollo de 

las ciudades

1.1 No se cuenta 

con el suficiente 

personal para 

controlar el 

volumen de 

usuarios con 

relación al tamaño 

del aeropuerto

1.2 Aumento de 

insatisfacción de los 

usuarios por una 

deficiente seguridad 

por recurrentes 

pérdidas de sus 

objetos personales

1.3 Mínimo 

control para 

erradicar los 

actos criminales

3.1 Sólo hay 

trece 

aeropuertos 

internacionales 

de 33 

aeropuertos a 

nivel nacional

3.2 

Necesidad de 

abrir nuevas 

coberturas a 

nivel 

internacional

3.3 Dar 

mejores 

posibilidades 

a los usuarios

3.4 Necesidad 

de abrir el país a 

nivel turístico y 

comercial en 

otras ciudades 

no capitales 

importantes

2.1 Mínima 

inversión por 

entidades 

gubernamentales 

- privadas.

2.2 No hay una 

mentalidad dada 

al cambio de 

acuerdo a la 

necesidad global

2.3 Mejoramiento 

continuo a 

procesos y 

herramientas

2.4 

Personal 

no 

capacitado

Servicio del CCTV ineficiente ante las necesidades tecnológicas que  requiere el aeropuerto Benito Salas de Neiva

1. Necesidad de aumentar la vigilancia en aeropuertos 

para disminuir los riesgos por actos delictivos como: 

atentados terroristas, robos usuarios, daños a la 

infraestructura y narcotráfico

2. Equipos obsoletos no acordes al servicio 

requerido

3. Necesidad ampliar la cobertura de 

aeropuertos internacionales a nivel nacional

 
Fuente. Los autores. 
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1.1.3  Árbol de Objetivos – Circuito cerrado de televisión – Empresa eys Soluciones Empresariales IT S.A. 

 
 
GRÁFICO 2. Árbol de problema para el Circuito cerrado de televisión ineficiente en el aeropuerto Benito Salas de Neiva. 

1.1 Disminuir los 

actos delictivos

1.4 Evitar las 

posibles pérdidas 

económicas

2.1 Eficiente 

servicio de 

seguridad

2.3 Generación de 

conocimiento con el 

uso de nuevas 

herramientas

3.1 Dar mejores 

alternativas a 

los usuarios 

para su servicio

3.3 Captar 

inversión de 

capital 

extranjero

1.2 Reducir 

las quejas y 

demandas 

de los 

usuarios

1.3 

Aumentar 

el servicio

2.2 Mayor 

control para 

responder 

oportunamente

2.4 Aplicación 

de 

herramientas 

tecnológicas 

apropiadas

3.2 Disminución 

en tarifas de 

traslados 

(usuarios y 

mercancías)

3.4 Generar 

estrategias para 

aumentar el 

turismo en 

ciudades en 

desarrollo

1.1 Mejorar la 

seguridad de los 

usuarios a traves 

del sistema cctv

1.2 Satisfacción de los 

usuarios por una 

eficiente seguridad que 

se tiene en el 

aeropuerto

1.3 Mejoramiento 

del control para 

evitar actos 

criminales

3.1 Mayor 

número de 

aeropuertos 

internacionales 

disponibles

3.2 Abrir nuevas 

coberturas a 

nivel 

internacional

3.3 Reducir 

costos y 

tiempos de 

traslados de 

los usuarios

3.4 Aumentar 

el turismo y 

comercio en 

las ciudades 

no principales

2.1 Generar 

inversión para 

mejoras y 

actualizaciones por 

entidades 

gubernamentales - 

privadas.

2.2 Desarrollo de 

una nueva 

mentalidad con 

relación a las 

necesidades 

globales en los 

aeropuertos

2.3 Mantener 

actualizados los 

procesos y 

herramientas

2.4 Capacitar 

al personal 

acorde a las 

necesidades

1. Aumentar la vigilancia en aeropuertos para 

disminuir los riesgos por actos delictivos

3. Aumentar  la cobertura de aeropuertos 

internacionales a nivel nacional
2. Obtener equipos acordes al servicio requerido

Poner en operación el cctv más apropiado en el aeropuerto Benito Salas de Neiva

 

Fuente. Los Autores. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS EMPRESA eys 

SOLUCIONES EMPRESARIALES IT S.A 
 
1.2.1 Identificación de Interesados para el para el proyecto de Carnetización 

del personal activo en MINTIC. 
 
 

TABLA 2. Interesados en la empresa eys en el proyecto Carnetización del 

personal activo en MINTIC necesaria para cumplir el proyecto RFID. 

IDENTIFICACIÓN 
DE INTERESADOS 

INTERESES PROBLEMAS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

SOCIOS 

- Generar mayores 
ingresos a través de 
proyectos que les 
generen mayor 
rentabilidad. 
- Productos de mayor 
calidad 

- No tienen modo de 
saber si serán o no 
proyectos exitosos. 

- Recurso financiero 
para ejecutar los 
proyectos 
- Manejo general de 
todas las personas que 
trabajan en la 
organización 

ÁREA 
FINANCIERA 

-Controlar el flujo de 
caja de la 
organización 
-Reducir la cantidad 
de gastos de la 
organización. 

-Desconocimiento de 
la parte operativa de 
la compañía. 

- Recurso humano. 
Personal necesario 
para hacer seguimiento 
de los proyectos a 
través  de planes de 
rendición de cuentas. 
- Manejo de los 
recursos financieros. 

ÁREA OPERATIVA 

- Entrega de las 
diferentes actividades 
y/o proyectos a su 
cargo. 
- Satisfacción del 
cliente en cuanto a la 
labor entregada. 

- Desconocimiento del 
manejo de las demás 
áreas. 
- Poco recurso para 
cubrir las diferentes 
labores. 

- Recurso humano, con 
todo el conocimiento 
técnico. 
- Personal calificado. 

ÁREA DE 
PROYECTOS 

- Entrega oportuna de 
todos los proyectos a 
su cargo. 
- Control de los gastos 
y recursos de la 
compañía. 
- Satisfacer la 
necesidad del cliente 
a través de la entrega 
de proyectos exitosos. 

- Entrega de 
soluciones no 
acordes a lo solicitado 
o que no hacen parte 
de la organización. 

- Personal para hacer 
seguimiento, control y 
administración del 
proyecto y los recursos. 
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TABLA 2. Interesados en la empresa eys en el proyecto Carnetización del 

personal activo en MINTIC necesaria para cumplir el proyecto RFID. 

IDENTIFICACIÓN 
DE INTERESADOS 

INTERESES PROBLEMAS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

GRUPO TÉCNICO 

- Cumplir con las 
labores que tienen a 
cargo. 
- Mantener los niveles 
de calidad de la 
organización. 

- Bajos niveles de 
organización. 
- No se tiene un 
conocimiento de 
todas las áreas o 
actividades a 
ejecutar. 

- Recurso humano 
calificado. 

CLIENTES 

- Recibir los productos 
o servicios que 
contrato. 
- Productos de 
excelente calidad a un 
costo bajo. 

- Insatisfacción en los 
servicios o productos 
que solicito. 
- Mínima disposición 
a productos un poco 
más costosos pero 
con mayor calidad. 

- Recurso humano, que 
facilitan la interacción 
con la metodología de 
la organización. 
- Recurso material, 
facilitando los espacios 
y herramientas dentro 
de la organización. 

AUTORIDADES 
PÚBLICAS 

- - Velar que se 
cumplan las leyes 
establecidas según la 
ley. 

- - Fomentar buenas 
prácticas, que no 
generen competencia 
desleal. 
- Cumplimiento en el 
pago de impuestos. 

- Cambio constante 
de normas. 
- Diferentes entidades 
a las cuales se les 
debe responder. 

- Cumplimiento de 
normas y leyes 
establecidas. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

- Ofrecer un servicio a 
cambio de una 
contraprestación de 
acuerdo a su servicio 
ofrecido. 
- Trabajos 
garantizados. 

- Altos costos de 
manejo. 
- No es especifico a 
un grupo específico 
de consumidores 
- Grupo de interés 
indirecto. 

- Influencia a la 
población y/o los 
consumidores. 
- Alta demanda por su 
servicio. 
- Intereses económicos. 

PROVEEDORES 

- Mantener buenos 
niveles de confianza 
con la organización. 
- Aumentar sus ventas 
e ingresos. 
- Apertura de nuevos 
mercados 

- Limitados en cuanto 
al manejo de ciertos 
productos. 
- Falta de elementos 
de última tecnología a 
un costo más bajo. 
- Competencia directa 
de proveedores 
extranjeros. 

- Productos de óptima 
calidad y en los tiempos 
establecidos. 

Fuente. Los autores. 
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1.2.2 Árbol de problemas – Carnetización del personal activo en MINTIC – Empresa eys Soluciones Empresariales IT S.A. 
 
 

GRÁFICO 3. Árbol de problema para carnetización del personal activo en MINTIC necesaria para cumplir el proyecto RFID – 

Empresa eys Soluciones Empresariales IT S.A. 

 
Fuente. Los Autores. 
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1.2.3 Árbol de Objetivos – Carnetización del personal activo en MINTIC – Empresa eys Soluciones Empresariales IT S.A. 
 

 

GRÁFICO 4. Árbol de objetivos para la Carnetización del personal activo en MINTIC necesaria para cumplir el proyecto RFID 

– Empresa eys Soluciones Empresariales IT S.A. 
 

 
Fuente. Los autores. 
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1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS EMPRESA FRACO S.A. 
 
1.3.1 Identificación de Interesados para el para el proyecto de proceso 
productivo ineficiente de la polimerización de los recubrimientos  
 
 
TABLA 3. Interesados de la empresa Fraco S.A. en el proyecto del proceso 
productivo ineficiente de la polimerización de los recubrimientos. 
 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

INTERESADOS 
INTERESES PROBLEMAS  

RECURSOS Y 
MANDATOS 

SOCIOS  

Crecimiento de mercado 
basado en alta tecnología 

 Productos de mayor 
calidad. 

Mínima inversión para 
este tipo de 
proyectos. 

Económico. 

PROVEEDORES  

Venta de nuevos 
productos. 

Fortalecimiento de 
relaciones comerciales. 

Limitados a nivel 
Nacional solo 

distribuidores para el 
tipo de productos 

requeridos. 

Materia prima 
requerida. 

CLIENTES  
Satisfacción: Productos 
de mayor calidad y bajo 

costo. 

Mínima disposición a 
productos un poco 
más costosos pero 
con mayor calidad. 

  

ÁREA DE 
CALIDAD 

Mejora en control de 
procesos. 

  

Base y guía de 
los estándares 

en el 
cumplimiento de 

control de 
calidad 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

Mayor control de 
procesos y calidad del 

producto. 
Equipos obsoletos. 

Equipos y 
personal. 

ÁREA TÉCNICA 

Cumplimiento de 
objetivos referidos a la 

innovación de productos 
y procesos. 

Mayor capacitación. 
Personal 

especializado. 

ÁREA DE 
COMPRAS  

Nuevas alternativas de 
contratipos de materias 
primas como de nuevos 

proveedores. 

Dificultades para 
importaciones en 

cuanto a cantidades. 

Viabilidad y 
gestión. 

ÁREA 
COMERCIAL 

Cumplimiento de la 
misión de la empresa en 

cuanto a la mejora 
continúa de los productos 

como la satisfacción al 
cliente. 

En este tema está 
desentendida la 

influencia real del 
recubrimiento sobre el 

material terminado. 

La 
comercialización 

del producto 
(personal 

especializado). 

Fuente. Los autores. 
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1.3.2 Árbol de problemas – Proceso productivo ineficiente de la polimerización – Empresa Fraco S.A. 
 
 

GRÁFICO 5. Árbol de problema. – Proceso productivo ineficiente de la polimerización de los recubrimientos – Empresa 
FRACO S.A. 
 

1. Míninima innovación 

de productos, como 

posibles pérdidas de 

mercado

2. Altos tiempos de 

producción y 

sobrecostos en el 

producto terminado.

3. Productos de menor 

calidad y poco 

competitivos en el 

mercado

PROCESO PRODUCTIVO INEFICIENTE EN LA POLIMERIZACIÓN DE LOS 

RECUBRIMIENTOS EN LA EMPRESA

3.2. Proceso de 

mediano impacto 

en el costo del 

producto.

1.1. Personal no 

especializado.

1.2. Estudios 

limitados con 

relación al 

proceso 

específico de la 

empresa.

2.1. Equipos no 

automatizados.

2.2. Tiempos no 

productivos.

3.1. Costo alto de 

Nuevas 

Tecnologías.

1. Desinformación de 

nuevas tecnologías y 

productos en este 

campo. 

2. Tecnología 

insufienciente 

respecto a la 

producción requerida 

3. Desinterés y falta 

de inversión para la 

mejora de este 

proceso.

1.2.1. Análisis y 

revisión de 

nuevos 

productos.

2.1.1. Mejores 

controles de 

proceso.

2.1.2. 

Modernización de 

equipos.

3.1.1. No hay 

visualizan costo - 

beneficio.

 
Fuente. Los autores. 
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1.3.3 Árbol de objetivos – Proceso productivo ineficiente de la polimerización – Empresa Fraco S.A. 
 
 
GRÁFICO 6. Árbol de objetivos – Proceso productivo ineficiente de la polimerización de los recubrimientos – Empresa 
FRACO S.A. 
 

3.2. Impacto en 

el costo del 

producto.

1.2.1. 

Generación de 

análisis y revisión 

de nuevos 

productos.

2.1.1. Mejores 

controles de 

proceso.

2.1.2. 

Modernización de 

equipos.

3.1.1. Crear 

visualizan costo - 

beneficio.

1. Adquirir 

conocimientos de 

nuevas tecnologías y 

productos en este 

campo. 

2. Buscar tecnología 

competente con 

respecto a la 

producción requerida 

3. Generar interés y 

demostrar el costo 

beneficio de invertir 

para la mejora de este 

proceso.

1.1. Personal 

capacitado.

1.2. Mejores 

posibilidades de 

estudio con 

relación al 

proceso 

específico de la 

empresa.

2.1. Equipos 

automatizados.

2.2. Tiempos 

productivos.

3.1. Demostrar el 

costo - beneficio 

de nuevas 

tecnologías.

1. Mayor innovación de 

productos, mejores 

posibilidades de 

compentencia en el 

mercado

2. Disminuir tiempos 

de producción y 

sobrecostos en el 

producto terminado.

3. Productos de mayor 

calidad y más 

competitividad en el 

mercado

IMPLEMENTAR UN PROCESO PRODUCTIVO EFICIENTE PARA LA POLIMERIZACIÓN DE 

LOS RECUBRIMIENTOS EN LA EMPRESA

 
Fuente. Los autores. 
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2 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 
 

2.1 SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 

2.1.1 Definir criterios de evaluación para la selección del proyecto. 

a. Facilidad de toma de decisiones para la aplicación de conocimientos y 
herramientas adquiridas en la especialización.  

b. Alto impacto social del proyecto. 

c. Fácil acceso y consecución de información relacionada con el tema a 
tratar. 

d. Beneficios de los grupos de interés relacionados con el proyecto 
(proveedores, clientes, accionistas, comunidad, estado, empleados, 
etc.) 

e. Generación de conocimiento y documentación. 

f. Viabilidad técnica y económica del proyecto. 

 

2.1.2 Establecer pesos de cada criterio. 
 
 
TABLA 4. Peso de criterios para la selección de proyectos. 

CRITERIO PESO 

a. 30% 

b. 15% 

c. 20% 

d. 10% 

e. 10% 

f. 15% 

Fuente. Autores. 
 
 
2.1.3 Definir procesos de evaluación y selección. 

Quienes participan: 

- Estudiantes que aplican a la selección del proyecto. 

Evaluación: 

- Mediante la matriz establecida en la tabla 5. 
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2.1.4 Definir alternativas. 

a. Circuito cerrado de televisión ineficiente en el aeropuerto Benito Salas 

de Neiva – Empresa eys soluciones empresariales IT S.A. 

b. Carnetización del personal activo en MINTIC necesaria para cumplir 

el proyecto RFID – empresa eys soluciones empresariales IT S.A. 

c. Proceso productivo ineficiente de la polimerización de los 
recubrimientos – empresa FRACO S.A. 

 

2.1.5 Calificar alternativas. 

La calificación de las alternativas se realiza mediante la siguiente matriz, la cual 
se le da un valor de 1 a 3 a la alternativa evaluada con relación al criterio y 
adicional ese valor se multiplica por el coeficiente que corresponde al peso 
dado al criterio. 
 

TABLA 5. Calificación de Alternativas para selección de proyectos. 

ALTERNATIVAS 
 
 
 
CRITERIO DE 
COMPARACIÓN 

Coefic
iente 

Circuito cerrado de 
televisión 

ineficiente el 
Aeropuerto Benito 
Salas de Neiva – 

Empresa eys 

soluciones 
empresariales IT 

S.A. 

Carnetización del 
personal activo en 
MINTIC necesaria 

para cumplir el 
proyecto RFID – 

empresa eys 

soluciones 
empresariales IT 

S.A. 

Proceso productivo 
ineficiente de la 

polimerización de 
los recubrimientos 
– empresa FRACO 

S.A. 

Facilidad de toma de 
decisiones para la 
aplicación de 
conocimientos y 
herramientas 
adquiridas en la 
especialización.  

0,30 3 0,90 2 0,60 1 0,30 

Alto impacto social del 
proyecto. 

0,15 3 0,45 1 0,15 2 0,30 

Fácil acceso y 
consecución de 
información 
relacionada con el 
tema a tratar. 

0,20 2 0,40 1 0,20 3 0,60 

Beneficios de los 
grupos de interés 
relacionados con el 
proyecto 
(proveedores, 
clientes, accionistas, 
comunidad, estado, 
empleados, etc.) 

0,10 2 0,20 3 0,30 1 0,10 
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TABLA 5. Calificación de Alternativas para selección de proyectos. 

ALTERNATIVAS 
 
 
 
CRITERIO DE 
COMPARACIÓN 

Coefic
iente 

Circuito cerrado de 
televisión 

ineficiente el 
Aeropuerto Benito 
Salas de Neiva – 

Empresa eys 

soluciones 
empresariales IT 

S.A. 

Carnetización del 
personal activo en 
MINTIC necesaria 

para cumplir el 
proyecto RFID – 

empresa eys 

soluciones 
empresariales IT 

S.A. 

Proceso productivo 
ineficiente de la 

polimerización de 
los recubrimientos 
– empresa FRACO 

S.A. 

Generación de 
conocimiento y 
documentación. 

0,10 2 0,20 1 0,10 3 0,30 

Viabilidad técnica y 
económica del 
proyecto. 

0,15 2 0,30 3 0,45 1 0,15 

TOTAL 2,45 1,80 1,75 

Fuente. Autores. 
 
 

2.1.6 Evaluar y seleccionar alternativas. 

Con base al resultado total que aparece en la tabla 5, la alternativa 
seleccionada es: 

- Circuito cerrado de televisión ineficiente en el aeropuerto Benito Salas de 

Neiva – Empresa eys soluciones empresariales IT S.A. 

Una vez seleccionado el proyecto anterior y teniendo como base los árboles de 
problemas y objetivos (ver gráficos1 y 4) se procede a realizar al proyecto la 
definición de alternativas. 
 
2.2 SELECCIÓN PROYECTO CCTV 
 
2.2.1 Definir criterios de evaluación CCTV. 

a. Generación de redes de información y colaboración con entidades 
privadas y gubernamentales de seguridad 

b. Mejoramiento en la oferta de servicios al usuario. 

c. Acceso a nuevos mercados nacionales o internacionales mediante la 
adquisición de recursos tecnológicos. 

d. Regiones y comunidades beneficiadas por el proyecto 

e. Eliminación o reducción de riesgos de problemas de seguridad 
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f. Beneficios de los grupos de interés relacionados con el proyecto 
(proveedores, clientes, accionistas, comunidad, estado, empleados, 
etc.). 

2.2.2 Establecer pesos de cada criterio. 
 
 
TABLA 6. Peso de criterios para la selección de CCTV. 

CRITERIO PESO 

a. 15% 

b. 15% 

c. 20% 

d. 10% 

e. 30% 

f. 10% 

Fuente. Autores. 
 
 
2.2.3 Definir procesos de evaluación y selección. 

Quienes participan: 

- Gerente del proyecto. 

- Patrocinadores 

Evaluación: 

- Mediante la matriz establecida en la tabla 7. 
 

2.2.4 Definir alternativas. 

a. Nuevas Tecnologías de CCTV. 

b. Desarrollo de un departamento interno especial como complemento 
del CCTV actual. 

c. Campaña de concientización al usuario para que tenga mayor 
cuidado con sus artículos personales y de la infraestructura del 
aeropuerto. 

 

2.2.5 Calificar alternativas. 

La calificación de las alternativas se realiza mediante la siguiente matriz la cual 
se le da un valor de 1 a 3 a la alternativa evaluada con relación al criterio y 
adicional ese valor se multiplica por el coeficiente que corresponde al peso 
dado al criterio. 
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TABLA 7. Calificación de alternativas en el proyecto CCTV. 

ALTERNATIVAS 
 
 
 
 
CRITERIO DE 
COMPARACIÓN 

Coefici
ente 

Nuevas 
Tecnologías de 

CCTV 

Desarrollo de 
un 

departamento 
interno especial 

como 
complemento 

del CCTV actual 

Campaña de 
concientización al 
usuario para que 

tenga mayor 
cuidado con sus 

artículos 
personales y de la 
infraestructura del 

aeropuerto. 

Generación de redes 
de información y 
colaboración con 
entidades privadas y 
gubernamentales de 
seguridad: 

0,15 3 0,45 1 0,15 2 0,30 

Mejoramiento en la 
oferta de servicios al 
usuario. 

0,15 2 0,30 1 0,15 3 0,45 

Acceso a nuevos 
mercados nacionales 
o internacionales 
mediante la 
adquisición de 
recursos 
tecnológicos. 

0,20 3 0,60 2 0,40 1 0,20 

Regiones y 
comunidades 
beneficiadas por el 
proyecto 

0,1 3 0,30 1 0,10 2 0,20 

Eliminación o 
reducción de riesgos 
de problemas de 
seguridad. 

0,3 3 0,90 2 0,60 1 0,30 

Beneficios de los 
grupos de interés 
relacionados con el 
proyecto 
(proveedores, 
clientes, accionistas, 
comunidad, estado, 
empleados, etc.) 

0,1 3 0,30 1 0,10 2 0,20 

TOTAL 
 

2,85 1,50 1,65 

Fuente. Autores. 
 
 
2.2.6 Evaluar y seleccionar alternativas. 

Con base al resultado total que se encuentra en la tabla 7, la cual relaciona el 
criterio evaluado con cada una de las alternativas, se escogió la que presenta 
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el mayor peso, dado que es la que cumple con los criterios mínimos 
previamente especificados en el numeral 2.2.1, el problema escogido es: 

 

- Nuevas Tecnologías de CCTV. 

 
2.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA CCTV 
 
 
TABLA 8. Matriz de marco lógico. 

NIVEL INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Poner en operación el 
CCTV más apropiado 
en el aeropuerto 
Benito Salas de Neiva.  

Estándar mínimo 
de seguridad 
exigido. 

Normas o leyes 
vigentes. 

Mejoramiento y 
control de 
seguridad en los 
aeropuertos de 
Colombia 

F
in

e
s
 

Disminuir los actos 
delictivos. 

Quejas o 
reportes. 
Quejas o 
reportes. 

Registros de 
incidentes de 
aeropuertos o de 
entidades de 
seguridad. 

Reducción de 
incidentes. 
Reducción de 
incidentes. 

Eficiente servicio de 
seguridad. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s
 Aumentar la vigilancia 

en aeropuertos para 
disminuir los riesgos 
por actos delictivos 

Implementación 
del sistema de 
CCTV. 

Registros de 
incidentes de 
aeropuertos o de 
entidades de 
seguridad. 

Mejor sistema 
tecnológico de 
vigilancia se 
espera tener un 
mayor control y 
así disminuir 
este tipo de 
actos. 

Obtener equipos 
acordes al servicio 
requerido 

Requerimientos 
o características 
del producto. 

Fichas técnicas 

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

Satisfacción de los 
usuarios por una 
eficiente seguridad 
que se tiene en el 
aeropuerto 

Reportes o 
registros de 
encuestas a 
usuarios. 

Evaluación y 
levantamiento de 
registros. 

Motivación de 
usuarios a seguir 
utilizando el 
servicio ofrecido. 

Desarrollo de una 
nueva mentalidad con 
relación a las 
necesidades globales 
en los aeropuertos. 

Interés o 
solicitudes para 
el conocimiento 
de herramientas 
tecnológicas 
para tal fin. Registro de 

capacitaciones. 

Inversión por 
entidades 
privadas y 
gubernamentales 

Capacitar al personal 
acorde a las 
necesidades. 

Número de 
capacitaciones 
realizadas. 

Conocimiento y 
personal 
capacitado para 
el manejo de 
este tipo de 
herramientas. 

Fuente. Autores. 



 

 

3
8
 

38 

3 PROJECT CHARTER 
 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN 
 

eys Soluciones Empresariales IT S.A. fue constituida en mayo de 2002, la cual 

cuenta con una nómina de más de 80 funcionarios, de los cuales más de un 
80% corresponde a Ingenieros y Técnicos de las ramas de Ingeniería 
Electrónica, Sistemas y Telecomunicaciones.  

Un amplio conocimiento tecnológico y el estudio aplicado de modelos de 

gestión son para eys cánones indiscutibles en su metodología de planeación, 

ejecución y seguimiento de proyectos. La sinergia de estos dos componentes 
nos permite ofrecer a nuestros clientes, no solo un confiable respaldo en la 
formulación e implementación de soluciones con un alto nivel técnico, sino 
también un desarrollo de éstas, apegados a los más exigentes estándares y 
reconocidas buenas prácticas de la industria. Lo anterior, presenta ante el 
cliente una sólida garantía de productos y servicios concebidos con un alto 
rigor de eficacia y eficiencia. 

 

Para el proyecto de circuito cerrado de televisión cuenta con la capacidad, el 
recurso humano y tecnológico para ofrecer el servicio y soporte a aquellos 
aeropuertos en Colombia que presentan un flujo superior a los 50.000 
pasajeros al año y que además por sus condiciones de infraestructura están 
siendo valorados por la AEROCIVIL para recibir y hacer vuelos internacionales. 
 

El proyecto está destinado a la operación de seguridad de la aviación civil, 
protección y vigilancia, obedeciendo a la necesidad que los diferentes 
concesionarios de los aeropuertos han detectado, ya que con este sistema de 
circuito cerrado de televisión se cuenta con un medio de vigilancia efectivo, 
disuasivo, que permite prevenir o alertar la posibilidad de Actos de Interferencia 
Ilícita, pudiendo reaccionar ante una amenaza, de forma efectiva y oportuna. 
 

El presente proyecto hace parte de una estrategia de modernización a nivel 
nacional que se está efectuando en la gran mayoría de los aeropuertos 
nacionales con los que se cuenta actualmente en el territorio nacional, los 
cuales suman veinte (20), adicional a que se está evaluando aumentar la 
cantidad de aeropuertos internacionales con los que se cuentan, ya que en 
Colombia actualmente solo ascienden a trece (13). Esta estrategia se ha 
implementado en el Plan Estratégico Institucional “Fronteras en línea 2012-
2014” impuesto por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en 
su capítulo 4 que trata sobre la política de modernización tecnológica1. 
  
 
 

                                                 
1
 Plan estratégico institucional “Fronteras en línea 2012 – 2014”- Unidad Administrativa Especial 

de Migración Colombia, [on line]. Colombia 2012 [cita 12 Junio 2013]. Disponible en Internet: 
http: //www.migracioncolombia.gov.co/index.php/banco-de-documentos/category/4-
planes.html?download=31%3Aplan-estrategico-institucional. 
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3.2 OBJETIVO GENERAL. 
 
Suministrar, instalar y realizar la puesta en servicio del Circuito cerrado de 
televisión – CCTV en el Aeropuerto Benito Salas de Neiva durante el periodo 
comprendido entre marzo y noviembre del año 2014 con un costo de 
$300.902.814 millones. 
 
 
3.3 FACTORES CLAVES PARA ÉXITO. 
 

 Se cuenta con todo el apoyo logístico y de personal por parte del cliente 
final, dentro del aeropuerto para realizar las actividades en el tiempo 
estimado en el cronograma. 

 Se cuenta con el personal idóneo en el área de mesa de ayuda para apoyar 
las actividades en la fase de implementación y/o en caso de presentarse 
alguna anomalía que requiera la intervención de un grupo de expertos. 

 El personal de eys que realizara las actividades en sitio cuenta con el perfil 

apropiado para cumplir efectivamente las labores como son adecuaciones 
eléctricas, civiles o similares que puedan presentarse y que no están 
contempladas inicialmente en la ejecución del proyecto.  

 
 

3.4 REQUERIMIENTOS. 
 
A continuación se presentan los requerimientos que aparecen en el Anexo A, 
que se adjuntara al contrato por parte del cliente y que deben cumplirse a 
cabalidad para validar su aceptación: 
 

Sistemas CCTV (Circuito Cerrado de Televisión).  

Instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión como un medio de 
vigilancia efectivo, disuasivo, que permite prevenir o alertar la posibilidad de 
Actos de Interferencia Ilícita, pudiendo reaccionar ante una amenaza (véase 
gráfico 7 – Ficha técnica).  
 

3.4.1 Requisitos del concesionario (obligaciones). 

 Implementar un Centro de Control Operacional que reúna además de los 
monitores del CCTV, el sistema de sensores, las comunicaciones y el 
control de las actividades diarias de cada uno de los Aeropuertos en lo que 
respecta a la seguridad. 

 Asegurarse de que los sistemas CCTV estén operando permanentemente. 

 Informar inmediatamente a la Autoridad Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria sobre cualquier infracción o actividad sospechosa observada 
en los sistemas CCTV. 

 Reparar, dentro de las siguientes 24 horas después de haberse 
presentado, cualquier daño o deficiencia en los sistemas de CCTV. 
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 Las imágenes captadas en el sistema CCTV deberán ser almacenadas 
como respaldo para la investigación de situaciones ilícitas.  

 

3.4.2 Requerimientos de Equipos. 

Será obligación del contratista hacia el Concesionario instalar por lo menos los 
siguientes equipos en cada uno de los Aeropuertos:  

 Dos (2) cámaras en domo giro 360º en hall del edificio terminal, Parte 
Pública, que abarque, counters, tiendas y espacios generales. 

Dos (2) Cámaras fija por puesto de inspección de pasajeros, que garantice el 
verificar el proceso de control a los mismos. 

 Dos (2) cámaras en domo giro 360º en las salas de embarque de pasajeros 

 Tres (3) cámaras domo giro 360° en áreas públicas y zonas de comida 

 Una (1) cámara en domo 360º sala llegada de pasajeros 

 Una (1) cámara en domo 360º en patio de maleta 

 Dos (2) cámaras exteriores sobre la torre de control con alcance de mínimo 
2.000 mts, con giro 360º, que abarque la visión hacia las umbrales de la de 
la pista. 

 Una (1) cámara exterior sobre el edificio Terminal de Pasajeros que cubra 
la plataforma puentes de embarque. 

 Una (1) cámara en domo con 360° en la parte publica que abarque el sitio 
donde llegan los buses, taxis y vehículos a dejar pasajeros. 

 Una (1) sistema de Grabación digital del 100% de las cámaras, con 
capacidad mínima de grabación 30 días y Administración de Video IP. 

 Una (1) cámara en cada acceso vehicular áreas restringidas. 

 Una (1)cámara en el área de control de la policía antinarcóticos 

 Una (1)cámara Domo 360° en el área de control de la Policía Nacional para 
aeropuerto Internacional 

 Una (1) cámara Domo 360° en el área de control DIAN para aeropuerto 
Internacional. 

 

3.4.3 Otros requisitos técnicos. 

 Deberán proveer de los catálogos de todos los equipos. 

 Deberán proporcionar las hojas técnicas de todos los quipos. 

 Deberán proporcionar los Manuales de operación de todos los equipos. 

 El manual de operación del sistema, deberá ser proporcionado en español. 

 Deberá presentar Planos conforme a obra. 

 Curso de capacitación para el personal. 
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 La Empresa que se adjudique el contrato deberá proporcionar 
entrenamiento al personal designado, por Concesionario de los 
aeropuertos, en la operación de todos los equipos instalados. El 
entrenamiento deberá incluir conceptos de mantención básicos. 

 El curso deberá ser proporcionado en un tiempo de 8 horas totales, dividido 
en hasta 4 jornadas de dos horas cada una, en un período de 1 semana. 

 No se recibirá la obra si no se da cumplimiento a los numerales más arriba 
indicadas. 

 Normas de aplicación; todos los equipos deberán cumplir la norma 
Internacional NEMA (Nacional Electrical Manufactures Assocciation). 

Los equipos de CCTV deberán cumplir con la Norma de Televisión NTSC. 

Serán consideradas aquellas marcas que tengan y cuenten con certificación 
norma ISO9001. 

 Todo el sistema deberá está compuesto por equipos y elementos del 
mismo fabricante, no se aceptarán prototipos o similares que no estén 
fabricados o aceptados por el fabricante, ni tampoco se aceptarán partes y 
equipos de diferentes marcas de las cuales no sean representantes 
legales. Además deben acreditar certificación para la implementación de la 
solución propuesta con respaldo de certificados de fábrica. 

 Solo se aceptaran las ofertas de aquellas Empresas que certifiquen ser un 
Servicio Técnico Oficial en y establecido en Colombia y que acrediten ser 
los representantes legales de la marca del equipamiento ofrecido. 

 Deberán poseer experiencia en soluciones de video digital IP, con lista de 
Proyectos de igual envergadura. 
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TABLA 9. Ficha técnica CCTV. 

NOMBRE DEL PRODUCTO:

REQUISITOS DEL CLIENTE CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

Equipos para la red de datos privada.

MODO DE USO:

DIFERENCIAS FRENTE A LOS PRODUCTOS 

SUSTITUTOS:

Monitores digitales

Aplica para todo tipo de arquitectura como un sistema de control y

seguridad, que incluyen cámaras de funcionamiento nocturno y diurno,

internas, externas y de iluminación y captación infrarroja para zonas de

seguridad crítica, en color y alto grado de captación.

FOTO DEL PRODUCTO:

El CCTV ofrecido trabaja con cámaras digitales ofrecen rotación hasta

de 360°.

Sistemas de infrarrojos y de visión nocturna.

Sensores para eventos de riesgo como incendios, entre otros.

Cámara a color día / noche y tecnología low

light, lente varifocal.

Elementos reproductores

de imagen (monitores).

Unidad de configuración, administración y

visualización (Matricial virtual).

Sistema que proporcione máxima vigilancia

posible y control en las instalaciones donde se

encuentra ubicado.

Cámaras para montaje de Interiores.

Fácil manejo y mayor control por el mínimo de

personas de seguridad.

Elementos grabadores de

imagen.

Las grabaciones ofrezcan la mayor nitidez e

identificación de objetos personas, etc…

Elementos de control

Videosensores 

Mecanismos Pan/Tilt.

Cámaras para exteriores (con Housing y

Domo)

Grabador, unidad matricia, monitores

digitales y adicionales.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Garantizar respuestas rápidas y oportunas

mediante el uso de este medio.

Elementos transmisores de

la señal de vídeo.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV 

Elementos captadores

de imagen (cámaras)

Un circuito cerrado de televisión es un medio de protección activa que

permite realizar, a distancia y en tiempo real, el control general de áreas

e instalaciones, que lo convierten en un medio eficaz de vigilancia

exterior, perimetral, interior y puntual. 

El desarrollo de los sistemas ópticos, paralelo a los sistemas de grabación

y reproducción de imágenes y su relación con los medios de detección

automáticos, permite implementar sistemas de alta eficiencia para la

protección de todo tipo de instalaciones. 

Reducir la posibilidad de que personal no

autorizado pueda acceder a este tipo de

información.

 

Fuente. Autores. 
 
 
Nota: Las características técnicas de las cámaras que se referencian en las 
especificaciones de la ficha técnica se encuentran en el Anexo A.  
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3.5 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 
 
 

GRÁFICO 7. Estructura de desglose de trabajo para la implementación CCTV en el aeropuerto Benito Salas de Neiva. 
 

INICIO EJECUCION CIERRE

PROJECT 

CHARTER
FORMALIZACIÓN ANALISIS DISEÑO IMPLEMENTACION INTERVENTORIA CAPACITACION

REUNION DE 

SEGUIMIENTO

Documentos de 

adjudicacion
Tramite de permisos

Diseño 

implementación 

camaras

Cableado 

estructurado
Pruebas

Configuración, 

Operación cámaras
Site Survey

Recepción a 

Satisfacción de fase I

Polizas Site Survey Aprobación Instalación Fase I Fase I Centro de video Fase I

Recepción a 

Satisfacción de fase 

II

Orden de Compra 

cliente

Orden de compra a 

proveedor

Diseño 

implementación 

centro video

Configuración Fase I Fase II
Resolución de 

problemas
Fase II

Recepción a 

Satisfacción de 

Centro video 

Legalización 

contratos
Compra materiales Aprobación Instalación Fase II NVR Centro de vídeo

Kickoff Configuración Fase II

Instalación Centro 

video

Configuración NVR

CCTV 

 AEROPUERTO NEIVA

PLANEACION
MONITOREO Y 

CONTROL

 
Fuente. Autores. 
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3.6 LISTA DE RIESGOS. 
 
Durante la ejecución del proyecto se registrarán los riesgos detectados, la 
gestión de los mismos y la actualización del estado. Esta es una actividad 
periódica que se debe realizar durante toda la ejecución del proyecto, al igual 
que las siguientes actividades. 
 
 
TABLA 10. MATRIZ DOFA para riesgos.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Contar con la experiencia en la 
ejecución de proyectos de este tipo en el 
pasado, como fue la realizada en el 
Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta en 
el año 2012. 

Incapacidad financiera a largo plazo. 
Generar sobre costos al presupuesto 
inicial. 

Permitir un mayor interés de la gestión 
en temas específicos, pudiendo 
provocar cambios. 

Riesgo de que los puntos de vista de un 
grupo de interés se vuelvan dominantes 
o incontrolables, debido al cambio 
demográfico, social o que se presente un 
cambio del gerente de proyecto. 

Mostrar el compromiso tanto del cliente 

como de eys por un futuro inclusivo y 

sostenible. 

Entrada de nuevos competidores. 

Localización de los sitios donde se 
realizara la implementación. 

Falta de control continúo que pueda 
determinar alguna falla o un pendiente 
que no permita terminar en el tiempo 
establecido. 

Ejecutar el proyecto con calidad, en 
tiempo y con los costos pactados, 
generan mayor confianza en el cliente y 
permite abrir nuevas oportunidades a 
desarrollar más proyectos con ellos. 

Los materiales para la ejecución del 
proyecto no sean entregados en las 
fechas correspondientes, originando 
retrasos en la programación inicial. 

 
 

3.7 HITOS CLAVES. 
 
 

TABLA 11. Información de los hitos con su respectivo criterio de chequeo. 

HITO 
CRITERIO DE 

CHEQUEO 
OBSERVACIÓN FECHA 

Inicio de 
Proyecto. 

Project Charter 
autorizado y firmado 
por las partes 
(Gerencia del 
Proyecto y 

Se da por inicio al proyecto con la 
aceptación del Project Charter por 
las partes (Patrocinador, gerente). 
 

Lunes 03 de 
marzo de 

2014. 
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TABLA 11. Información de los hitos con su respectivo criterio de chequeo. 

HITO 
CRITERIO DE 

CHEQUEO 
OBSERVACIÓN FECHA 

Patrocinador). 

Entrega orden 
de compra a eys 

Recibido del 
documento por 

parte del cliente con 
la aceptación del 

proyecto. 

Tras la generación de la orden de 
compra por parte del cliente, eys 
procederá a realizar la legalización 
del contrato. 

Martes 17 de 
marzo de 

2014. 

 
Acta de reunión 

Kickoff 

Realización del acta 
de asistencia de los 

interesados o 
personal directo que 

trabajara en el 
proyecto. 

Se hizo la reunión de Kickoff con 
todos los interesados en el 
proyecto de modo que se definió 
como era la ejecución que se 
implementaría en el desarrollo del 
proyecto. 

Jueves 27 de 
marzo de 

2014. 

Entrega de 
informe de Site 

Survey 

Entrega de diseños 
y soportes de la 
ejecución de la 

actividad. 

Con la realización de los Site 
Survey (estudio de campo), en 
cada sitio se pudo determinar la 
cantidad de materiales y con esto 
se pudo elaborar cada diseño para 
proceder a la posterior instalación 
de los equipos. 

Martes 22 de 
abril de 2014. 

Acta de entrega 
de suministro 
de cámaras 

Registro fotográfico 
y documental de la 

instalación. 

Ya se cuenta con el montaje de 
las cámaras en cada sitio de 
acuerdo al Site Survey realizado 
previamente. 

Jueves 05 de 
junio de 2014 

(Fase I) 
Viernes 18 
de julio de 

2014 
(Fase II). 

Conectorización 
de cámaras a 

NVR y equipos 
en sala de video 

Existencia / 
Funcionalidad / 

Pruebas. 

Tras realizar la instalación de los 
NVR y los elementos de la sala de 
video, se puede realizar la 
instalación y configuración de los 
equipos enlazados a un punto 
principal, de modo que se 
establece como la central 
operativa del aeropuerto. 

Martes 02 de 
septiembre 
de 2014. 

Acta de 
capacitación 

Acta de aceptación. 

Una vez finalizada la capacitación 
del personal se puede dar por 
terminada la labor, en sitio 
permitiendo solicitar las firmas de 
aceptación del proyecto. 

Viernes 31 
de octubre 
de 2014. 

Finalización del 
proyecto. 

Conformidad del 
cliente, a través del 

acta de cierre. 

Se hace el fin o cierre del proyecto 
con la aceptación del cliente de 
toda la labor tras firmar el acta de 
cierre. 

Viernes 14 
de noviembre 

de 2014. 

Fuente. Los autores. 
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3.8 COSTOS ESTIMADOS 
 

A continuación, se presenta el cuadro resumen de los costos estimados para el 
proyecto, el cual se establece para cubrir todos los aeropuertos mencionados 
en el objetivo. 
 
 

TABLA 12. Descripción de costos estimados. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
COSTO COP 

SIN IVA 

1 
Suministro equipos y materiales para adecuaciones 
eléctricas y de datos. 

$ 170.524.187 

2 
Servicios de instalación y mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

$ 91.130.334 

3  Imprevistos. $25.575.511 

Fuente. Autores. 
 
 

3.9 APROBACIÓN. 
 
 

TABLA 13. Formato de Aprobación y cierre de fase y / o proyecto. 

ENTREGABLE 
FECHA DE 

CONCLUSIÓN 
FECHA 
LÍMITE 

RESPONSABLE 

Project Charter aprobado. 03-Mar-14 03-Mar-14 Gerente de proyecto. 

Generación Orden de Compra. 07-Mar-14 12-Mar-14 Concesionario Aeropuerto. 

Legalización del Contrato. 25-Mar-14 27-Mar-14 Gerente de proyecto. 

Reunión de Kickoff. 28-Mar-14 28-Mar-14 Gerente de proyecto. 

Site Survey y entrega de 
diseños. 

04-Abr-14 07-Abr-14 Gerente de proyecto. 

Acta de entrega fase I. 11-Jun-14 16-Jun-14 
Gerente de proyecto – 
Personal técnico. 

Acta de entrega fase II. 25-Jul-14 30-Jul-14 
Gerente de proyecto – 
Personal técnico. 

Acta de entrega fase III. 24-Oct-14 30-Oct-14 
Gerente de proyecto – 
Personal técnico. 

Capacitación personal. 21-Nov-14 21-Nov-14 Personal técnico. 

Acta de cierre. 27-Nov-14 27-Nov-14 Gerente de proyecto. 

Fuente. Autores



 

 

4
7
 

47 

 

3.10 GERENTE DEL PROYECTO. 
 
 
TABLA 14. Formato que incluye información general del Gerente de proyectos 
y descripción del cargo. 

Nombre del 

Proyecto

Fecha de Inicio
Fecha de 

Término

Nombre del 

Gerente del 

Proyecto

Correo 

Electrónico

Teléfonos de 

contacto

Funciones 

Autoridad 

Responsabilidad

Requisitos 

Académicos

Descripción del 

problema

Objetivo

Servicio del CCTV ineficiente ante las necesidades tecnológicas que se

requieren en los aeropuertos nacionales de Colombia

Suministrar, instalar y realizar la puesta en servicio del Circuito cerrado de

televisión – CCTV en el Aeropuerto Benito Salas de Neiva durante el

periodo comprendido entre marzo y noviembre del año 2014 con un costo

de $300.902.814 millones.

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Gestionar el proyecto para obtener los objetivos del mismo.

El gerente del proyecto a cargo, debido al esquema matricial de la

compañía cuenta con un nivel de autoridad alto en el manejo, control y

desarrollo del proyecto.

Documentar el proyecto

Gestionar el Alcance

Gestional los plazos (el cronograma)

Gestionar los recursos

Gestionar los costos

Gestionar la calidad

Gestionar las comunicaciones

Gestionar los riesgos

Gestionar las compras

Gestionar los cambios

Ingeniero de Sistemas o Electrónico con experiencia en Gerencia de

proyecto, deseable especialización en gerencia de proyectos o

certificación PMI.

IMPLEMENTACIÓN DE CCTV EN EL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA

 

Fuente. Autores. 
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3.11 PATROCINADOR. 
 
 
TABLA 15. Formato que incluye información general del Patrocinador y 
descripción. 

Nombre del 

Proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE CCTV EN

AEROPUERTOS DE COLOMBIA

Fecha de 

Inicio

Nombre del 

Patrocinador (s)

Correo 

Electrónico

Teléfonos de 

contacto

Funciones 

Autoridad 

Responsabilidad

Descripción del 

problema

Objetivo

Servicio del CCTV ineficiente ante las necesidades tecnológicas que se

requieren en los aeropuertos nacionales de Colombia

Suministrar, instalar y realizar la puesta en servicio del Circuito cerrado de

televisión – CCTV en el Aeropuerto Benito Salas de Neiva durante el

periodo comprendido entre marzo y noviembre del año 2014 con un costo

de $300.902.814 millones.

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL PATROCINADOR

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Suministrar los recursos para la ejecución del proyecto.

El patrocinador, cuenta con un nivel de autoridad alto en la toma

decisiciones de alto impacto en el proyecto.

Asegurar que los objetivos del proyecto están alineados con los objetivos

de negocio

Aprobar Acta de Constitución del Proyecto

Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto

Aprobar la Petición de Cambios

Asegurar que se están gestionando los riesgos

Autorizar gastos y compras

Aceptar Entregables

Aceptar el Producto, Servicio, Resultado Final

 

Fuente. Autores. 
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3.12 FIRMAS. 
 
 

TABLA 16. Firmas. 

CARGO NOMBRE FIRMA FECHA 

Patrocinador Rodolfo Vargas 
 

 

Gerente Funcional Luis Quintana 
 

 

Gerente de proyecto Giovanny Angarita 
 

 

Fuente. Autores 
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4 ESTUDIOS DE VIABILIDAD 
 
 
4.1  ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 
 
4.1.1 Historia. 

eys soluciones Empresariales IT S.A. fue constituida en mayo de 2002.  

En la actualidad cuenta con una nómina de más de 80 funcionarios, de los 
cuales más de un 80% corresponde a Ingenieros y Técnicos de las ramas de 
Ingeniería Electrónica, Sistemas y Telecomunicaciones2.  

Un amplio conocimiento tecnológico y el estudio aplicado de modelos de 

gestión son para eys cánones indiscutibles en su metodología de planeación, 

ejecución y seguimiento de proyectos. La sinergia de estos dos componentes 
nos permite ofrecer a nuestros clientes, no solo un confiable respaldo en la 
formulación e implementación de soluciones con un alto nivel técnico, sino 
también un desarrollo de éstas, apegados a los más exigentes estándares y 
reconocidas buenas prácticas de la industria. Lo anterior, presenta ante el 
cliente una sólida garantía de productos y servicios concebidos con un alto 
rigor de eficacia y eficiencia. 

Desde la perspectiva de la innovación tecnológica, eys ha logrado a través de 

los profesionales que la integran, una reconocida experticia técnica en 
diferentes áreas de la ingeniería de la información y las comunicaciones, tales 
como redes y networking, seguridad informática metodológica y aplicada, 
ingeniería de software, gestión de infraestructura y aplicaciones, así como 
también, gestión y desarrollo mesas de servicios para la atención de 
requerimientos en productos y servicios in-house o de terceros. 

Asimismo, la capacitación y entrenamiento de nuestro equipo de trabajo en 
áreas complementarias, está dirigida a fortalecer el quehacer tecnológico con 
una adecuada educación en planeación, ejecución, seguimiento y 
mejoramiento continuo de los procesos y actividades internas. La definición de 
indicadores de gestión y cumplimiento, en común acuerdo con nuestros 
clientes, son la condición inicial para el emprendimiento de labores, con el fin 
de visualizar desde un inicio objetivos claros en la satisfacción de nuestros 
aliados de negocios. 
 

4.1.2 Misión. 

Integración de productos y servicios de TICs (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones), con estándares de calidad y facilidad de adaptación a las 
necesidades de nuestros clientes, proporcionando soluciones que se adecúen 
a sus exigencias y a los continuos cambios de las condiciones del mercado3. 

                                                 
2
 eys soluciones empresariales IT S.A., Historia, [on line]. Bogotá, Colombia, 2011 [cita 05 Junio 

2013].Disponible en Internet: http://www.eys.com.co/historia.html 
3
 eys soluciones empresariales IT S.A., Corporativo, [on line]. Bogotá, Colombia, 2011 [cita 05 

Junio 2013].Disponible en Internet: http://www.eys.com.co/mision.html 

http://www.eys.com.co/historia.html
http://www.eys.com.co/historia.html
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4.1.3 Visión. 
 

Posicionarnos para el año 2015 como empresa líder en Colombia en el campo 
de la integración de soluciones de TICs (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones), prestando servicios de calidad y alto profesionalismo. 4. 
 

4.1.4 Políticas de calidad. 
 

eys está comprometido con la prestación de servicios de integración de 

telecomunicaciones con estándares de calidad a lo largo de sus procesos, 
logrando la satisfacción de sus clientes, apoyado tanto en la competencia de su 
personal, como en la adecuada gestión de sus proveedores y teniendo 
presente un enfoque hacia el mejoramiento continuo. 5. 
 

4.1.5 Objetivos de calidad. 
 

 Mejorar el desempeño de todos los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad de eys. 

 Cumplir con los requisitos pactados con el cliente, asegurando su 
satisfacción. 

 Lograr la fidelización de nuestros clientes a partir de la satisfacción de los 
mismos. 

 Mejorar la competencia del personal para asegurar la calidad en la 
prestación de los servicios. 

 Promover el mejoramiento en el desempeño de los proveedores en 
relaciones de mutuo beneficio con los mismos. 

 Valores De Calidad. 

 Compromiso. 

 Innovación. 

 Profesionalismo. 

 Confianza. 6 

                                                 
4
 eys soluciones empresariales IT S.A., Corporativo, [on line]. Bogotá, Colombia, 2011 [cita 05 

Junio 2013].Disponible en Internet: http://www.eys.com.co/mision.html 
5
 eys soluciones empresariales IT S.A., Corporativo, [on line]. Bogotá, Colombia, 2011 [cita 05 

Junio 2013].Disponible en Internet: http://www.eys.com.co/calidad.html 
6
 Ibid. 

http://www.eys.com.co/historia.html
http://www.eys.com.co/calidad.html
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4.1.6 Diagnóstico interno. 

4.1.6.1 Organigrama.  
 
 

GRÁFICO 8. Organigrama General eys soluciones empresariales IT S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. eys soluciones empresariales IT S.A. - Organigrama. 
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GRÁFICO 9. Organigrama del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autores. 
 
 
4.1.6.2 Portafolio de servicios. 
 
 
GRÁFICO 10. Portafolios de servicios. 

 
Fuente. eys soluciones empresariales IT S.A. - Portafolio  
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A lo largo de 10 años de existencia de la compañía, hemos contado con la fortuna 
de ser participantes activos en la dinámica de negocio y crecimiento tecnológico 
de múltiples empresas y compañías; pertenecientes al sector gobierno, financiero, 
Telcos, entre otros. A continuación, presentamos una descripción detallada de 
aquellos proyectos que hoy en día pueden ser presentados como casos de éxito. 
 
 

TABLA 17. Proyectos realizados por la empresa eys. 

 

Descripción del Proyecto: 

Aliado estratégico en la instalación y entrega de puntos de 
acceso a Internet en localidades rurales y remotas como 
parte del programa del Ministerio de Comunicaciones 
Compartel. 

Cubrimiento: 

Escuelas, alcaldías, bibliotecas, notarías y guarniciones 
militares en más de 500 municipios en Boyacá, Casanare, 
Santander, Quindío, Caldas y Risaralda. 

Servicios: 

 Instalación de puntos de acceso satelital a internet, 
acometidas eléctricas y sistema de puesta a tierra 

 Alistamiento y despacho desde Bogotá de kits de 
instalación, comprendido por antenas satelitales, módems, 
UPS, cableado de red, cableado eléctrico, canaletas, 
corazas y materiales para adecuaciones físicas. 

 Coordinación de entrega de puntos y ejecución de pruebas 
ante entes interventores del Ministerio de Comunicaciones. 

Período de ejecución: 

18 meses. 

 

Descripción del Proyecto:  

Contratista a cargo de la administración a nivel nacional de la 
infraestructura de LAN, WAN, telefonía IP/análoga, wireless, 
sistema de inventario de activos tecnológicos, sistema 
eléctrico, cableado estructurado, sistemas biométricos,  
centro de cómputo y adecuaciones físicas.  

Cubrimiento: 

36 oficinas a nivel nacional con presencia en todos los 

departamentos del país. 

Servicios: 

 Administración de la infraestructura de comunicaciones 
de la sede principal y todas las sedes remotas. 

 Soporte remoto y en sitio para todas las oficinas y puntos 
de atención. 

 Instalación de equipos de comunicaciones, acometidas 
eléctricas, sistemas de puesta a tierra, así como también 
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TABLA 17. Proyectos realizados por la empresa eys. 

terminales biométricas y control de acceso en todas las 
oficinas y puntos de atención. 

 Planeación y ejecución de mantenimientos preventivos y 
correctivos para todas las oficinas y puntos de atención. 

 Adecuación física y tecnológica de nuevos puntos de 
atención, traslado o remodelación de oficinas. 

Período de ejecución: 

Anualmente desde 2003. 

 

 

Descripción del Proyecto: 

Contratista a cargo de las labores de estudios de sitio 
ingeniería detallada, instalación y pruebas para los servicios 
de routing, wireless, telefonía y seguridad de Ecopetrol. 

Cubrimiento: 

Ciudades y municipios a nivel nacional con refinerías y 
estaciones de Ecopetrol. 

Servicios: 

 Estudios de sitio en refinerías y estaciones para 
instalación de soluciones voz y datos. 

 Ingeniería detallada para la instalación de soluciones 
WAN y LAN. 

 Instalación de soluciones de routing, switching, 
wireless, telefonía IP y seguridad informática. 

 Gestión de almacenamiento, transporte y despacho de 
equipos y partes a nivel nacional. 

Período de ejecución: 

2011 – Actualmente. 

 

Descripción del Proyecto: 

Contratista a cargo de mesa de servicio, gestión de 
inventarios y manejo de facturación de últimas millas y 
equipos de comunicaciones. 

Cubrimiento: 

Capitales departamentales de todo el territorio nacional. 

Servicios: 

 Manejo de facturación y gestión inventarios mediante 
herramientas desarrolladas in-house para el control de 
garantías, contratación de últimas millas, control de 
ingreso de nuevos equipos, seguimiento a cambios y 
baja de dispositivos. 

 Instalación, configuración y ejecución de pruebas de 
equipos de comunicaciones Cisco en oficinas del cliente 
final, distribuidas en las capitales del país. 

 Planeación y ejecución de mantenimientos correctivos  
en oficinas del cliente final. 

Prestación de mesa de servicio para la recepción y atención 
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TABLA 17. Proyectos realizados por la empresa eys. 

centralizada de requerimientos de soporte sobre equipos de 
comunicaciones Cisco. 

Período de ejecución: 

2002 – Actualmente  

 

Descripción del Proyecto: 

Aliado estratégico de ETB para la prestación del servicio de 
Mesa de Ayuda dentro del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

Cubrimiento: 

Sede en Bogotá D.C. del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  

Servicios: 

 Instalación de mesa de servicio incluyendo sistema de 
ACD para recepción de llamadas, sistema de reportes y 
solución de Helpdesk. 

 Soporte técnico de nivel 1 y 2 para equipos de cómputo, 
servidores, aplicativos e infraestructura de red del 

Ministerio. 

Período de ejecución: 

2011 – Actualmente. 

 

Descripción del Proyecto: 

Contratista a cargo de proveer suministros y servicios IT 
como lo son equipos de enrutamiento para comunicaciones 
celulares. 

Cubrimiento: 

Sede Principal ubicada en Bogotá D.C.  

Servicios: 

 Suministro de equipos de comunicaciones. 

 Instalación de equipos. 

 Servicios de soporte nivel 1 y 2 para los equipos 
suministrados por nosotros. 

 Gerenciamiento de Proyectos que apoya las diferentes 
etapas del mismo y es la comunicación directa entre el 

Banco y eys.  

Período de ejecución: 

Actualmente. 

Fuente. eys soluciones empresariales IT S.A. - Portafolio  
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4.1.6.3 Objetivos Estratégicos. 

eys ha determinado los siguientes objetivos estratégicos, con el fin de alcanzar la 

visión y misión propuestas, que hacen de la compañía una de las más sólidas en 
el mercado en que compite. 

 Fortalecimiento Comercial. 

o A través de firmas de acuerdos de negocios con empresas 
multinacionales,  para la prestación de servicios como sus principales 
socios comerciales en el país. Ej. HUAWEI.  

o Generar alianzas estratégicas con proveedores que nos permitan 
desarrollar nuestro plan de negocios. 

o Posicionamiento de la imagen corporativa. 

o Crecimiento sostenido, que se basa en aumentar progresivamente 
nuestros servicios y clientes estratégicos. 

o Ser reconocidos por nuestros clientes como una solución integral y de 
confianza. Para lo cual realizaremos propuestas de negocio que nos 
permita siempre el cuidado y la mejora de la calidad del servicio 
otorgado. 

o Optimizar los plazos de entrega de los servicios o productos ofrecidos 

por eys. 

 Fortalecimiento tecnológico. 

o Ser una alternativa confiable y de calidad que nos permita otorgar un 
servicio de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes, sin 
necesidad de encasillarnos en un solo tipo de producto. Ejemplo, 
manejo de tecnologías Cisco, HUAWEI. 

o Actualización e innovación permanente de la plataforma tecnológica. 

o Desarrollar y optimizar las herramientas tecnológicas provistas por la 
compañía (software y hardware), garantizando un control adecuado de 
los riesgos asociados de su uso y a los recursos asignados. 

 Fortalecimiento recurso humano. 

o Aumentar la contratación en la empresa en un 10% para el periodo 2013-
2014. 

o Promover el bienestar y el desarrollo del empleado realizando acciones 
sobre el clima organizacional de la compañía. 

o Impulsar las  actividades de Gestión del talento humano, permitiendo la  
rotación del personal a cargos superiores de acuerdo a su rol dentro de 
la compañía. 
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o Capacitación continua del personal en las diferentes herramientas 
tecnológicas y/o certificaciones que generen un conocimiento continuo y 
mejoren el trabajo en equipo.  

 Fortalecimiento Financiero. 

o Buscar la inclusión de nuevos accionistas que deseen invertir en la 
compañía o buscar incrementar la participación económica de los 
actuales socios. 

o Incrementar la rentabilidad, implementado políticas que les permita 
mantenerse en costos por debajo del 85%  y en gastos administrativos 
del 5% en los diferentes proyectos que realiza la compañía. 

 

4.1.6.4 Portafolio de Productos. 

 Soluciones de Integración. 

o Suministro de Equipos de Telecomunicaciones, LAN, Wireless, IP, WAN. 

o Soluciones de Telefonía IP. 

o Suministro de Equipos de Seguridad, Cámaras de Videovigilancia y 
Biometría. 

 Soluciones de Infraestructura. 

o Aire Acondicionado. 

o Construcción y Adecuación de Redes Eléctricas, UPS y Data Center. 

o Suministro de Cableado Estructurado. 

 Operaciones de campo. 

o Instalación de Equipos. 

o Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo. 

o Gestión, Soporte y Mantenimiento. 

o Gestión y Administración de Garantías. 

 Consultoría. 

o Seguridad Informática BCP, DRP, Ethical Hacking, ISO 27001. 

o Estudios de Campo. 

o Análisis y Estudio de Redes de Telecomunicaciones. 

 Desarrollo de Aplicaciones. 

o Desarrollo de software personalizado. 

o Desarrollo de sistemas de información. 

o Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones. 
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 Desarrollo de Web Services. 

o Outsourcing en Tecnología. 

o Desarrollo de Soluciones Web. 

o Soporte y Mantenimiento. 

 Servicios de Soporte Técnico. 

o Mesa de Ayuda. 

o Gestión de Eventos y Monitoreo. 

o Soporte a PC´s. 

 Gestión de Aplicaciones. 

o Administración de aplicaciones. 

o Administración de Base de Datos. 

 Gestión de Infraestructura. 

o Servidores. 

o Plataforma Base Datos. 

o Almacenamiento. 
 

4.1.6.5 Balance Score Card. 
 
 

GRÁFICO 11. Balance Score Card empresa eys 

Maximimar el valor de las acciones

Minimizar los costos y gastos

Generando confianza y lealtad

Optimizando la entrega de servicios y productos

Asegurando los productos y servicios con un alto grado de calidad

Atención al cliente oportuna

Desarrollo de nuevas e innovadoras soluciones

Posicionamiento de la imagen corporativa

Mejorar el ambiente de trabajo

Generando oportunidades de crecimiento profesional y economico

Capacitando al personal en el uso de herramientas de ultima tecnología

APRENDIZAJE

INTERNAMENTE

CLIENTES

FINANCIERA

 

Fuente. Autores. 
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4.1.7 Diagnóstico externo. 

4.1.7.1 Oferta. 

Los aspectos más importantes para la oferta de los servicios informáticos, según 
el estudio citado, se clasifican en factores de éxito, según las exigencias del 
entorno, mejor desempeño de acuerdo a la trayectoria de la empresa y 
oportunidades para mejorar de acuerdo las condiciones individuales. Para la 
primera categoría, se considera primordial el acceso a las tecnologías de la 
información, seguido por la inteligencia de mercados, tratados internacionales, 
contratos de outsourcing y certificación internacional de la empresa. Para la 
segunda categoría, las empresas respondieron qué ayudaría el desempeño, el 
dominio de la tecnología, seguido por el contrato de outsourcing y la opción de 
teletrabajo. Por último, los factores que brindarían una oportunidad para mejorar, 
lo disputan los tratados internacionales, el dominio del idioma extranjero en el 
personal, certificación internacional del personal y de la empresa7. 
 
 
TABLA 18. Principales factores de éxito para las empresas del sector. (%) 
 

Tres principales temas (% de 
respuestas) 

Importancia 
para el éxito 

Mejor 
desempeño 

Oportunidad de 
mejora 

(1) (2) (3) 

Tratados internacionales. 33% 0% 48% 

Idiomas extranjeros. 22% 24% 48% 

Certificación internacional del personal. 20% 11% 33% 

Trámites legales y fiscales. 22% 11% 26% 

Inteligencia de mercados. 33% 22% 33% 

Certificación internacional de la 
empresa. 

26% 17% 30% 

Propiedad intelectual. 20% 13% 11% 

Teletrabajo. 15% 35% 15% 

El contrato de outsorcing. 30% 50% 22% 

Tecnologías 54% 74% 22% 

Fuente: Tercerización de servicios informáticos (ti/bpo&o) en Colombia BID-PTP6, 
2012. 

 

                                                 
7
 Aktiva Servicios Financieros, Blog – Estudios sectoriales, [on line]. Medellín, Colombia, 2013 [cita 

06 Junio 2013].Disponible en Internet: 
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/informatica.pdf 

http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/informatica.pdf
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Según estos factores, el sector está orientado a expandir sus operaciones por 
fuera del país y aprovechar los avances internacionales para potencializar sus 
servicios en el corto plazo. 

Además, se observa que los contratos de outsourcing son la figura en que más les 
atrae puesto que se considera que serán una extensión de las operaciones de las 
empresas usuarias. Ahora, la concentración empresarial del sector se encuentra 
en la ciudad de Bogotá, seguida por Medellín, con niveles de activos entre los 67 
mil millones de pesos y 16 mil millones de pesos. 
 

4.1.7.2 Demanda. 

La demanda de servicios informáticos está condicionada por los sectores 
económicos definidos anteriormente; ahora, el desempeño en general de los 
sectores es positivo, salvo el de manufacturas que a cierre de 2012 terminó en el 
plano negativo. Por otro lado, los servicios comunales, en los cuales están 
clasificados los servicios de administración pública y de defensa tienen un 
crecimiento siempre positivo y este es uno de los objetivos de los servicios 
informáticos y para 2013 se espera que los servicios comunales aumenten. 
También se encuentran en buena perspectiva los servicios financieros e 
inmobiliarios que a través de la demanda de software y aplicaciones será un 
demandante estable en los próximos años. Por último, los servicios de transporte y 
comercio, demandan apoyos logísticos y de facturación8. 
 
 
GRÁFICO 12. Evolución del crecimiento anual de los principales sectores 
demandantes de servicios informáticos. (%) 

 

Fuente. DANE. 

                                                 
8
 Aktiva Servicios Financieros, Blog – Estudios sectoriales, [on line]. Medellín, Colombia, 2013 [cita 

06 Junio 2013].Disponible en Internet: 
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/informatica.pdf 

http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/informatica.pdf
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4.1.8 Análisis PESTA. 

La herramienta de análisis PEST permite dibujar el ambiente de negocios en 
términos de las características o condiciones de ámbitos Políticos (regulatorios), 
Económicos, Sociales y Tecnológicos correspondientes al lugar en el que se 
efectuarán los negocios. A continuación se presentan los resultados obtenidos en 
cada uno de los cuatro aspectos para Colombia. 
 

4.1.8.1 Factores Políticos. 

 Marco regulatorio. 

La regulación colombiana correspondiente se enmarca en las siguientes leyes y 
disposiciones (Mesa Sectorial sobre Cloud Computing, 2010): 

Ley 1221 de 2008.  

Esta ley establece una política pública para la promoción del teletrabajo y una red 
nacional para su fomento. Igualmente, se menciona la puesta en marcha de un 
sistema de inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de la 
legislación laboral en el ámbito del teletrabajo. (Congreso de Colombia, 2008). 

Ley 1266 de 2008.  

Esta ley dicta las disposiciones generales del hábeas data y regula el manejo de la 
información que esté contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, comercial, crediticia, de servicios de origen externo al país, entre otras. 
Adicionalmente, establece principios para la administración de datos: veracidad, 
finalidad, circulación restringida, temporalidad de la información, interpretación de 
los derechos constitucionales, seguridad y confidencialidad; también derechos de 
los titulares de la información, deberes de los operadores, fuentes y usuarios de 
información y la vigilancia de los destinatarios de la ley (Congreso de Colombia, 
2008). 

Ley 1273 de 2009.  

Por medio de esta ley se crea el bien jurídico denominado “de la protección de la 
información y de los datos”, modificando de esta manera el Capítulo 4 41 Código 
Penal. Esta ley vela por la protección de los sistemas de información frente a 
peligros que atenten contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
datos y sistemas informáticos; penalizando acceso abusivo a los sistemas de 
información, interceptación de datos, la suplantación de sitios web, los hurtos por 
medios informáticos, el uso de software malicioso, la violación de datos personales 
y la transferencia no consentida de activos (Congreso de Colombia, 2009). 

Ley 1341 de 2009.  

Esta ley tiene como finalidad determinar el marco general para al formulación de 
políticas públicas que gobernaran al sector de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, el régimen de competencia, la protección al usuario, del 
mismo modo lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción 
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de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de 
las redes y del espectro radioeléctrico. Además, define principios orientadores 
como: prioridad al acceso y uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, libre competencia, uso eficiente de la infraestructura y de los 
recursos, protección de los derechos de los usuarios, promoción de la inversión, 
neutralidad tecnológica, el derecho a la comunicación, la información y la 
educación, y los derechos de las servicios básicos de las TICs y la masificación 
del gobierno en línea (Congreso de Colombia, 2009). 

Resolución CRC 2258 de 2009.  

En esta resolución se incluyen los términos asociados a la ciberseguridad; 
también, incluye la necesidad de que los proveedores de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones que ofrezcan acceso a internet utilizando los recurso técnicos 
y logísticos que garanticen la seguridad de la red y la integridad del servicio, 
evitando de esta manera las interceptaciones, interrupciones e interferencias; 
dichos proveedores adicionalmente, deben asegurar el cumplimiento de los 
principios -de confidencialidad, integridad y disponibilidad- y servicios de seguridad 
de la información, indispensables para garantizar la inviolabilidad de las 
comunicaciones, la información y los datos personales de los suscriptores y/o 
usuarios (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2009). 
 

4.1.8.2 Factores Económicos. 

 Crecimiento económico del país. 

En los últimos años el crecimiento económico del país ha sido lento, pero con 
tendencia creciente (En efecto, conforme a las Cuentas Nacionales del DANE Plan 
estratégico de negocio para ofrecer servicios de “outsourcing” en el área 
administrativa y financiera para la pequeña y mediana empresa Base año 2005, el 
crecimiento promedio del PIB para el período 2000-2005 ascendió a 3,5%; 
aumentando a cerca del 4,7% para el período 2006-2011). Por su parte, el alto 
costo de vida registrado hasta los años noventa limitó el crecimiento de la 
demanda interna, lo cual hizo necesario la expansión de la demanda hacia el 
mercado externo. Por fortuna, a partir del año 2000 el crecimiento de los precios 
internos se situó en un dígito alcanzando en los dos últimos años registros de 
alrededor del 3%. 

Por otro lado, la firma de Tratados de Libre Comercio busca fomentar la 
exportación mediante la obtención de tasas arancelarias preferenciales, pero al 
mismo tiempo se generan incertidumbres en cuanto a capacidad y competencias 
internas con respecto a sectores industriales y económicos más desarrollados. 
Una causa importante que incide en los costos de los productos nacionales se 
relaciona con los altos costos de transporte, los cuales impiden el 
aprovechamiento de las ventajas que ofrecen las economías para la expansión de 
la producción y la generación de empleo. La concentración de la producción en 
ciudades localizadas en la parte central del país y las falencias de la estructura vial 
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y el parque automotor, hacen ineficiente el flujo de grandes volúmenes de carga 
desde las zonas productivas hacia las zonas de consumo, lo cual aumenta el 
costo de transacción. Por otro lado, Colombia ocupa un espacio geográfico 
privilegiado por un doble acceso marítimo que favorece, especialmente, la entrada 
de mercancías extranjeras a un bajo costo9  

 Tasas de interés. 

Aunque existe un alto interés por fomentar las Mipymes por su incidencia en la 
generación de empleo, el acceso a crédito se hace más difícil por las tasas de 
interés para las Pymes, las cuales son más altas que para la gran industria, 
principalmente, por dos factores específicos: 1) el destino del crédito que en las 
Pymes es principalmente de consumo, 2) por la falta de fidelidad de la información 
presentada por la Pyme que hace que este proceso sea más complejo, 
requiriendo más información y atención que la gran industria10. La misma situación 
ocurre con el acceso a créditos de fomento subsidiados por el Estado, que en 
muchos casos no se alcanzan a otorgar en un 100% por la falta de solicitudes que 
cuenten con un buen soporte de información que permita asegurar la viabilidad de 
las propuestas. 

 Tasa de inflación. 

Las tasas de inflación obedecen al comportamiento de la economía regional. En 
últimos años la economía se caracterizó por la recesión, altas tasas de inflación y 
la devaluación del dólar frente al peso colombiano generó dos efectos básicos: 1) 
acceso a mercancías extranjeras a menor precio y, 2) un deterioro en la capacidad 
de consumo interno, debido a la reducida capacidad adquisitiva de la clase 
trabajadora que se genera por la brecha entre la tasa de inflación y el crecimiento 
de los salarios. 

 Costos de personal. 

Aunque son bajos respecto a los países desarrollados es muy alto frente a los 
países emergentes asiáticos. El gran problema al que está sujeto el micro, 
pequeño y mediano empresario es la poca flexibilidad de ajustar la mano de obra 
de acuerdo a los niveles de producción que no son necesariamente constantes 
para la industria debido a los cambios de la demanda, y por consiguiente, se ve 
obligado a buscar alternativas que favorecen la tercerización o el subcontrato, en 
cuál en muchos caso va en detrimento del trabajador. 
 

 

 

 

                                                 

9
 PÉREZ, G. (2005): La infraestructura del transporte vial y la movilización de carga en Colombia. 

Documentos de trabajo sobre economía regional. Banco de la República, Cartagena. 

10
 RODRÍGUEZ, A. (2003): La realidad de la Pyme colombiana. Desafío para el desarrollo. 

FUNDES INTERNACIONAL. Programa Mejoramiento de las Condiciones de Entorno Empresarial.. 
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4.1.8.3  Factores Sociales. 

 Cambios demográficos 

La actual población de las principales ciudades ha incrementado rápidamente por 
factores de tipo migratorio que obedecen en parte a las oportunidades laborales 
que ofrecen y, por otro lado, al desplazamiento forzoso; actualmente, Colombia 
posee ocho ciudades con más de 500.000 habitantes. De acuerdo con las cifras 
del DANE para mayo de 2011 Colombia alcanzó los 46.000.000 de habitantes; se 
proyecta que, hacia la mitad del siglo XXI, la población del país se caracterice por 
una gran participación de personas de la tercera edad, resultado del aumento en 
la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad. 

Por otro lado, aunque, el acceso a la educación superior para quienes hacen parte 
de de los estratos más bajos es aún difícil, el desempleo no hace distinción por 
educación. Se registró en promedio para los doce meses comprendidos desde 
noviembre de 2010 hasta octubre 2011, una tasa de ocupación 56,3% y una tasa 
de desempleo 11,0%11. 

 Indicadores. 

Colombia posee una alta disponibilidad de personas calificadas, superior a otros 
países de la región. Dicha situación refleja sobre oferta de universitarios con 
respecto a las tasas de generación de empleo del país. 
 
 
GRÁFICO 13. Disponibilidad de mano de obra calificada (10=Disponibilidad 
completa). 

 

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2008. Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co_6415_1_8_22019.2012-scribd. 

                                                 
11

 DANE. (2011): Principales Indicadores del Mercado Laboral. Boletín de prensa. 
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GRÁFICO 14. Número de graduados universitarios en los principales países de 
Latinoamérica (2007). 

 

 

Fuente: Proexport, 2009. 
 
 
Más de 49.000 graduados por año de carreras técnicas y profesionales 
relacionadas con Negocios e Ingeniería (Ministerio de Educación, 2007; Proexport; 
2009). 

Colombia es tercer país con mayor número de universidades y centros de 
educación superior en Latinoamérica (126 y 203 respectivamente, IMD; Proexport; 
2009). 
 

4.1.8.4 Factores Tecnológicos. 

 Infraestructura. 

Plan estratégico de negocio para ofrecer servicios de “outsourcing” en el área 
administrativa y financiera para la pequeña y mediana empresa. 

Colombia presenta un comportamiento de desarrollo de la Sociedad de la 
información similar al del promedio mundial. El rezago en el aspecto de 
Infraestructura de la Información es resultado, en gran medida, de la influencia del 
modelo de liberalización del mercado y del cambio en el rol del Estado en el 
modelo de prestación de servicios públicos domiciliarios (CONPES 3072/2000). 

Por otro lado, el aspecto de Infraestructura Computacional presenta una situación 
más crítica con respecto a la Infraestructura de Información, generada por la baja 
disponibilidad de computadores personales en hogares y en el sector educativo, lo 
cual se encuentra vinculado con la baja inversión en hardware/software; el acceso 
a internet se encuentra limitado por el número de proveedores y disponibilidad de 
servidores. 
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 Indicadores. 

En los últimos años, Colombia ha incrementado sus inversiones en el sector de 
telecomunicaciones, siendo este un sector de gran crecimiento que a su vez 
contribuye en la generación de empleo, actualmente, el país ha concentrado sus 
esfuerzos en Call Centers, se espera un avance progresivo en el sector de 
BPO&O en la medida que este se consolide, mediante el mejoramiento de las 
competencias y capacidades administrativa y financiera para la pequeña y 
mediana empresa. 
 
 
GRÁFICO 15. Usuarios de internet en millones (2007). 

 
Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2008- Internet World Stats, 
Proexport; 2009. 
 
 
 

El tráfico de Internet está sujeto a retardos introducidos por cada uno de los nodos 
por donde pasa. El tráfico de Internet puede experimentar cuellos de botella. 
Además, se requiere incrementar la accesibilidad a la red en regiones apartadas 
del país, un objetivo orientado hacia la construcción de la sociedad del 
conocimiento. 
 

4.1.8.5 Factores Ambientales. 

La Gestión Ambiental en el sector de las telecomunicaciones en Colombia ha 
identificado algunos impactos ambientales positivos y negativos que son 
necesarios a tener en cuenta para el desarrollo sostenible del sector, los 
nombramos a continuación: 

• Disminución de desplazamientos: Aprovechando las tecnologías como el 
Internet, los servicios de teleconferencias o teletrabajo, se logra disminuir los 
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desplazamientos de personas y bienes, lo cual contribuye con la disminución de 
las emisiones de gases contaminantes producidas por los traslados en 
cualquier tipo de vehículo12. 

• Disminución del consumo de papel: Con el uso de diferentes herramientas 
informáticas, como son el correo electrónico, SMS, documentos en línea, entre 
otros, se contribuye  a reducir así el consumo de papel y otros recursos 
asociados, ya que la información se encuentra digitalizada y su transmisión se 
hace de modo más rápido y efectivo13. 

• Monitoreo de parámetros y condiciones ambientales: Actualmente los diferentes 
sistemas de telecomunicaciones colaboran con el soporte de diferentes redes 
de monitoreo de elementos como el agua, la energía, etc. Para el caso 
particular de la compañía y del proyecto en cuestión, colabora para mantener 
espacios vigilados y seguros, ayudando a que no se produzcan niveles 
elevados de personas en algunas áreas, de modo que así se evitan que se 
produzcan casos de contaminación visual, auditiva o de desperdicios14. 

• Instalación de infraestructura: En esta etapa se concentran las actividades de 
instalación de redes áreas, torres y antenas que causan una alteración del 
paisaje y por ende contaminación visual. Asimismo, la instalación de cables 
submarinos intercontinentales causa otros impactos asociados sobre los 
ecosistemas y comunidades costeras15. 

• Operación y mantenimiento de redes y equipos: La operación de equipos de 
telecomunicaciones genera un continuo consumo de energía, los equipos de 
aire acondicionado y plantas eléctricas requieren para su funcionamiento de 
gases refrigerantes y combustibles respectivamente con el consecuente 
deterioro de la capa de ozono, contaminación del suelo y agua y su operación 
impacta por ruido a las comunidades presentes en la zona. De igual manera, el 
mantenimiento de equipos y redes produce residuos de baterías, cables y otros 
electrónicos que si no se manejan de manera adecuada llegan a ocasionar 
contaminación del recurso hídrico y suelo. Por su parte, la operación de equipos 
genera radiaciones electromagnéticas las cuales producen una percepción de 
riesgo por parte de las comunidades16. 

• Actividades administrativas y comerciales: Al interior de la compañía se cuenta 
con más o menos 80 colaboradores, los cuales generan impactos ambientales 
asociados al consumo de recursos como la energía, agua y papel, este último 
elemento también requerido para la expedición de facturas para los clientes. 

                                                 
12

 Gestión ambiental en telecomunicaciones, Blog – Telecomunicaciones ambientales, [on line]. 
Colombia, 08 Febrero de 2008 - [cita 18 Nov. 2013]. Disponible en Internet: 
http://telecomunicacionesambiental.blogspot.com/2008/02/gestin-ambiental-en-
telecomunicaciones.html 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid 

http://telecomunicacionesambiental.blogspot.com/2008/02/gestin-ambiental-en-telecomunicaciones.html
http://telecomunicacionesambiental.blogspot.com/2008/02/gestin-ambiental-en-telecomunicaciones.html
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/informatica.pdf
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Asimismo, se da el impacto por el uso de vehículos para el transporte de bienes 
y personas17. 

Cabe aclarar que en Colombia existen más de treinta leyes, decretos, resoluciones 
y/o acuerdos ya establecidos, que son aplicables a la compañía en lo referente al 
medio ambiente, de las cuales presentamos algunas a continuación: 

• En agua: programas de ahorro y uso eficiente del agua y con actividades que 
garanticen la limpieza y desinfección de tanques si aplica18. 

•  En energía: programa de uso eficiente de energía. 

Para mitigar los probables impactos, la empresa eys ha acogido las siguientes 

estrategias, en las que resaltamos: 

•  Videoconferencia, teleconferencia, teletrabajo: Aprovechamiento de las 
tecnologías como el Internet, los servicios de teleconferencias o teletrabajo, se 
tratará de disminuir los desplazamientos de personas y bienes, lo cual 
contribuye con la disminución de las emisiones de gases contaminantes 
producidas por los traslados en cualquier tipo de vehículo 

• Gestión de residuos electrónicos: eys aplica al decreto 4741 de 2005, para el 

correcto manejo y disposición de residuos peligrosos conforme a la ley19. 

•  Disminución de consumo de papel y tinta para impresión: realización de 
campañas para el manejo de la información a nivel interno y externo por medios 
electromagnéticos, y el uso de este medio se determinaría por la necesidad e 
importancia del mismo. 

 
 
4.2 ESTUDIO DE MERCADO 
 
4.2.1 Transporte aéreo. 

El transporte aéreo el Huila posee dos aeropuertos de gran importancia para la 
región, el primero el Benito Salas de Neiva y Contador de Pitalito, con frecuencias 
de 70 vuelos semanales, desde la capital del país hacia Neiva, transportando 
durante el año 2011 una cifra importante que asciende a 134.500 pasajeros que 
entraron y 149.400 que salieron y 12 vuelos adicionales hacia destinos como 
Florencia (Caquetá) y Puerto Asís y Puerto Leguízamo (Putumayo). 

                                                 
17

 Gestión ambiental en telecomunicaciones, Blog – Telecomunicaciones ambientales, [on line]. 
Colombia, 08 Febrero de 2008 - [cita 18 Nov. 2013]. Disponible en Internet: 
http://telecomunicacionesambiental.blogspot.com/2008/02/gestin-ambiental-en-
telecomunicaciones.html 
18 Ibid 
19

 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4741 (30, diciembre, 2005). 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Bogotá: El Ministerio, 2005. p 1 – 48. 

http://telecomunicacionesambiental.blogspot.com/2008/02/gestin-ambiental-en-telecomunicaciones.html
http://telecomunicacionesambiental.blogspot.com/2008/02/gestin-ambiental-en-telecomunicaciones.html
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Así mismo, el país enfrenta retos en profundizar la articulación logística aérea, 
retomando iniciativas de gran importancia como la optimización del aeropuerto 
Santiago Vila, ubicado en Flandes, Tolima, para el desarrollo de carga aérea, 
convirtiendo este aeropuerto en alterno del Dorado de Bogotá, por su situación 
favorable, a tan solo 15 minutos de la capital del país y a una hora por vía terrestre 
de excelente calidad (doble calzada). Esta obra dará al departamento del Huila y a 
Neiva, la posibilidad de lograr un mayor crecimiento económico aprovechando la 
proyección de la doble calzada Espinal-Pitalito20.  

4.2.2 Aeropuerto Benito Salas. 

Es uno de los principales aeropuertos del sur colombiano, gracias a su afluencia 
de pasajeros y carga, actualmente opera rutas hacia ciudades como Bogotá, 
Florencia, Mocoa y Puerto Asís con las diferentes aerolíneas nacionales como 
LAN Colombia, Avianca, EasyFly y Satena. 

En 2010, El Aeropuerto contara con un nuevo módulo, por llamarlo de alguna 
manera, que descarta de paso la idea de siempre, de reubicar a las afueras de la 
ciudad la terminal aérea, tendrá un área de 5.600 metros cuadrados construidos, 
contará con una nueva torre de control de nueve pisos y 29 metros de altura, una 
sala especial de espera para visitantes ilustres, confortables salas de espera para 
los pasajeros de los vuelos nacionales, una mayor zona de establecimientos 
comerciales, entre otros beneficios para los visitantes21. 

4.2.3 Inversión CCTV en Aeropuertos de Colombia - Plan de Acción de Inversión 
2012 Aerocivil. 

A continuación se muestra la inversión contemplada por el Gobierno Nacional de 
Colombia para el mantenimiento de infraestructura aeroportuaria, el cual es una 
necesidad general en los aeropuertos de Colombia, y se encuentra considerado 
dentro del plan de acción de inversión Aerocivil 2012, por lo que para la empresa 
puede existir la oportunidad de realizar la implementación del circuito cerrado de 
televisión en otros aeropuertos, siendo una excelente oportunidad de negocio a 
tener en cuenta. 
 

Programa I: Construcción, ampliación, mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura aeroportuaria. 

 
 

                                                 
20

 DANE – ICER (Informe de coyuntura económica regional 2011), [on line]. Bogotá, Colombia, 
Noviembre 2012 [cita 7 Agosto 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2011/huila_icer__11.pdf 

21 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Aeródromos de Colombia. [on line]. Bogotá. 

[cita 8 Agosto 2013]. Disponible en Internet: http:// 
http://www.aerocivil.gov.co/Aerodromos/PAviario/Gestin%20Aeroportuaria/Aeropuerto%20Benito%
20Salas%20de%20Neiva.pdf 

 

http://www.aerocivil.gov.co/Aerodromos/PAviario/Gestin%20Aeroportuaria/Aeropuerto%20Benito%20Salas%20de%20Neiva.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/Aerodromos/PAviario/Gestin%20Aeroportuaria/Aeropuerto%20Benito%20Salas%20de%20Neiva.pdf
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TABLA 19. Proyectos y recursos asociados en el plan de acción de inversión 
Aerocivil 2012. 

Millones de pesos Nación Propios TOTAL  

CONSTRUCCION  Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA 

26,900 189,591 216,491 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA  18,900 122,609 141,509 

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.  36,197 36,197 

MEJORAMIENTO ESTACIONES DE RADIOAYUDAS  3,119 3,119 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL   7,382 7,382 

ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES.  2,267 2,267 

ADQUISICION TERRENOS   5,757 5,757 

CONSTRUCCION PISTA APTO IPIALES  12,000 12,000 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA DE AEROPUERTOS PARA 
LA PROSPERIDAD 

8,000  8,000 

GARANTIA INGRESOS MINIMOS CONCESIONARIO ELDORADO  260 260 

Fuente. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Plan de Acción 2012 
doc. [on line]. Bogotá. [Cita 10 Abril 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/PlanGestControl/PAccion/Paginas/historico2.a
spx 
 
 
A continuación se presentan los proyectos y recursos asociados al programa de 
construcción, ampliación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura 
aeroportuaria que tiene un costo evaluado en $44.252 millones, y se dividen así: 

 Adquisición de servicios de seguridad: 29,758 millones. 

 Adquisición equipos seguridad aeroportuaria: 2,029 millones. 

 Adquisición equipos y servicios médicos: 2,965 millones. 

 Adquisición equipos de protección y extinción de incendios: 3,300 millones. 

 Mantenimiento equipos de extinción de incendios: 4,000 millones. 

 Mantenimiento equipos seguridad aeroportuaria: 2,200 millones.22 

                                                 
22

 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Plan de Acción 2012 doc. [on line]. Bogotá. 
[cita 10 Abril 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/PlanGestControl/PAccion/Paginas/historico2.aspx 

http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/PlanGestControl/PAccion/Paginas/historico2.aspx
http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/PlanGestControl/PAccion/Paginas/historico2.aspx
http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/PlanGestControl/PAccion/Paginas/historico2.aspx
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Prioridades en adquisición de equipos y servicios para la seguridad 
aeroportuaria. 1) Servicios de vigilancia aeroportuaria para 120 aeropuertos y 
estaciones,2) Servicio de vigilancia Administrativa,3) Adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento de circuitos cerrados de televisión y grabadoras 
digitales de video,4) Adquisición de equipos y servicios médicos para 14 
aeropuertos,5) Adquisición máquinas de extinción de incendios y 6) Mantenimiento 
equipos de seguridad aeroportuaria y de extinción de incendios.23 
 
 
4.3 ESTUDIO TÉCNICO 
 
El estudio técnico del proyecto se encuentra referenciado en el Plan de Gestión de 
Costos en las tablas 27, 28, 29 y 30, en el cual se referencia los materiales, 
recursos requeridos para la ejecución del proyecto. 

En la siguiente tabla se describe las diferentes incidencias encontradas en el 
análisis del estudio técnico para de implementación de CCTV en el aeropuerto 
Benito Salas de Neiva. 
 
 

TABLA 20. Incidencia del proyecto de implementación de CCTV en el 
aeropuerto Benito Salas de Neiva. 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
¿CÓMO INCIDE ESTE ASPECTO EN EL 

ÉXITO DEL PROYECTO? 

Empleo 

Generación de trabajo en 
la región, ya que se hará 
con el uso de mano de 

obra local. 

De manera positiva, ya que se cuenta 
con los recursos de apoyo en la región 

evitando el traslado de un gran un 
número de personas para realizar las 

labores. 

Ingresos 
Dinamización de la 

economía de sustento. 

Con la ejecución, se espera el 
incremento de vuelos nacionales e 

internacionales, que permiten el 
crecimiento de ingresos en la región de 

forma constante, debido a que el turismo 
es realizado de manera constante. 

                                                 
23

 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Plan de Acción 2012 doc. [on line]. Bogotá. 
[cita 10 Abril 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/PlanGestControl/PAccion/Paginas/historico2.aspx 

http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/PlanGestControl/PAccion/Paginas/historico2.aspx
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TABLA 20. Incidencia del proyecto de implementación de CCTV en el 
aeropuerto Benito Salas de Neiva. 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
¿CÓMO INCIDE ESTE ASPECTO EN EL 

ÉXITO DEL PROYECTO? 

Seguridad 
Control y vigilancia ante 
hechos ilícitos dentro o 

alrededor del aeropuerto. 

Es uno de los indicadores que más 
contribuyen con el proyecto, ya que una 

de las razones de ser, de dicha 
actualización tecnológica es la de 

mejorar la seguridad tanto de visitantes 
como de las instalaciones del aeropuerto. 

Personal continuo 
en sitio 

Constante flujo de 
pasajeros y personal del 
aeropuerto en el sitio a 

desarrollar las actividades. 

Debido a que se debe trabajar con 
constante flujo de viajeros en sitio, se 
puede generar retrasos de tiempo en 

algunas áreas donde se instalaran 
equipos, ya que se depende de solo los 
horarios en que no exista personal en el 

sitio. 

Fuente. Autores. 
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5 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
 
5.1 PROCEDIMIENTO CONTROL DE CAMBIOS. 

 

5.1.1 Objetivo. 

Establecer la gestión que se debe realizar cuando se presente algún cambio 
que pueda afectar significativamente el correcto funcionamiento del proyecto 
del CCTV en el aeropuerto Benito Salas de Neiva. 

5.1.2  Procedimiento 

5.1.2.1 Solicitud de cambio: 

Las únicas solicitudes de cambio que serán tenidas en cuenta serán por parte 
del Concesionario, para ello deberán diligenciar un formato de solicitud de 
cambio (ver anexo E) que lo recibirá el Gerente del proyecto, el cual tendrá 24 
horas para dar respuesta. 

5.1.2.2 Evaluación de solicitud de cambio. 

La evaluación de esa la realiza el Gerente de Proyecto con el líder eOC y el 
líder técnico, los cuales evaluarán el impacto tanto cualitativamente como 
cuantitativamente de, cambio solicitado sobre el proyecto. Las decisiones 
tomadas para la aprobación o rechazo de la misma se registrarán en el acta de 
reunión (ver anexo B). El plazo para dar respuesta es como máximo de 3 días 
una vez recibida la solicitud de cambio. 

5.1.2.3 .Revisión por el patrocinador. 

Si el cambio es aceptado por el Gerente de Proyecto, este deberá entregarlo al 
patrocinador, el cual será en ultimas en decidir si el cambio se realiza o no. El 
patrocinador tiene como 5 días para dar respuesta y deberá diligenciar la 
decisión en el acta de reunión y mediante una notificación al cliente de la 
decisión tomada. 

5.1.2.4 Ejecución del cambio. 

Si el cambio es aceptado por el Patrocinador, el equipo de trabajo del proyecto 
deberá hacer los cambios correspondientes en el plan de proyecto y se dejará 
registrado en la solicitud de cambio. El tiempo de entrega dependerá del 
cambio y se le entregará al Concesionario.  

5.1.2.5 Cierre. 

Una vez realizado el cambio, los interesados mediante su aprobación y firma 
en la solicitud de cambio darán por terminada la misma. 
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En la siguiente tabla se presenta en orden los pasos descritos en el anterior procedimiento, con el cual se manejarán los 
cambios que se puedan llegar a suscitar durante la ejecución del proyecto. A si mismo se encontrara su plan de acción y el 
responsable de dirimir aquellos acontecimientos en caso de presentarse. 

 
 

TABLA 21. Control de cambios. 

# ACTIVIDAD 
¿QUIÉN LO 

HACE? 
REGISTRO 

¿QUIÉN LO 
RECIBE? 

ACCIÓN 

LUGAR 

RESPONSABLE 
TIEMPO DE 

RESPUESTA 
RESPUESTA 

1 
Solicitud de 

cambio 
Concesionario 

Formato de 
solicitud de 

cambio 

Gerente de 
proyecto 

Gerente de 
proyecto 

1 día No Aplica No Aplica 

2 
Evaluación 
solicitud de 

cambio 

Gerente de 
Proyecto 

Líder eOC 
Líder Técnico. 

Acta de 
reunión 

No Aplica 

Gerente de 
Proyecto 

3 días 

Aprobado 

Videoconferencia 

Rechazado 

2.1 Rechazado 
Gerente de 
Proyecto 

Concesionario 
Notificación al 

cliente 
No Aplica 

2.2 Aprobado Patrocinador 
Notificación al 
Patrocinador. 

3 
Revisión por 
Patrocinador 

Patrocinador 
Gerente de 
Proyectos Acta de 

reunión 

No Aplica 
Gerente de 
Proyecto 

5 días 

Aprobado 
Oficina EyS 

Rechazado 

3.1 Rechazado Patrocinador 
Concesionario Notificación al 

cliente 
No Aplica 
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TABLA 21. Control de cambios. 

# ACTIVIDAD 
¿QUIÉN LO 

HACE? 
REGISTRO 

¿QUIÉN LO 
RECIBE? 

ACCIÓN 

LUGAR 

RESPONSABLE 
TIEMPO DE 

RESPUESTA 
RESPUESTA 

3.2 Aprobado 

Concesionario 
Equipo de 

trabajo eys 

Notificación al 
cliente y al 

grupo técnico. 

4 
Ejecución 
del cambio 

Equipo de 
trabajo 

Formato de 
solicitud de 

cambio 
Concesionario 

Gerente de 
proyecto 

Dependiente 
del tipo de 

cambio 

Inicio de la 
ejecución del 

cambio. 
Aeropuerto 

5 Cierre 
Gerente de 
Proyecto 

Acta de 
entregable 

Concesionario 
Gerente de 
Proyecto 

1 día 
Firma de acta 
de entregable 

Aeropuerto 

Fuente. Autores. 
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5.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INCIDENTES 
 

5.2.1 Objetivo. 

Determinar los pasos a seguir en caso de presentarse alguna incidencia que 
pueda impedir el correcto progreso del proyecto y pueda impactarlo tanto positiva 
como negativamente. 

5.2.2 Procedimiento. 

5.2.2.1 Incidente. 

Cuando se dé lugar a un problema que no pueda solucionar el afectado y afecte 
su desempeño o algún proceso del proyecto, éste deberá solicitar ante su jefe 
inmediato el formato de incidentes donde registrará la eventualidad. 

5.2.2.2  Clasificación del incidente. 

De acuerdo a las consecuencias y riesgos que se puedan derivar de la incidencia 
presentada, la persona que recibe hará la correspondiente clasificación en la 
matriz de clasificación de incidencias y comunicará a la persona que ha de evaluar 
o por el contrario dará la solución si es el caso. En cualquiera de los casos se 
informará el manejo de la incidencia a la persona afectada. 

5.2.2.3 Evaluación de incidentes. 

La persona responsable según la clasificación anterior, hará una valoración de la 
incidencia que puede ser cualitativa o cuantitativa respecto al impacto en el 
proyecto: plazo, calidad y presupuesto en uno o varios escenarios. 

En el formato de incidencia registrará la evaluación La persona responsable tiene 
un plazo de 5 días para realizar la evaluación. 

5.2.2.4 Solución de la incidencia. 

Ya evaluado se debe llegar a una solución de la incidencia que se registrará en el 
formato de incidencias, ya sea los acuerdos a que se llegaron si aplica y además 
una revisión posterior para evitar que vuelva a ocurrir. 

5.2.2.5 Cierre. 

Una vez contenida y corregida la incidencia, los interesados mediante su 
aprobación y firma en el formato de incidentes darán por terminada la incidencia. 
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En la siguiente tabla de control de incidentes, se describe la información del procedimiento, con el fin de que sea más 
sencilla y acertada la toma de decisiones y sea posible abordar el siguiente paso: actuar sobre la incidencia. Su 
formato lo encuentran en el anexo H. 
 
 
TABLA 22. Control de incidentes. 

ITEM ACTIVIDAD 
¿QUIÉN LO 
SOLICITA? 

REGISTRO 
¿QUIÉN LO 
RECIBE? 

ACCIÓN 

LUGAR 

RESPONSABLE 
TIEMPO DE 

RESPUESTA 
RESPUEST

A 

1 Incidente 
Persona 
afectada 

GPY-F-11-
Formato de 
incidentes 

Gerente de 
proyecto 

Jerarquía superior 
del que reporta el 

incidente. 
1 día No Aplica 

Oficina de 
Gerencia de 
proyectos 

2 
Clasificación 

del 
incidente. 

Gerente del 
proyecto. 

Matriz de 
clasificación de 

incidentes. 

La persona 
seleccionada 

según la 
clasificación. 

Gerente de 
proyectos 

Inmediato. 
Inicio 

evaluación 
de incidente 

Oficina de eys 

3 
Evaluación 

de 
Incidentes 

No Aplica 
GPY-F-11-
Formato de 
incidentes 

No Aplica 

La persona 
seleccionada 

según la 
clasificación. 

5 días 
máximo. 

Solución de 
incidente. 

Donde se 
presenta el 
incidente. 

4 
Solución de 

Incidente 
Gerente del 
proyecto. 

GPY-F-11-
Formato de 
incidentes 

Gerente de 
proyecto 

La persona 
seleccionada 

según la 
clasificación. 

10 días 
máximo. 

Cierre de 
incidente. 

Donde se 
presenta el 
incidente. 

5 Cierre 
Gerente del 
proyecto. 

GPY-F-11-
Formato de 
incidentes 

Persona 
Afectada. 

Gerente de 
proyectos 

1 día 

Firma de 
cierre de 

formato de 
incidentes. 

Oficina de eys 

Fuente. Autores. 
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5.3 GESTIÓN DE ALCANCE. 

5.3.1 Objetivo. 

Definir cómo se desarrolla el proyecto y cómo es su planteamiento, con el fin 
de garantizar el éxito del mismo. 

5.3.2 Recolectar Requerimientos 

El cliente, en su plan de modernización ha hecho entrega de toda la 
documentación donde se detallan los requerimientos que se deben cumplir 
para cubrir el alcance del proyecto, los cuales están consignados en el punto 
3.4. Requerimientos y en el Anexo A. 

Cualquier información adicional que el cliente exprese por fuera de la 
documentación suministrada no será tenida en cuenta, a menos que afecte de 
forma directa la ejecución del proyecto, se hará conforme al procedimiento de 
control de cambios. 

5.3.3 Definir Alcance 

El alcance del proyecto aplica a la instalación y puesta en marcha del servicio 
del Circuito cerrado de televisión – CCTV en el Aeropuerto Benito Salas de 
Neiva, conforme a las norma Internacional NEMA (Nacional Electrical 
Manufactures Assocciation24) y a la norma de Televisión NTSC25, las cuales se 
nombran previamente en este documento. 

5.3.4 Estructura de desglose de trabajo 

 
 

TABLA 23. Estructura de desglose de trabajo. 

# ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

PROYECTO CCTV PARA AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA 

PLANEACION 

Fase 1 - Formalización del proyecto 
03 Marzo a 28 
Marzo 2014 

1 Carta de Adjudicación por parte del cliente. 
Concesionario 

Aeropuerto 
  

2 
Constitución Póliza de Buen manejo y 
correcta inversión del Anticipo. 

eys - Concesionario 
Aeropuerto 

  

3 Póliza de cumplimiento del contrato. 

eys - Concesionario 
Aeropuerto   

                                                 
24

 NEMA. Electrical Standards & Products Guide 2014 [on line]. USA. [cita 25 marzo 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.nema.org/Communications/Documents/espg_nxtbook.pdf  
25

 Autoridad Nacional de televisión. Televisión análoga abierta. [on line]. Colombia. [cita 23 
marzo 2013]. Disponible en Internet: http://www.antv.gov.co/FAQ/Abierta.html 

http://www.antv.gov.co/FAQ/Abierta.html
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TABLA 23. Estructura de desglose de trabajo. 

4 
Póliza de Calidad y correcto 
Funcionamiento de los Bienes y Equipos 
Suministrados. 

eys - Concesionario 
Aeropuerto 

  

5 Generación Orden de Compra. 
Concesionario 

Aeropuerto 
  

6 Legalización del Contrato. 

eys - Concesionario 
Aeropuerto   

7 Reunión de Kickoff. 

eys - Concesionario 
Aeropuerto   

Fase 2 – Análisis de implementación  
29 Marzo a 29 

Abril 2014 

8 
Gestión de permisos y asignación de 
acompañamientos. 

Concesionario 
Aeropuerto. 

  

9 
Site Survey y entrega de diseños para 
instalación de 20 cámaras. 

eys   

10 Montar Orden de Compra de cámaras. eys   

11 Compra de materiales. eys   

EJECUCIÓN 

Fase 3. Implementación de diez (10) cámaras 
29 Abril a 11 
Junio 2014 

12 Instalación de Tuberías. 
eys - Concesionario 

Aeropuerto. 
  

13 Montaje de Cableado. eys   

14 

Instalación de cámaras domo 360° en: (2) 
Hall del edificio terminal; (2) Salas de 
embarque de pasajeros; (1) Sala llegada de 
pasajeros; (1) Patio de maletas; (1) Zona de 
parqueo de taxis y vehículos; (1) Control 
Policía Antinarcóticos; (1) Control Policía 
Nacional área internacional; (1) Control 
DIAN área internacional. 

eys   

15 Configuración Cámaras. eys   

16 Pruebas de funcionamiento. 
eys - Concesionario 

Aeropuerto. 
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TABLA 23. Estructura de desglose de trabajo. 

Fase 4. Implementación diez (10) cámaras 
11 Junio a 25 

Julio 2014 

17 Instalación de Tuberías. 
eys - Concesionario 

Aeropuerto. 
  

18 Montaje de Cableado. eys   

19 

Instalación de cámaras Domo 360° en: (3) 
áreas públicas y zonas de comida; (2) 
Accesos vehicular en áreas restringidas; (2) 
Torre de control; (1) Plataforma puentes de 
embarque; (2) Puesto de inspección de 
pasajeros. 

eys   

20 Configuración Cámaras. eys   

21 Pruebas de funcionamiento. 
eys - Concesionario 

Aeropuerto. 
  

Fase 5. Implementación NVR y Sala de Video. 
25 Julio a 30 
Septiembre 

2014 

22 
Instalación de Tuberías para oficina de 
video. 

eys - Concesionario 

Aeropuerto 
  

23 Montaje de Cableado. eys   

24 Instalación de escritorios. eys   

25 Envío equipos para instalación. eys   

26 Instalación de TV’s en red para video. 
eys - Concesionario 

Aeropuerto. 
  

27 Pre configuración NVR. eys   

28 Instalación NVR. eys   

29 Instalación y Configuración Equipos. 
eys - Concesionario 

Aeropuerto 
  

30 
Certificación de todos los puntos de 
cableado. 

eys   

31 Pruebas de funcionamiento. 
eys - Concesionario 

Aeropuerto. 
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TABLA 23. Estructura de desglose de trabajo. 

Fase 6. Proceso de soporte 
30 Septiembre 
a 14 Noviembre 

2014 

32 Entrega Documentación. 
eys - Concesionario 

Aeropuerto. 
  

33 
Capacitación en Configuración, Operación y 
Resolución de Problemas. 

eys - Concesionario 

Aeropuerto.   

34 
Pruebas a posibles fallas del sistema, 
apoyando personal capacitado. 

eys - Concesionario 

Aeropuerto.   

35 Firma Acta de Aceptación. 
eys - Concesionario 

Aeropuerto.   

36 Finalización de proyecto. eys   

Fuente. Autores. 
 
 

5.4 GESTIÓN DE TIEMPO. 

5.4.1 Objetivo. 

Fijar la línea base del tiempo para el desarrollo del proyecto, con lo cual se 
podrá verificar en cualquier punto el avance del mismo y tomar las decisiones 
de acuerdo al cronograma planteado. 

5.4.2 Cronograma del proyecto 

 
 

TABLA 24. Cronograma del proyecto. 

EDT NOMBRE DE TAREA Duración Comienzo Fin 

1 
PROYECTO CCTV PARA AEROPUERTO 
BENITO SALAS DE NEIVA 

195 días 03/03/2014 14/11/2014 

1.1 PLANEACION 43 días 03/03/2014 29/04/2014 

1.1.1 Fase 1 - Formalización del proyecto 21,5 días 03/03/2014 28/03/2014 

1.1.1.1 Inicio del Proyecto 0 días 04/03/2014 04/03/2014 

1.1.1.2 Carta de Adjudicación por parte del cliente 2 días 03/03/2014 04/03/2014 

1.1.1.3 
Constitución Póliza de Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo 

5 días 04/03/2014 11/03/2014 

1.1.1.4 Póliza de cumplimiento del contrato 5 días 04/03/2014 11/03/2014 

1.1.1.5 
Póliza de Calidad y correcto Funcionamiento 
de los Bienes y Equipos Suministrados 

5 días 04/03/2014 11/03/2014 
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TABLA 24. Cronograma del proyecto. 

EDT NOMBRE DE TAREA Duración Comienzo Fin 

1.1.1.6 Generación Orden de Compra 5 días 11/03/2014 17/03/2014 

1.1.1.7 Entrega orden de compra a eys 0 días 17/03/2014 17/03/2014 

1.1.1.8 Legalización del Contrato 1 sem 17/03/2014 25/03/2014 

1.1.1.9 Reunión de Kickoff 1 día 26/03/2014 27/03/2014 

1.1.1.10 Acta de reunión Kickoff 0 días 27/03/2014 27/03/2014 

1.1.2 Fase 2 – Análisis de implementación 23 días 27/03/2014 29/04/2014 

1.1.2.1 
Gestión de permisos y asignación de 
acompañamientos. 

3 días 27/03/2014 01/04/2014 

1.1.2.2 
Site Survey y entrega de diseños para 
instalación de 20 cámaras 

3 sem. 01/04/2014 22/04/2014 

1.1.2.3 Entrega de informe de Site Survey 0 días 22/04/2014 22/04/2014 

1.1.2.4 Montar Orden de Compra de cámaras 3 días 22/04/2014 25/04/2014 

1.1.2.5 Compra de materiales 1 sem 22/04/2014 29/04/2014 

1.2 EJECUCION 152 días 29/04/2014 14/11/2014 

1.2.1 Fase 3. Implementación de diez (10) cámaras 32,5 días 29/04/2014 11/06/2014 

1.2.1.1 Instalación de Tuberías 17 días 29/04/2014 21/05/2014 

1.2.1.2 Montaje de Cableado 7 días 21/05/2014 29/05/2014 

1.2.1.3 

Instalación de cámaras domo 360° en: (2) Hall 
del edificio terminal; (2) Salas de embarque de 
pasajeros; (1) Sala llegada de pasajeros; (1) 
Patio de maletas; (1) Zona de parqueo de  
taxis y vehículos; (1) Control Policía 
Antinarcóticos; (1) Control Policía Nacional 
área internacional; (1) Control DIAN área 
internacional 

3 días 30/05/2014 05/06/2014 

1.2.1.4 Acta de entrega de suministro de cámaras 0 días 05/06/2014 05/06/2014 

1.2.1.5 Configuración Cámaras 1,5 días 05/06/2014 06/06/2014 

1.2.1.6 Pruebas de funcionamiento 3 días 06/06/2014 11/06/2014 

1.2.2 Fase 4. Implementación diez (10) cámaras 34 días 11/06/2014 25/07/2014 

1.2.2.1 Instalación de Tuberías 17 días 11/06/2014 04/07/2014 

1.2.2.2 Montaje de Cableado 8 días 04/07/2014 15/07/2014 



 

 

8
4
 

84 

 

TABLA 24. Cronograma del proyecto. 

EDT NOMBRE DE TAREA Duración Comienzo Fin 

1.2.2.3 

Instalación de cámaras  en: (3)áreas públicas y 
zonas de comida; (2) Accesos vehicular en 
áreas restringidas; (2) Torre de control; (1) 
Plataforma puentes de embarque; (2) Puesto 
de inspección de pasajeros 

4 días 15/07/2014 18/07/2014 

1.2.2.4 Acta de entrega de suministro de cámaras 0 días 18/07/2014 18/07/2014 

1.2.2.5 Configuración Cámaras 2 días 18/07/2014 22/07/2014 

1.2.2.6 Pruebas de funcionamiento 3 días 22/07/2014 25/07/2014 

1.2.3 Fase 5. Implementación NVR y Sala de Video 51 días 25/07/2014 30/09/2014 

1.2.3.1 Instalación de Tuberías para oficina de video 10 días 25/07/2014 08/08/2014 

1.2.3.2 Montaje de Cableado 6 días 08/08/2014 15/08/2014 

1.2.3.3 Instalación de escritorios 1 sem 15/08/2014 22/08/2014 

1.2.3.4 Envío equipos para instalación 3 días 21/08/2014 25/08/2014 

1.2.3.5 Instalación de TVs en red para video 3,5 días 25/08/2014 28/08/2014 

1.2.3.6 Pre configuración NVR 2,5 días 25/08/2014 28/08/2014 

1.2.3.7 Instalación NVR 3 días 29/08/2014 02/09/2014 

1.2.3.8 
Conectorización de cámaras a NVR y equipos 
en sala de video 

0 días 02/09/2014 02/09/2014 

1.2.3.9 Instalación y Configuración Equipos 10 días 02/09/2014 15/09/2014 

1.2.3.10 Certificación de todos los puntos de cableado 1,5 sem. 15/09/2014 24/09/2014 

1.2.3.11 Pruebas de funcionamiento 5 días 24/09/2014 30/09/2014 

1.2.4 Fase 6. Proceso de soporte 34,5 días 30/09/2014 14/11/2014 

1.2.4.1 Entrega Documentación 1,3 sem. 30/09/2014 08/10/2014 

1.2.4.2 
Capacitación en Configuración, Operación y 
Resolución de Problemas 

3,7 sem. 08/10/2014 31/10/2014 

1.2.4.3 Acta de capacitación 0 días 31/10/2014 31/10/2014 

1.2.4.4 
Pruebas a posibles fallas del sistema, 
apoyando personal capacitado 

1,5 sem. 31/10/2014 12/11/2014 

1.2.4.5 Firma Acta de Aceptación 2 días 12/11/2014 14/11/2014 

1.2.4.6 Finalización de proyecto 0 días 14/11/2014 14/11/2014 

Fuente. Autores. 
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5.4.3 Gantt de seguimiento 
 
 
GRÁFICO 16. Diagrama de Gantt. 
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GRÁFICO 16. Diagrama de Gantt. 

 

 

 

Fuente. Autores. 
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5.4.4 Recursos del Proyecto 
 
 

TABLA 25. Recursos del proyecto. 

Nombre del 
recurso 

Tipo 

Etiquet
a de 

materia
l 

Capacidad 
máxima 

Tasa estándar 
Tasa horas 

extra 
Costo/Uso 

Gerente del 
Proyecto eys 

Trabajo   1 $ 550.061,00/día $ 0,00/hora $0,00 

Técnico de 
campo 

Trabajo   5 $ 82.390,00/día 
$ 
5.000,00/hora 

$0,00 

Líder Técnico Trabajo   1 $ 222.500,00/día $ 0,00/hora $0,00 

Patrocinador Trabajo   1 
$ 
1.150.000,00/día 

$ 0,00/hora $0,00 

Gerente 
funcional eys 

Trabajo   1 $ 865.500,00/día $ 0,00/hora $0,00 

Documentador Trabajo   1 $ 84.490,00/día $ 0,00/hora $0,00 

Líder eOC Trabajo   1 $ 256.200,00/día $ 0,00/hora $0,00 

Soporte red 
eléctrica y 
cableado 
estructurado 

Trabajo   1 $ 0,00/hora $ 0,00/hora $24.113,00 

Soporte video; 
acceso e 
identidad 

Trabajo   1 $ 0,00/hora $ 0,00/hora $16.063,00 

Cámara fija 
minidomo 

Material Und   $1.306.360,00   $0,00 

Domo 360° Material Und   $5.405.060,00   $0,00 

NVR Material Und   $35.681.860,00   $0,00 

TV 47" Material Und   $1.999.999,00   $0,00 

Encoders Material Und   $3.094.140,00   $0,00 

Radios 
Fluidmesh 
MITO 

Material Und   $2.584.000,00   $0,00 

Mástil cámara 
bomberos 

Material Und   $585.227,00   $0,00 

Teclado Material Und   $2.841.280,00   $0,00 

Puesto de 
trabajo 
operador 

Material Und   $400.000,00   $0,00 

PC Operador Material Und   $1.699.206,00   $0,00 

Software Material Und   $2.935.900,00   $0,00 

Soporte 
monitor 

Material Und   $200.000,00   $0,00 

Tubería EMT 
3/4" 

Material Und   $9.298,00   $0,00 

Curva EMT 3/4" Material Und   $1.701,00   $0,00 
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TABLA 25. Recursos del proyecto. 

Nombre del 
recurso 

Tipo 

Etiquet
a de 

materia
l 

Capacidad 
máxima 

Tasa estándar 
Tasa horas 

extra 
Costo/Uso 

Unión EMT 3/4" Material Und   $575,00   $0,00 

Cable 
preentorchado 
THHN 3x12 
color rojo 

Material Mts   $3.018,00   $0,00 

Toma Leviton 
Naranja grado 
hospitalario 

Material Und   $11.391,00   $0,00 

Material Vario 
DUCTO T170 

Material 
Paquet
e x 10 

  $915.480,00   $0,00 

Breaker 
Legrand 1x20 
para riel 
Omega 

Material Und   $12.594,00   $0,00 

Multitoma 
horizontal para 
rack 4 salidas 

Material Und   $69.000,00   $0,00 

UPS 700 
Voltiamperios 

Material Und   $94.766,00   $0,00 

Caja Radwell 
5800 Dexon de 
sobreponer 

Material Und   $622,00   $0,00 

Elementos de 
fijación 

Material Und   $1.197.000,00   $0,00 

UTP CAT 6A Material Mts   $376.569,00   $0,00 

Tubería EMT 
3/4" 

Material Und   $774,00   $0,00 

Ponchadora 
CAT 6A 

Material Und   $350.000,00   $0,00 

Caja Radwel 
10x10 4 salidas 
3/4 

Material Und   $25.789,00   $0,00 

Toma RJ45 
(jack + 
faceplate) 

Material Und   $87.536,00   $0,00 

Patch panel 48 
puertos CAT 
6A 

Material Und   $610.400,00   $0,00 

Rack abierto 
19"W X 84"H X 
3"D 

Material Und   $750.560,00   $0,00 

Patch cord CAT 
6A (1.5 mts) 

Material Und   $21.800,00   $0,00 

Grapa 
Ajustable para 
riel 3/4 

Material 
Paquet
e x 100 

  $280.000,00   $0,00 

Jack insert Material 
Paquet
e x 10 

  $5.500,00   $0,00 

Terminal BMT Material Und   $541,00   $0,00 
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TABLA 25. Recursos del proyecto. 

Nombre del 
recurso 

Tipo 

Etiquet
a de 

materia
l 

Capacidad 
máxima 

Tasa estándar 
Tasa horas 

extra 
Costo/Uso 

Rollo cinta 3M Material Und   $6.676,00   $0,00 

Amarre Plástico 
20 cm 

Material 
Paquet
e x 10 

  $3.081,00   $0,00 

Tapa Metálica 
10x10 

Material Und   $26.775,00   $0,00 

Fuente. Autores. 
 
 
5.4.5 Hitos del proyecto 
 
 

TABLA 26. Hitos del proyecto. 

EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 

1 
PROYECTO CCTV PARA AEROPUERTO 
BENITO SALAS DE NEIVA 

195 días lun 03/03/14 vie 14/11/14 

1.1 PLANEACION 43 días lun 03/03/14 mar 29/04/14 

1.1.1 Fase 1 - Formalización del proyecto 21,5 días lun 03/03/14 vie 28/03/14 

1.1.1.1  Inicio del Proyecto 0 días mar 04/03/14 mar 04/03/14 

1.1.1.7 Entrega orden de compra a eys 0 días lun 17/03/14 lun 17/03/14 

1.1.1.10 Acta de reunión Kickoff 0 días jue 27/03/14 jue 27/03/14 

1.1.2 Fase 2 – Análisis de implementación  23 días jue 27/03/14 mar 29/04/14 

1.1.2.3 Entrega de informe de Site Survey 0 días mar 22/04/14 mar 22/04/14 

1.2 EJECUCIÓN 152 días mar 29/04/14 vie 14/11/14 

1.2.1 
Fase 3. Implementación de diez (10) 
cámaras 

32,5 días mar 29/04/14 mié 11/06/14 

1.2.1.4 Acta de entrega de suministro de cámaras 0 días jue 05/06/14 jue 05/06/14 
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TABLA 26. Hitos del proyecto. 

EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 

1.2.2 
Fase 4. Implementación diez (10) 
cámaras 

34 días mié 11/06/14 vie 25/07/14 

1.2.2.4 Acta de entrega de suministro de cámaras 0 días vie 18/07/14 vie 18/07/14 

1.2.3 
Fase 5. Implementación NVR y Sala de 
Video 

51 días vie 25/07/14 mar 30/09/14 

1.2.3.8 
Conectorización de cámaras a NVR y 
equipos en sala de video 

0 días mar 02/09/14 mar 02/09/14 

1.2.4 Fase 6. Proceso de soporte 34,5 días mar 30/09/14 vie 14/11/14 

1.2.4.3 Acta de capacitación 0 días vie 31/10/14 vie 31/10/14 

1.2.4.6 Finalización de proyecto 0 días vie 14/11/14 vie 14/11/14 

Fuente. Autores. 
 
 
5.5 GESTIÓN DE COSTOS. 

 

5.5.1 Objetivo 

Presentar el presupuesto del proyecto de tal forma que se tenga claridad en el 
flujo de caja, con el fin de lograr un mayor control en el gasto y lograr los 
objetivos dentro del marco económico establecido por el patrocinador. 

5.5.2 Estimar los Costos 

A continuación se presentan los costos del proyecto de acuerdo a los 
requerimientos solicitados por el cliente, los cuales permiten calcular el 
presupuesto inicial requerido para la ejecución del mismo. 

5.5.2.1 Pre-inversión. 

 
 
TABLA 27. Pre-inversión proyecto CCTV. 

PRE-INVERSIÓN 

Item CRITERIO UNIDAD V/Unit. CANT. TOTAL 

1 Computador Dell Vostro 270S  UN  $ 1.665.000  2 $3.330.000 
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PRE-INVERSIÓN 

Item CRITERIO UNIDAD V/Unit. CANT. TOTAL 

2 Celulares (plan voz) UN  $ 53.900  2 $107.800 

3 Modem inalámbrico USB UN  $ 20.900  2 $41.800 

4 
EPP (casco, gafas, protector 

auditivo, guantes) 
UN  $ 55.900  5 $279.500 

5 

Dotación (Camiseta-pantalón-
zapatos) de acuerdo a 

especificaciones para trabajo en el 
Aeropuerto 

UN  $ 210.160  5 $1.050.800 

6 Consultor de Negocios  HORA  $ 25.888  25 $647.200 

TOTAL $5.457.088 

Fuente. Autores. 
 
 
GRÁFICO 17. Pre-inversión proyecto CCTV. 

$ 3.479.600 
64%

$ 1.330.300 
24%

$ 647.188 
12%

PREINVERSIÓN
$ 5.457.088

EQUIPOS

DOTACIÓN Y
EPP

PERSONAL

 

Fuente. Autores. 
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5.5.2.2 Inversión Técnica. 

 
 

TABLA 28. Tabla de inversión técnica proyecto CCTV. 

INVERSIÓN TÉCNICA 

Ítem CRITERIO DESCRIPCIÓN UNIDAD V/Unit. CANT. TOTAL 

1 Equipo 
Cámara fija 
minidomo 

Und $    1.306.360 2 $    2.612.720 

2 Equipo Domo 360° Und $     5.405.060 18 $  97.291.080 

3 Equipo NVR Und $   35.681.860 1 $  35.681.860 

4 Equipo TV 47" Und $     1.999.999 3 $    5.999.997 

5 Equipo Encoders Und $     3.094.140 1 $    3.094.140 

6 Equipo 
Radios Fluidmesh 

MITO 
Und $     2.584.000 1 $    2.584.000 

7 Equipo 
Mástil cámara 

bomberos 
Und $        585.227 1 $       585.227 

8 Equipo Teclado Und $     2.841.280 2 $    5.682.560 

9 Equipo 
Puesto de trabajo 

operador 
Und $        400.000 2 $       800.000 

10 Equipo PC Operador Und $     1.699.206 2 $    3.398.412 

11 Sw Software Und $     2.935.900 1 $    2.935.900 

12 
Material 

instalación 
Soporte monitor Und $        200.000 2 $       400.000 

13 
Material 

instalación 
Tubería EMT 3/4" Und $            9.298 30 $       278.940 

14 
Material 

instalación 
Curva EMT 3/4" Und $            1.701 15 $         25.515 

15 
Material 

instalación 
Unión EMT 3/4" Und $               575 34 $         19.550 

16 
Material 

instalación 

Cable 
preentorchado 

THHN 3x12 color 
Mts $            3.018 275 $       829.950 
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TABLA 28. Tabla de inversión técnica proyecto CCTV. 

INVERSIÓN TÉCNICA 

Ítem CRITERIO DESCRIPCIÓN UNIDAD V/Unit. CANT. TOTAL 

rojo 

17 
Material 

instalación 

Toma Leviton 
Naranja grado 

hospitalario 
Und $          11.391 6 $         68.346 

18 
Material 

instalación 

Caja Radwell 
5800, una salida 

3/4 
Und $            2.215 18 $         39.872 

19 
Material 

instalación 

Breaker Legrand 
1x20 para riel 

Omega 
Und $          12.594 5 $         62.970 

20 
Material 

instalación 

Multitoma 
horizontal para 
rack 4 salidas 

Und $          69.000 3 $       207.000 

21 
Material 

instalación 
UPS 700 

Voltiamperios 
Und $          94.766 1 $         94.766 

22 
Material 

instalación 

Caja Radwell 
5800, Dexon de 

sobreponer 
Und $               622 9 $           5.600 

23 
Material 

instalación 
Elementos de 

fijación 
Und $     1.197.000 1 $    1.197.000 

24 
Material 

instalación 
UTP CAT 6A Mts $        376.569 2 $       753.138 

25 
Material 

instalación 
Tubería EMT 3/4" Und $               774 81 $         62.656 

26 
Material 

instalación 
Ponchadora CAT 

6A 
Und $        350.000 1 $       350.000 

27 
Material 

instalación 

Caja Radwel 
10x10 4 salidas 

3/4 
Und $          25.789 9 $       232.100 

28 
Material 

instalación 
Toma RJ45 (jack + 

faceplate) 
Und $          87.536 11 $       962.900 

29 
Material 

instalación 
Patch panel 48 
puertos CAT 6A 

Und $        610.400 1 $       610.400 

30 
Material 

instalación 
Rack abierto 19"W  

X 84"H X 3"D 
Und $        750.560 1 $       750.560 

31 
Material 

instalación 
Patch cord CAT 6A 

(1,5 mts) 
Und $          21.800 26 $       566.800 
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TABLA 28. Tabla de inversión técnica proyecto CCTV. 

INVERSIÓN TÉCNICA 

Ítem CRITERIO DESCRIPCIÓN UNIDAD V/Unit. CANT. TOTAL 

32 
Material 

instalación 
Grapa Ajustable 

para riel 3/4 
Paquete 

x 100 
$        280.000 1 $       280.000 

33 
Material 

instalación 
Jack insert 

Paquete 
x 10 

$            5.500 5 $         27.500 

34 
Material 

instalación 
Terminal BMT Und $               541 60 $         32.460 

35 
Material 

instalación 
Rollo cinta 3M Und $            6.676 3 $         20.028 

36 
Material 

instalación 
Amarre Plástico 20 

cms 
Paquete 

x 10 
$            3.081 5 $         15.405 

37 
Material 

instalación 
Tapa Metálica 

10x10 
Und $          26.775 5 $       133.875 

38 
Material 

instalación 
Material Vario 
DUCTO T170 

Paquete 
x 10 

$        915.480 2 $    1.830.960 

TOTAL $      170.524.187 

Fuente. Autores. 
 
GRÁFICO 18. Inversión técnica proyecto CCTV. 

$ 157.729.996 
(92%)

$ 2.935.900 
(2%)

$ 9.858.291 
(6%)

INVERSIÓN TÉCNICA
$ 170.524.187

EQUIPOS

SOFTWARE

MATERIALES

 

Fuente. Autores. 
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5.5.2.3 Inversión Operativa. 

 
 
TABLA 29. Tabla de inversión operativa proyecto CCTV. 

INVERSIÓN OPERATIVA 

Ítem CRITERIO UNIDAD V/Unit. CANT. TOTAL 

1 
Insumos (papelería, impresiones, 
tinta, etc) 

MES $         20.000 6 $          120.000 

2 
Servicios Públicos (Agua, Luz, 
Telefonía, Internet) 

MES $         50.000 6 $          300.000 

3 Viáticos MES $    5.000.000 6 $     30.000.000 

4 Capacitaciones y cursos UN $    1.019.217 1 $       1.019.217 

5 Recurso humano (Directos) MES $  22.490.424 1 $     22.490.424 

6 Especialista aseguramiento calidad HORA $         20.044 6 $          120.263 

7 
Soporte red eléctrica y cableado 
estructurado 

HORA $         24.113 10 $          241.125 

8 Soporte video, acceso e identidad HORA $         16.063 6 $            96.375 

9 
Ingeniero LAN/WAN e infraestructura 
/ Seguridad 

HORA $         32.070 6 $          192.420 

10 
Recurso humano (Administrativo) 5% 
del costo del proyecto 

UN $621.870.460 5% $     31.093.523 

TOTAL $ 85.673.346  

Fuente. Autores. 
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TABLA 30. Costos Personal de nómina. 

COSTOS PERSONAL eys 

  CARGO SALARIO 
AUX. 

TRANSPO
RTE 

COMPENS
ACIÓN 

CARGA 
PRESTA
CIONAL 

TOTAL 
VALOR 
HORA 

MES Documentador  $    900.000   $   67.800   $ 200.000  1,58  $ 1.689.800   $   10.561  

MES 
Personal 
logística 

 $    900.000   $   67.800   $ 200.000  1,58  $ 1.689.800   $   10.561  

MES Operador eOC  $ 1.210.000     $ 100.000  1,58  $ 2.011.800   $   12.574  

MES 
Gerente de 

proyecto Senior 
 $ 6.962.800     1,58 

 
$11.001.224  

 $   68.758  

MES Líder Técnico  $ 2.500.000     $ 500.000  1,58  $ 4.450.000   $   27.813  

MES 
Técnico de 
instalación 

 $ 1.000.000  $    67.800   1,58  $ 1.647.800   $   10.299  

HOR
A 

Consultor de 
Negocios 

 $ 2.400.000     $ 350.000  1,58  $ 4.142.000   $   25.888  

HOR
A 

Especialista 
aseguramiento 

calidad 
 $ 1.650.000     $ 600.000  1,58  $ 3.207.000   $   20.044  

HOR
A 

Soporte red 
eléctrica y 
cableado 

estructurado 

 $ 2.100.000     $ 540.000  1,58  $ 3.858.000   $   24.113  

HOR
A 

Soporte video, 
acceso e 
identidad 

 $ 1.500.000     $ 200.000  1,58  $ 2.570.000   $   16.063  

HOR
A 

Ingeniero 
LAN/WAN e 

infraestructura / 
Seguridad 

 $ 2.640.000     $ 960.000  1,58  $ 5.131.200   $   32.070  

Fuente. Autores.  
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GRÁFICO 19. Inversión operativa proyecto CCTV. 

$ 31.439.217 
37%

$ 22.490.424 
26%

$ 650.183 
1%

$ 31.093.523 
36%

INVERSIÓN OPERATIVA
$ 85.673.346

COSTOS VARIOS

COSTOS PERSONAL
DIRECTO

COSTOS PERSONAL
ADMINISTRATIVO

COSTOS PERSONAL
MESA DE AYUDA

 
Fuente. Autores. 
 
 
5.5.3 Determinar el presupuesto 

A continuación se presenta el presupuesto, tras la evaluación de cada fase, así 
mismo se hace la estimación en caso de presentarse algún imprevisto el cual 
se ha estimado por un 10% del valor en cada fase. 
 
 
TABLA 31. Relación tipo de inversión respecto a cada fase del proyecto CCTV. 

01-30 marzo de 2014 01-30 abril de 2014
01 mayo al 15 junio 

de 2014

16 junio al 30 julio de 

2014

01 agosto al 30 

octubre de 2014

01-15 noviembre de 

2014

1 mes 1 mes 1.5 mes 1.5 mes 3 mes 0,5 mes

FASE

Fase 1 - 

Formalización del 

proyecto

Fase 2 – Análisis de 

implementación 

Fase 3. 

Implementación de 

tres (3) cámaras

Fase 4 

Implementación 

Cuatro (4) cámaras

Fase 5. 

Implementación 

NVR y otros equipos

Fase 6. Proceso de 

soporte
TOTAL COSTO

PREINVERSIÓN Item 6 Item 1, 2, 3, 4, 5

647.188$                       4.809.900$                       5.457.088$                         

INV. TÉCNICA Todos los Item

170.524.187$                   170.524.187$                     

INV. OPERATIVA Item 1, 2, 10 Item 1, 2, 3, 4, 5, 10 Item 1, 2, 3, 5, 10 Item 1, 2, 3, 5, 10
Item 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10

Item 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10

5.252.324$                    16.020.657$                     14.000.657$                  14.000.657$                  18.199.526$                  18.199.525$                  85.673.346$                       

Subtotal Costo 5.899.512$    $ 191.354.744 $ 14.000.657 $ 14.000.657 $ 18.199.526 $ 18.199.525 261.654.621$   

IMPREVISTOS 10% 19.135.474$    1.400.066$    1.400.066$    1.819.953$    1.819.953$    25.575.511$     

PERIODO

 

Fuente. Autores. 
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GRÁFICO 20. Relación tipo de inversión respecto a cada fase del proyecto 
CCTV. 

$ 5.899.512 
2%

$ 191.354.744 
73%

$ 14.000.657 
6%

$ 14.000.657 
5%

$ 18.199.526 
7%

$ 18.199.525 
7%

TOTAL COSTOS
$ 261.654.621

Fase 1.
 Formalización del proyecto

Fase 2.
Análisis de implementación

Fase 3.
Implementación de tres (10)
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Fase 4.
Implementación Cuatro (10)
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Fase 6.
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Fuente. Autores.  

 
 

GRÁFICO 21. Imprevistos estimados para cada fase del proyecto CCTV. 

$ 19.135.474 
75%

$ 1.400.066 
6%

$ 1.400.066 
5%

$ 1.819.953 
7%

$ 1.819.953 
7%

IMPREVISTOS
$ 25.575.511 

Fase 1.
 Formalización del proyecto

Fase 2.
Análisis de implementación

Fase 3.
Implementación de tres (10)
cámaras

Fase 4.
Implementación Cuatro (10)
cámaras

Fase 5.
Implementación NVR y
otros equipos

 
Fuente. Autores. 
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GRÁFICO 22. Relación general de las inversiones en el proyecto 
CCTV

$ 5.457.088 
2%

$ 170.524.187 
65%

$ 85.673.346 
33%

TOTAL ESTIMADO
$ 261.654.621

TOTAL
PREINVERSION

TOTAL INVERSION
TECNICA

TOTAL INVERSION
OPERATIVA

 
Fuente. Autores. 
 

 

5.5.4 Costo Planeado 

De acuerdo al cronograma y al costo asociado a cada una de las tareas a 
desarrollar, se estimó un costo requerido por periodos de quince (15) días 
durante el tiempo total del proyecto, el cual permite tomar acciones de 
respuesta en caso de presentarse alguna diferencia a lo planteado durante la 
ejecución del mismo. 
 
 
TABLA 32. Costo acumulado. 

PERIODO 
QUINCENAL 

COSTO ACUMULADO 

04/03/2014  $            647.188,00  

19/03/2014  $        2.222.885,20  

03/04/2014  $        5.899.512,00  

18/04/2014  $      18.719.740,50  

03/05/2014  $    197.254.256,00  

18/05/2014  $    201.921.135,44  

02/06/2014  $    206.588.034,22  
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PERIODO 
QUINCENAL 

COSTO ACUMULADO 

17/06/2014  $    211.254.913,00  

02/07/2014  $    215.921.792,44  

17/07/2014  $    220.588.691,22  

01/08/2014  $    225.255.570,00  

16/08/2014  $    228.288.824,33  

31/08/2014  $    231.322.078,67  

15/09/2014  $    234.355.333,00  

30/09/2014  $    237.388.587,33  

15/10/2014  $    240.421.841,67  

30/10/2014  $    243.455.096,00  

14/11/2014  $    261.654.621,00  

  

Fuente. Autores. 
 
 
GRÁFICO 23. Curva S 

 

Fuente. Autores. 
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5.5.5 Utilidades 

De acuerdo a que el proyecto a desarrollar ha sido adjudicado a través de una 
invitación privada y que su tiempo de ejecución es inferior a un año, por lo cual 
la inversión se recupera de manera casi inmediata, no aplican los análisis de 
TIR, VPN u otros, por lo tanto la utilidad del proyecto se calcula incrementando 
en un 15% respecto al presupuesto presentado, que es el margen de ganancia 
que espera obtener la compañía por el desarrollo de un proyecto de este tipo. 
 

UTILIDAD ESPERADA $ 39.248.194 
 

Se pacta que el pago se realizará un 50% al inicio del proyecto y el otro 50% al 
finalizar al recibir la aceptación del cliente en referencia a lo pactado en el 
contrato. 
 
 
5.6 GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

5.6.1 Objetivo. 

Garantizar que los procesos, y actividades que aplican para la realización del 
proyecto de diseño, instalación y puesta en marcha del circuito cerrado de 

televisión en el aeropuerto Benito Salas de Neiva por la empresa eys estén 

conformes a la norma Internacional de calidad ISO 9001:2008. 

5.6.2 Alcance. 

El Plan de Gestión de Calidad ha sido estructurado para cumplir con los 
requisitos de los estándares ISO 9001:2008, y se aplica al diseño, instalación y 
puesta en marcha del circuito cerrado de televisión en el aeropuerto Benito 
Salas de Neiva. El Plan de Gestión desarrollado para el proyecto en mención 
excluye los siguientes numerales de la norma NTC ISO 9001:2008: 

• 7.6 Control de los equipos de Seguimiento y Medición: El servicio prestado 

por eys aplica a la instalación del producto, debido a que no se hacen 

medidas de precisión sino de comprobación. 

5.6.3 Responsable del plan de gestión 

La Gerencia General para el presente proyecto ha designado como principales 
representantes ante el Sistema de Gestión de Calidad a: 

5.6.3.1 Representante de la Dirección. 

La Gerencia general ha designado al Gerente de Proyecto a cargo como 
representante de la dirección ante el sistema de gestión de calidad. 

5.6.3.2 Representante del cliente. 

La Gerencia general ha designado al Gerente Comercial como representante 
del cliente ante el sistema de gestión de calidad. 
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5.6.4 Planificación de la calidad 

5.6.4.1 Misión. 

Integración de productos y servicios de TICs (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones), con estándares de calidad y facilidad de adaptación a las 
necesidades de nuestros clientes, proporcionando soluciones que se adecúen 
a sus exigencias y a los continuos cambios de las condiciones del mercado26. 
 

5.6.4.2 Visión. 

Posicionarnos para el año 2015 como empresa líder en Colombia en el campo 
de la integración de soluciones de TICs (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones), prestando servicios de calidad y alto profesionalismo. 
 

5.6.4.3 Políticas de calidad. 

eys está comprometido con la prestación de servicios de integración de 

telecomunicaciones con estándares de calidad a lo largo de sus procesos, 
logrando la satisfacción de sus clientes, apoyado tanto en la competencia de su 
personal, como en la adecuada gestión de sus proveedores y teniendo 
presente un enfoque hacia el mejoramiento continuo. 
 

5.6.4.4 Objetivos de calidad. 
 

 Mejorar el desempeño de todos los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad de eys. 

 Cumplir con los requisitos pactados con el cliente, asegurando su 
satisfacción. 

 Lograr la fidelización de nuestros clientes a partir de la satisfacción de los 
mismos. 

 Mejorar la competencia del personal para asegurar la calidad en la 
prestación de los servicios. 

 Promover el mejoramiento en el desempeño de los proveedores en 
relaciones de mutuo beneficio con los mismos 

 Valores De Calidad. 

 Compromiso. 

 Innovación. 

 Profesionalismo. 

 Confianza. 

 

 
 

                                                 
26

 eys soluciones empresariales IT S.A., Historia, [on line]. Bogotá, Colombia, 2011 [cita 05 

Junio 2013].Disponible en Internet: http://www.eys.com.co/mision.html 

http://www.eys.com.co/historia.html
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5.6.4.5 Mapa de procesos. 

eys para satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas, ha 

identificado los procesos necesarios para el Plan de Calidad, determinando la 
secuencia e interacción. Estos procesos muestran los de dirección o 
gerenciales, en color naranja, los de ejecución u operación, de color azul, los 
de apoyo o soporte en color verde y los de medición y mejora de color violeta. 
Así se describe en el mapa de procesos: 
 
 
GRÁFICO 24. Caracterización de proceso para el proyecto CCTV. 

 

Fuente. Autores. 
 
 

5.6.4.6 Ambiente de trabajo. 

eys se preocupa por ofrecer un ambiente de trabajo adecuado para el buen 

desempeño de sus empleados y así lograr la conformidad con los requisitos de 
los servicios prestados al cliente.  
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Para lograr el buen ambiente de trabajo, la satisfacción de los empleados es la 
prioridad y cualquier no conformidad de su parte, sugerencia y propuesta para 
el mejoramiento de su trabajo y de la empresa, es tenida en cuenta por la 
Gerencia.  

Todas las condiciones para garantizar la salud ocupacional y seguridad 
industrial están regidas por los lineamientos legales establecidos por la ARL de 
la organización.  

Igualmente, eys Soluciones Empresariales IT S.A., cuenta con un Comité 

Paritario de Salud Ocupacional registrado, un reglamento interno de trabajo, 
reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y un panorama de riesgos 
identificado, lo cual ayuda a que las condiciones laborales sean lo más óptimas 
posible. 

5.6.5 Seguimiento y medición. 

Con el fin de asegurarse de la conformidad del servicio a prestar, eys 

Soluciones Empresariales IT S.A., verifica el cumplimiento de los requisitos del 
cliente con anterioridad. Para este fin se utilizan las GPY-F-09 Acta de 
Reunión, GCO-F-04 Handover (ver anexo C), GPY-F-01 Handover y se realiza 
un GPY-F-03 Kickoff, documentos que ayudan a verificar que todas las 
condiciones que están establecidas se cumplan a cabalidad y no se omita 
ninguna actividad dando lugar a un posible incumplimiento. 

En cuanto al Proceso de Gestión de Servicio, se tienen documentos tales como 
GSE-F-01 Reporte de Servicio, GSE-F-02 Bitácora de Cumplimiento de 
Garantías, GSE-F-03 Registro y Bitácora de ANS, GSE-F-04 Seguimiento 
Consolidado de Servicios, que determinan las actividades que deben ser 
realizadas de forma periódica sobre la infraestructura para mantener la 
prestación del servicio en un nivel óptimo. 

En todos los casos se tienen indicadores que le dan seguimiento al nivel de 
prestación de los servicios. 

5.6.6 Control de los documentos 

Este procedimiento asegura que los documentos sean aprobados previos a su 
distribución y que sean revisados continuamente para asegurar su vigencia. Así 
mismo, valida que los documentos sean legibles, fácilmente identificables y que 
estén disponibles en los puntos de uso. Los cambios a los documentos son 
registrados y comunicados, eliminando las versiones anteriores y previniéndose 
el uso de documentos obsoletos. 

Es responsabilidad del Líder de Calidad mantener un listado actualizado de las 
versiones vigentes de los documentos y que éstos se encuentren disponibles a 
todo el personal que los requiera de modo que se cumpla el Plan de Calidad 
establecido por la compañía. 
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5.6.6.1 Listado maestro de documentos y registros. 

Todos los documentos correspondientes a procedimientos, formatos, etc. Que han sido desarrollados dentro del sistema de 
gestión de la calidad, se encuentran relacionados en el “GCA-O-03 Control de Documentos y Registros V1”, los cuales se 
almacenan en uno de los servidores centrales de la compañía, en la carpeta denominada como “Repositorio Documental” y al 
cual tienen acceso todos los involucrados con el sistema de calidad. 

A continuación se relacionan los documentos que son aplicables para el proyecto correspondiente al diseño e instalación del 
circuito cerrado de televisión que se instalara en el Aeropuerto Benito Salas de Neiva. 
 
 

TABLA 33. Listado maestro de documentación y registro. 

PROCESO 
CÓDIGO 
REGISTR

O 

NOMBRE 
REGISTRO 

RESPONSAB
LE 

TIPO DE 
ALMACENAMIENTO 

ALMACENAMIENTO 

Digital Físico 
Archivo Vivo 

Lugar 

PROCESO DE GESTIÓN 
COMERCIAL 

GCO-F-04 Handover 
Ejecutivos de 

Negocios 
X  Repositorio Documental 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

GCA-F-07 
Sugerencias, 

Quejas y Reclamos 
Líder de 
Calidad 

X X 
Digital: Repositorio Documental 
Físico: Carpeta asignada para tal fin 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

GCA-F-08 
Reporte y Control 

Servicio / Producto 
No Conforme 

Líder Técnico X X 
Digital: Repositorio Documental 
Físico: Carpeta del proyecto en archivo del 
área de proyectos 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

GCA-F-10 
Encuesta de 

Satisfacción al 
Cliente - Proyectos 

Gerente de 
Proyecto 

X  Repositorio Documental 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

GCA-F-12 Acción Correctiva 

 
Líder Técnico X X 

Digital: Repositorio Documental 
Físico: Carpeta del proyecto en archivo del 
área de proyectos 
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TABLA 33. Listado maestro de documentación y registro. 

PROCESO 
CÓDIGO 
REGISTR

O 

NOMBRE 
REGISTRO 

RESPONSAB
LE 

TIPO DE 
ALMACENAMIENTO 

ALMACENAMIENTO 

Digital Físico 
Archivo Vivo 

Lugar 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

GCA-F-13 Acción Preventiva 
 

Líder Técnico 
X X 

Digital: Repositorio Documental 
Físico: Carpeta del proyecto en archivo del 
área de proyectos 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE PROVEEDORES 

GPR-F-01 Orden de Compra 
Gerente de 
Proyecto 

X X 
Digital: Repositorio Documental 
Físico: Carpeta del proyecto en archivo del 
área de proyectos 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

GPY-F-01 
Seguimiento a 

Proyectos 
Gerente de 
Proyecto 

X  Repositorio Documental 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

GPY-F-02 
Plan de Gestión de 

Proyecto 
Gerente de 
Proyecto 

X  Repositorio Documental 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

GPY-F-03 Kickoff 
Gerente de 
Proyecto 

X  Repositorio Documental 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

GPY-F-04 
Aceptación de 

Entregables (ver 
anexo F). 

Gerente de 
Proyecto 

X X 
Digital: Repositorio Documental 
Físico: Carpeta del proyecto en archivo del 
área de proyectos 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

GPY-F-06 
Informe de Avance 

Cliente 
Gerente de 
Proyecto 

X  Repositorio Documental 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

GPY-F-07 Solicitud de Cambio 

 
Gerente de 
Proyecto 

X X 
Digital: Repositorio Documental 
Físico: Carpeta del proyecto en archivo del 
área de proyectos 
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TABLA 33. Listado maestro de documentación y registro. 

PROCESO 
CÓDIGO 
REGISTR

O 

NOMBRE 
REGISTRO 

RESPONSAB
LE 

TIPO DE 
ALMACENAMIENTO 

ALMACENAMIENTO 

Digital Físico 
Archivo Vivo 

Lugar 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

GPY-F-08 
Lecciones 

Aprendidas (ver 
anexo G) 

Gerente de 
Proyecto 

X  Repositorio Documental 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

GPY-F-09 Acta de Reunión 
 

Gerente de 
Proyecto 

X X 
Digital: Repositorio Documental 
Físico: Carpeta del proyecto en archivo del 
área de proyectos 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

GPY-O-01 
Flujograma Proceso 

de Gestión de 
Proyectos 

Gerente de 
Proyecto 

X  Repositorio Documental 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

GPY-O-02 
Caracterización 

Proceso de Gestión 
de Proyectos 

Gerente de 
Proyecto 

X  Repositorio Documental 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE TALENTO HUMANO 

GTH-F-06 Capacitaciones Líder Técnico X X 
Digital: Repositorio Documental 
Físico: Carpeta del proyecto en archivo del 
área de proyectos 

PROCESO DE GESTIÓN 
DE TALENTO HUMANO 

GTH-F-07 

Inspección de 
Equipos y 

Herramientas de 
Trabajo 

Líder Técnico X X 
Digital: Repositorio Documental 
Físico: Carpeta del proyecto en archivo del 
área de proyectos 

PROCESO DE GESTIÓN 
DEL eOC 

eOC-F-01 
Atención de 

Requerimientos 

 
Ingeniero de 
Soporte 

X  Repositorio Documental 
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TABLA 33. Listado maestro de documentación y registro. 

PROCESO 
CÓDIGO 
REGISTR

O 

NOMBRE 
REGISTRO 

RESPONSAB
LE 

TIPO DE 
ALMACENAMIENTO 

ALMACENAMIENTO 

Digital Físico 
Archivo Vivo 

Lugar 

PROCESO DE GESTIÓN 
DEL eOC 

eOC-F-05 
Entrega de Equipos 

al Cliente 
Ingeniero de 

Soporte 
X X 

Digital: Repositorio Documental 
Físico: Puesto Líder del eOC 

PROCESO DE GESTIÓN 
DEL eOC 

eOC-F-06 
Reporte de 

Mantenimiento a 
Infraestructura 

 
Ingeniero de 

Soporte 
X X 

Digital: Repositorio Documental 
Físico: Puesto Líder del eOC 

Fuente. Autores. 
 
 

TABLA 34. Levantamiento de requisitos. 

# ACTIVIDAD 
¿QUIÉN LO 

HACE? 
REGISTRO 

¿QUIÉN LO 
RECIBE? 

ACCIÓN 

LUGAR 
RESPONSABLE 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

ACTIVIDAD 

1 
Recolección 

de información 
Consultoría 

Formato de 
levantamiento 
información 

Preventa 
Gerente de 
Preventa 

3 días 
Análisis de 

implementación 
Oficina cliente 

2 
Analizar la 
información 

recibida 
Preventa 

Formato de 
levantamiento 
información 

No Aplica 
Gerente de 
Preventa 

10 días 
Documentar 

requisitos 
Oficina eys 

3 
Documentar 

requisitos 
Preventa Handover 

 
Gerente de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

5 días 
Validación de 

requisitos 
Oficina eys 
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TABLA 34. Levantamiento de requisitos. 

# ACTIVIDAD 
¿QUIÉN LO 

HACE? 
REGISTRO 

¿QUIÉN LO 
RECIBE? 

ACCIÓN LUGAR 

4 
Validar con el 

cliente 
Gerente de 
Proyectos 

Acta de reunión Concesionario 
Gerente de 
Proyecto 

1 día 
Aprobar / 
Rechazar 

Oficina cliente 

4.1 
Aprobación de 

requisitos 
Gerente de 
Proyectos 

Project Charter 

Concesionario 
Gerente de 

proyecto 

Depende del 
cliente 

Planificación Oficina cliente 

4.2 
Rechazo de 
requisitos 

Gerente de 
Proyectos 

No aplica 1 día Inicio (1) Oficina cliente 

5 
Planificación 
del proyecto 

Gerente de 
Proyectos 

Plan de Gestión 
del proyecto 

 Equipo de 
trabajo EyS 

Gerente de 
proyecto 

Lo planificado 
en el 

cronograma 

Plan de gestión 
del proyecto 

Oficina eys 

6 Cierre 
Gerente de 
Proyecto 

Ejecución 
proyecto 

Concesionario 
 

Gerente de 
proyecto. 

Lo planificado 
en el 

cronograma 

Firma de acta de 
entregable 

Aeropuerto 

Fuente. Autores. 
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5.6.7 Preservación del producto / servicio 

Para garantizar la preservación del producto, especialmente a la preservación de 
aquellos equipos comprados para su entrega al cliente, se controlan las condiciones 
de almacenamiento, transporte, embalaje y manipulación para garantizar que los 
mismos llegan en condiciones óptimas a su destino final en el cliente.  

El almacenamiento se lleva a cabo en las bodegas de eys destinada para tal fin.  

Por su parte, el despacho, transporte y manipulación de los equipos se controla y se 
evidencia en el formato de Control de Entradas y Salidas de equipos (LOG-FOR-06).  

5.6.8 Auditoría 

eys mantiene un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de 
auditorías previas, controlando que se realice al menos una auditoria anual a todos 
los procesos de la empresa. 

Para la realización de auditorías se cuenta con auditores internos calificados que 
evalúan la conformidad del sistema de gestión con las normas, si se han 
implementado y se mantienen de manera eficaz en todos los niveles de la Empresa. 
El procedimiento “GCA-P-03 Auditorías Internas” establece las responsabilidades y 
requisitos para la planificación, la realización de auditorías, los criterios de auditoría, 
el alcance de la misma, su frecuencia y metodología, la preparación de informes de 
los resultados y los registros que se mantienen. Las actividades de seguimiento 
incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la 
verificación. La metodología para la designación y calificación de auditores internos 
está definida dentro del mismo procedimiento. 

5.6.8.1 Control producto no conforme.  

Las disposiciones para el control y manejo del servicio no conforme, se han 
establecido en el procedimiento GCA-P-04 Control de Producto No Conforme (ver 
anexo E), en donde se describen las acciones necesarias para asegurar que el 
servicio y los insumos de infraestructura no conformes sean debidamente 
identificados y tratados para alcanzar la satisfacción del cliente. 

5.6.8.2 Acciones correctivas. 

eys Soluciones Empresariales IT S.A. ha determinado que las causas reales de no 

conformidad que se presenten con la prestación del servicio, que causen impacto en 
la calidad del mismo, o que se presenten de manera recurrente, deberán ser 
trabajados por medio de acción correctiva.  

Se ha establecido para tal fin el procedimiento GCA-P-05 Acciones Correctivas, que 
define toda la metodología para la implementación de las mismas. El registro debe 
realizarse en el formato GCA-F-12 Acción Correctiva. 

El consolidado de las acciones correctivas generadas en todos los procesos del 
sistema de gestión debe realizarse en el formato GCA-F-15 Seguimiento Planes de 
Acción y Acciones de Mejora y es responsabilidad del Coordinador de Calidad. 
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5.6.8.3 Acciones preventivas. 

eys Soluciones Empresariales IT S.A. ha determinado que las causas potenciales de no conformidad que se presenten con 

la prestación del servicio, que puedan afectar la integridad del sistema de gestión de calidad, deberán ser trabajados por 
medio de acción preventiva.  

Se ha establecido para tal fin el procedimiento GCA-P-06 Acciones Preventivas, que define toda la metodología para la 
implementación de las mismas. El registro debe realizarse en el formato GCA-F-13 Acción Preventiva. 

El consolidado de las acciones correctivas generadas en todos los procesos del sistema de gestión debe realizarse en el 
formato GCA-F-15 Seguimiento Planes de Acción y Acciones de Mejora y es responsabilidad del Coordinador de Calidad. 

5.6.9 Métricas por fases. 

 
 

TABLA 35. Matriz de alcance y objetivo. 

ITEM 
PROCESOS, 

ACTIVIDADES 
O DISEÑOS  

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

(Proced., registros, 
manuales, etc). 

REQUISITOS 
(legales 

contractuales, 
reglamentarios, 
necesarios no 

explícitos) 

RECURSOS  
RESPON
SABLE 

CRITERIOS 
DE 

ACEPTACIÓN 

RESPON
SABLE 

VARIABLE
S DE 

INSPECCI
ÓN 

TOLERA
NCIA 

MÉTODO 
DE 

CONTROL 

FRECUEN
CIA 

REGISTR
OS 

1 

Fase 1 - 
Formalización 
del proyecto 

 

Adjudicación 

Gerente 
General eys 

Gerente 
General C.A. 

Gerente 
General  

Entrega de 
documento 
firmado por 

gerente ABSN 

Gerente 
General 

eys 

N/A N/A N/A Una vez 
Carta 

adjudicació
n 

Adjudicación pdf 

Póliza servicio 
Gerente 

General eys 

Gerente 
General  

Soporte de 
Aprobación del 

cliente  

Gerente 
General 

eys 

N/A N/A N/A Una vez 
Póliza de 
servicio 

Póliza CCTV. pdf 

Contrato 
firmado por las 

partes 

Gerente 

General eys 

Gerente 
General 
ABSN 

Ejecutivo de 

negocios eys 

Ejecutivo 
de 

negocios 

eys 

Contrato 
firmado por las 

partes 

Gerente 
General 

eys 

    
Documento 

soporte 
Una vez 

Contrato 
firmado por 
las partes 

  



 

 

1
1
2
 

112 

 

TABLA 35. Matriz de alcance y objetivo. 

ITEM 
PROCESOS, 

ACTIVIDADES 
O DISEÑOS  

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

(Proced., registros, 
manuales, etc). 

REQUISITOS 
(legales 

contractuales, 
reglamentarios, 
necesarios no 

explícitos) 

RECURSOS  
RESPON
SABLE 

CRITERIOS 
DE 

ACEPTACIÓN 

RESPON
SABLE 

VARIABLE
S DE 

INSPECCI
ÓN 

TOLERA
NCIA 

MÉTODO 
DE 

CONTROL 

FRECUEN
CIA 

REGISTR
OS 

Handover 

Ejecutivos de 

Negocios eys  

Gerente de 

Proyecto eys 

ejecutivo 
de 

negocios 

eys 

Firma de acta 
de aceptación  

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

N/A N/A 
Documento 

soporte 
Una vez 

Acta de 
Reunión 

aprobando 
presentació

n 

GPY-F-03 Kickoff 
V1 

GPY-F-09 Acta de 
Reunión V1 

Kickoff 

Gerente de 

Proyecto eys 

Gerente de 
Proyecto 

ABSN 
Personal 
técnico y 

otros 
involucrados 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

Firma de acta 
de aceptación  

 
 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

N/A N/A 
Documento 

soporte 
Una vez 

Acta de 
Reunión 

GPY-F-09 Acta de 
Reunión V1 

2 
Fase 2 – 

Análisis de 
implementación  

Documento 
Estudio de 

campo 

Líder técnico 

eys 

Personal 

técnico eys 

Gerente de 

proyecto eys 

Gerente de 
proyecto 
ABSN 

Líder 
técnico 

Firma de parte 
del cliente del 

diseño 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

  N/A 
Documento 

soporte 

Las 
necesarias 
hasta que 
se tenga 
firma de 

aprobación 
del cliente 

Site Survey 
formado 

por el 
cliente 

GPY-F-04 
Aceptación de 
Entregables V1 

Apéndice C del 
contrato 

Líder técnico 

eys 

Personal 

técnico eys 

Personal 
Técnico 

Cumplimiento 
de las 

restricciones 
aprobadas en 
Apéndice C 

Líder 
técnico 

Matriz 
elaborada 

de acuerdo 
a Apéndice 

C 

0 Check List Semanal Check list  
Registro Check List 
creado de acuerdo a 

Apéndice C 
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TABLA 35. Matriz de alcance y objetivo. 

ITEM 
PROCESOS, 

ACTIVIDADES 
O DISEÑOS  

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

(Proced., registros, 
manuales, etc). 

REQUISITOS 
(legales 

contractuales, 
reglamentarios, 
necesarios no 

explícitos) 

RECURSOS  
RESPON
SABLE 

CRITERIOS 
DE 

ACEPTACIÓN 

RESPON
SABLE 

VARIABLE
S DE 

INSPECCI
ÓN 

TOLERA
NCIA 

MÉTODO 
DE 

CONTROL 

FRECUEN
CIA 

REGISTR
OS 

3 

Fase 3. 
Implementación 

de diez (10) 
cámaras 

Norma RETIE 
para la 

instalación 
eléctrica 

Líder técnico 

eys 

Personal 

técnico eys 

Líder 
técnico 

Cumplimiento 
de la norma 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

  N/A N/A Una vez 
Imágenes 

fotográficas 

Norma RETIE para 
la instalación 

eléctrica 

Norma TIA 586 
para cableado 

Líder técnico 

eys 

Personal 

técnico eys 

Líder 
técnico 

Cumplimiento 
de la norma 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

  N/A N/A Una vez 
Imágenes 

fotográficas 
Norma TIA 586 para 

cableado 

Marquillado de 
cables y 

equipos, según 
estándar 

definido para el 
proyecto 

Líder técnico 

eys 

Personal 

técnico eys 

Líder 
técnico 

 
Cumplimiento 
según criterio 

definido 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

  N/A 
Imágenes 

fotográficas 
Una vez 

Imágenes 
fotográficas 

Procedimiento 
establecido para 

este proyecto sobre 
la elaboración de 

marquillas 

Curso de 
alturas 

Personal 

técnico eys 

gerente 
de 

proyecto 

eys 

Documento que 
soporte 

certificación 

 
Director 
talento 

humano 

N/A N/A 
Documento 

soporte 
Anual 

Documento 
soporte 

Resolución 1903 de 
2013 

Fase 3. 
Implementación 

de diez (10) 
cámaras 

Certificación 
CONTE 

Personal 

técnico eys 

gerente 
de 

proyecto 

eys 

Documento que 
soporte 

certificación 

Director 
talento 

humano 
N/A N/A 

Documento 
soporte 

Una vez 
Documento 

soporte 

-Ley 19 de 1990 
-Decreto 

reglamentario 991 
de 1991 

-Decreto 277 de 
1993 

-Ley 1264 de 2008 
-RETIE 

-RETILAP 
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TABLA 35. Matriz de alcance y objetivo. 

ITEM 
PROCESOS, 

ACTIVIDADES 
O DISEÑOS  

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

(Proced., registros, 
manuales, etc). 

REQUISITOS 
(legales 

contractuales, 
reglamentarios, 
necesarios no 

explícitos) 

RECURSOS  
RESPON
SABLE 

CRITERIOS 
DE 

ACEPTACIÓN 

RESPON
SABLE 

VARIABLE
S DE 

INSPECCI
ÓN 

TOLERA
NCIA 

MÉTODO 
DE 

CONTROL 

FRECUEN
CIA 

REGISTR
OS 

4 

Fase 4 
Implementación 

Diez (10) 
cámaras 

Norma RETIE 
para la 

instalación 
eléctrica 

Líder técnico 

eys 

Personal 

técnico eys 

Líder 
técnico 

Cumplimiento 
de la norma 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

  N/A N/A Una vez 
Imágenes 

fotográficas 

Norma RETIE para 
la instalación 

eléctrica 

Norma TIA 586 
para cableado 

Líder técnico 

eys 

Personal 

técnico eys 

Líder 
técnico 

Cumplimiento 
de la norma 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

  N/A N/A Una vez 
Imágenes 

fotográficas 
Norma TIA 586 para 

cableado 

Marquillado de 
cables y 

equipos, según 
estándar 

definido para el 
proyecto 

Líder técnico 

eys 

Personal 

técnico eys 

Líder 
técnico 

 
Cumplimiento 
según criterio 

definido 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

  N/A 
Imágenes 

fotográficas 
Una vez 

Imágenes 
fotográficas 

Procedimiento 
establecido para 

este proyecto sobre 
la elaboración de 

marquillas 

Certificación 
CONTE 

Personal 

técnico eys 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

Documento que 
soporte 

certificación 

Director 
talento 

humano 
N/A N/A 

Documento 
soporte 

Una vez 
Documento 

soporte 

-Ley 19 de 1990 
-Decreto 

reglamentario 991 
de 1991 

-Decreto 277 de 
1993 

-Ley 1264 de 2008 
-RETIE 

-RETILAP 

Curso de 
alturas 

Personal 

técnico eys 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

Documento que 
soporte 

certificación 

 
Director 
talento 

humano 

N/A N/A 
Documento 

soporte 
Anual 

Documento 
soporte 

Resolución 1903 de 
2013 
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TABLA 35. Matriz de alcance y objetivo. 

ITEM 
PROCESOS, 

ACTIVIDADES 
O DISEÑOS  

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

(Proced., registros, 
manuales, etc). 

REQUISITOS 
(legales 

contractuales, 
reglamentarios, 
necesarios no 

explícitos) 

RECURSOS  
RESPON
SABLE 

CRITERIOS 
DE 

ACEPTACIÓN 

RESPON
SABLE 

VARIABLE
S DE 

INSPECCI
ÓN 

TOLERA
NCIA 

MÉTODO 
DE 

CONTROL 

FRECUEN
CIA 

REGISTR
OS 

5 

Fase 5. 
Implementación 

NVR y otros 
equipos 

Norma RETIE 
para la 

instalación 
eléctrica 

Líder técnico 

eys 

Personal 

técnico eys 

Líder 
técnico 

Cumplimiento 
de la norma 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

  N/A N/A Una vez 
Imágenes 

fotográficas 

Norma RETIE para 
la instalación 

eléctrica 

Norma TIA 586 
para cableado 

Líder técnico 

eys 

Personal 

técnico eys 

Líder 
técnico 

Cumplimiento 
de la norma 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

  N/A N/A Una vez 
Imágenes 

fotográficas 
Norma TIA 586 para 

cableado 

Marquillado de 
cables y 

equipos, según 
estándar 

definido para el 
proyecto 

Líder técnico 

eys 

Personal 

técnico eys 

Líder 
técnico 

 
Cumplimiento 
según criterio 

definido 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

  N/A 
Imágenes 

fotográficas 
Una vez 

Imágenes 
fotográficas 

Procedimiento 
establecido para 

este proyecto sobre 
la elaboración de 

marquillas 

6 
Fase 6. Proceso 

de soporte 
Revisión del 

plan de pruebas 

Gerente de 

Proyecto eys 

Gerente de 
Proyecto 

ABSN 
Líder técnico 

Personal 
técnico  

Líder 
técnico 

Cumplimiento 
de pruebas 

avaladas por el 
cliente 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

N/A N/A Check List Una vez 

Documento 
soporte 

aprobado 
por el 
cliente 

GPY-F-04 
Aceptación de 
Entregables V1 

7 Cierre 

Acta de recibido 
por parte del 

cliente 

Líder Técnico 
Gerente de 
proyectos 

eys 

Líder 
técnico 

Documentación 
firmada por el 

cliente 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

N/A N/A N/A Una vez 

Documento 
soporte 

aprobado 
por el 
cliente 

GPY-F-04 
Aceptación de 
Entregables V1 

Firma de acta 
de recibido total 
de la solución 

ofrecida.  

Gerente de 
proyectos 

eys 

Gerente de 
proyectos 

ABSN 

Gerente 
de 

proyecto 

eys 

Documentación 
firmada por el 

cliente 

 
Gerente 

de 
proyecto 

eys 

N/A N/A N/A Una vez 

Documento 
firmado 

referente a 
reunión de 
cierre de 
proyecto 

GPY-F-09 Acta de 
Reunión V1 

Fuente. Autores. 
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5.7 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 

5.7.1 Objetivo 

Optimizar la planificación de los recursos humanos en el proyecto CCTV en el 
aeropuerto Benito salas de Neiva, contemplando el análisis de perfiles y la 
descripción de puestos de trabajo, la definición de competencias con el objeto de 
mejorar el rendimiento del trabajo y de los trabajadores, brindando bienestar. 

5.7.2 Desarrollo del plan de recursos humanos 

En el organigrama del proyecto se ve la interrelación entre los diferentes cargos y 

áreas de la empresa eys, mostrando la forma en que se encuentra organizada y 

dirigida. Así mismo, en las descripciones del cargo y en los procedimientos 
documentados están definidas las responsabilidades y autoridades del personal, 
habilidades, formación, experiencia. 

5.7.2.1 Organigrama.  
 
 
GRÁFICO 25. Organigrama del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Autores. 
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5.7.2.2 Roles y responsabilidades. 
 
 

TABLA 36. Roles y responsabilidad. 

PROCESO CARGO 
NIVEL 

EDUCATIVO 
EXPERIENCIA 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

RESPONSABILIDAD  FUNCIONES 

G
E

R
E

N
C

IA
L

 

GERENTE 
DEL 

PROYECT
O 

Ingeniero de 
sistemas o 
electrónico con 
experiencia en 
Gerencia de 
Proyectos, 
deseable 
especialización 
en Gerencia de 
Proyectos o 
certificación PMI 

Haber sido 
gerente de 
proyecto de al 
menos dos 
proyectos del 
sector de 
telecomunicacione
s. . 

• Capacidad de 

dirección, liderazgo 
y toma de 
decisiones. 
• Aptitudes para el 
trabajo en equipo y 
la motivación del 
personal. 
• Habilidad en la 
comunicación y en la 
resolución de 
problemas. 
• Manejo de 
diferentes líneas de 
tiempo y prioridades. 
• Actitud de 
compromiso con su 
trabajo. 

• Procurar todos los medios físicos, 
humanos y financieros para garantizar el 
desarrollo del contrato cumpliendo con los 
parámetros y cláusulas establecidas 
• Informar sobre la importancia de 
satisfacer los requisitos del cliente, los 
legales y reglamentarios en los servicios 
prestados. 
• Implementar criterios de aceptación para 
el desarrollo del proyecto y tomar 
acciones que propendan por el óptimo 
desarrollo del mismo. 
• Velar por el cumplimiento y 
mantenimiento del Plan de Calidad, 
establecidos para el Proyecto. 
• Resolver inconvenientes que afecten el 
desarrollo del contrato 

• Adoptar los planes, políticas, 
metas y estrategias relacionadas 
con los Sistemas de Distribución y 
Comercialización 
• Dirigir, organizar y controlar el 
desarrollo de la normatividad y 
documentación de orden técnico y 
administrativo y la divulgación 
requerida para el funcionamiento 
de los procesos a desarrollar. 
• Asegurar la optimización de los 
recursos asignados al proyecto, 
velar por el cuidado y 
disponibilidad de los mismos. 
• Elaborar los indicadores de 
productividad, puntualidad y 
calidad de la operación. 
• Atender los requerimientos del 
Cliente, relacionados a las 
actividades del proyecto. 

LIDER DE 
CALIDAD 

Profesional en 
ciencias de la 
ingeniería y/o 
administrativas. 
Auditor de 
calidad en la 
norma ISO-
9001:2008 
certificado. 

Dos años en la 
implementación de 
sistemas de 
calidad, gestión de 
procesos y control 
de calidad. 

• Capacidad de 
dirección, liderazgo 
y toma de 
decisiones. 
• Aptitudes para el 
trabajo en equipo y 
la motivación del 
personal. 
• Habilidad en la 
comunicación y en la 
resolución de 
problemas. 

• Asegurar el cumplimiento del el Plan de 
Calidad durante la ejecución del proyecto. 
• Tomar decisiones de carácter técnico, 
relacionadas con la normatividad vigente, 
aplicable a las actividades desarrolladas 

por eys. 

• Cumplir y exigir el cumplimiento 
de las normas y procedimientos 
técnicos. 
• Elaborar los manuales de 
procedimientos relacionados con 
el cumplimiento de normas de 
calidad. 
• Capacitar al personal en el 
Sistema de gestión Integrado y 
hacer el seguimiento adecuado. 
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TABLA 36. Roles y responsabilidad. 

PROCESO CARGO 
NIVEL 

EDUCATIVO 
EXPERIENCIA 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

RESPONSABILIDAD  FUNCIONES 

G
E

R
E

N
C

IA
L

 

LIDER 
eOC 

Graduado 
universitario en 
Ingeniería 
Electrónica, 
Ingeniería 
Eléctrica, 
Ingeniería de 
Sistemas, 
Ingeniería de 
Telecomunicacio
nes o Ingeniería 
Telemática. Con 
especialización 
en ingenierías. 

Tres (3) años 
como gerente de 
servicio o líder 
técnico en el área 
de 
telecomunicacione
s o sistemas de 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liderazgo 
Excelencia 

Innovación/Creativid
ad 

Compromiso  
Confianza 

Responsabilidad 
Trabajo en equipo 

 
 
 
• Coordinar recursos técnicos y humanos 
asignados al eOC. 
• Elaborar y presentar informes de gestión 
eOC. 
• Propender por el cumplimiento de 
niveles de servicio. 
• Coordinar la asignación de recursos 
humanos como apoyo a otras áreas. 
• Generar y actualizar información de 
disponibilidad y ubicación de personal. 
• Definir y/o actualizar procedimientos del 
eOC, alineándose a la filosofía del 
producto y las estrategias corporativas. 
• Garantizar la atención oportuna y 
eficiente de las solicitudes de clientes o 
usuarios internos. 
• Definir e implementar estrategias en 
beneficio de la mejora continua y 
optimización de las labores del equipo de 
trabajo. 
• Velar por el cumplimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

 • Velar que se cumplan los 
procedimientos de su área a cargo 
 
• Presentación de informes. 
 
• El soporte técnico a nivel interno 
y externo. 
 
• Asignar recursos de acuerdo a su 
rol 
 
• Velar por el cumplimiento del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Dirigir a todo el grupo del centro 
de operaciones. 
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TABLA 36. Roles y responsabilidad. 

PROCESO CARGO 
NIVEL 

EDUCATIVO 
EXPERIENCIA 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

RESPONSABILIDAD  FUNCIONES 

S
O

P
O

R
T

E
 

DOCUME
NTADOR 

 Bachiller  No Aplica 

• Compromiso. 
Organizado 
• Trabajo en equipo. 
• Conocimiento en 
normas de trabajos 
escritos. 
• Excelente 
ortografía. 
• Herramientas 
ofimática 

• Digitar correctamente la información de 
las ordenes de trabajo programadas y los 
resultados de las mismas. 
• Control y verificación de documentos 
físicos de soporte. 

• Digitar los resultados de las 
ordenes de trabajo ejecutadas en 
terreno con toda la información 
correspondiente. 
• Conformar los archivos de 
resultados y enviarlos. 
• Llevar el control de formatos pre-
impresos y materiales seriados. 

MESA DE 
AYUDA 

Ingeniero o 
Tecnólogo de 
Sistemas, 
Electrónico, 
Telecomunicacio
nes o carreras 
afines. 

Un (1) año en 
soporte a PCs y 
equipo de 
cómputo. 

 
 
 
 
 
Excelencia 
Innovación/Creativid
ad 
Compromiso 
Confianza 
Responsabilidad 
Trabajo en equipo 

• Recibir llamadas, correos y creación de 
tickets internos y externos. 
• Brindar la atención inicial de casos, 
realizar el diagnóstico preliminar y 
desarrollar la solución si es el caso. 
• Filtrar y escalar los incidentes. 
• Verificar la vigencia del soporte, los 
tiempos de garantía de dispositivos o 
alcance de servicios ofertados para cada 
cliente en relación a las solicitudes 
reportadas. 
• Filtrar la información relevante para la 
solicitud y obtención de detalle técnico 
para escalamiento. 

• Apoyar en la verificación del 
cumplimiento de niveles de 
servicio y tiempos de respuesta. 
• Obtener, compilar y reportar las 
estadísticas de incidentes e 
insumos para informe de gestión. 
• Verificar la documentación de 
tickets. 
• Evaluar la satisfacción del cliente 
atendido y conformidad de la 
solución de los requerimientos 
asignados a través de la mesa de 
ayuda. 
• Cerrar las solicitudes. 
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TABLA 36. Roles y responsabilidad. 

PROCESO CARGO 
NIVEL 

EDUCATIVO 
EXPERIENCIA 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

RESPONSABILIDAD  FUNCIONES 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

  

LIDER 
TÉCNICO 

Técnico, 
tecnólogo o 
profesional 
universitario en 
ingeniería 
electrónica, 
ingeniería 
eléctrica, 
ingeniería de 
sistemas, 
ingeniería 
telemática o 
ingeniería de 
telecomunicacio
nes. 

Haber trabajado 
mínimo seis 
meses en el área 
técnica en el 
sector de las 
telecomunicacione
s.   

Innovación/Creativid
ad 
Compromiso 
Confianza 
Responsabilidad 
Trabajo en equipo 

• Organización y supervisión diaria de los 
trabajos ejecutados por el personal 
técnico. 
• Reportar con la mayor brevedad al jefe 
inmediato y/o al Coordinador de Salud 
Ocupacional cualquier condición insegura 
que observe referente a incidente, no 
conformidad o daño a propiedad, que se 
presente durante la ejecución de trabajos 
• Realizar los informes respectivos sobre 
las actividades realizadas en su zona de 
trabajo. 

• Coordinar con el jefe inmediato 
las prioridades para la realización 
de las órdenes de trabajo y la 
disponibilidad de las personas bajo 
su cargo, para establecer las 
fechas de entrega o finalización de 
trabajos. 
• Controlar la existencia de 
materiales y equipos necesarios 
en la realización de los trabajos y 
diligenciar las solicitudes de 
suministro respectivas 
• Asignar los trabajos al personal 
de técnicos de redes e instalación, 
mediante el sistema de órdenes de 
trabajo o de composición de 
acuerdo con la programación 
establecida por el jefe inmediato, 
superior o por el contratante. 
• Asesorar al personal a su cargo 
sobre el trabajo a realizar por cada 
uno de ellos. 
• Controlar el uso y destinación 
correcta de los materiales, 
herramientas y equipos de los 
operarios para la realización de los 
trabajos. 
• Cumplir y exigir el cumplimiento 
de las normas y procedimientos de 
seguridad en procesos de 
distribución. 
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TABLA 36. Roles y responsabilidad. 

PROCESO CARGO 
NIVEL 

EDUCATIVO 
EXPERIENCIA 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

RESPONSABILIDAD  FUNCIONES 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

TÉCNICO  

Técnico, 
tecnólogo o 
profesional 
universitario en 
ingeniería 
electrónica, 
ingeniería 
eléctrica, 
ingeniería de 
sistemas, 
ingeniería 
telemática o 
ingeniería de 
telecomunicacio
nes. 

Haber trabajado 
mínimo seis 
meses en el área 
técnica en el 
sector de las 
telecomunicacione
s.   

Innovación/Creativid
ad 
Compromiso 
Confianza 
Responsabilidad 
Trabajo en equipo 

 
• Ejecución de orden de trabajo de 
acuerdo a las Indicaciones de La empresa 
contratante y a la programación 
establecida, para maniobras o descargos. 
• Actuar de acuerdo con los 
procedimientos y normas del SGC 
relacionados con sus actividades. 
• Identificar y reportar de manera oportuna 
anormalidad en los procesos o servicios a 
su cargo. 
• No debe convertirse en un riesgo para sí 
mismo o para los demás. Nadie puede ser 
obligado a violar las normas de seguridad. 
• Informar todo incidente que se presente 
en el desarrollo de su trabajo con o sin 
lesión a personas, con o sin daño a los 
equipos de eys o bienes de terceros. 
• Hacer uso adecuado de la herramienta y 
equipos asignados para la ejecución de 
sus labores y reportando oportunamente 
las perdidas, daños o deterioro de las 
mismas. 

• Cumplir el procedimiento 
establecido para la ejecución de 
los trabajos. 
• Demarcar la zona de trabajo 
colocando la señalización 
correspondiente dando 
cumplimiento a las normas de 
seguridad establecidas. 
• Ejecutar las órdenes de trabajo 
asignadas en los tiempos 
establecidos. 
• Coordinar el trabajo en terreno 
para que la persona que instale las 
redes y cámaras cuente con todos 
los elementos necesarios para la 
realización del trabajo. 
• Atender a los usuarios recibiendo 
los reclamos y anotando en la 
planilla correspondiente para 
solucionar los problemas 
presentados en el suministro de 
energía. 

Fuente. Autores. 
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5.7.3 Adquisición del equipo del proyecto. 

En la siguiente tabla se relaciona la asignación del personal con respecto a la actividad por realizar en el proyecto teniendo en 
cuenta tiempos (inicio y fin) así como la persona que está responsable del recurso, con el fin de facilitar el manejo del mismo 
y las necesidades que requieran o se presenten.  
 
 

TABLA 37. Plan para la dirección de personal. 

ITEM 
PROCESOS, 

ACTIVIDADES 
O DISEÑOS  

RECURSO 

DONDE PROVIENE EL 
PERSONAL 

ACTIVIDAD REALIZADA 
JEFE 

INMEDIATO 

UBICACIÓN 
DONDE 

EJECUTARÁ 
LA LABOR 

NECESIDAD DES Y 
RECONOCIMIENTOS 

INTERNO 

EXTERNO 
(Organización) 

1 
Fase 1 - 

Formalización 
del proyecto 

Gerente General 

eys 

Gerente General 
C.A.  

X  X Adjudicación   
Instalaciones 
Aerocivil 

  

Gerente de 

proyecto eys 
X   

Pólizas aplicables al 
contrato. 

Gerente 
General 

eys 

Instalaciones 

eys 

Gerente de 

proyecto eys 

Gerente Proyecto 
C.A. 

X  X 
Contrato firmado por las 

partes 
  

Instalaciones 
Aerocivil 

Gerente de 

proyecto eys 

Personal Técnico 
Líder Técnico 
Personal C.A. 

Gerente de 
Proyecto C.A. 

X 

 
 
 
 

X  Kick off 

Gerente 
General 

eys 

Instalaciones 

eys 
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TABLA 37. Plan para la dirección de personal. 

ITEM 
PROCESOS, 

ACTIVIDADES 
O DISEÑOS  

RECURSO 
DONDE PROVIENE EL 

PERSONAL 
ACTIVIDAD REALIZADA 

JEFE 
INMEDIATO 

UBICACIÓN 
DONDE 

EJECUTARÁ 
LA LABOR 

NECESIDAD DES Y 
RECONOCIMIENTOS 

2 
Fase 2 – 

Análisis de 
implementación  

Líder HSEQ C.A.    X 
Gestión de Permisos y 

Asignación de 
Acompañamiento 

Gerente de 
Proyecto 

C.A. 

Aeropuerto 
de Neiva 

Hojas de vida 
personal. Pago 
parafiscales al día 

Personal Técnico 
Documentador 

X   
Site Survey y entrega de 

diseños para instalación de 
20 cámaras 

Líder 
Técnico 

Aeropuerto 
de Neiva 

Capacitación en 
Normas de seguridad 

Líder técnico X   
Compra Materiales y 

equipos 

Gerente de 
proyecto 

eys 

Instalaciones 

eys 
  

3 

Fase 3. 
Implementación 

de tres (10) 
cámaras 

Personal Técnico X   Instalación de Tuberías 

Líder 

técnico eys 

Líder de 
Calidad. 

Aeropuerto 
de Neiva 

Tener diseño 
terminado. 
Contar con equipo de 
alturas 

Personal Técnico X   Montaje de Cableado 

Líder 

técnico eys 

Líder de 
Calidad. 

Aeropuerto 
de Neiva 

Personal Técnico X   Instalación de cámaras 

Líder 

técnico eys 

Líder de 
Calidad. 

Aeropuerto 
de Neiva 

Personal Técnico X   Configuración Cámaras 
Líder 

técnico eys 

Aeropuerto 
de Neiva 

  

Personal Técnico 
Personal C.A. 

X 

  

Pruebas de funcionamiento 
Líder 

técnico eys 

Aeropuerto 
de Neiva 

Reconocimiento por 
entrega de actividad 
con un tiempo inferior 
del 20% del estimado 
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TABLA 37. Plan para la dirección de personal. 

ITEM 
PROCESOS, 

ACTIVIDADES 
O DISEÑOS  

RECURSO 
DONDE PROVIENE EL 

PERSONAL 
ACTIVIDAD REALIZADA 

JEFE 
INMEDIATO 

UBICACIÓN 
DONDE 

EJECUTARÁ 
LA LABOR 

NECESIDAD DES Y 
RECONOCIMIENTOS 

4 

Fase 4. 
Implementación 

de tres (10) 
cámaras 

Personal Técnico X   Instalación de Tuberías 

Líder 

técnico eys 

Líder de 
Calidad. 

Aeropuerto 
de Neiva 

Tener diseño 
terminado. 
Contar con equipo de 
alturas 

Personal Técnico X   Montaje de Cableado 

Líder 

técnico eys 

Líder de 
Calidad. 

Aeropuerto 
de Neiva 

Personal Técnico X   Instalación de cámaras 

Líder 

técnico eys 

Líder de 
Calidad. 

Aeropuerto 
de Neiva 

Personal Técnico X   Configuración Cámaras 
Líder 

técnico eys 

Aeropuerto 
de Neiva 

  

Personal Técnico 
Personal C.A. 

X X  Pruebas de funcionamiento 
Líder 

técnico eys 

Aeropuerto 
de Neiva 

Reconocimiento por 
entrega de actividad 
con un tiempo inferior 
del 20% del estimado 

5 

Fase 5. 
Implementación 
NVR y sala de 

video 

Personal Técnico X   
Instalación de tuberías Y 
cableado para oficina de 
video 

Líder 

técnico eys 

Líder de 
Calidad. 

Aeropuerto 
de Neiva 

Tener diseño 
terminado. 
Contar con equipo de 
alturas 

Personal Técnico X   Instalación de escritorios 
Líder 

técnico eys 

Aeropuerto 
de Neiva 

  

Personal Técnico X   
Instalación de TVs en red 
para video 

Líder 

técnico eys 

Líder de 
Calidad. 

Aeropuerto 
de Neiva 
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TABLA 37. Plan para la dirección de personal. 

ITEM 
PROCESOS, 

ACTIVIDADES 
O DISEÑOS  

RECURSO 
DONDE PROVIENE EL 

PERSONAL 
ACTIVIDAD REALIZADA 

JEFE 
INMEDIATO 

UBICACIÓN 
DONDE 

EJECUTARÁ 
LA LABOR 

NECESIDAD DES Y 
RECONOCIMIENTOS 

Líder técnico eys X   Pre configuración NVR 

Gerente de 
Proyecto 

eys 

Instalaciones 

eys 
  

Fase 5. 
Implementación 
NVR y sala de 

video 

Líder técnico eys 

Personal Técnico 
X   Instalación NVR 

Gerente de 
Proyecto 

eys 

Aeropuerto 
de Neiva 

  

Personal Técnico X   
Instalación y Configuración 
Equipos 

Líder 

técnico eys 

Líder de 
Calidad. 

Aeropuerto 
de Neiva 

  

Personal Técnico X   
Certificación de todos los 
puntos de cableado 

Líder 

técnico eys 

Líder de 
Calidad. 

Aeropuerto 
de Neiva 

  

Personal Técnico 
Personal C.A. 

X X  Pruebas de funcionamiento 
Líder 

técnico eys 

Aeropuerto 
de Neiva 

Reconocimiento por 
entrega de actividad 
con un tiempo inferior 
del 20% del estimado 

6 
Fase 6. Proceso 

de soporte 

Líder técnico X   Entrega Documentación 

Gerente de 
proyecto 

eys 

Instalaciones 

eys 
  

Líder técnico 
Personal Técnico 

Personal C.A. 
X 

X  

Capacitación en 
Configuración, Operación y 
Resolución de Problemas 

Gerente de 
proyecto 

eys 

Gerente de 
proyecto 

C.A. 

Aeropuerto 
de Neiva 
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TABLA 37. Plan para la dirección de personal. 

ITEM 
PROCESOS, 

ACTIVIDADES 
O DISEÑOS  

RECURSO 
DONDE PROVIENE EL 

PERSONAL 
ACTIVIDAD REALIZADA 

JEFE 
INMEDIATO 

UBICACIÓN 
DONDE 

EJECUTARÁ 
LA LABOR 

NECESIDAD DES Y 
RECONOCIMIENTOS 

Líder eOC 
Mesa de Ayuda 

X   
Pruebas a posibles fallas del 
sistema, apoyando personal 
capacitado 

Gerente de 
proyecto 

eys 

Instalaciones 

eys 

Aeropuerto 
de Neiva 

  

Gerente de 

proyecto eys 

Gerente Proyecto 
C.A. 

X X  

Firma Acta de Aceptación y 
finalización del proyecto Gerente 

General 

eys 

Instalaciones 
Aerocivil 

  

Fuente. Autores. 
 
 

5.7.4 Dirigir el equipo del proyecto. 

Formato guía para registrar el desempeño del equipo de trabajo. 
  
 

TABLA 38. Formato de desempeño. 

CUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN 
BAJO  

70% - 80% 
MEDIO  

81% - 90% 
ALTO 

91% - 100% 

1 Cumple con los objetivos propuestos.       

2 Entrega información sobre las actividades previas del proyecto.       

3 
Difunde por medio de informes los resultados técnicos. 

      

4 
 
Supervisa que los productos instalados contribuyen con el mejoramiento continuo de este. 
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APORTE DE LA VISIÓN       

1 Genera ideas de mejoramiento continuo.        

2 Se capacita en nuevas tecnologías.       

3 Respalda el desarrollo de funciones de sus colaboradores.       

4 Respalda técnicamente el desarrollo de los proyectos.       

INCIDENTES CRÍTICOS       

1 Resuelve problemas técnicos con los recursos asignados.       

2 Revisa y avala las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.       

3 Cumple con los presupuestos asignados para los proyectos.       

4 Cumple con los tiempos asignados para los proyectos.       

CONTRATO DE LA EMPRESA CON EL TRABAJADOR       

1 Cumple con el horario establecido por la entidad.       

2 Asiste y participa en las convocatorias y capacitaciones asignadas.       

3 Cumple con las reuniones para debatir temas técnicos de los proyectos.       

4 Coordina el buen funcionamiento de las actividades.       

Fuente. Autores. 
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5.7.4.1 Capacitación: 

Dependiendo el tiempo de ejecución del proyecto se realiza por lo menos una 
medición de competencias y se diseñan los programas de entrenamiento que 
aseguren que el equipo de trabajo estén motivados, tengan los conocimientos y 
habilidades necesarios para desempeñar las actividades bajo su 
responsabilidad. A través, de comunicados internos se asegura que las 
personas conozcan los impactos de sus actividades sobre el servicio que 

presta a eys y de cómo contribuyen al logro de los objetivos del Sistema de 

Gestión Integrado. El área de Talento Humano se mantiene los registros 
apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia del personal 

vinculado a eys. 
 

5.7.4.2 Reconocimientos 

Se hará reconocimiento en su hoja de vida y / o económicas al personal por 
logros o metas alcanzadas. Entre estas tenemos: 

 Entrega de actividad con un tiempo inferior del 20% del estimado. 

 Cumplimiento en horarios de trabajo establecidos. 

 Excelente trabajo en equipo. 

5.7.4.3 Criterio de liberación del personal del proyecto. 
El método a seguir para la liberación de los recursos al concluir las actividades 
asignadas durante el proyecto se pueden ver en la siguiente tabla. 
 
 

TABLA 39. Criterio de liberación del personal del proyecto. 

ROL 
CRITERIO DE 
LIBERACIÓN 

¿CÓMO? DESTINO 

Patrocinador 
Al término del 

proyecto 
  

Gerente funcional 
Al término del 

proyecto 
 

Labores diarias 
programadas 

Gerente de proyecto 
Al término del 

proyecto 
Cierre de proyecto Otros proyectos 

Líder Técnico 
Al término del 

proyecto 
Comunicación por parte 
del gerente del proyecto 

Otros proyectos 

Grupo Técnico de 
campo 

Al finalizar la 
fase 5. 

Comunicación por parte 
del gerente del proyecto y 

líder técnico 
Otros proyectos 

Documentador 
Al término del 

proyecto 
Comunicación por parte 
del gerente del proyecto 

Otros proyectos o 
labores diaria 
programadas 

Líder eOC 
Al término del 

proyecto 
Comunicación por parte 
del gerente del proyecto 

Otros proyectos o 
labores diaria 
programadas 
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TABLA 39. Criterio de liberación del personal del proyecto. 

ROL 
CRITERIO DE 
LIBERACIÓN 

¿CÓMO? DESTINO 

Ingeniero Soporte 
red eléctrica y 

cableado 
estructurado 

Al finalizar la 
fase 5. 

Comunicación por parte 
del Líder eOC 

Otros proyectos o 
labores diaria 
programadas 

Ingeniero Soporte 
video; acceso e 

identidad 

Al término del 
proyecto 

Comunicación por parte 
del Líder eOC 

Otros proyectos o 
labores diaria 
programadas 

Fuente. Autores. 
 
 
5.8 GESTIÓN COMUNICACIONES. 

5.8.1 Objetivo 

Definir los métodos del manejo de la información durante el desarrollo de todas 
las fases del proyecto. Se definen los parámetros para una efectiva 
comunicación entre los involucrados y se determina la forma como se dará la 
misma. 
 

5.8.2 Organigrama del proyecto 
 

Ver gráfico 24 – Organigrama del Proyecto 
 

 

5.8.3 Medios de comunicaciones. 
 

5.8.3.1 Reuniones (Presencia física). 

En este espacio se informa, capacita, toman decisiones y se hará todo el 
monitoreo y control del proyecto en cuestión. Se respaldará con un documento 
físico firmado por los asistentes o un correo electrónico con copia a todos los 
participantes, de no tener alguno de estos soportes, ninguna decisión tomada 
será válida en caso que alguna de las partes diga lo contrario. 

5.8.3.2 Tecnológicos. 

Debido a que las actividades se realizan en una ubicación diferente a la sede 
de la compañía y que no todos los interesados se encuentran en esta misma 
ubicación, se utilizarán medios tecnológicos como correos electrónicos, 
Videoconferencias o Teleconferencias, permitiendo rapidez, interactividad, 
multidifusión en las comunicaciones entre los participantes del proyecto.  
Cualquiera de estas se dejara soportada bajo un correo electrónico el cual se 
copiara a todos los participantes, ya que en caso de no tener alguno de dichos 
soportes, ninguna decisión tomada será válida en caso que alguna de las 
partes diga lo contrario. 
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5.8.4 Matriz de comunicaciones 

 
 

TABLA 40. Comunicaciones. 

TIPO DE 
COMUNICACIÓN 

DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE RECURSOS 

Inicio del 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 
Concesionario 

Una vez inicie 
el proyecto 

Gerente de 

Proyecto eys 

• Físico 
• Medio magnético 
(Presentación 
Power Point) 

Reunión Kickoff 
Todos los 
interesados 

Una vez se 
firme contrato 

Gerente de 

Proyecto eys 

Reunión en 
instalaciones del 
cliente / 
Presentación 
Power Point 

Informes de 
avance 

Gerente de 
Proyecto 
Concesionario 
- Gerente de 

Proyecto eys  

Semanal Líder Técnico eys Correo electrónico 

Actas de entrega 
Gerente de 
Proyecto 
Concesionario 

Una vez 
finalizada cada 
fase 

Gerente de 

Proyecto eys  

Documento Acta de 
aceptación 

Reuniones de 
seguimiento 

Gerente de 
Proyecto 
Concesionario 

Quincenal 
Gerente de 

Proyecto eys  

Reunión en 
instalaciones del 
cliente / 
Videoconferencias 

Órdenes de 
compra 

Ejecutivo de 

Negocios eys 
Demanda 

Comercial 
Concesionario 

Correo electrónico / 
Reunión en 
instalaciones del 
cliente 

Fuente. Autores. 
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5.9 GESTIÓN DE RIESGOS. 
 

5.9.1 Objetivo 

Determinas los probables riesgos que se pueden presentar durante la 
realización del CCTV en el aeropuerto Benito Salas de Neiva y establecer las 
diferentes estrategias para mitigar los mismos.  

5.9.2 Metodología 

La definición de los riesgos que puedan presentarse en el proyecto, se 
establecerán reuniones antes y durante el mismo, donde se determinaran y 
evaluaran todos los  probables riesgos que puedan afectar su desarrollo. 

Para esto se contara con el apoyo de los interesados que apliquen en cada una 
de las fases del proyecto, entre los que están: 

 Patrocinador del proyecto. 

 Grupo técnico (Gerente de proyecto, mesa de ayuda, líder técnico). 

 Representante a cargo del proyecto por parte del concesionario. 

 Personal de seguridad del concesionario. 

 Personal de ingeniería que administrará la plataforma de parte del 
concesionario. 

Para el planteamiento y evaluación, se han categorizarán los riesgos de la 
siguiente manera: 
 

 Riesgos técnicos. 

 Riesgos Externos. 

 Riesgos de la Gerencia de Proyecto. 

 Riesgos de la organización (Concesionario y empresa ejecutora del 
proyecto). 

De acuerdo a los resultados del plan de gestión se determinara un presupuesto 
acorde a las posibles desviaciones que se puedan presentar en el desarrollo 
del proyecto en caso de materializarse alguno de los riesgos descritos. 

5.9.3 Cuantificación del riesgo 

A continuación se define y se establece el porcentaje de cada uno de los 

riesgos de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia, así como el del impacto 

que pueda tener. 
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5.9.3.1 Probabilidad. 
 
 
TABLA 41. Definición de probabilidad. 

TÍTULO PORCENTAJE DESCRIPCIÓN 

Muy Baja 1% 

Es muy poco probable que ocurra, sin embargo, debe ser 
monitoreado durante todo el desarrollo del proyecto, para 
evitar en caso de presentarse pueda volverse recurrente. 

Baja 3% 
Poco probable que ocurra, basado en la experiencia en el 
desarrollo de este tipo de proyectos. 

Moderada 5% Existe la probabilidad de que se materialice o no el riesgo. 

Alta 8% 
Es probable que ocurra, basado en las circunstancias del 
proyecto 

Muy alta 10% 
Es muy probable que ocurra, basado en la experiencia en el 
desarrollo de este tipo de proyectos. 

Fuente. Autores. 

 
 
5.9.4 Impacto. 
 

 

TABLA 42. Definición de Impacto. 

TÍTULO PORCENTAJE DESCRIPCIÓN 

Muy bajo 2% 
Impacto insignificante sobre el proyecto. No es posible 
medirlo, es mínimo. 

Bajo 10% 

Impacto menor sobre el proyecto, es decir, entre 2% y 
10% desviación en el alcance, fecha final del cronograma 
o presupuesto del proyecto. 

Moderado 20% 

Impacto medible sobre el proyecto, es decir, entre 10% y 
20% de desviación en el alcance, fecha final del 
cronograma o presupuesto del proyecto. 

Alto 30% 

Impacto significativo sobre el proyecto, es decir, entre 
20% y 30% de desviación del alcance, fecha final del 
cronograma o presupuesto del proyecto. 
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TABLA 42. Definición de Impacto. 

TÍTULO PORCENTAJE DESCRIPCIÓN 

Muy alto 50% 

Impacto mayor sobre el proyecto, es decir, mayor al 30% 
de desviación en el alcance, fecha final del cronograma o 
presupuesto del proyecto. 

Fuente. Autores. 
 
 
5.9.5 Severidad. 
 
 
TABLA 43. Matriz de severidad. 

MATRIZ DE SEVERIDAD 

IMPACTO Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

PROBABILIDAD 2% 10% 20% 30% 50% 

Muy Alta 10% 20 100 200 300 500 

Alta 8% 16 80 160 240 400 

Moderada 5% 10 50 100 150 250 

Baja 3% 6 30 60 90 150 

Muy Baja 1% 2 10 20 30 50 

Fuente. Autores. 
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5.9.6 RBS. 
 
 
GRÁFICO 26. RBS. 
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Personal 
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físicas
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 PROYECTO CCTV 

AEROPUERTO DE NEIVA 

 
Fuente. Autores. 
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5.9.7 Registro de riesgos 

En la siguiente tabla se encuentra organizada de mayor a menor de acuerdo al impacto del riesgo referido sobre el 
presupuesto del proyecto. De acuerdo a la evaluación del impacto del riesgo solo se les realizó análisis cualitativo y 
cuantitativo aquellos que tienen una severidad por encima de 90 y los demás se dejan referenciados para el caso de que se 
conviertan en riesgos se tenga registrados (resaltados en verde).  
 

TABLA 44. Registro de Riesgos. 

AME
NAZ

A 

OP
OR
TU
NID
AD 

RIESGO CAUSA EFECTO 
CATEGOR

IA 

PRO
BABI
LIDA
D (P) 

IMPACT
O (I) 

P X I 

IMPACTO 
EN 

COSTOS 
($) 

EMV 

PLAN 
CONTINGENCIA                                 

(PLAN DE 
RESPUESTA DE 

RIESGOS) 

DISPARAD
OR 

RESPON
SABLE 

DEL 
RIESGO 

  O1 

Personal 
capacitado 
acorde a 

las 
actividades 

Personal con 
idoneidad y 

experiencia en 
este tipo de 

instalaciones 

Aseguramiento de 
calidad, disminución 

en los tiempos de 
ejecución, en un 3% 

Personal 
capacitado 

5 50 250 $4.166.667 $20.833.333 

Hacer 
capacitaciones 

en línea del 
personal que está 
en sitio. capacitar 
periódicamente a 
todo el personal 

técnico 

Evaluación 
de perfil y 

conocimien
tos 

Líder 
técnico 

  O2 

Terminació
n 

anticipada 
del 

proyecto 

Uso efectivo de 
las herramientas 

durante el 
proyecto 

Reconocimiento del 
equipo de trabajo y 
de la imagen de la 

compañía, dando a la 
posibilidad de más 

negocios de este tipo. 
El tiempo se mejora 

en un 10% 

Terminació
n 

anticipada 
3 30 90 $7.500.000 $22.500.000 

Bonificaciones 
por metas 
cumplidas 

SPI = 0,85 
Gerente 

del 
Proyecto 

  O3 
Variación 
en la tasa 
de cambio 

Reducción en la 
moneda de 

cambio 

Ahorro en el 
presupuesto por tasa 

de cambio, 
generando una 
utilidad del 3% 

  3 30 90 $3.000.000 $9.000.000 Aceptar 
Valor USD 

1800 

Gerente 
del 

Proyecto 
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TABLA 44. Registro de Riesgos. 

AME
NAZ

A 

OP
OR
TU
NID
AD 

RIESGO CAUSA EFECTO 
CATEGOR

IA 

PRO
BABI
LIDA
D (P) 

IMPACT
O (I) 

P X I 

IMPACTO 
EN 

COSTOS 
($) 

EMV 

PLAN 
CONTINGENCIA                                 

(PLAN DE 
RESPUESTA DE 

RIESGOS) 

DISPARAD
OR 

RESPON
SABLE 

DEL 
RIESGO 

A1   
Cambios 
durante el 
proyecto 

Cambio o salida 
de personal 

Afectación tiempo-
costo-calidad de un 

30% 

Cambios 
durante el 
proyecto 

que 
afectan el 
alcance 

5 30 150 
-

$1.800.000 
-$9.000.000 

Contar con 
personal de 

respaldo 
temporal en la 

oficina 
capacitado en el 
proyecto y en las 

actividades a 
realizar 

Renuncia 
de mas de 

una 
persona 

durante la 
ejecución 

del 
proyecto 

Gerente 
del 

Proyecto 

A2   
Accidente o 
incapacida
d laboral 

Desconocimiento 
de las normas de 

seguridad 

Pérdida de recurso 
humano, activación 

de póliza contra 
accidentes generando 
un sobrecosto de lo 
que no es cubierto 

por la póliza 

Accidentes 
o 

incapacida
des 

3 50 150 
-

$5.000.000 
-$15.000.000 

Contar con 
personal de 

respaldo 
temporal y contar 
con el margen de 
reserva faltante 

para suplir la 
póliza 

De acuerdo 
a No 

conformida
des 

halladas en 
seguridad 
industrial 

Líder de 
calidad 

A3   

Daño del 
equipo por 

corto 
circuito 

Sobrecarga 
eléctrica 

Daño probable de un 
10% del total de las 
cámara, que genera 

una demora en el 
tiempo del 15% 

Instalación 3 30 90 
-

$3.215.250 
-$9.645.750 

Contar con 
respaldo del 

fabricante que 
tenga un stock 
mínimo para 

cubrir 
eventualidades 
de esta índole. 

reserva de dinero 
para importación 
por valor del 30% 
de cada cámara 

Cambios 
anormales 
en el flujo 
de energía 
eléctrica 

Líder 
técnico 
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TABLA 44. Registro de Riesgos. 

AME
NAZ

A 

OP
OR
TU
NID
AD 

RIESGO CAUSA EFECTO 
CATEGOR

IA 

PRO
BABI
LIDA
D (P) 

IMPACT
O (I) 

P X I 

IMPACTO 
EN 

COSTOS 
($) 

EMV 

PLAN 
CONTINGENCIA                                 

(PLAN DE 
RESPUESTA DE 

RIESGOS) 

DISPARAD
OR 

RESPON
SABLE 

DEL 
RIESGO 

A4   

Desatenció
n en 

actividades 
fuera de la 
ruta critica 

Omisión de 
actividades que 

no se consideren 
importantes 

Afectación en la 
terminación del 

proyecto, que puede 
ser severo o no 

dependiendo de la 
severidad del proceso 

que afecte, en un 
20% 

Reducción 
de costos 

3 30 90 
-

$2.200.000 
-$6.600.000 

Crashing al 
proyecto 

SPI =0,95 
Gerente 

del 
Proyecto 

A5   

Entrega de 
equipos 

tardía por 
parte del 

proveedor 

Demoras en 
fabricación 

Retraso en el inicio 
de la instalación, 

afectando un 10% 

Demoras 
en entrega 
de equipos 

3 20 60   0       

A6   

Entrega de 
materiales 
tardía por 
parte del 

proveedor 

El proveedor no 
cuente con el 

stock suficiente 
de materiales 

solicitados 

Retraso en el inicio 
de la instalación, 

afectando un 10% 

Demoras 
en 

materiales 
3 20 60   0       

A7   

Incapacida
d financiera 
por alguna 

de las 
partes 

Que el cliente se 
declare en 
bancarrota 

Cancelación del 
proyecto 

Incapacida
d 

financiera 
1 50 50   0       

A8   

No se 
realicen los 
procedimie

ntos 
establecido

s en el 
proceso de 

gestión 
documental 

Omisión de los 
procedimientos 

establecidos para 
el manejo 

documental 

Afectación de la 
calidad en el 
desarrollo del 

proyecto, generando 
un incremento en 
costos del 20% 

Gestión 
documenta

l 
1 20 20   0       
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TABLA 44. Registro de Riesgos. 

AME
NAZ

A 

OP
OR
TU
NID
AD 

RIESGO CAUSA EFECTO 
CATEGOR

IA 

PRO
BABI
LIDA
D (P) 

IMPACT
O (I) 

P X I 

IMPACTO 
EN 

COSTOS 
($) 

EMV 

PLAN 
CONTINGENCIA                                 

(PLAN DE 
RESPUESTA DE 

RIESGOS) 

DISPARAD
OR 

RESPON
SABLE 

DEL 
RIESGO 

A9   

Atrasos en 
la ejecución 

del 
proyecto 

Dependencia de 
terminación de 
obra civil por un 

tercero 

Retraso en el inicio 
del proyecto, 

generando ajustar 
cronograma y un 

costo del 5% 

 Adecuacio
nes físicas 

 1 20 20   0       

A10   

Uso 
indebido de 
elementos 

de 
seguridad 
industrial 

Omisión y/o 
desconocimiento 
de los elementos 

de protección 
personal 

Costo adicional por 
capacitación en el 

uso de EPP, por un 
1% 

Seguridad 
industrial 

1 20 20   0       

A11   

Manejo 
indebido de 
comunicaci

ones 
internas 

(incidentes) 

Los jefe 
inmediato no 

posean la 
capacidad del 

manejo de 
incidentes 

Disminución de la 
calidad del proyecto 
afectando la imagen 

de la compañía en un 
2% 

Comunicac
ión con el 
personal 

(incidentes
) 

1 20 20   0       

A12   

Falla de 
funcionami
ento de los 

equipos 

Daño por mala 
manipulación 

Incumplimiento del 
alcance, reflejado en 

un 15% del 
presupuesto 

Equipos 1 10 10   0       

A13   

Disminució
n del 

rendimiento 
del RRHH 

Actividad a 
ejecutar fuera de 

la ciudad de 
origen del 
personal 

Incumplimiento de los 
tiempos estimados de 

la labor, en un 3% 

Bajo 
rendimient

o 
(ubicación 
geográfica) 

1 2 2   0       

                    $12.087.583 Ganancia al proyecto si se 
materializan las oportunidades 

  

Fuente. Autores. 
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TABLA 45. Evaluación Probabilidad-Impacto de acuerdo a oportunidades 
detectadas. 

MATRIZ DE SEVERIDAD 

IMPACTO Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

PROBABILIDAD 2% 10% 20% 30% 50% 

Muy Alta 10%      

Alta 8%      

Moderada 5%     O1 

Baja 3%    O2; O3  

Muy Baja 1%      

Fuente. Autores. 
 
 
TABLA 46. Evaluación Probabilidad-Impacto de acuerdo a amenazas detectadas. 

MATRIZ DE SEVERIDAD 

IMPACTO Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

PROBABILIDAD 2% 10% 20% 30% 50% 

Muy Alta 10%      

Alta 8%      

Moderada 5%      

Baja 3%   A5; A6 A3; A4 A2 

Muy Baja 1% A13 A12; 
A8; A9; 

A10; A11 
 A7 

Fuente. Autores. 
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5.9.8 Análisis de riesgos - Ambiental. 
 
 
5.9.8.1 Análisis del componente socioeconómico y ambiental de la viabilidad 
técnica. 

Proyecto: Instalación y puesta en servicio del circuito cerrado de televisión – CCTV 
en los aeropuertos nacionales de Colombia. 

Lugar de desarrollo del proyecto: Aeropuerto Benito Salas de Neiva. 

Tiempo de desarrollo: 9 meses. 

Estimación de la vida útil del proyecto: 15 años. 

Valor del proyecto: 250 millones. 
 
 
GRÁFICO 27. Ubicación del aeropuerto Benito Salas en Neiva. 

 

Fuente. Google Earth. 
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TABLA 47. Incidencia Ambiental en el proyecto de implementación de CCTV 
en el aeropuerto Benito Salas de Neiva. 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
¿CÓMO INCIDE ESTE ASPECTO EN EL ÉXITO 

DEL PROYECTO? 

Sismos 
Presencia de movimientos 

telúricos debido a la ubicación 
geográfica de la ciudad. 

En caso de presentarse algún movimiento telúrico 
fuerte que afecte la infraestructura del lugar, 
podría afectar el correcto funcionamiento del 

sistema o retrasar las actividades en tiempo, de 
acuerdo a las medidas que deban tomarse. 

Lluvias 

En épocas de invierno (Marzo, 
precipitación: 151mm , Abril, 

precipitación: 135mm, Octubre, 
precipitación: 203mm, 

Noviembre, precipitación:: 216 
mm), pueden generarse daños 
a los equipos producidos por la 

lluvia. 

En caso de presentarse daño de algún equipo por 
el agua o por tormentas eléctricas, afectaría el 

tiempo y el costo del proyecto, debido a que solo 
a final del mes de noviembre se estará haciendo 

la entrega formal de los equipos instalados, 
mientras esto no pase es responsabilidad del 
contratista el correcto funcionamiento de los 

equipos. 

Ruido 

Emisión de vibraciones y 
generación de contaminación 

auditiva debido al uso de 
herramientas. 

El personal involucrado en el proyecto puede 
sufrir lesiones en sus odios sino utilizan sus 
correspondientes elementos de protección 

personal (E.P.P), lo cual puede producir retrasos 
en la ejecución del proyecto. 

Consumo 
eléctrico 

Consumo del recurso debido a 
que es necesario para el 

correcto funcionamiento de los 
equipos. 

Es importante que se cuente con este servicio 
todo el tiempo, ya que ante una pérdida de 

energía puede generar demoras en la entrega y 
en algunos casos podría dañar los equipos en 

caso de presentarse un corto circuito. 

Residuos 
ordinarios 

Todos los residuos, sobrantes 
de instalación y empaques de 

los equipos que sobran 
posterior a la instalación de los 

equipos. 

En caso que no sean recogidos en su momento 
pueden producir un accidente el cual produciría 

una demora en el tiempo de ejecución del 
proyecto. Igual debe coordinarse desde un 

principio el lugar en el que serán depositados 
para evitar que sean arrojados lugares que no 

corresponden. 

Fuente. Autores. 
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5.9.8.2 Identificación, evaluación y valoración de impactos socioeconómicos y 
ambientales del proyecto. 
 
 
GRÁFICO 28. Flujograma de Entradas y Salidas del proyecto Implementación 
del CCTV en el aeropuerto Benito Salas de Neiva. 

Energía Eléctrica Calor

Papel Residuos 

Tinta

Transportes Generación de CO2 y CO

Energía Eléctrica Calor

Papel Residuos 

Tinta

Transportes Generación de CO2 y CO

Energía Eléctrica Calor

Cámaras Residuos 

Cableado Producto 

Transportes Generación de CO2 y CO

Energía Eléctrica Calor

Papel Residuos 

Tinta

Transportes Generación de CO2 y CO

Las cámaras reemplazadas se devuelven 

al fabricante para que le de su correcta 

disposición.

El cable reemplazado se vende como 

chatarra (recuperación de cobre). 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE CCTV EN EL AEROPUERTO DE NEIVA

ANÁLISIS DE 

IMPLEMENACIÓN

IMPLEMENACIÓN DE 

CÁMARA

Reemplazo de algunas 

cámaras como cableados

Recicla je de tinta (Se regala a entidades 

sin animo de lucro que gestionan su 

disposición ya sea por reuso o por 

RESPEL)

Recicla je de tinta (Se regala a entidades 

sin animo de lucro que gestionan su 

disposición ya sea por reuso o por 

RESPEL)

Recicla je de tinta (Se regala a entidades 

sin animo de lucro que gestionan su 

disposición ya sea por reuso o por 

RESPEL)

FORMALIZACIÓN DEL 

PROYECTO

PROCESO DE CIERRE Y 

SOPORTE

 

Fuente. Autores. 
 
 
Como se observa en el flujograma del proceso de implementación del CCTV en 
el aeropuerto Benito Salas de Neiva, las entradas y salidas son las mismas en 
las diferentes fases, excepto en la implementación, por tal razón se colocó 
todos los aspectos sin repetirlos, es decir, sin dividirlos por fases. 
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TABLA 48. Valoración de impactos. 

FASE  ASPECTO  IMPACTO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NIVEL DE 
SIGNIFICA

NCIA PERSISTEN
CIA 

FRECUENCI
A 

DETECCIÓ
N 

Energía Eléctrica 
Consumo 
excesivo. 

Afectación recursos naturales. 5 4 1 10 

Papel  Residuo. 

Contaminación generada por la industria 
papelera, como: Deforestación por tala no 
controlada, contaminación al aire por 
Dioxinas, azufre, cloro en la fabricación del 
papel. 

10 7 1 18 

Tinta para 
impresión. 

Residuos 
peligrosos. 

Generación de Residuo plástico que puede 
contaminar botaderos, y la tinta contenida 
puede producir la contaminación a suelos 
y agua. 

5 1 1 7 

Transportes Emisión de gases 

Contaminación al aire. 

5 10 5 20 
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TABLA 48. Valoración de impactos. 

FASE  ASPECTO  IMPACTO  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE 
SIGNIFICA

NCIA 

Cámaras de 
seguridad. 

Residuos 
electrónicos 

Las partes de este producto son 
elaboradas a partir de polímeros, el cual 
sin un adecuado reciclaje producen 
contaminación en botaderos, afluentes, 
suelos, específicamente por sus periodos 
altos de degradación. 
En situaciones que son quemados estos 
polímeros sin el más mínimo control, 
generan gases contaminantes a la 
atmósfera. 
El equipo electrónico contiene compuestos 
tóxicos como arsénico, plomo, mercurio 
que pueden contaminar el suelo y generar 
un impacto a la salud de las personas. 
 

10 4 10 24 

Cableado Residuo 

 
El polímero que recubre al metal sin su 
debido reciclaje puede generar 
contaminación en botaderos, afluentes, 
suelos, específicamente por sus periodos 
altos de degradación. 
En situaciones que el polímero es 
quemado sin el más mínimo control, 
generan gases contaminantes a la 
atmósfera. 

10 4 10 24 

Fuente. Autores. 
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5.9.8.3 Estrategias para el manejo de impacto ambientales. 

Como medidas de manejo para la implementación del CCTV en el aeropuerto 
de Neiva con base a la información descrita en los puntos anteriores se 
generaron las siguientes consideraciones: 
 
 

TABLA 49. Medida de manejo por fase del proyecto CCTV en el aeropuerto 
de Neiva. 

FASE IMPACTO PRIORIZADO MEDIDA DE MANEJO 

Previa, Diseño y 
Cierre 

Energía eléctrica 
(afectación recursos 
naturales). 

Capacitación al personal de la empresa en 
programas para el uso eficiente de 
energía. 

Transporte (contaminación 
atmosférica). 

Disminución de desplazamientos: 
Aprovechamiento de las tecnologías como 
el Internet, los servicios de 
teleconferencias o teletrabajo, se tratará 
de disminuir los desplazamientos de 
personas y bienes, lo cual contribuye con 
la disminución de las emisiones de gases 
contaminantes producidas por los 
traslados en cualquier tipo de vehículo. 

Tinta para impresión* 
(Generación de Residuo 
plástico que puede 
contaminar botaderos, y la  
tinta contenida puede 
producir la contaminación a 
suelos y al agua) 

Reemplazo y uso de medios 
magnéticos para el registro de la 
información. 
 
Devolución de cartuchos o tóner a los 
fabricantes: Tener en cuenta que este 
producto en la legislación Colombiana es 
un residuo peligroso. 

Previa, Diseño y 
Cierre 

Papel (Contaminación 
generada por la industria 
papelera, como:   
Deforestación por tala no 
controlada, contaminación 
del aire por Dioxinas, 
azufre, cloro en la 
producción del papel). 

Reemplazo y uso de medios 
magnéticos para el registro de la 
información:  
Con el uso de diferentes herramientas 
informáticas, como son el correo 
electrónico, SMS, documentos en línea, 
entre otros, se contribuye a reducir así el 
consumo de papel y otros recursos 
asociados, ya que la información se 
encuentra digitalizada y su transmisión se 
hace de modo más rápido y efectivo. 

Implementación 
de cámaras. 

Energía eléctrica 
(afectación recursos 
naturales) 

Capacitación al personal de la empresa 
en programas para el uso eficiente de 
energía. 
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TABLA 49. Medida de manejo por fase del proyecto CCTV en el aeropuerto 
de Neiva. 

FASE IMPACTO PRIORIZADO MEDIDA DE MANEJO 

Transporte (contaminación 
atmosférica). 

Disminución de desplazamientos: 
Aprovechamiento de las tecnologías como 
el Internet, los servicios de 
teleconferencias o teletrabajo, se tratará 
de disminuir los desplazamientos de 
personas y bienes, lo cual contribuye con 
la disminución de las emisiones de gases 
contaminantes producidas por los 
traslados en cualquier tipo de vehículo. 

Cámaras de seguridad* 
(Contaminación en 
botaderos por las partes de 
plástico, adicional como 
equipo electrónico contiene 
compuesto tóxicos que 
pueden contaminar el 
suelo). 

Devolución de los Equipos a la empresa 
fabricante para que disponga conforme a 
la legislación que aplique. 
 
Si aplica reciclaje partes del equipo.  

Cableado (Contaminación 
en botaderos por el plástico 
que recubre al alambre de 
cobre). 

Entrega del producto a un ente certificado 
para el reciclaje del mismo.  
El cableado es totalmente reciclable tanto 
el cobre como el plástico que lo recubre. 

Fuente. Autores. 
 
 

* Estos productos están contemplados como residuos peligrosos según el 

Decreto 4741 del 200527, para la prevención y manejo de residuos peligrosos.  

La medida de manejo en ambos casos es la devolución de este tipo de 
productos al fabricante, ya que en el proyecto la cantidad generada no aplica 
para la implementación de un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, lo que 
no quiere decir que se desconozca y se aplique su correcta disposición de 
acuerdo a la legislación. 
 

 

                                                 
27

 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4741 (30, diciembre, 
2005). Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Bogotá: El Ministerio, 2005. 
p 1 – 48. 
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5.9.9 Monitoreo y seguimiento de las medidas de manejo. 
 
 

TABLA 50. Monitoreo y seguimiento de las estrategias planteadas para mitigar el impacto ambiental en el proyecto CCTV 
en el aeropuerto de Neiva. 

FASES DEL 
PROYECTO 

IMPACTO 
PRIORIZADO 

ESTRATEGIAS VERIFICACIÓN  
EVIDENCIA 

CUMPLIMIENTO  
FRECUENCIA 

VERIFICACIÓN  
RESPONSABLE  

Previa, diseño 
y cierre. 

 

Energía eléctrica 
(afectación recursos 

naturales). 

Capacitación al 
personal de la 
empresa en 
programas para el uso 
eficiente de energía. 

Formatos de 
asistencia y 
evaluación.  

Documentos 
soporte los cuales 
se dejan en 
repositorio 
documental del 
proyecto  

Una vez 
realizada la 
actividad  

Gerente de 
proyecto 

Transporte 
(contaminación 
atmosférica). 

Disminución de 
desplazamientos: 
Aprovechamiento de 
tecnologías como 
Internet, los servicios de 
teleconferencias o 
teletrabajo. 

Acta de reunión 
que incluyen la 
ubicación de cada 
persona 

Documentos 
soporte los cuales 
se dejan en 
repositorio 
documental del 
proyecto. Envío vía 
correo con la 
información 
documentada 

Una vez 
realizada la 
actividad  

Gerente de 
proyecto 

Papel (Deforestación 
por tala no 
controlada, 

contaminación por 
Dioxinas, azufre, 

cloro en el aire en la 
fabricación del 

papel). 

Reemplazo y uso de 
medios magnéticos 
para el registro de la 
información:  
 

Gasto mensual por 
resma de papel. 

Factura de compra. Mensual. 
Coordinador a 
cargo. 
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TABLA 50. Monitoreo y seguimiento de las estrategias planteadas para mitigar el impacto ambiental en el proyecto CCTV 
en el aeropuerto de Neiva. 

FASES DEL 
PROYECTO 

IMPACTO 
PRIORIZADO 

ESTRATEGIAS VERIFICACIÓN  
EVIDENCIA 

CUMPLIMIENTO  
FRECUENCIA 

VERIFICACIÓN  
RESPONSABLE  

Previa, diseño 
y cierre. 

 

Tinta para 
impresión* (Residuo 
plástico - 
contaminación en 
botaderos, tinta 
contaminación a 
suelos y al agua) 

Reemplazo y uso de 
medios magnéticos 
para el registro de la 
información. 
 
Devolución de 
cartuchos o tóner a 
los fabricantes.. 

Gasto mensual por 
resma de papel. 
 
 
Acta de entrega y 
disposición 

Factura de compra. 
 
 
Documentos 
soporte que 
demuestre la 
correcta disposición 
del residuo 

Mensual. 
 
 
Una vez 
realizada la 
actividad 

Coordinador a 
cargo. 

Implementació
n de  

cámaras 

Energía eléctrica 
(afectación recursos 

naturales). 

Capacitación al 
personal de la 
empresa en 
programas para el uso 
eficiente de energía. 

Formatos de 
asistencia y 
evaluación  

documentos soporte 
los cuales se dejan 
en repositorio 
documental del 
proyecto  

una vez 
realizada la 
actividad  

Coordinador a 
cargo 

Transporte 
(contaminación 
atmosférica). 

Disminución de 
desplazamientos: 
Aprovechamiento de 
tecnologías como 
Internet, los servicios de 
teleconferencias o 
teletrabajo. 

Confirmación de 
sitio de residencia o 
asignación previa 
de la misma. 

Documentos 
soporte los cuales 
se dejan en 
repositorio 
documental del 
proyecto.  envío vía 
correo con la 
información 
documentada 

Una vez 
realizada la 
actividad.  

Coordinador a 
cargo 
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TABLA 50. Monitoreo y seguimiento de las estrategias planteadas para mitigar el impacto ambiental en el proyecto CCTV 
en el aeropuerto de Neiva. 

FASES DEL 
PROYECTO 

IMPACTO 
PRIORIZADO 

ESTRATEGIAS VERIFICACIÓN  
EVIDENCIA 

CUMPLIMIENTO  
FRECUENCIA 

VERIFICACIÓN  
RESPONSABLE  

Cámaras de 
seguridad. 

(Contaminación en 
botaderos - plástico, 

adicional como 
equipo electrónico 

contiene 
compuestos tóxicos 

que pueden 
contaminar el suelo). 

Devolución de los 
Equipos a la empresa 
fabricante para que 
disponga conforme a 
la legislación que 
aplique. 
 
Si aplica reciclaje 
partes del equipo. 

Acta de entrega y 
disposición  

Documentos 
soporte y registro 
fotográfico o fílmico 
que demuestre la 
correcta disposición 
del residuo  

Una vez 
realizada la 
actividad  

Coordinador a 
cargo 

 

Cableado 
(Contaminación en 
botaderos - plástico 

que recubre al 
alambre de cobre) 

Entrega del producto a 
un ente certificado 
para el reciclaje del 
mismo.  
 

Acta de entrega y 
disposición  

Documentos 
soporte y registro 
fotográfico o fílmico 
que demuestre la 
correcta disposición 
del residuo  

Una vez 
realizada la 
actividad  

Coordinador a 
cargo 

Fuente. Autores. 
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TABLA 51. Matriz de indicadores para el proyecto CCTV en el aeropuerto de Neiva. 

OBJETIVO DE 
ESTRATEGIA  

NOMBRE 
INDICADOR  

FORMULA DE 
CALCULO 

FASE DE 
PROYECTO O 

FRECUENCIA DE 
CÁLCULO  

META 
QUE INFORMACION 
REQUIERE PARA EL 

CALCULO 

Generar conciencia en 
la reducción del 
consumo de energía 
eléctrica 

Consumo energía 
eléctrica  

Comparación de 
consumo de KW por 
mes facturado 

Mensual 
Generar conciencia en el 
personal en la reducción de 
uso de recursos 

Facturación mensual 

Disminuir la cantidades 
de gases contaminantes 
por uso de vehículos 

Costo por persona 
por transporte  

Número personas / 
gasto transporte 

Mensual 

 
Crear nuevas opciones de 
transporte alternativo para el 
desplazamiento a su lugar 
de trabajo  

Relación de gastos por 
persona  

Disminuir el consumo de 
papel. 

Consumo de 
papel. 

Cantidad de resmas 
compradas / mes 

Mensual. 
Disminuir en un 60% el 
consumo actual de papel. 

Facturas de compra. 

Disminuir el consumo de 
tintas de impresión. 

Consumo de 
cartuchos y tóner. 

Cantidad de  
cartuchos y tóner 
comprados / mes 

Mensual. 
Disminuir en un 60% el 
consumo actual de tintas de 
impresión. 

Facturas de compra. 
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TABLA 51. Matriz de indicadores para el proyecto CCTV en el aeropuerto de Neiva. 

OBJETIVO DE 
ESTRATEGIA  

NOMBRE 
INDICADOR  

FORMULA DE 
CALCULO 

FASE DE 
PROYECTO O 

FRECUENCIA DE 
CÁLCULO  

META 
QUE INFORMACION 
REQUIERE PARA EL 

CALCULO 

Controlar que se haga el 
correcto reciclaje 
(cámaras) 

Manejo y 
disposición de 
equipos 
electrónicos. 

Cantidad generada / 
numero elemento 
reciclados 

Cada vez que se 
realice 

Cumplir en un 100% la 
correcta disposición de 
equipos electrónicos 
conforme a la legislación 
que aplique. 

Registros de 
dispositores y registro 
de equipos recogidos 

Controlar que se haga el 
correcto reciclaje 
(cableado) 

Reciclaje de 
cableado. 

Cantidad en peso 
generado / Cantidad 
en peso reciclado. 

Cada vez que se 
realice 

Reciclar en un 100% el 
material generado. 

Registros de empresa 
recicladora y registro de 
cantidad reciclada. 

Fuente. Autores. 
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5.10 GESTIÓN DE ADQUISICIONES. 
 

5.10.1 Objetivo 

Establecer el procedimiento a seguir para llevar a cabo el control de las 

compras en los productos / servicios de eys Soluciones Empresariales IT S.A. 

en el proyecto en mención, asegurando la calidad y continuidad de nuestro 
proceso productivo, de manera oportuna y buscando el beneficio económico de 
las partes. 

5.10.2 Alcance  

Aplicable para la compra de productos y/o servicios en el proyecto de CCTV en 
el aeropuerto Benito Salas de Neiva que inciden en la calidad de los proyectos 

ejecutados por eys Soluciones Empresariales IT S.A. 

5.10.3 Aspectos generales 

Dentro de eys Soluciones Empresariales IT S.A., cualquier persona puede 

detectar una necesidad de compra de un servicio/producto, sin embargo, ésta 
debe ser canalizada a través del gerente de proyecto  

Las compras pueden ser Críticas y No Críticas dependiendo de su impacto en 
la prestación del servicio o utilización en el proyecto para el que se requiera.  

Las compras críticas son aquellas vinculadas claramente a la misión de la 

empresa y que afectan directamente la prestación del servicio por parte de eys 

al cliente, estas pueden ser: Compra de equipos, alquiler de equipos, servicios 
de instalación, configuración, Consultoría del cliente, almacenamiento de 
equipos, soporte de equipos, compra de licencias, transporte de equipos y/o 
materiales, servicios de capacitación, arrendamiento de canales, desarrollo 
externo de software, contratistas que presten servicio al cliente en nombre de 

eys, y aquellos que estén relacionados con la prestación del servicio de 

acuerdo a las condiciones contractuales pactadas con el cliente. 

En cuanto a las compras no críticas estarían contempladas: las compras de 
insumos y mobiliario de oficina, cafetería, servicios contables, consultorías 
legales, compra de seguros y pólizas, agencia de aduanas, servicios prestados 
por agencias de viajes, transporte de personal y demás que no tengan una 
repercusión directa en el cumplimiento de requerimientos contractuales por 

parte de eys. 

Para los proveedores críticos, además de la orden de compra, se deben aplicar 
al menos uno de los siguientes controles que debe adjuntarse junto con la 
factura al momento de ser radicada: 

 Acta de entrega producto/servicio firmada por ambas partes. 

 Remisión. 

 Informes de cumplimiento (SLA’s o servicios recurrentes, por ejemplo). 

 Actas de reunión con el proveedor. 
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La verificación de estos documentos debe hacerla el responsable en eys al 

momento de recibir la facturación o con anticipación a la emisión de la misma 
(si es posible). En los casos que el proveedor no adjunte alguno de los 
documentos anteriores, no procederá a aprobar el pago de la factura. 

Para los proveedores no críticos no es necesario contar con los documentos de 
control anteriormente mencionados. Igualmente dichas compras consideradas 
no críticas no requieren la generación de una orden de compra, a menos que el 
proveedor así lo solicite. Sin embargo estas compras si deben estar 
previamente autorizadas por el Gerente General, Gerente Operativo o Director 
Financiero. 

Cuando el Proceso de Gestión Comercial (Consultores de negocio, ejecutivos 
de negocios y/o ejecutivos de cuenta), requiere relacionar los bienes y/o 
servicios de un proveedor en una oferta, deben verificar que dicho proveedor 
aparezca activo en el Listado Maestro de Proveedores o incluirlo siguiendo lo 
descrito en el punto 14.4. 

Cuando el servicio sea recurrente, una orden de compra será suficiente para 
respaldar la facturación sin embargo se debe especificar esta modalidad en los 
comentarios de la misma. 

Dentro de eys Soluciones Empresariales IT S.A., se han definido dos tipos de 

proveedores, como se describen a continuación: 
 

5.10.3.1 Proveedores de Materiales y/o Productos. 

Son aquellos proveedores a los cuales se les adquiere algún producto o 
elemento físico que será utilizado por nuestro personal para prestar algún 
servicio, o entregado a nuestro(s) cliente(s). 
 

5.10.3.2 Proveedores de Servicios. 

Son aquellos proveedores que le prestan algún servicio a eys Soluciones 

Empresariales IT S.A. para responder a algún requerimiento propio y/o de 
nuestro(s) cliente(s).  

Normalmente, con los proveedores de servicios se tiene un contrato entre las 
partes, sin embargo, existen algunos proveedores que hacen exigible la 
elaboración de la Orden de Compra. 

5.10.4 Realización 
 
 

TABLA 52. Pasos a seguir para la realización de una compra. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO 

1. Detectar la necesidad de compra de un 
producto(s)/servicio(s). 

Gerente de 
Proyecto  

N/A 
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TABLA 52. Pasos a seguir para la realización de una compra. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO 

2. Revisar en el GPR-F-04 Listado 
Maestro de Proveedores, si alguno de los 
proveedores actuales puede responder a 
las especificaciones del producto/servicio 
a comprar. En el caso de no existir en el 
GPR-F-04 Listado Maestro de 
Proveedores, se deben realizar las 
actividades descritas en la GPR-G-01 
Selección y Evaluación de Proveedores. 

Gerente de 
Proyecto  

GPR-F-04 Listado Maestro 
de Proveedores 

o 

GPR-G-01 Selección y 
Evaluación de 
Proveedores 

3. Solicitar la cotización, en los casos que 
lo considere necesario. 

Gerente de 
Proyecto  

Cotización (Cuando 
aplique) 

4. Registrar la información general de la 
compra en el “Consecutivo Órdenes de 
Compra”. Posteriormente, se debe 
diligenciar el formato “GPR-F-01 Orden 
de Compra”, con base en la cotización o 
en la información que se tiene del(os) 
producto(s)/servicio(s) que se vaya(n) a 
adquirir.  

Gerente de 
Proyecto  

GPR-F-01 Orden de 
Compra 

 

CONSECUTIVO 
ORDENES DE COMPRA 

5. Se debe enviar en formato .pdf la 
Orden de Compra elaborada, al Gerente 
de Operaciones. 

Gerente de 
Proyecto  

GPR-F-01 Orden de 
Compra 

6. El Gerente de Proyecto debe 
revisar la Orden de Compra y si avala su 
contenido debe remitirla al Gerente 
General. 

Gerente de 
Proyecto 

GPR-F-01 Orden de 
Compra 

7. El Gerente General debe realizar 
la aprobación guardando dicha orden en 
el Repositorio Documental en \ Gestión de 
proveedores \ 4, Registros \ Órdenes de 
compra \ OC consecutivos y manifestar su 
aprobación por correo electrónico al 
Gerente de Proyecto o Gerente de 
Servicio. En caso de no aprobar la Orden 
de Compra, debe regresar al punto 4 de 
este documento. 

Gerente General 
GPR-F-01 Orden de 
Compra 

8. El responsable de la elaboración 
de la Orden de Compra, debe remitirla al 
proveedor. 

Gerente de 
Proyecto  

N/A 
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TABLA 52. Pasos a seguir para la realización de una compra. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO 

9. Al recibir el producto/servicio se valida 
que cumpla con las especificaciones de la 
Orden de Compra. En caso de detectarse 
un producto/servicio no conforme, el 
responsable de la Orden de Compra o 
quien sea delegado para esta tarea, tiene 
la autorización para rechazar dicho 
producto/servicio. Se debe diligenciar en 
el formato “GPR-F-01 Orden de Compra” 
en “Observaciones/Acciones” la 
anormalidad detectada y remitirlo al 
responsable para que realice la gestión 
respectiva. Se pueden aceptar entregas 
parciales, dejando registro en el campo 
“Observaciones/Acciones” del formato 
“GPR-F-01 Orden de Compra”. 

Gerente de 
Proyecto  

GPR-F-01 Orden de 
Compra 

 

Documento soporte 
cumplimiento del 
proveedor 

9. En el momento de la llegada del 
producto/servicio se debe comparar lo 
recibido contra lo solicitado. Se pueden 
aceptar entregas parciales, pero se debe 
registrar tal situación en 
“Observaciones/Acciones” del formato 
“GPR-F-01 Orden de Compra”. 

Gerente de 
Proyecto  

GPR-F-01 Orden de 
Compra 

10. Una vez recibido todo lo solicitado 
en la Orden de Compra o finalizada la 
gestión, el responsable de la misma debe 
registrar la verificación de calidad en el 
formato “GPR-F-01 Orden de Compra” y 
guardarlo en el Repositorio Documental. 
Si se detectó algún incumplimiento por 
parte del proveedor, se debe almacenar 
en el Repositorio Documental en \ Gestión 
de proveedores \ 4, Registros \ Órdenes 
de compra \ OC Verificación \ No Cumplió 
100%. Si el resultado de la verificación es 
completamente satisfactorio, se debe 
almacenar en el Repositorio Documental 
en \ Gestión de proveedores \ 4, Registros 
\ Órdenes de compra \ OC Verificación \ 
No Cumplió 100%. 

Gerente de 
Proyecto  

GPR-F-01 Orden de 
Compra 

11. En caso de ser requerida la 
anulación de una Orden de Compra, el 
Gerente de Proyecto o el Gerente de 
Servicio debe informar dicha situación al 
Gerente Operativo y al Gerente General y 
éste último la debe guardar en el 

Gerente General / 
Gerente de 
Proyecto  

GPR-F-01 Orden de 
Compra 

 

Correo Electrónico y/o 
Documento enviado al 
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TABLA 52. Pasos a seguir para la realización de una compra. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO/REGISTRO 

Repositorio Documental especificando en 
el nombre de la orden de compra la 
anulación de la siguiente manera: OC-
XXXXX - Anulada. Para los casos en que 
la Orden de Compra haya sido remitida al 
proveedor, se debe informar a éste la 
anulación de la misma. 

Proveedor (Si aplica) 

Fuente. Autores. 

 
5.11 PLAN DE GESTIÓN DELOS GRUPOS DE INTERÉS DEL PROYECTO. 

 

5.11.1 Objetivo. 

Identificar las expectativas y demandas de los grupos de interés, así como la 
integración de los mismos en la estrategia del proyecto CCTV en el aeropuerto 
Benito Salas de Neiva. 

5.11.2 Identificar a los grupos de interés. 

Ver tabla 1 donde se encuentra relacionados todos los involucrados para el 
desarrollo del proyecto. 

 
 

TABLA 53. Identificación de grupos de interés. 

IDENTIFICACIÓN 
DE INTERESADOS 

INTERESES PROBLEMAS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

SOCIOS 

- Generar mayores 
ingresos a través de 
proyectos que les 
generen mayor 
rentabilidad. 
- Productos de mayor 
calidad 

- No tienen modo de 
saber si serán o no 
proyectos exitosos. 

- Recurso financiero 
para ejecutar los 
proyectos 
- Manejo general de 
todas las personas que 
trabajan en la 
organización 

AREA FINANCIERA 

- Controlar el flujo de 
caja de la 
organización. 
- Reducir la cantidad 
de gastos de la 
organización 

- Desconocimiento de 
la parte operativa de 
la compañía 

- Recurso humano. 
Personal necesario para 
hacer seguimiento de 
los proyectos a través 
de planes de rendición 
de cuentas. 
- Manejo de los recursos 
financieros. 
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TABLA 53. Identificación de grupos de interés. 

IDENTIFICACIÓN 
DE INTERESADOS 

INTERESES PROBLEMAS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

AREA OPERATIVA 

- Entrega de las 
diferentes actividades 
y/o proyectos a su 
cargo. 
- Satisfacción del 
cliente en cuanto a la 
labor entregada 

- Desconocimiento del 
manejo de las demás 
áreas. 
- Poco recurso para 
cubrir las diferentes 
labores 

- Recurso humano, con 
todo el conocimiento 
técnico. 
- Personal calificado 

GRUPO TÉCNICO 

- Cumplir con las 
labores que tienen a 
cargo. 
- Mantener los niveles 
de calidad de la 
organización. 

- Bajos niveles de 
organización 
- No se tiene un 
conocimiento de 
todas las áreas o 
actividades a ejecutar 

- Recurso humano 
calificado 

PROVEEDORES 

- Mantener buenos 
niveles de confianza 
con la organización. 
- Aumentar sus ventas 
e ingresos 
- Apertura de nuevos 
mercados 

- Limitados en cuanto 
al manejo de ciertos 
productos. 
- Falta de elementos 
de última tecnología a 
un costo más bajo. 
- Competencia directa 
de proveedores 
extranjeros 

- Productos de óptima 
calidad y en los tiempos 
establecidos 

CLIENTES 

- Recibir los productos 
o servicios que 
contrato 
- Productos de 
excelente calidad a un 
costo bajo 

- Insatisfacción en los 
servicios o productos 
que solicito. 
- Mínima disposición 
a productos un poco 
más costosos pero 
con mayor calidad. 

- Recurso humano, que 
facilitan la interacción 
con la metodología de la 
organización. 
- Recurso materiales, 
facilitando los espacios y 
herramientas dentro de 
la organización 

AUTORIDADES 
PÚBLICAS 

- - Velar que se cumplan 
las leyes establecidas 
según la ley. 

- - Fomentar buenas 
prácticas, que no 
generen competencia 
desleal. 

- - Cumplimiento en el 
pago de impuestos 

- Cambio constante 
de normas. 
- Diferentes entidades 
a las cuales se les 
debe responder. 

- Cumplimiento de 
normas y leyes 
establecidas. 

ÁREA DE 
PROYECTOS 

- Entrega oportuna de 
todos los proyectos a 
su cargo. 
- Control de los gastos 
y recursos de la 
compañía 
- Satisfacer la 
necesidad del cliente a 
través de la entrega de 
proyectos exitosos 

- Entrega de 
soluciones no 
acordes a lo solicitado 
o que no hacen parte 
de la organización 

- Personal para hacer 
seguimiento, control y 
administración del 
proyecto y los recursos 

Fuente. Autores. 



 

 

1
5
8
 

158 

 

5.11.3 Planificar la gestión de los grupos de interés 
 
Para la satisfacción y cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés se priorizará de acuerdo a su influencia, 
impacto, participación e interés en el proyecto, el cual se determinará mediante una evaluación de juicio de expertos. 

De acuerdo con este modelo, los grupos de interés más relevantes serán gestionados directamente con un modelo de 
comunicación directa del Gerente de proyectos.A continuación se muestra la evaluación realizada: 

 
 
TABLA 54. Evaluación de grupos de interés. 

NOMBRE 
ROL DE 

INTERESADOS 
EVALUACIÓN 
DE INTERÉS 

GRADO DE 
INFLUENCIA  

PARTICIPACI
ÓN 

EVALUACIÓN 
DE IMPACTOS 

ESTRATEGIAS DE 
MEJORAMIENTO / REDUCCIÓN 

DE OBSTÁCULOS 

SOCIOS Dueños 1 1 3 1 
Comunicación directa, hacerlo 
participe indirectamente. 

AREA FINANCIERA Empleados 2 3 3 3 
Mantener informado de temas 
relevantes con el área financiera del 
proyecto. 

AREA OPERATIVA Empleados 2 3 4 3 
Mantener informado de temas 
relevantes con el área operativa del 
proyecto. 

GRUPO TÉCNICO Empleados 2 2 1 1 
Programas de motivación, como 
recompensas, reconocimiento, etc… 

PROVEEDORES Proveedor 3 3 2 2 
Plantear oportunidades de negocio 
en otros proyectos. 

CLIENTES Usuarios 1 1 3 2 
Comunicación directa, hacerlo 
participe indirectamente. 

AUTORIDADES 
PÚBLICAS 

Entidad estatal 4 4 4 4 Pago de impuestos al día. 

ÁREA DE 
PROYECTOS 

Empleados 1 1 
 

1 
1 

Programas de motivación, como 
recompensas, reconocimiento, etc… 

Fuente. Autores. 
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Para la interpretación de la numeración se cualificó así: 

Muy significativo 1 
Significativo            2 
Poco significativo 3 
Nada significativo 4 
Para tener una mayor interpretación y plantear las estrategias que aparecen en 
la tabla 49 se realizó el siguiente análisis: 
 
 

TABLA 55. Análisis Participación - Interés. 

INTERES 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 

Muy 
significativo 

      ÁREA DE PROYECTOS 

Significativo   PROVEEDORES GRUPO TÉCNICO   

Poco 
significativo 

    ÁREA FINANCIERA SOCIOS 
CLIENTES 

Nada 
significativo 

AUT. PÚBLICAS   ÁREA OPERATIVA   

    

Nada 
significativo 

Poco 
significativo 

Significativo 
Muy 

significativo 

Fuente. Autores. 
 
 

TABLA 56. Análisis Participación - Influencia. 

INFLUENCIA 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 

Muy 
significativo 

  
SOCIOS 

CLIENTES   ÁREA DE PROYECTOS 

Significativo   PROVEEDORES   GRUPO TÉCNICO 

Poco 
significativo 

ÁREA OPERATIVA ÁREA FINANCIERA     

Nada 
significativo 

AUT. PÚBLICAS       

    

Nada 
significativo 

Poco 
significativo 

Significativo 
Muy 

significativo 

Fuente. Autores. 
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TABLA 57. Análisis Impacto - Influencia. 

INFLUENCIA 

IM
P

A
C

T
O

 

Muy 
significativo 

    GRUPO TÉCNICO 
SOCIOS 

CLIENTES 
ÁREA PROYECTOS 

Significativo   PROVEEDORES     

Poco 
significativo 

  
ÁREA FINANCIERA  
ÁREA OPERATIVA     

Nada 
significativo 

AUT. PÚBLICAS       

    

Nada 
significativo 

Poco 
significativo 

Significativo 
Muy 

significativo 

Fuente. Autores. 
 
 
Con base en los análisis anteriores se determinó que los grupos de interés 
relevantes en el proyecto en su orden son: 
 

 Área de proyectos. 

 Socios. 

 Clientes. 

 Grupo técnico. 
 

Con base en esta información se planteó una estrategia (ver tabla 49) con el fin 
de satisfacer los requerimiento de cada uno en el proyecto y adicional mitigar 
los impactos negativos del grupo de interés sobre el proyecto pero también 
aprovechar la influencia y participación para el beneficio del proyecto. 

El control y verificación de las estrategias estarán a cargo del Gerente de 
proyecto y se harán de acuerdo a los hitos planteados en el proyecto. 
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6 CONCLUSIONES 
 
 

El estudio de mercado del circuito cerrado de televisión para los aeropuertos 
nacionales muestra una favorable oportunidad de negocio debido a que es una 
necesidad mejorar la infraestructura aeroportuaria actual, en especial por los 
hechos recientes que son una realidad como los nuevos tratados de libre 
comercio y la fuerte campaña del gobierno de Colombia como un país turístico, 
tales motivos han hecho que el gobierno incluya esta mejora de infraestructura 
como uno de los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia y que 
se está llevando a cabo reflejados en el plan de acción 2012 de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, ente responsable de la 
aeronáutica en el país. 
 
El estudio técnico encuentra que el circuito cerrado de televisión (CCTV) está 
en auge, en especial por la transición de la radiodifusión analógica a la 
vigilancia de vídeo en red y la introducción de estándares abiertos, los factores 
regionales, tales como los sistemas de gobierno, el desarrollo de 
infraestructura, y las preferencias locales, son igualmente importantes para 
influir en el crecimiento del mercado. 
 
El estudio financiero muestra: 
 
• El 65% de la inversión es técnica, de la cual la principal inversión de ésta 

corresponde a un 92% que son los equipos que se requieren.  

• El 33% es operativo, donde el 63% concierne a recurso humano directo e 
indirecto.  

• El 2% restante corresponde a la pre-inversión donde el 64% corresponde a 
la adquisición de equipos para realizar el trabajo del recurso humano (EPP, 
computadores, celulares, etc…). 

 
Económicamente, la principal inversión para llevar a cabo el proyecto se 
requiere en la fase 2 que requiere un 73% del presupuesto total del proyecto, 
por lo que después de esta importante inversión se lograría de alguna manera 
garantizar la implementación y desarrollo significativo del proyecto. 
 
Con base en el alcance propuesto para el proyecto en mención, se determinó 
que se ejecutará en 6 fases (ver tabla 23), que empezará el 3 de marzo 2014 y 
finalizará el 14 de noviembre del 2014.  
 
De acuerdo al cronograma, se estima la ejecución del proyecto en un tiempo 
menor a nueve (9) meses, lo que indica el alto nivel de compromiso por parte 
del gerente de proyecto para cumplir satisfactoriamente los entregables. 
 
Se determinó que los medios de comunicación para el proyecto serán por dos 
medios: reunión (presencial), y tecnológicas (videoconferencias y por correo 
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electrónico) debido a que el proyecto se ejecutará en una ciudad diferente a la 
sede de la empresa que realiza la labor.  
 
De acuerdo al registro de riesgos para el proyecto, los dos riesgos más 
relevantes son una oportunidad y una amenaza: 
 
• Personal capacitado acorde a las actividades, en caso de activarse tendría 

un impacto positivo en el proyecto relacionado a la disminución del 3% del 
tiempo total presupuestado. 

• Cambios que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto y 
puedan afectar mi alcance, en caso de activarse puede impactar 
negativamente al proyecto. 

 
El proyecto del CCTV en el aeropuerto muestra que este proyecto tiene un 
impacto ambiental no significativo, sin embargo para mitigar el mismo, se 
tendrá especial atención en aspectos como consumo de papel, energía, 
transporte, tintas para impresión y residuos electrónicos. 
 
Se definió que los grupos de interés que afectan directamente el éxito del 
proyecto es el área de proyectos, organización y clientes por lo que se dará un 
manejo específico (ver tabla 53, columna “Estrategias de mejoramiento / 
reducción de obstáculos”) para la satisfacción de los interesados. 
 
Con el desarrollo de los diferentes planes de cada área de conocimientos 
establecidas por el PMI®, se deja identificado de forma clara todos los 
procesos, sus requerimientos y necesidades, lo cual permite identificar todos 
aquellos posibles riesgos que pueden afectar de manera positiva o negativa en 
el desarrollo del proyecto. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. PAUTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE CCTV 
PRESENTADO POR OFERENTES. 
 
CAMARAS PARA MONTAJE EN INTERIORES 
 
Domos para Vigilancia en Terminales: Sistema de domo profesional para 
vigilancia discreta con montaje al cielo falso compuesto por: 
 

 Caja superior de domo para montaje colgante y/o montaje a cielo falso, uso 
en interiores, con alimentación 24 volt VAC de 60 Hz. 

 El conjunto debe ser un todo integrado que debe estar compuesto por, de 
alta resolución, variable de 0,5 a 250° por segundo, de 256 posiciones 
predefinidas y receptor de control de domo. 

 La cámara de características profesionales debe tener sensibilidad de 0,02 
lux y 540 líneas de resolución. 

 El conjunto inferior del domo deberá estar compuesto por un bisel de color y 
acrílico de alta resistencia a los golpes. 

 Las cámaras instaladas frente a los puestos, deberán contar además del 
sistema de grabación de imagen. 

 Las cámaras deberán tener la capacidad de pivoteo automático que les 
permita girar en 180° y volver a la posición de origen para que la imagen de 
las persona que está sujeta a observación no se pierda y esta sea sin 
interrupción. 

 Angulo de giro horizontal 360° de rotación infinita  

 El ángulo de giro vertical 180° vertical a horizonte 

 Velocidad de giro horizontal 252°/seg. 

 Velocidad de giro vertical 200°/seg. 

 Cantidad de puntos prefijos 256 

 Programación de escaneo automático 02 

 Cámara 540 TVL 

 Conector de video BNC 

 Lente zoom 420 veces de acercamiento 

 Montaje Cielo falso 

 Tipo de motores Sincrónicos con inversión instantánea de velocidad 

 Temperatura de operación interna 0°C hasta 50°C 

 Temperatura de operación externa -50°C hasta 60°C 
 
Se deben contemplar cámaras fijas minidomo para ciertos puntos (filtros de 
inspección, counters, etc., con las siguientes características: 

 
 

CÁMARA A COLOR DIA/NOCHE: 
 

 Norma de televisión: NTSC. 



 

 

1
6
7
 

167 

 

 Sensor de imagen: CCD 1/3”, 1/2" o 1/4" de acuerdo al lente; opcional 
Transferencia Interlineal, Exview Had u otra tecnología. 

 Resolución horizontal: Mayor o igual a 470 TVL. 

 Iluminación mínima: Menor o igual a 0,6 Lux. 

 Voltaje de salida de video: 1 Vpp para 75 Ohms. 
 
LENTE VARIFOCAL: 
 

 Distancia focal máxima del lente varifocal: Menor o igual a 12 mm óptico. 

 Distancia focal mínima del lente varifocal: Mayor o igual a 2.8 mm óptico. 

 Accesorios obligatorios  : Ajuste automático del iris y ajuste manual del 
foco y el zoom. 

 
CÁMARAS PARA SER INSTALADAS EN EL EXTERIOR (con Housing)  
 
La caja protectora o carcasa: Para operación en el exterior, deberá estar 
confeccionada en aluminio para servicio pesado, con tamaño adecuado para 
albergar cámara con zoom motorizado, riel para cámaras ajustables y panel de 
elevación. 
 
La cámara a color: Deberá ser de alta resolución, con zoom óptico de 24X y 
electrónico de 10X, con autoiris y autofoco, la cámara deberá tener alta 
sensibilidad, color de 0,02 lux y 470 líneas o más de resolución. La cámara 
deberá ser de 540 TVL, los conectores deberán ser del tipo BNC, el lente zoom 
deberá aumentar 229 veces de acercamiento, con sensibilidad de 0,02 lux a ½ 
seg. Shuter 
 
La caja protectora deberá contar con:  
 

 Ventilador, calefactor, descongelador de ventana, visera para protección del 
sol, limpiador de ventana, cableado de la lente preconfigurado, toma de 
corriente de 220 volt y aislación térmica. 

 La carcasa deberá tener la característica de poder ser montada en soportes 
fijos o montados a un pan/tilt de servicio pesado. 

 Los motores, deberán funcionar en forma sincrónica con inversión 
instantánea de velocidad. Debiendo operar soportando temperaturas de -45° 
a +45°C. 

 El conjunto de la carcasa, cámara y lente deberán ser proporcionados 
previamente ajustados a la distancia focal del lente.  

 Deberán ser proporcionados con adaptador de poste para Pan/Tilt. 
 
CÁMARAS PARA SER INSTALADAS EN EL EXTERIOR (Con Domo) 
 
Cámaras montadas en domos para exterior equipada con: 

 Cámaras para vigilancia discreta para uso externo, deberá contar con 
montaje colgante, compuesto por cámara color de alta resolución, zoom 
óptico de 35X y 12X electrónico, autoiris, pan/tilt con rotación de 360° 
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continuo, velocidad variable de 0,5 a 250°/seg. de 256 posiciones 
predefinidas con cámaras de sensibilidad de 0,02 lux y 540 líneas de 
resolución. Con caja superior de domo para montaje colgante para uso 
exterior y alimentación 24 volt VAC 60 Hz. 

 Los tipos de motores a usar deberán ser sincrónicos con inversión 
instantánea de velocidad. 

 La temperatura de operación deberá ser de -45°C hasta 60°C.  
 
GRABADOR, UNIDAD MATRICIAL, MONITORES DIGITALES Y 
ADICIONALES 
 
Adquisición una grabadora. Conjunto de vídeo grabador digital por red, con las 
siguientes características: 
 
Se deberá proveer de una unidad de grabación de video y audio digital para ser 
conectada a una red de datos, en formato NTSC, la cual deberá ser capaz de 
grabar el 100% de las cámaras y como mínimo un período de 60 días, las 24 
horas, a 4 CIF (704x480 líneas) y como mínimo a 7 cuadros por segundo. 
 
El sistema debe permitir un crecimiento en su capacidad. Las características 
mínimas deben ser las siguientes: 
 

 Procesador: Pentium 4, 3.2 Ghz 

 Memoria Interna 2 GB 

 Sistema Operativo: Linux 
 
UNIDAD DE CONFIGURACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VISUALIZACIÓN 
(MATRICIAL   VIRTUAL). 
  
Además, este sistema debe contar con una (1), de configuración específica 
para las cámaras, equipos de red, encoder, asignación de usuarios, etc. Esta 
Unidad debe ser una Workstation, montaje en rack. Las características 
mínimas deben ser las siguientes: 
 

 Procesador Pentium 4, de 3.2 Ghz 

 Memoria Interna de 1 GB 

 Sistema Operativo Windows XP, Profesional, Service Pack 2. 

 Video AGP, con 128 MB, resolución de 1280x1024. 

 Audio, Tarjeta de audio con entradas de micrófono y salida de parlantes. 

 Unidad lectora con capacidad para grabar y leer cualquier tipo de formato en 
DVD Y CD 

 
Se requiere de dos (2) equipos de visualización, que tengas las bondades del 
sistema matricial virtual, el cual debe poseer un software escalable capaz de 
proporcionar una visión simultánea, almacenaje y captura de imágenes de alta 
calidad, alta resolución, video, voz y servicios de data. 
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El sistema deberá permitir ver el 100% de las cámaras, seleccionar que cámara 
va a monitor, reproducir video digital grabado, mientras se sigue visualizando 
en tiempo real otras cámaras. 
 
La transmisión de datos deber contar con un sistema de autenticidad de 
extremos a extremo y data encriptada, permitiendo alta seguridad a través de la 
red. 
 
UNIDAD DE CONFIGURACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VISUALIZACIÓN 
(MATRICIAL VIRTUAL). 
 
Unidad de Configuración, Administración y Visualización (Matricial Virtual) 
Este debe poseer dos (2) canales de visualización. Las características mínimas 
deber las siguientes: 
 
Procesador  Pentium:   4, de 2.8 Ghz 
Sistema Operativo:    Linux 
Tipo de Video:    NTSC, VGA (1024X768)  
Decodificador:   MPEG-4 
Resolución de Video:  4 CIF (704X480) 
Audio Decoding:   G.711 speech codec 
Audio Bit Rate:   64 kbps 
Out Video SVGA:   S-Video compuesto 
 
Se deberán proporcionar 5 (cinco), decodificadores de video de 16 canales, los 
cuales tiene la misión de convertir las señales análogas de las cámaras a 
digital y transmitirlas vía red a los equipos centrales. Las características 
mínimas deber las siguientes: 
 
Procesador:     Power PC405EP 
Sistema Operativo:   Linux 
Tipo de Video   NTSCVGA (1024X768)  
Video Coding   MPEG-4 
Resolución de Video   4 CIF(8704X480) 
Audio Decoding   G.711 speech codec 
Audio Bit Rate   64 kbps 
Entrada de Video16   , BNC, looping, 75 Ohm, a Vp-p  
PTZ     RS.422, video in 
PTZ     Pelco P/Pelco D 8RS-422),  
 
Considerar controles coaxitron cuando no exista o dificulte la instalación de 
cableado de control por separado para el transmisor y receptor del sistema de 
vigilancia. 
 
UNIDAD DE CONFIGURACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VISUALIZACIÓN 
(MATRICIAL VIRTUAL). 
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Controladores Joystick: Sistema compuesto por dos (2) teclados, que cumplan 
la función de trabajo completo, con palanca tipo cilindro que proporcione el 
control preciso de pan/tilt de receptores de velocidad fija y variable y esta 
misma palanca tenga giro derecha-izquierda para control de salida y entrada 
del zoom de la lente, además deberá permitir la configuración de las cámaras, 
ingreso de parámetros de programación de los equipos, desde la consola se 
debe tener acceso rápido a la revisión de video grabado, debe incluir puerto 
USB para conexión de unidad para sacar video grabado por este puerto, etc. 
 
MONITORES DIGITALES Y ADICIONALES 
 
Característica del Monitor y adicionales 
 

 02 Monitores de 42” LCD 

 Sistema de Video NTSC. 

 Tamaño42” LCD, pantalla plana. 

 Resolución horizontal 550 líneas al centro. 

 Distorsión geométrica 3% máximo. 

 Señal de Entrada Señal de video compuesta son sincronismo negativo 0.7 a 
1.5 Vp-p. 

 Impedancia de entrada 75 ohm / Alta – conmutable mediante un interruptor. 

 Repuesta de frecuencia 15 Mhz. 

 Controles frontales Encendido y Apagado, control de brillo, Retención 
vertical. Retención horizontal. 

 Conectores para video Tipo BNC. 

 Temperatura de operación 0°C a 40°C. 

 Humedad relativa 10% a 80% sin condensar. 

 Características de los 03 (tres) Monitores SVGA para Estación de 
Administración 

 Monitor plano de 17” de alta resolución, con salida SVGA. Para la 
observación de video y mapa de ubicación de cámaras en los monitores. 

 Características técnicas: Monitor de vídeo color, de alta resolución con 
pantalla planta PerfetFlat que permita imágenes precisas sin reflexión, 
distorsión de imagen y fatiga ocular 

 
EQUIPOS PARA LA RED DE DATOS PRIVADA 
 
Equipos de Redes: Se deberá proveer de tres (3), equipos de red para 
concentrar en un solo punto la información de las cámaras. Se requiere de un 
Switch central con puerto Giga y dos Switch con a lo menos 2 port Giga para la 
interconexión con el Switch Central. 
Se deberá proveer todo lo necesario para interconectar los tres switch 
mediante fibras monomodo. Lo anterior corresponde a fibra, conversores de 
fibra y cables 
El ancho de banda de interconexión deberá ser de 1 Gbps entre los switch. 
Los switch deberán ser de marca 3Com y de los siguientes modelos: 
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 1 x Switch 5500g-El 24 Port 10/100/1000, código 3CR17250-91 

 1 x Switch 5500G-El 8-Port SFP Module, código 3C17260 

 2 x1000  BASE-LX GBIC, código 3CGBIC92 

 Extremos: 

 2 x Switch 4500G 24-Port 10/100/1000, código 3CR1776191-91 

 2 x 1000BASE-LX GBIC, código 3CGBIC92 
 
CÁMARA CON FUNCION DIA Y NOCHE Y TECNOLOGIA LOW LIGHT 

 
Equipada con la caja protectora o carcasa. Para operación de exterior, deberá 
estar confeccionada en aluminio para servicio pesado, con tamaño adecuado 
para albergar cámaras con zoom motorizadas, riel para cámaras ajustables y 
panel de elevación. 
 
La cámara a color real deberá poseer protocolo Pelco D y P (RS-422), contar 
con ventilador, calefactor, descongelador de ventana, visera para protección 
del sol, limpiador de ventana, cableado de la lente preconfigurado, toma de 
corriente de 110 volt y aislación térmica. 
 
Las carcasas deberán tener la característica de poder ser montada en soportes 
fijos o montados a un pan/tilt de servicio pesado. El alcance de visión efectiva 
deberá ser no inferior a los 5.000 metros.  
Instalación 
 
El proveedor que se adjudique la instalación de este Sistema estará obligado a 
cumplir estrictamente con los detalles especificados sin perjuicio de que se 
pueda aplicar sobre este estándar un mayor grado de calidad. 
Considerando condiciones técnicas de la instalación de los grabadores, unidad 
matricial y monitores digitales y adicionales y del equipamiento que debe tener 
características profesionales.  
 
Canalizaciones: No se requiere que la canalización sea anti-desarme, 
entendiendo por canalización a toda la cañería metálica que una al CCTV con 
cada uno de los periféricos del sistema. Lo anterior pretende que las 
canalizaciones no sean intervenidas por terceros. 
 
Cableado: Este se deberá instalar respetando una reserva de espacio dentro 
de la cañería, escalerilla, ducto, o lo que se esté usando, con un mínimo del 
30%. 
 
El cable que sirve de comunicación para el comando de las cámaras 
motorizadas será similar al tipo RS422 o superior, con protocolo de 
comunicación correspondiente según el equipo, esa comunicación estará 
constituida como mínimo por dos cables tipo enroscado de 30 vueltas por 
metro lineal (UTP Categoría 5). 
Para las conexiones de las señales de video desde las cámaras hasta el 
sistema de conmutación, se deberá ocupar cable par trenzado hasta los 
encoders, para ello se utilizara cable Cat 5e o superior. 
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Todas las conexiones de alimentación de las cámaras y de todos los equipos 
que conforman esta especificación se deberán realizar con alambre tipo 
COCESA tipo NYA calibre 18 AWG como mínimo. 
 
En la instalación de los cables conductores dentro de la cañería, la empresa 
primero deberá desenrollarlos para evitar el efecto enrocado, una vez formado 
el manojo de cables que pasarán por la cañería, deberán ser entalcados con 
talco industrial y se le deberá agregar un alma de tanza de 1 mm., de diámetro. 
Los ductos y/o cableado deberá ser etiquetado con las palabras AP. AMB, 
AVSEC. 
 
Montaje: El proveedor estará obligado a cumplir estrictamente con los 
estándares de instalación, asegurando un montaje y uso de accesorios de 
buena calidad para garantizar la durabilidad de los equipos montados. No se 
autorizará el uso de andamios tubulares para la realización de los trabajos, en 
su reemplazo deberán usar plataformas hidráulicas elevadoras 
autopropulsadas las que deberán ser contempladas dentro de sus propios 
costos. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE LOS GRABADORES, 
UNIDAD MATRICIAL Y MONITORES DIGITALES Y ADICIONALES Y DEL 
EQUIPAMIENTO QUE DEBE TENER CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES  
 
Instalación: El proveedor que se adjudique la instalación de este Sistema 
estará obligado a cumplir estrictamente con los detalles especificados sin 
perjuicio de que se pueda aplicar sobre este estándar un mayor grado de 
calidad. 
 
Canalizaciones: No se requiere que la canalización sea anti-desarme, 
entendiendo por canalización a toda la cañería metálica que una al CCTV con 
cada uno de los periféricos del sistema. Lo anterior pretende que las 
canalizaciones no sean intervenidas por terceros. 
 
Cableado: Este se deberá instalar respetando una reserva de espacio dentro 
de la cañería, escalerilla, ducto, o lo que se esté usando, con un mínimo del 
30%. 
 
El cable que sirve de comunicación para el comando de las cámaras 
motorizadas será similar al tipo RS422 o superior, con protocolo de 
comunicación correspondiente según el equipo, esa comunicación estará 
constituida como mínimo por dos cables tipo enroscado de 30 vueltas por 
metro lineal (UTP Categoría 5) 
 
Para las conexiones de las señales de video desde las cámaras hasta el 
sistema de conmutación, se deberá ocupar cable par trenzado hasta los 
encoders, para ello se utilizara cable Cat 5e o superior. 
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Todas las conexiones de alimentación de las cámaras y de todos los equipos 
que conformar esta especificación se deberán realizar con alambre tipo 
Standard Internacional tipo NYA calibre 18 AWG como mínimo. 
 
En la instalación de los cables conductores dentro de la cañería, la empresa 
primero deberá desenrollarlos para evitar el efecto enrocado, una vez formado 
el manojo de cables que pasarán por la cañería, deberán ser entalcados con 
talco industrial y se le deberá agregar un alma de tanza de 1 mm., de diámetro. 
Los ductos y/o cableado deberá ser etiquetado con las palabras AP. SKBG 
AVSEC, AP.SKCC AVSEC, AP.SKSM AVSEC, AP.SKEJ AVSEC, AP.SKVP 
AVSEC, AP.SKRH AVSEC , correspondientes a cada uno de los Aeropuertos. 
Montaje 
 
El proveedor estará obligado a cumplir estrictamente con los estándares de 
instalación, asegurando un montaje y uso de accesorios de buena calidad para 
garantizar la durabilidad de los equipos montados. No se autorizará el uso de 
andamios tubulares para la realización de los trabajos, en su reemplazo 
deberán usar plataformas hidráulicas elevadoras autopropulsadas las que 
deberán ser contempladas dentro de sus propios costos 
 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE LOS GRABADORES, 
UNIDAD MATRICIAL Y MONITORES DIGITALES Y ADICIONALES Y DEL 
EQUIPAMIENTO QUE DEBE TENER CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES  
 
Terminaciones: Las terminaciones de la cañería, las cajas de paso y los 
accesorios, será el propio tratamiento galvanoplástico zincado/galvanizado sin 
pintar. 
 
Conexiones: Todo conductor eléctrico que tenga su acometida en una bornera 
de presión, deberá ser previamente torcido sobre sí mismo y luego estañado. 
La vaina del conductor eléctrico llegará hasta el borne metálico, no siendo 
visible el cobre del conductor. A un borne no podrán llegar más de dos 
conductores eléctricos. 
 
Todo conductor eléctrico que tenga acometida en una bornera a tornillo, deberá 
ser soldado con estaño 60/40 a un terminal de ojal. 
 
Respaldo de Tensión: La tensión eléctrica del sistema de CCTV, deberá estar 
conectada al sistema de energía de emergencia, en su defecto deberá la 
Empresa proporciona una UPS, para el respaldo del sistema central. La 
capacidad deberá ser prepuesta por el oferente, toda vez que el consumo de 
los equipos dependerá de cada oferta. La autonomía deber ser de 60 minutos.  
 
Unidad de Poder: En lo posible los equipos deberán operar con voltaje de 
alimentación a 220 VAC y 50 Hz. De lo contrario se deberán usar para adecuar 
la tensión de la rede transformadores reductores de tensión, de la potencia 
adecuada a cada equipo en particular, debiendo instalar un transformado por 
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cada equipo, los que deberán montarse en cajas para uso interior o exterior 
según corresponda y a no más de 10 metros de la respectiva cámara. 
 
No deberá emplearse para este propósito auto-transformadores. 
 
Las grabadoras deberán tener mínimo una capacidad de gravado para el 100% 
de la Cámaras de 30 días. 
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ANEXO B. FORMATO ACTA DE REUNIÓN EMPRESA eys. 
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ANEXO C. FORMATO HANDOVER EMPRESA eys. 
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ANEXO D. ORDEN DE COMPRA EMPRESA eys. 
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ANEXO E. SOLICITUD DE CAMBIO EMPRESA eys. 
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ANEXO F. ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES EMPRESA eys. 
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ANEXO G. LECCIONES APRENDIDAS EMPRESA eys. 
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ANEXO H. FORMATO DE INCIDENTES. 
 
 

 


