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GLOSARIO 

 

EDT: Estructura desglosada del trabajo. 

 

OPAIN S.A: Concesionario Aeropuerto Internacional Eldorado.  

 

Política Integral de Gestión: Intención global y orientación a la calidad, la salud, 

el medio ambiente y la seguridad operacional expresada formalmente por la Alta 

Gerencia de OPAIN S.A. 

 

PGAS: Gestión ambiental y social. 

 

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para 

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Sistema integral de gestión  de OPAIN (SIGO) : Herramienta de gestión 

sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, 

en términos de calidad, la salud, el medio ambiente, la seguridad operacional, y 

satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. 

 

SIGO ACTIVO: mantenimiento y mejora del SIGO. 

 

SISO: Seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

SMS: seguridad operacional. Programa que describe las actividades tendientes a 

prevenir incidentes y accidentes en la operación lado aire. 
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RESUMEN INFORMATIVO 

 

La siguiente monografía se enfoca en el mejoramiento y optimización de los 

procesos de Planeación y Organización del Área de Mantenimiento, concesión 

que fue otorgada a OPAIN S.A. con referencia al recepción de las obras del 

aeropuerto Eldorado. El área de mantenimiento se encuentra dividida en 5 áreas 

específicas en las que se debe recibir las obras en ejecución, dichas áreas se 

discriminan así: vías lado aire, vías lado tierra, redes hidráulicas, infraestructura, 

área eléctrica, área mecánica y área electromecánica.  

En las primeras fases de entrega y recibo de las obras se produjeron diversos 

problemas, debido a diferentes factores, como la falta de recursos humanos 

calificados, retrasos en el tiempo de entrega de las obras  a causa de  sobrecarga 

de trabajo, falta de planificación y organización en las 5 áreas descritas 

anteriormente,. Por lo tanto, con el siguiente proyecto se hará la propuesta y su 

implementación para mejorar la planeación y organización que actualmente se 

realiza en el área de mantenimiento. La metodología que se basa el proyecto es la 

del PMI - Project Management Instituted con su guía PMBOK 4 de donde se baso 

para el desarrollo del proyecto los planes de, Alcance,  Tiempo, Costos,  Recursos 

Humanos, Adquisiciones, Calidad, Comunicaciones y Riesgos. 

Palabras claves: 

 Planeación y organización área de mantenimiento Aeropuerto Eldorado 

 Plan de alcance, tiempos, costos área de mantenimiento Aeropuerto 

Eldorado 

 Plan de calidad área de mantenimiento Aeropuerto Eldorado 

 Plan de recursos humanos área de mantenimiento Aeropuerto Eldorado 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Aeropuerto Internacional Eldorado (código IATA: BOG, código OACI: SKBO), 

abreviado y conocido más comúnmente como Aeropuerto Eldorado, es el principal 

y más importante aeropuerto de Colombia. Se encuentra localizado a 15 

kilómetros al occidente del centro de Bogotá, en medio de las localidades de 

Fontibón y Engativá. Opera vuelos nacionales e internacionales. Ocupa un área 

aproximada de 690 hectáreas. 

 

Es el aeropuerto con mayor volumen de carga de Latinoamérica y el tercero con 

mayor movimiento de pasajeros, estando sólo por detrás del Aeropuerto 

Internacional de Guarulhos de São Paulo, Brasil y del Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México, en México. 

 

El Aeropuerto recibió su nombre en 1959 en memoria de la famosa leyenda de El 

Dorado debido a la cual los conquistadores europeos buscaron sin éxito, en sus 

expediciones en el continente americano, una "ciudad dorada". La historia de 

Bogotá y del país en general está estrechamente enlazada con aquella leyenda, 

ya que cerca a la actual ciudad se encuentra ubicada la Laguna de Guatavita, el 

lugar donde se celebraba un rito descrito en la famosa leyenda. 

 

El Aeropuerto Internacional Eldorado cuenta con dos terminales: El Terminal 

Eldorado que se divide en los sectores Nacional e Internacional y que cubre la 

mayoría de vuelos internacionales de Avianca además de los vuelos nacionales e 

internacionales de las demás aerolíneas. 

 

El Terminal Puente Aéreo que es un aeropuerto anexo y que desde su 

inauguración en 1981 es el terminal exclusivo de Avianca para vuelos nacionales 

desde y hacia Bogotá. 
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El terminal de pasajeros Eldorado fue diseñado durante el gobierno del General 

Gustavo Rojas Pinilla para reemplazar al Aeropuerto de Techo. Su construcción se 

inició en 1955 y entró en servicio a finales del año 1959 con las demás 

dependencias del entonces nuevo aeropuerto. 

 

En 1981 Avianca emprendió la construcción del Terminal Puente Aéreo 

inaugurado por el Presidente Julio César Turbay Ayala como aeropuerto anexo 

para canalizar los vuelos desde Bogotá a Cali, Medellín, Miami y Nueva York. En 

1990 empezaron a funcionar desde el tercer nivel del edificio-terminal las 

principales dependencias del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, 

entidad estatal que reemplazó a la desaparecida Empresa Colombiana de 

Aeródromos. Es en este año que aparece la edificación del Centro de Estudios 

Aeronáuticos. Asimismo, en los terrenos centrales localizados en la zona oriental 

del predio aeroportuario, surge el Centro Nacional de Aeronavegación. 

 

En 1998 se inauguró la segunda pista del Aeropuerto Internacional Eldorado, la 

cual ha recibido mucha disconformidad por parte de los residentes de la cercana 

zona de Fontibón, debido a las incesantes operaciones aéreas durante el día y la 

noche. 

 

La gran demanda presente de pasajeros ha permitido que actualmente se 

desarrolle un proyecto para construir un nuevo aeropuerto mucho más moderno y 

con mayor capacidad, tanto para vuelos comerciales como de carga. Aunque 

inicialmente se había planeado realizar únicamente la remodelación y ampliación 

de la terminal actual, el gobierno nacional observó que había la necesidad de 

construir otro aeropuerto totalmente nuevo. 

 

Para el proceso de la creación del nuevo terminal, el 7 de febrero de 2007 el 

aeropuerto fue entregado en concesión al consorcio OPAIN como empresa 

operadora del aeropuerto, luego de una publicitada y debatida licitación. 
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El gobierno nacional aceptó la propuesta de OPAIN de demoler el edificio el 14 de 

marzo de 2008, tras haberlo recibido en concesión. Inicialmente la concesión 

estipulaba la modernización de las actuales edificaciones y la construcción de 

algunas complementarias que unirían a la terminal principal con el Puente Aéreo, 

sin embargo durante las obras de modernización se descubrieron fallas 

estructurales, que si bien no comprometían la integridad actual del edificio, si 

harían que una ampliación y modernización fueran completamente inviables en 

términos económicos.  

 

OPAIN desde un comienzo había propuesto la demolición del aeropuerto y había 

presentado incluso un nuevo diseño para reemplazarlo, pero el gobierno nacional 

se opuso firmemente por cuestiones presupuestales y legales (debido a que se 

trataba de una gran modificación a los términos de la concesión que podía 

ocasionar que los demás competidores que participaron en la licitación 

presentaran demandas), a pesar de que muchos sectores de la opinión pública 

estaban de acuerdo con la propuesta de OPAIN. Luego de que se descubrieran 

los problemas estructurales el gobierno acordó finalmente la demolición del 

aeropuerto y la compensación a la concesionaria por las remodelaciones que ya 

se habían alcanzado a realizar (Hito 1). Para llegar a soportar 16 millones de 

pasajeros y 1.5 millones de toneladas de carga al año, OPAIN planea trasladar la 

terminal de carga para permitir la ampliación de la terminal de pasajeros y 

garantizar también el acceso a través de por lo menos una vía adicional a la 

existente de la Calle 26. 

 

El 19 de septiembre de 2007 empezó la ejecución del Hito 1 del plan de 

modernización y expansión del aeropuerto. Éste consiste en la expansión del Hall 

Central de la terminal hoy existente y la instalación del sistema CUTE en el mismo. 

Estos trabajos finalizaron en marzo de 2008, mes en que se dio inicio a la 

ejecución del Hito 2 que corresponde a la construcción de la nueva terminal de 
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carga, un nuevo edificio para la Aerocivil, una nueva estación de bomberos, un 

centro administrativo de carga y un edificio de cuarentena. Éste Hito estuvo 

concluido en septiembre de 2009. 

 

El tercer Hito de la construcción comenzó a finales de noviembre de 2009. Se trata 

de la Terminal 2 pasajeros, que se construirá en el lado norte de la terminal actual. 

Esto requiere la demolición de la terminal existente en enero del 2014, y la actual   

la primera fase comenzó a funcionar en octubre del 2012 y la segunda fase o 

terminación total de la nueva terminal será en noviembre del 2014. 

 

Con el presente documento, se analizará la situación de la empresa OPAIN S.A., 

específicamente el Área de Mantenimiento en donde se han presentado 

dificultades en la planeación y organización para el recibo de las obras en curso.  

 

El problema principal se debe a que el departamento de mantenimiento a 

identificado 5 áreas específicas en las que se debe recibir las obras en ejecución, 

dichas áreas se discriminan así: vías lado aire, vías lado tierra, redes hidráulicas, 

infraestructura, área eléctrica, área mecánica y área electromecánica. Actualmente 

existe un especialista por cada área encargado del manejo del Aeropuerto que 

está operando, razón por la cual para hacer la revisión, inspección, pruebas y 

aceptación de las nuevas obras, se genera un aumento de trabajo para cada 

responsable de cada área de mantenimiento, por lo que no hay el recurso 

necesario en personal y en tiempos para poder recibir y aceptar las obras en los 

tiempos estipulados. 

 

Por la situación anterior descrita, se realizó una investigación y diagnóstico de la 

situación actual del área de mantenimiento, de tal forma que se identificó la 

cantidad de proyectos en desarrollo su estado de avance y problemática, para 

poder dar así alternativas de solución a los problemas presentados en las 5 áreas 

actuales. 
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El documento que presentamos a continuación se divide en tres capítulos, el 

primer capítulo se desarrollo la Descripción Preliminar, en la cual se identificaron y 

analizaron a los Stakeholders del recibo de las obras del aeropuerto Eldorado, se 

identificaron los problemas que se generaron en las fases anteriores, se realizó un 

análisis de los problemas identificados, y de la solución requerida, mediante 

arboles de decisión, se plantearon alternativas de solución al problema utilizando 

la Matriz de Marco Lógico. 

 

En el segundo capítulo se desarrolló el estudio de la propuesta de solución al 

problema “Deficiente Planeación y Organización Del Recibo de las Obras del 

Aeropuerto Eldorado”, en donde se elaboró los estudios para la Implementación 

de la alternativa seleccionada y se incluyó los resultados de la investigación y 

diagnóstico de la situación del área de mantenimiento, estudios técnicos, 

financieros y administrativos, los cuales sirvieron como complemento para el 

análisis de la situación de la organización. De igual manera, se apoyó a través del 

Software ExperChoice en donde obtuvimos resultados altos en la contratación del 

personal.  

 

El tercer capítulo se desarrolló el Plan de Gestión de Recursos Humanos, Plan de 

Comunicaciones, Plan de Adquisiciones, Plan de Riesgos y Plan de Calidad. 
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1.  CAPITULO I. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Actualmente el área de mantenimiento OPAIN está recibiendo las obras del 

Aeropuerto Internacional Eldorado por etapas o fases constructivas, el problema 

que se encontró durante el recibo de la primera fase es “la deficiente planeación y 

organización para el recibo de las obras el Aeropuerto Internacional ElDorado”. 

 

Debido al auge económico y al aumento de pasajeros en el aeropuerto de Bogotá 

se vio la necesidad de ampliar y expandir el aeropuerto. En el año 2007 se dio 

inicio al contrato de concesión del Aeropuerto por la firma OPAIN S.A, las obras de 

expansión iniciaron el mismo año, 5 años después en el año 2012 se entrego  la 

primera fase del aeropuerto,  por tal motivo se entrego el primer módulo de la 

terminal y otras infraestructuras como plataformas, zonas de embarque y 

desembarque de pasajeros, accesos vehiculares, zonas de alimentación, red 

eléctrica y vías de acceso , todas estas obras condujo a que se realizara una 

construcción en la que se reunieran muchos campos multidisciplinarios, para 

finales de este año 2013 debe entrar en funcionamiento la segunda fase, el 

constructor debe hacer entrega de estas diferentes áreas mencionadas por lo cual 

OPAIN S.A ha determinado que cada área debe hacer recibo de la parte 

especifica concerniente. 

Actualmente el departamento de mantenimiento debe hacer inspección, revisión, 

pruebas y aceptación  de los entregables, al tiempo que la interventoría estipulada 

por la aeronáutica debe revisar lo mismo. 

 

El problema principal se debe a que el departamento de mantenimiento a 

identificado 5 áreas específicas en las que se debe recibir esta obra que son vías 

lado aire, vías lado tierra y redes hidráulicas, infraestructura, parte eléctrica y área 
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mecánica y electromecánica. Actualmente existe un especialista por cada área 

encargado del manejo del Aeropuerto que está operando, razón por la cual para 

hacer la revisión, inspección, pruebas y aceptación de las nuevas obras, se 

genera un aumento  de trabajo para cada responsable de cada área de 

mantenimiento, por lo que no hay el recurso necesario en personal y en tiempos 

para poder recibir y aceptar las obras en los tiempos estipulados. 

 

De no darse una revisión minuciosa y exhaustiva, es probable que queden áreas, 

equipos o sistemas informáticos y eléctricos que no funcionen adecuadamente a lo 

requerido. En caso de que llegase a presentar alguna falla sea en la parte 

eléctrica, mecánica o en la plataforma en general, afectaría circunstancialmente el 

movimiento de pasajeros y de aeronaves, llegando a producirse retrasos, 

inconformidades y protestas de los pasajeros lo cual conllevaría a multas y 

sanciones de los operadores aeroportuarios. 

 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Mediante el desarrollo del presente trabajo se busca proporcionar al consorcio 

OPAIN específicamente en el área de mantenimiento, alternativas para lograr una 

eficiente planeación y organización del recibo de las obras del Aeropuerto 

Eldorado y así permitan desarrollar correctamente los proyectos que se están 

ejecutando, optimizando los recursos, mejorando su gestión para la dirección de 

mantenimiento. 

 

1.2.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar y analizar  los procesos para el control y seguimiento del recibo de 

las obras que se encuentran en ejecución.   
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 Mejorar los procesos de planeación de forma desglosada para cada área 

lado aire, lado tierra, infraestructura, electromecánica y área eléctrica.  

 

 Analizar y reestructurar los recursos del personal calificado para las 5 áreas 

de mantenimiento. 

 

 Análisis y determinación de los requerimientos para las 5 áreas de 

mantenimiento. 

 

 Planear y organizar teniendo en cuenta, criterios de planeación, 

coordinación en el inicio de la actividad, recorridos y generación de 

informes de aceptación.  

 

1.3      ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

 

Tabla 1. Análisis de involucrados. 

no. grupos intereses problemas percibidos recursos y 
mandatos 

 
1. 

 
Área de 
mantenimiento 
del aeropuerto. 
 

 
Recibir áreas físicas en 
buenas condiciones y 
aptas para su empleo 
determinado, bajo 
normatividad y apéndices 
establecido por el cliente. 
 

 
*Largas demoras para aprobación y 
consecución en los recursos de 
personal adicional. 
 
*Tiempo insuficiente para la revisión 
de las en ejecución. 

 
* Especialista por 
área de trabajo. 
 
* Tiempo adicional 
de trabajo. 

 
2. 
 
 
 

Grupo 
responsables 
por 
especialidades 
del área de 
mantenimiento 
del aeropuerto. 

Vías lado aire. 

Recibir plataformas y 
calles de rodaje acordes a 
las especificaciones 
estipuladas en el contrato 
de concesión. 
 

Vías lado aire. 

*Falta de planeación para la 
recepción de las obras finalizadas. 
Personal insuficiente para cubrir las 
áreas a recibir. 
*tiempo insuficiente para las 
inspecciones. 

Vías lado aire. 

*especialista en 
vías. 
*inducción para la 
inspección de 
recibidos de obras 
en el aeropuerto. 

   
Vías lado tierra. 
*recibir las vías de acceso 

y obras de urbanismo 
acorde a las 
especificaciones del 
contrato de concesión. 
 

 
Vías lado tierra. 

Falta de planeación para la recepción 
de las obras. 
Personal insuficiente para cubrir las 
áreas a recibir. 
*tiempo insuficiente para las 
inspecciones. 

 
Vías lado tierra. 

*Especialista en 
vías. 
*inducción para la 
inspección de 
recibidos de obras 
en aeropuertos. 
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no. grupos intereses problemas percibidos recursos y 
mandatos 

   
Infraestructura. 
*recibir las obras de 
estructura y acabados del 
nuevo terminal de 
pasajeros acorde a las 
especificaciones 
estipuladas en el contrato 
de concesión. 
 
 
 
Parte electica 
* Identificar y recibir toda 
la alimentación eléctrica y 
subestaciones 
generadoras internas del 
nuevo terminal acorde con 
las especificaciones del 
contrato de concesión 
 
 
 
 
mecánica y 
electromecánica 
*Inspeccionar, identificar y 
recibir todas las 
estructuras mecánicas 
como escaleras eléctricas, 
ascensores, rampas ,etc. 
también el sistema de aire 
acondicionado, banda de 
equipajes y puentes de 
abordaje del nuevo 
terminal de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
del contrato de concesión 

 
Parte Infraestructura 
*personal insuficiente para cubrir la 
áreas a recibir. 
*tiempo insuficiente para los 
recorridos e inspecciones. 
*falta de documentos reales y 
aprobados. 
 
 
 
 
Parte eléctrica.  
*Falta de personal calificado para 
cubrir el total de las áreas a recibir. 
*tiempo insuficiente para los 
recorridos e inspecciones. 
*Falta de documentos reales y 
aprobados. 
*pruebas. 
 
 
 
 
Parte mecánica y electromecánica 
*Falta de personal calificado para 
cubrir el total de las áreas a recibir. 
*tiempo insuficiente para los 
recorridos e inspecciones. 
*falta de documentos reales y 
aprobados. 
*pruebas. 

 
infraestructura 
*Especialistas en 
obras civiles, 
estructura, 
mampostería, 
acabados. 
*inducción para la 
inspección de 
recibidos de obras 
en el aeropuerto. 
 
Parte eléctrica. 
*Ingeniero eléctrico 
con conocimiento 
en estaciones. 
*capacitación de 
equipos especiales. 
 
 
 
 
 
 
Parte mecánica y 
electromecánica.  
*Ingeniero eléctrico 
mecánico. 
 
*Capacitación de 
equipos especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

 
Interventoria. 
 

 
Recibir áreas físicas en 
buenas condiciones y 
aptas para su empleo 
determinado, bajo 
normatividad y apéndices 
establecido por el cliente 
 

 
 
Verificación. 
Demoras del contratista. 

 
 
Revisión. 
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1.4      ÁRBOL DE PROBLEMAS  

Figura 1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos adicionales Recarga de trabajo Recepción parcial e 

inadecuada 

“Deficiente planeación y organización del recibo de 

las obras del Aeropuerto Eldorado” 

Mantenimiento 

inadecuado 

Ausencia de procesos para 

el control y seguimiento 

Escasez de personal 

calificado 

Alto porcentaje 

de detalles 

constructivos en 

lado aire 

Alto porcentaje 

de detalles 

constructivos 

lado tierra y 

hidráulica 

Alto porcentaje 

de detalles en el 

área eléctrica 

Alto porcentaje 

de detalles 

constructivos en 

infraestructura 

Alto porcentaje de 

detalles 

electromecánica 

Mala selección de 

personal 

Falta de personal 

responsable para la 

entrega de la obra por 

el contratista 
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1.5      ÁRBOL DE OBJETIVOS  

Figura 2. Árbol de objetivos 

 
No hay trabajos 

adicionales. 

 

Trabajo bien 

distribuido. 

 

Recepción completa a 

satisfacción.  

 

“Eficiente planeación y organización del recibo 

de las obras del Aeropuerto Eldorado” 

Mantenimiento 

adecuado.  

Adecuado procesos 

para el control y 

seguimiento 

Aumento de recursos de 

personal calificado 

Mínimo 

porcentaje de 

detalles 

constructivos 

en lado aire 

Mínimo 

porcentaje de 

detalles 

constructivos 

lado tierra y 

hidráulica 

Mínimo 

porcentaje de 

detalles en el 

área eléctrica 

Mínimo 

porcentaje de 

detalles 

constructivos 

en 

infraestructura 

Mínimo 

porcentaje de 

detalles 

electromecánica 

Buena 

selección de 

personal 

Suficiente personal 

responsable para la 

entrega de la obra 

por el contratista 
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1.6      ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

 Inconvenientes entregas lado aire. Pueden resolverse con : 

Tabla 2. Alternativas de solución lado Aire 

 Criterio técnico 

Opción 1 Contratación con un tercero (Subcontratación). 
 

Opción 2  Inspecciones diarias por el personal de la especialidad. 

 Inspecciones en áreas críticas. 

 Inspecciones en áreas físicas donde se presenten una 
desviación de lo estándar o establecido. 

 Inspecciones planeadas informales. (reportes de trabajares 
diarios) 

 Inspecciones planeadas. (de forma periódica) 

 Inspecciones de potencial de pérdida. (Magnitud, gravedad, 
frecuencia) 

 
 

 

 

 Inconvenientes lado tierra e hidráulica: Pueden resolverse con : 

Tabla 3. Alternativas de Solución lado tierra e hidráulica 

 

 

 Problemas en infraestructura : Pueden resolverse con : 

Tabla 4. Alternativas de Solución infraestructura 

 

 

 

 Criterio técnico 

Opción 1  Contratación con un tercero (Subcontratación). 
 

Opción 2  Inspecciones diarias por el personal de la especialidad. 
 

 Criterio técnico 

Opción 1  Contratación con un tercero (Subcontratación). 
 

Opción 2  Inspecciones diarias por el personal de la especialidad. 
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 Inconvenientes en la parte eléctrica. Pueden resolverse con : 

Tabla 5. Alternativas de solución parte eléctrica 

 Criterio técnico 

Opción 1  Inspecciones diarias por el personal de la especialidad. 
 

Opción 2  Capacitaciones e inducciones. 
 

 

 Problemas electromecánica: Pueden resolverse con : 

Tabla 6. Alternativas de Solución electromecánica 

 Criterio técnico 

Opción 1  Inspecciones diarias por el personal de la especialidad. 
 

Opción 2  Capacitaciones e inducciones 

 

 Análisis y Aumento de personal:  

Tabla 7.  Alternativas de Solución Aumento de personal 

 Criterio técnico 

Opción 1  Capacitación adecuada por especialidad. 
 

 

 

 IDENTIFICACIÒN DE ALTERNATIVAS A LA SOLUCIÒN DEL 

PROBLEMA 

Tabla 8. Identificación de alternativas a la solución del problema 

 Criterio técnico Criterio Social. Criterio financiero 

 
Estrategia 1 
 

 
Realizar un análisis 
de requerimiento de 
recursos por 
especialidad, adquirir 
el elemento y 
capacitarlo. 

 
Dar oportunidad a 
ingenieros recién 
egresados de las 
universidades. 

 
Tener previsto 
estos recursos y 
que estos ya estén 
asignados y 
aprobados, para el 
recibimiento de las 
obras. 
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 Criterio técnico Criterio Social. Criterio financiero 

 
Estrategia 2 

 
Contratar un tercero 
que se encargue de 
la recepción de las 
áreas de 
especialidad. 

 
Contratar un tercero 
con experiencia en el 
sector y que tenga un 
% de mano de obra 
nacional. 

 
Tener previsto 
estos recursos 
asignados y 
aprobados. 

 

 

1.7     MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

Tabla 9. Matriz marco lógico 

 

RESUMEN 
NARRATIVO DE 
LOS OBJETIVOS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 
Garantizar el 
funcionamiento 
seguro y confiable 
del Aeropuerto 
Eldorado mediante 
las obras de 
expansión y 
modernización. 
 

 
El nivel de satisfacción de los 
pasajeros debe estar > =  
96% 

 
Encuestas al 
cliente y a los 
usuarios. 

 
Las obras se 
deberán ejecutar 
en base al diseño y 
especificaciones 
planteados en los 
apéndices del 
contrato de 
concesión. 

 
Eficiente 
planeación y 
organización del 
recibo de las obras 
del Aeropuerto 
Eldorado 

 
Ante que se finalice la fase 
tres de construcción debe 
estar implementado el 
sistema de planificación y 
organización 

 
Aceptación a 
conformidad de 
las obras. 

 
La gerencia brinde 
todo el apoyo y 
recursos para la 
implementación de 
la propuesta. 
 

 
Adecuado 
procesos para el 
control y 
seguimiento.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Al iniciar, los procesos de 
planeación revisión y 
aceptación de las obras se 
deben llevar registros y 
hacer seguimiento para 
garantizar un buen producto 
final. 
 
 
 
 

 
Informe 
semanal por 
recorrido para 
aceptación de 
obra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las áreas de 
mantenimiento 
deben garantizar el 
cumplimiento de 
los cronogramas.  
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RESUMEN 
NARRATIVO DE 
LOS OBJETIVOS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 
 
Suficiente personal  
responsable para 
la entrega de la 
obra por el 
contratista. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aumento de 
recursos de 
personal calificado. 

 

 
 
Personal existente/personal 
solicitado. 

 
 
Informe de 
aceptación de la 
obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El área de 
construcción debe 
garantizar la 
permanencia al 
100% de un 
ingeniero para 
coda una de las 
áreas. 
 
 
La gerencia debe 
garantizar el 
personal necesario 
para cumplir con 
los trabajos 
básicos y el recibo 
de las nuevas 
obras. 

 
Revisión y análisis 

de los procesos 

para el control y 

seguimiento del 

recibo de las obras 

que se encuentran 

en ejecución.   

 

 

Mejorar los 

procesos de 

planeación de 

forma desglosada 

para cada área 

lado aire, lado 

tierra, 

infraestructura, 

electromecánica y 

área eléctrica.  

 
(% de obra revisado) vs (% 
de obra aceptado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(% recorrido) / ( % 
programado )* 100  Esto 
aplica por área o por 
unidades según la 
especialidad. 
 
 
 
 

 
Formato de 
recorrido, 
aceptación o 
rechazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato de 
programación 
por áreas según 
la especialidad. 
 
 
 
 

 
La gerencia debe 
garantizar 
disponibilidad de 
tiempo y personal 
para la revisión 
adecuada de la 
obras, también 
debe garantizar la 
ejecución de los 
trabajos faltantes o 
no aceptados por 
parte del 
constructor. 
 
 
El director del área 
de mantenimiento 
debe garantizar la 
eficiente 
planeación según 
la especialidad. 
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2. CAPITULO II. IMPLEMENTACIÓN: ALCANCE, TIEMPO, COSTOS.  

2.1    POLÍTICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DEL ÁREA DE 

MANTENIMIETO 

Política Integral de Gestión: Intención global y orientación a la calidad, la salud, el 

medio ambiente y la seguridad operacional expresada formalmente por la Alta 

Gerencia de OPAIN S.A. 

 

 

 

RESUMEN NARRATIVO DE 
LOS OBJETIVOS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 
 

Analizar y reestructurar los 

recursos del personal 

calificado para las 5 áreas 

de mantenimiento. 

 
 

Análisis y determinación de 

los requerimientos para las 5 

áreas de mantenimiento. 

 
 

Planear y organizar teniendo 

en cuenta, criterios de 

planeación, coordinación en 

el inicio de la actividad, 

recorridos y generación de 

informes de aceptación.  

 

 
 
 
(Personal Existente 
/ Personal 
Requerido) * 100 
Esto es aplicable 
por especialidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato de 
verificación para 
el cumplimiento 
de las 
especificaciones 
técnicas. 
 
 
 
Informe de 
recorrido, 
aceptación o 
rechazo de los 
productos o 
áreas. 
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Figura 3. Política integral de gestión 

 

 
 
 
2.1.1      Misión 

 

OPAIN S.A. es una empresa constituida con el objetivo único de administrar, 

modernizar, desarrollar comercialmente, expandir, operar y mantener el 

Aeropuerto Internacional Eldorado. 

 

Nuestro actuar está enmarcado dentro del cumplimiento del contrato, calidad de 

los servicios, los principios de responsabilidad social, protección del ambiente, 

bienestar seguridad de sus usuarios y empleados. 
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2.1.2      Visión 

 

Cumplir cabalmente con su Misión hasta la finalización del contrato de concesión y 

hacer del Aeropuerto Eldorado un referente multiplicador en Latinoamérica, con la 

experiencia adquirida por OPAIN S.A. 

  

2.1.3       Valores organizacionales 

 

Figura 4. Valores organizacionales. 

 
 
 
 
Lealtad: Es fidelidad al compromiso de defender lo que creemos y en quienes 

creemos, es el valor que ayuda a la persona a actuar con congruencia respecto a 

la palabra dada. 

 

Honestidad: La honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se 

piensa y lo que se hace. 

 

Ser honesto es tener un comportamiento adecuado, correcto, justo y 

desinteresado. 
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Respeto: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su 

dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna 

circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño. El respeto exige un 

trato amable y cortes. 

 

Solidaridad: La solidaridad es la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa 

de otros. El término se utiliza en forma habitual para denominar una acción 

dadivosa o bienintencionada. 

 

2.1.4       Objetivos Integrales de Gestión 

 

Se han definido cuatro objetivos integrales de Gestión en OPAIN S.A. con el fin de 

materializar los propósitos fijados en los lineamientos de la Política Integral de 

Gestión. Los objetivos integrales de gestión se miden a través de indicadores que 

permiten evidenciar la gestión y mejoramiento de los procesos. 

 

 Mejorar continuamente los procesos. 

 Prevenir la contaminación. 

 Prevenir lesiones, enfermedades profesionales e incidentes laborales u 

operacionales. 

 Gestionar la cultura en HSEQ y SMS. 

 

La mejora del desempeño ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional y 

calidad se planifica y gestiona a través de programas y subprogramas cuya 

implementación contribuye al logro de la política y los objetivos integrales. 

 

Estos programas y subprogramas son aprobados por la Gerencia y están 

disponibles para consulta y seguimiento en la intranet SIGO. Estos programas 
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son: Mantenimiento y mejora del SIGO (SIGO ACTIVO), Seguridad industrial y 

salud ocupacional (SISO), Gestión ambiental y social, (SMS), seguridad 

operacional (PGAS). 

 

A continuación se presenta la correlación entre la política y objetivos integrales de 

gestión. 

 

Tabla 10. Correlación entre la política y objetivos integrales de gestión. 

 
DIRECTRIZ DE LA POLITICA 
DEGESTION DE OPAIN S.A.OBJETIVO 
INTEGRAL DE GESTIONRELACIONADO. 

 

 
OBJETIVO INTEGRAL DE GESTION 
RELACIONADO. 

 

 
Prestar servicios aeroportuarios que 
incluyen la administración, modernización, 
expansión, operación, mantenimiento y 
explotación comercial del aeropuerto 
internacional Eldorado de manera segura, 
amable y eficiente a través de una gestión 
por procesos que permite comunicara los 
empleados, usuarios, contratistas, 
visitantes y tenedores de espacio, su 
compromiso frente a: 
 

 
Mejorar continuamente los procesos 
Prevenir la contaminación, Prevenir 
lesiones, enfermedades profesionales e 
incidentes laborales u operacionales. 
 
Gestionar la cultura en HSEQ y SMS. 

 

 
La calidad de sus servicios mejorando 
continuamente los procesos, cumpliendo 
los requisitos y expectativas de usuarios y 
partes interesadas, cumpliendo con los 
requisitos legales y los estándares 
nacionales e internacionales. 
 

Mejorar continuamente los procesos. 
Gestionar la cultura en HSEQ y SMS. 
 

 
El medio ambiente previniendo la 
contaminación, cumpliendo con los 
requisitos legales ambientales y otros, 
generando cultura en la conservación del 
medio ambiente, involucrando empleados, 
usuarios, contratistas, visitantes y 
tenedores de espacio. 
 

 
 

Prevenir la contaminación. 
 
Gestionar la cultura en HSEQ y SMS. 
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DIRECTRIZ DE LA POLITICA 
DEGESTION DE OPAIN S.A.OBJETIVO 
INTEGRAL DE GESTIONRELACIONADO. 
 

OBJETIVO INTEGRAL DE GESTION 
RELACIONADO. 
 

 
La seguridad Industrial y salud ocupacional 
previniendo lesiones y enfermedades a la 
salud que puedan derivarse del desarrollo 
de las actividades de sus empleados, 
mejorando continuamente la gestión y el 
desempeño en SISO, cumpliendo con los 
requisitos legales aplicables y otros 
adquiridos voluntariamente. 
 

 

 
Prevenir lesiones, enfermedades 
profesionales e incidentes laborales u 
operacionales. 
 
Gestionar la cultura en HSEQ y SMS 
 

 
La seguridad Operacional gestionando 
eficientemente los riesgos asociados a la 
operación, promoviendo la cultura en 
seguridad operacional, mejorando 
continuamente los procesos de seguridad 
operacional de acuerdo con los estándares 
nacionales e internacionales. 
 

 

Mejorar continuamente los procesos. 
 
Prevenir lesiones, enfermedades 
profesionales e incidentes laborales u 
operacionales. 
 
Gestionar la cultura en HSEQ y SMS. 

 
 

2.2         GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

2.2.1      Supuestos 

 

Cada uno de los ingenieros por especialidad contará con el tiempo necesario para 

la realización de los recorridos de supervisión e inspección de los trabajos. 

 

Se realizará el acompañamiento oportuno de los ingenieros responsables para la 

entrega por parte del constructor. 

 

El personal de mantenimiento encargado del recibo de las obras posee el 

conocimiento y la capacitación adecuada para determinar la aceptación o no del 

producto. 
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El director del área tendrá el tiempo necesario para hacer acompañamiento en la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

Se dispondrá con un Gerente para el área de mantenimiento, con el conocimiento 

y  capacidad para dar apoyo en los procesos de aceptación frente al área de 

construcción y operación. 

 

El Gerente del área tendrá  el tiempo necesario para las reuniones de seguimiento 

y control de avance del proceso de recepción. 

 

2.2.2       Restricciones 

2.2.2.1    Tiempo 

 

El tiempo para la implementación de la propuesta es de siete (7) meses, el cual se 

ha venido incluyendo por fases y etapas a partir desde el mes de enero del 

presente año y se pretende tener el proyecto totalmente implementado en 

noviembre del 2013.  

 

2.2.2.2    Presupuesto 

 

Para la implementación de este proyecto se requiere un presupuesto inicial en la 

fase 0 de $4.145.000,000, valor con el que se cubre las horas invertidas por cada 

uno de los ingenieros por especialidad en la búsqueda del recurso humano 

calificado, para el desarrollo de la fase 1 correspondiente a las capacitaciones, se 

requiere invertir un presupuesto de $21.740.000,00, para la fase 3 correspondiente 

a la adición de recurso de personal para el desarrollo del proyecto, el presupuesto 

mensual requerido es de  $91.130.000,00, este valor será el gasto continuo mes a 

mes durante el tiempo de la concesión. 

Aunque el valor mensual se incrementa en un 73,3% el valor es justificable debido 

al área de expansión que se debe cubrir garantizando la buena operación del 
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aeropuerto y ya que es un requerimiento contractual que de incumplirse puede 

acarrear multas millonarias y posiblemente la cancelación del contrato de 

Concesión. 

 

2.2.2.3     Alcance 

 

Para la implementación del proyecto se contempla solo el área de mantenimiento 

en cada una de sus especialidades, Eléctrica, Mecánica y Electromecánica, 

Infraestructura, Vías lado Tierra y Redes Hidráulicas y Vías Lado Aire. En cada 

una de estas especialidades se aplicara la metodología propuesta para mejorar la 

deficiente planeación y organización en la recepción de las obras del Aeropuerto 

internacional Eldorado, cumpliendo con las especificaciones del proyecto 

satisfaciendo así la necesidad. 

 

2.2.3     Estructura desglosada del trabajo 

 

Para elaborar la Estructura Desglosada del Trabajo se tomaron en cuenta los 

siguientes pasos para determinar la EDT inicial. 

 

 Revisar el alcance del proyecto y los requerimientos del cliente. 

 

 Identificar los entregables necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 

 Identificar las etapas y macro actividades requeridas para desarrollar los 

entregables. 

 

 Descomponer las macro actividades en tareas detalladas para definir el trabajo 

necesario. 

 

 Revisar la WBS con el Cliente para validar la WBS. 
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2.2.4  Figura 5. Actividades Generales del  proyecto EDT 

 

 



 
41 

 

2.3        GESTION DEL TIEMPO 

2.3.1     Diagrama de Seguimiento 

Grafica 1. Diagrama de seguimiento de la recepción de obras aeropuerto el Eldorado por especialidad 
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2.3.2       Diagrama de RED  

Grafica 2. Diagrama de RED del diagrama de seguimiento 

 

 

.
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 Detalles Diagrama de red 

Tabla 11. Detalles del diagrama de red de la recepción de obras aeropuerto el 

Eldorado por especialidad 

Id Nombre de tarea % completado Duración Comienzo Fin 

1 
RECEPCION OBRAS DE EXPANSION 
AEROPUERTO POR ESPECIALIDAD 

0% 191 días vie 15/03/13 vie 06/12/13 

2 PLANEACIÓN 0% 191 días vie 15/03/13 vie 06/12/13 

3 
DISCRIMINACIÓN DE OBRA POR 

ESPECIALIDAD 0% 36 días vie 15/03/13 vie 03/05/13 

4 MECANICA 0% 15 días vie 15/03/13 jue 04/04/13 

5 ELECTRICA 0% 15 días mié 27/03/13 mar 16/04/13 

6 INFRAESTRUCTURA 0% 12 días mié 10/04/13 jue 25/04/13 

7 VIAS LADO TIERRA Y REDES 0% 12 días jue 18/04/13 vie 03/05/13 

8 VIAS LADO AIRE 0% 10 días jue 18/04/13 mié 01/05/13 

9 
ANALISIS Y DETERMINACION DE 

REQUERIMIENTOS 0% 15 días lun 06/05/13 vie 24/05/13 

10 MECANICA 0% 15 días lun 06/05/13 vie 24/05/13 

11 ELECTRICA 0% 15 días lun 06/05/13 vie 24/05/13 

12 INFRAESTRUCTURA 0% 12 días lun 06/05/13 mar 21/05/13 

13 
VIAS LADO TIERRA Y REDES 

HIDRAULICAS 0% 12 días lun 06/05/13 mar 21/05/13 

14 VIAS LADO AIRE 0% 10 días lun 06/05/13 vie 17/05/13 

15 RECURSOS 0% 76 días lun 27/05/13 lun 09/09/13 

16 
ANALISIS DE RECURSOS NECESARIOS 

POR ESPECIALIDAD 0% 10 días lun 27/05/13 vie 07/06/13 

17 
VERIFICACION DE RECURSOS 

EXISTENTES POR ESPECIALIDAD 0% 2 días jue 20/06/13 vie 21/06/13 

18 SOLICITUD ESPECIFICA DEL RECURSO 
0% 2 días mié 26/06/13 jue 27/06/13 

19 CONTRATACION Y CONSECUCION 0% 45 días lun 01/07/13 vie 30/08/13 

20 EVALUACION POR ESPECIALIDAD 0% 45 días jue 04/07/13 mié 04/09/13 

21 
INDUCCION, FORMACION Y 

CAPACITACION 0% 20 días mar 13/08/13 lun 09/09/13 

22 RECIBO DE OBRA 0% 135 días lun 27/05/13 vie 29/11/13 

23 PLANEACION Y CRITERIOS 0% 15 días lun 27/05/13 vie 14/06/13 

24 COORDINACION INICIO DE ACTIVIDAD 
0% 3 días lun 15/07/13 mié 17/07/13 

25 RECORRIDOS 0% 30 días jue 18/07/13 mié 28/08/13 

26 INFORMES DE ACEPTACION 0% 30 días jue 19/09/13 mié 30/10/13 

27 2DA REVISION 0% 15 días jue 31/10/13 mié 20/11/13 

28 ACEPTACION FINAL 0% 5 días lun 25/11/13 vie 29/11/13 

29 SEGUIMIENTO Y CONTROL 0% 120 días lun 24/06/13 vie 06/12/13 

30 ESPECIFICACIONES TECNICAS 0% 90 días lun 29/07/13 vie 29/11/13 

31 REUNIONES SEMANANLES 0% 90 días lun 29/07/13 vie 29/11/13 

32 
REGISTROS DE REVISION POR 

RECORRIDO 0% 90 días jue 18/07/13 mié 20/11/13 

33 INDICADORES DE AVANCE POR AREAS 
0% 120 días lun 24/06/13 vie 06/12/13 
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2.3.3       EDT Desarrollo de actividades operativas ejecutables del proyecto 

Figura 6. Estructura Desglosada del trabajo Desarrollo de actividades operativas ejecutables del proyecto 
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2.3.4  Cronograma de Proyecto Operativo 

Gráfica 3. Cronograma de Proyecto Operativo 
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2.3.5  Diagrama de RED operativa 

 

Gráfica 4. Diagrama de RED operativa 
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 Información diagrama de RED operativa.  

Tabla 12. Información de diagrama de red 

Id Nombre de tarea Duración 

% 
complet
ado Comienzo Fin 

1 
RECEPCION OBRAS DE EXPANSION AEROPUERTO 

130 días 0% vie 15/03/13 jue 12/09/13 

2 MECANICA Y ELECTROMECANICA 115 días 0% vie 15/03/13 jue 22/08/13 

3 ESPECIFICACIONES 25 días 0% vie 15/03/13 jue 18/04/13 

4 ESCALERAS MECANICAS 45 días 0% vie 22/03/13 jue 23/05/13 

5 ESTERAS 45 días 0% vie 03/05/13 jue 04/07/13 

6 ASCENSORES 45 días 0% vie 24/05/13 jue 25/07/13 

7 TORRES DE ENFRIAMIENTO 30 días 0% vie 21/06/13 jue 01/08/13 

8 CUARTO DE MAQUINAS 25 días 0% vie 28/06/13 jue 01/08/13 

9 PUENTES DE ABORDAJE 35 días 0% vie 05/07/13 jue 22/08/13 

10 ELECTRICA 88 días 0% mar 26/03/13 jue 25/07/13 

11 SUBESTACION ELECTRICA 30 días 0% mar 26/03/13 lun 06/05/13 

12 CUARTOS ELECTRICOS 25 días 0% vie 19/04/13 jue 23/05/13 

13 PROTECCIONES 35 días 0% vie 26/04/13 jue 13/06/13 

14 ACOMETIDA 30 días 0% vie 19/04/13 jue 30/05/13 

15 CUARTOS DE BOMBAS 30 días 0% vie 10/05/13 jue 20/06/13 

16 TABLEROS 25 días 0% vie 21/06/13 jue 25/07/13 

17 INFRAESTRUCTURA 80 días 0% vie 19/04/13 jue 08/08/13 

18 OFICINAS 25 días 0% vie 19/04/13 jue 23/05/13 

19 BAÑOS 20 días 0% vie 26/04/13 jue 23/05/13 

20 COUNTERS 15 días 0% vie 03/05/13 jue 23/05/13 

21 PISOS 45 días 0% vie 19/04/13 jue 20/06/13 

22 FACHADAS 25 días 0% vie 17/05/13 jue 20/06/13 

23 CUBIERTA 35 días 0% vie 21/06/13 jue 08/08/13 

24 SALAS DE ESPERA 20 días 0% vie 21/06/13 jue 18/07/13 

25 
VIAS LADO TIERRA Y REDES HIDRAULICAS 

65 días 0% vie 19/04/13 jue 18/07/13 

26 VIAS CALLE 26 15 días 0% vie 19/04/13 jue 09/05/13 

27 VIAS INTERNAS 20 días 0% vie 10/05/13 jue 06/06/13 

28 VIADUCTO 15 días 0% vie 03/05/13 jue 23/05/13 

29 URBANISMO 30 días 0% vie 07/06/13 jue 18/07/13 

30 RED AGUA POTABLE 35 días 0% vie 19/04/13 jue 06/06/13 

31 RED CONTRAINCENDIO 35 días 0% vie 17/05/13 jue 04/07/13 

32 
VIAS LADO AIRE 

63 días 0% vie 19/04/13 
mar 

16/07/13 

33 LOSAS EN CONCRETO 45 días 0% vie 19/04/13 jue 20/06/13 

34 ANDENES TERMINAL 25 días 0% vie 07/06/13 jue 11/07/13 

35 CARCAMOS 20 días 0% vie 14/06/13 jue 11/07/13 

36 CALLE DE SERVICIO INTERNA 10 días 0% vie 21/06/13 jue 04/07/13 

37 CALLE DE SERVICIO EXTERNA 10 días 0% vie 31/05/13 jue 13/06/13 

38 POZOS Y CAJAS DE INSPECCION 5 días 0% vie 14/06/13 jue 20/06/13 

39 ANDENES PUENTES DE ABORDAJE 8 días 0% vie 21/06/13 mar 02/07/13 

40 DEMARCACION HORIZONTAL 8 días 0% vie 05/07/13 mar 16/07/13 

41 PUESTA EN MARCHA SEGUNDA FASE AEROPUERTO 15 días 0% vie 23/08/13 jue 12/09/13 
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2.3.6      Periodo de la puesta en marcha del proyecto 

 

Figura 7.  Periodo de la puesta en marcha del proyecto 

 

 



49 
 

 

 2.4       GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

2.4.1    Gasto de nómina mensual actual 
 
 
Tabla 13. Gasto de nómina mensual actual 

  

     
CANTIDAD 

TIPO DE 
EMPLEADO 

SALARIO 
MENSUAL 

VALOR  NETO 
MENSUAL TOTAL 

1 
Director de 

mantenimiento $ 10.000.000,00 $ 17.000.000,00 $ 17.000.000,00 

1 
Jefe infraestructura 

básica. $ 7.000.000,00 $ 11.900.000,00 $ 11.900.000,00 

1 
Jefe infraestructura 

edificios. $ 4.100.000,00 $ 6.970.000,00 $ 6.970.000,00 

1 
Ingeniero Mecánico 
y Electromecánico $ 3.500.000,00 $ 5.950.000,00 $ 5.950.000,00 

1 
Ingeniero de vías 

lado tierra. $ 3.500.000,00 $ 5.950.000,00 $ 5.950.000,00 

1 
Ingeniero de vías 

lado aire. $ 3.500.000,00 $ 5.950.000,00 $ 5.950.000,00 

1 Ingeniero Eléctrico 1 $ 3.500.000,00 $ 5.950.000,00 $ 5.950.000,00 

1 
Ingeniero 

infraestructura $ 3.500.000,00 $ 5.950.000,00 $ 5.950.000,00 

1 Arquitecto $ 3.500.000,00 $ 5.950.000,00 $ 5.950.000,00 

5 

Ayudantes Técnicos 
Mecánicos y 

electromecánicos. $ 1.200.000,00 $ 2.040.000,00 $ 10.200.000,00 

5 
Ayudantes civiles 

infraestructura $ 1.200.000,00 $ 2.040.000,00 $ 10.200.000,00 

5 
Ayudantes Civiles 

vías. $ 1.200.000,00 $ 2.040.000,00 $ 10.200.000,00 

5 
Ayudantes 
Eléctricos. $ 1.200.000,00 $ 2.040.000,00 $ 10.200.000,00 

6 Plomeros. $ 1.200.000,00 $ 2.040.000,00 $ 12.240.000,00 

   
TOTAL $ 124.610.000,00 
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2.4.2       Gasto mensual con recursos proyectados 

Tabla 14. Gasto mensual con recursos proyectados 

CANTIDAD 
TIPO DE 

EMPLEADO 
SALARIO 
MENSUAL 

VL NETO 
MENSUAL TOTAL 

1 
Gerente de  

Mantenimiento $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 

1 
Ingeniero Mecánico y 

Electromecánico $ 3.500.000,00 $ 5.950.000,00 $ 5.950.000,00 

1 
Ingeniero auxiliar de 

vías lado tierra. $ 1.800.000,00 $ 3.060.000,00 $ 3.060.000,00 

1 
Ingeniero auxiliar de 

vías lado aire. $ 1.800.000,00 $ 3.060.000,00 $ 3.060.000,00 

1 
Ingeniero auxiliar 

Eléctrico 1 $ 1.800.000,00 $ 3.060.000,00 $ 3.060.000,00 

5 

Ayudantes Técnicos 
Mecánicos y 

electromecánicos. $ 1.200.000,00 $ 2.040.000,00 $ 10.200.000,00 

5 
Ayudantes civiles 

infraestructura $ 1.200.000,00 $ 2.040.000,00 $ 10.200.000,00 

4 
Ayudantes Civiles 

vías. $ 1.200.000,00 $ 2.040.000,00 $ 8.160.000,00 

5 Ayudantes Eléctricos. $ 1.200.000,00 $ 2.040.000,00 $ 10.200.000,00 

6 Plomeros. $ 1.200.000,00 $ 2.040.000,00 $ 12.240.000,00 

   
TOTAL $ 91.130.000,00 

 

2.4.3      Búsqueda y adquisición de personal 
 
 
Tabla 15. Búsqueda y adquisición de personal 

     ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

INGENIERO MECANICO  Y 
ELECTROMECANICO HRS 15 $ 25.000,00  $ 375.000,00  

INGENIERO VIAS LADO 
AIRE HRS 8 $ 25.000,00  $ 200.000,00  

INGENIERO VIAS LADO 
TIERRA HRS 8 $ 25.000,00  $ 200.000,00  
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

INGENIERO ELECTRICO HRS 11 $ 25.000,00  $ 275.000,00  

INGENIERO DE 
INFRAESTRUCTURA HRS 8 $ 25.000,00  $ 200.000,00  

PUBLICIDAD GLB 1 $ 2.500.000,00  $ 2.500.000,00  

PAPELERIA GLB 1 $ 100.000,00  $ 100.000,00  

EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESORAS HRS 50 $ 2.500,00  $ 125.000,00  

PROFESIONAL 
RECURSOS HUMANOS HRS 10 $ 17.000,00  $ 170.000,00  

BUSQUEDA Y ADQUISICION DE PERSONAL COSTO TOTAL $ 4.145.000,00  

 

2.4.4       Capacitación 
 
Tabla 16. Costo de capacitación 

    

      PERSONAL CAPACITACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Profesional 
Mecánico y 
Electromecánico 

Inducción manejo 
equipos y áreas de 
trabajo HRS 128 $ 80.000,00  $ 10.240.000,00  

Profesional Ing. 
De vías. 

Inducción 
conocimiento normas y 
áreas de trabajo HRS 60 $ 55.000,00  $ 3.300.000,00  

Profesional Ing. 
Eléctrico 

Inducción de normas y 
áreas de trabajo HRS 40 $ 55.000,00  $ 2.200.000,00  

Profesional Ing. 
Hidráulico y 
Sanitario 

Inducción de normas y 
áreas de trabajo HRS 40 $ 25.000,00  $ 1.000.000,00  

Ayudantes 
mecánicos 

Inducción de normas y 
áreas de trabajo HRS 40 $ 25.000,00  $ 1.000.000,00  

Ayudantes 
Eléctricos 

Inducción de normas y 
áreas de trabajo HRS 40 $ 25.000,00  $ 1.000.000,00  

Ayudantes 
Civiles (Vías) 

Inducción de normas y 
áreas de trabajo HRS 40 $ 25.000,00  $ 1.000.000,00  

Ayudantes 
Civiles 
(Infraestructura) 

Inducción de normas y 
áreas de trabajo HRS 40 $ 25.000,00  $ 1.000.000,00  

Plomeros 
Inducción de normas y 
áreas de trabajo HRS 40 $ 25.000,00  $ 1.000.000,00  

COSTO TOTAL CAPACITACIÓN $ 21.740.000,00  
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3.     CAPITULO III. PLAN DE RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIONES, 

RIESGOS, CALIDAD Y ADQUISICIONES 

3.1      PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

3.1.1   Generalidades del plan de gestión de los recursos humanos 

Desarrollar estrategias y acciones necesarias para prevenir, mitigar y compensar 

los impactos negativos durante el desarrollo del Contrato de Concesión que pueda 

causar el grupo de mantenimiento encargado de la recepción total de las obras de 

expansión del aeropuerto el Dorado. Debido a que aún falta la entrega del hito 7 

correspondiente a la fase 2 de la construcción de la nueva terminal del aeropuerto 

la cual se proyecta para el primer semestre del año 2013. 

La propuesta que damos a conocer es la reestructuración e implementación del 

grupo de trabajo del área de mantenimiento.  

 

Tabla 17.  Reestructuración e implementación área de mantenimiento 

Entradas Procesos Salidas 

 
 Área de 

mantenimiento del 
aeropuerto. 

 Grupo de 
responsables de 
especialidad del 
área de 
mantenimiento. 

 Interventoria. 

 

 
 Aumentar personal 

calificado a nivel de 
Dirección  
 

 Aumentar personal 
calificado en de lado 
aire. 

 

 Aumentar personal 
calificado lado tierra 
e hidráulica. 

 

 Aumentar personal 
calificado en la parte 
eléctrica. 

 
 Mejoramiento del la 

planeación del área 
de mantenimiento en 
gestión de 
operaciones lado 
tierra – CCO y 
gestión de 
operaciones lado 
aire. 
 

 Revisión Total y 
Minuciosa de las 
áreas a recibir. 
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Entradas Procesos Salidas 

 
 

 

 Aumentar personal 
calificado en 
infraestructura. 

 

 Aumentar personal 
calificado en 
electromecánica. 

 

 
 

 

3.1.2     Visión 

De acuerdo con nuestro objeto del Contrato de Concesión de operar, administrar, 

mantener, modernizar y expandir, debemos fomentar el crecimiento de 

conocimientos con el firme propósito de incrementar la productividad, la 

motivación, la innovación y el desarrollo de nuestro capital humano en el área de 

mantenimiento, a través de los diferentes esquemas de capacitación y 

entrenamiento. 

3.1.3     Requerimientos 

El personal requerido deberá tener las siguientes competencias: 

 Orientación a resultados: Es la capacidad de encaminar todos los actos al 

logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante 

decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del 

cliente, superar a los competidores o mejorar la organización. Es la 

capacidad de administrar los procesos establecidos para que no interfieran 

con la consecución de los resultados esperados. Es la tendencia al logro de 

resultados, fijando metas desafiantes por encima de los estándares, 

mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las 

estrategias de la organización. 
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 Ética: Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores 

morales y las buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las 

políticas organizacionales. 

 

 Orientación al Cliente interno y externo: Demostrar sensibilidad por las 

necesidades o exigencias que un conjunto de clientes potenciales externos 

o internos pueden requerir en el presente o en el futuro. Dar la más alta 

calidad a la satisfacción del cliente. Escuchar al cliente. Generar soluciones 

para satisfacer las necesidades de los clientes. Estar comprometido con la 

calidad, esforzándose por una mejora continua. 

 

 Compromiso: Sentir como propios los objetivos de la Organización. Prevenir 

y superar obstáculos que interfieren con el cumplimiento de los objetivos de 

la compañía. Cumplir con los compromisos tanto personales como 

profesionales. 

 

 

 Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a realizar. Poseer la capacidad 

de comprender la esencia de los aspectos complejos para transformarlos 

en soluciones prácticas y operables para la organización, tanto en su propio 

beneficio como el de sus clientes y otros involucrados. 

Poseer buena capacidad de discernimiento (juicio). Demostrar constantemente el 

interés de aprender. 

3.1.4      Beneficios Esperados. 

 Mejoras en el Plan de Mantenimiento. 

 Programar los Mantenimientos. 
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 Realizar mantenimientos Preventivos. 

 Realizar mantenimientos Correctivos. 

 Coordinar las actividades relacionadas con el aseo en las instalaciones de 

área Concesionada. 

 Coordinar a los contratistas que realizan mantenimientos en las 

instalaciones de la Concesión. 

 Revisión y Recepción total de las nuevas áreas de las obras de expansión y 

modernización. 

3.1.5     Estrategia 

La adquisición y capacitación del personal es fundamental para que todas las 

actividades y los procesos a realizar, se desarrollen de manera uniforme y 

adecuada y así mismo es necesaria para que las especificaciones establecidas 

por las normas que nos rigen, se cumplan, garantizando así el éxito y la 

confiabilidad de los resultados. 

Como mecanismo de evaluación de la eficacia de la capacitación se han 

contemplado la aplicación de una o combinación de las siguientes medidas: 

Evaluación teórico o práctico: Tener en cuenta: Capacitación a través de un ente 

externo: El asistente a la capacitación deberá presentar al área de Gestión 

Humana un certificado por parte de la entidad capacitadora, el cual acredita la 

aprobación del curso. En los casos que aplique se solicitará la calificación 

obtenida en el curso y a su vez está indicará la eficacia de la capacitación. 

Capacitaciones Internas: El capacitador responsable deberá presentar un reporte 

al área de Gestión Humana que indique la metodología empleada para medir la 

eficacia de la capacitación, para ello podrá emplear evaluaciones las cuales para 

considerarse eficaz deberán obtener (asistentes) un puntaje no menor al 70%. O 

emplear la metodología de seguimiento a fin de identificar la incorporación de los 

conocimientos. 
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Replica de la capacitación: El asistente a la capacitación deberá trasmitir los 

conocimientos adquiridos a su equipo de trabajo, como soporte de la misma 

deberá presentar al área de Gestión Humana el registro de asistencia formato 

como evidencia de la réplica. 

Certificado: El asistente a la capacitación deberá presentar certificado expedido 

por la entidad capacitadora, el cual acredita la asistencia al curso. 

Evaluación cualitativa individual del desempeño: El asistente a la capacitación 

deberá diligenciar el formato, a su vez debe ser diligenciado por el jefe inmediato 

para evaluar la eficacia de la capacitación. 

3.1.6      Objetivos del plan de gestión de los recursos humanos. 

Seleccionar al personal, atender y registrar las solicitudes de capacitación del 

personal de OPAIN S.A del área de mantenimiento, con la finalidad de evaluar la 

eficacia de la capacitación para desempeño optimo en el cargo. 

3.1.7      Alcance del plan de gestión de los recursos humanos. 

Nuestro procedimiento aplica para todos los diversos cargos existentes y futuros 

que se puedan dar en el área de mantenimiento en OPAIN brindándoles 

capacitación adecuada para un desempeño eficiente en su área de trabajo. 

3.1.7.1     Entregas:  

1. Búsqueda, selección y capacitación del nuevo personal. 

2. Actualización de cargos. 

3. Capacitaciones continúas al personal ya existente.  

 

3.1.7.2     Medidas: 

1. Tiempos empleados en la búsqueda y consecución del personal. 

2. Capacitaciones. 
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3. Tiempos de reorganización del área de mantenimiento. 

4. Evaluación cualitativa individual del desempeño. 

 

3.1.7.3     Exclusiones:  

Nuestro proyecto es propuesto para ser incluido en el Plan de Gestión de OPAIN, 

la cual es una empresa que se encuentra certificada y por tanto nos regimos por 

sus normas ya establecidas, por tal razón no se hará exclusión a ninguna de los 

requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2008.  

3.1.7.4    Restricciones: 

1. El buen desarrollo del proyecto se puede ver restringido por falta de 

presupuesto el cual afecta directamente a  la implementación del grupo de 

trabajo. 

 

2. Una capacitación inadecuada lo cual restringiría el buen desarrollo laboral 

del empleado.  

 

3.1.7.5   Supuestos:  

1. Que la empresa no acepte el programa propuesto. 

2. Que no se encuentre el personal que cumplan con las características 

requeridas. 

3. Que el presupuesto para el desarrollo del proyecto sea limitado o no sea 

aprobado. 

 

3.1.7.6    Factores críticos de éxito: 

1. El personal requerido se acople rápidamente al desarrollo y necesidad del 

proyecto. 
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2. Selección del personal adecuado para cada área. 

3. Que en el mercado no se encuentre el bien el servicio que se requiera. 

 

3.1.8      Clasificación de los involucrados. 

El plan de gestión de los recursos humanos tiene el siguiente inventario de 

involucrados, a diferentes niveles, podemos observar en el grafico la matriz de 

Stakeholders. 

 

Tabla 18. Clasificación de los Stakeholders 

GRUPO: AREA DE 
MANTENIMIENTO 

INTERESES NIVEL 

GERENTE. Que el área de mantenimiento 
desarrolle sus funciones 
establecidas en el contrato. 

1 

DIRECTOR  DE 
MANTENIMIENTO. 

Los indicadores de gestión están 
acorde con lo requerido. 

2 

JEFE DE MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
EDIFICIOS. 

Mantener la infraestructura en 
condiciones operables, seguras y 
confiables. 

3 

JEFE DE MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
BASICA. 

Mantener la infraestructura en 
condiciones operables, seguras y 
confiables. 

3 

ASISTENTE TECNICO. Mantener los equipos y programas 
de seguimiento de novedades en 
perfectas condiciones. 

5 

SUPERVISOR 
INFREXTRUCTURA. 

Calidad de las obras para una 
mejor prestación del servicio. 

4 

SUPERVISOR 
ELECTROMECÁNICO. 

Calidad de las obras para una 
mejor prestación del servicio. 

4 

SUPERVISOR ELÉCTRICO. Calidad de las obras para una 
mejor prestación del servicio. 

4 

SUPERVISOR LADO AIRE. Calidad de las obras para una 
mejor prestación del servicio. 

4 

SUPERVISOR LADO TIERRA. Calidad de las obras para una 
mejor prestación del servicio. 

4 

ARQUITECTO. Calidad de las obras para una 
mejor prestación del servicio. 

5 
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GRUPO: AREA DE 
MANTENIMIENTO 

INTERESES NIVEL 

TECNICOS 
ELECTROMECÁNICOS. 

Ejecutar adecuadamente los 
trabajos. 

6 

INSPECTOR DE OBRAS. Dar a conocer a tiempo todos los 
requerimientos que le sean 
comunicados. 

6 

AUXILIARES DE OBRAS Revisiones adecuadas para el 
cumplimiento de las actividades. 

6 

ALBAÑILES. Cumplir con las obligaciones 
establecidas por sus superiores. 

7 

TÉCNICOS DE 
REFRIGERACIÓN. 

Revisiones adecuadas para el 
cumplimiento de las actividades. 

7 

AUXILAR DE 
MANTENIMIENTO. 

Cumplir con las obligaciones 
establecidas por sus superiores. 

7 

SOLDADORES. Cumplir con las obligaciones 
establecidas por sus superiores. 

8 

 

3.1.9        Organización del plan de gestión de los recursos humanos 

3.1.9.1    Organigrama funcional 

Figura 8. Nuevo organigrama funcional. 
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3.1.9.2  Roles y responsabilidades. 

Tabla 19. Roles y responsabilidades 

GRUPO ROL RESPONSABILIDADES 

AREA DE 
MANTENIMIENTO 

GERENTE.  

 DIRECTOR  DE 
MANTENIMIENTO. 

 
Dirigir las actividades de mantenimiento, 
planeando, organizando, controlando y 
verificando la realización del programa de 
mantenimiento, de la infraestructura y de 
los bienes de la concesión a cargo de 
OPAIN S.A., para asegurar la continuidad 
de las operaciones del aeropuerto. Así 
como desarrollar los estándares y 
procedimientos para la supervisión y 
control de las actividades de 
mantenimiento aeroportuario con la 
finalidad de cumplir el contrato de 
concesión. 
 

 JEFE DE 
MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
EDIFICIOS. 

 
Coordinar las actividades de 
mantenimiento, planeando, organizando y 
supervisando la realización del plan de 
Mantenimiento del Área Concesionada. 
 

 JEFE DE 
MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
BASICA. 

Programar, coordinar, controlar la 
ejecución de las actividades de 
Carpintería, Albañilería, Plomería, Pintura 
y demás a desarrollar en mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
instalaciones del área Concesionada del 
Aeropuerto Internacional el Dorado. 
 

 ASISTENTE TECNICO. Manejo de archivo de la dirección, apoyar 
los procesos de recolección y 
actualización de información del 
programa. 
 
Soporte técnico en repuestos e insumos. 
 

 SUPERVISOR 
INFRESTRUCTURA. 

Programar, coordinar, controlar la 
ejecución de las actividades de 
Carpintería, Albañilería, Plomería, Pintura 
y demás a desarrollar en mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
instalaciones del área Concesionada del 
Aeropuerto Internacional el Dorado. 
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GRUPO ROL RESPONSABILIDADES 

  
SUPERVISOR 
ELECTROMECÁNICO. 

 
Supervisar, planificar, dirigir y gestionar el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
para lograr el óptimo estado de 
funcionamiento de los sistemas 
electromecánicos de las instalaciones del 
área Concesionada del Aeropuerto 
Internacional el Dorado. 
 

 SUPERVISOR 
ELÉCTRICO. 

 
Supervisar, planificar, dirigir y gestionar el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
para lograr el óptimo estado de las vías 
lado tierra del área concesionada del 
aeropuerto internacional el dorado. 
 

 SUPERVISOR LADO 
AIRE. 

Supervisar, planificar, dirigir y gestionar el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
para lograr el óptimo estado de las áreas 
pavimentadas del lado aire del área 
concesionada del aeropuerto 
internacional el dorado. 
 

 SUPERVISOR LADO 
TIERRA. 

Supervisar, planificar, dirigir y gestionar el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
para lograr el óptimo estado de las vías 
lado tierra del área concesionada del 
aeropuerto internacional el dorado. 
 

 ARQUITECTO. Apoyar en la programación, coordinación 
y control de la ejecución de las 
actividades de Carpintería, Albañilería, 
Plomería, Pintura y demás a desarrollar 
en mantenimiento preventivo y correctivo 
de las instalaciones del área 
Concesionada del Aeropuerto 
Internacional el Dorado. 
 

 TECNICOS 
ELECTROMECÁNICOS. 

Mantener los sistemas  electromecánicos 
del área concesionada del aeropuerto 
internacional el dorado, utilizando las 
técnicas, equipos y materiales requeridos 
para asegurar el funcionamiento 
adecuado de dichos 
sistemas. 
 

 AUXILIARES DE OBRAS Ayudar a mantener las instalaciones del 
área concesionada del aeropuerto 
internacional el dorado utilizando las 
técnicas, materiales y herramientas 
necesarias para asegurar el correcto 
acabado de dichas estructuras físicas. 
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GRUPO ROL RESPONSABILIDADES 

 ALBAÑILES.  
Mantener las instalaciones del área 
concesionada del Aeropuerto 
Internacional El Dorado utilizando las 
técnicas, materiales y herramientas 
necesarias para asegurar el correcto 
acabado de dichas estructuras físicas. 
 

 TÉCNICOS DE 
REFRIGERACIÓN. 

 
Mantener los sistemas de aire 
acondicionado, ventilación y extracción de 
las instalaciones del área concesionada 
del aeropuerto internacional el dorado en 
condiciones óptimas de operatividad y 
funcionamiento. 
 

 AUXILAR DE 
MANTENIMIENTO. 

 
Ayudar a mantener las instalaciones del 
área concesionada del aeropuerto 
internacional el dorado utilizando las 
Técnicas, materiales y herramientas 
necesarias para asegurar el correcto 
acabado de dichas estructuras físicas. 
 

 SOLDADORES.  
Construir y reparar piezas y objetos de 
metal, utilizando diseños, instrumentos y 
maquinarias de herrería/soldadura, a fin 
de contribuir al mantenimiento de la 
estructura física de del área concesionada 
del aeropuerto internacional el dorado 
utilizando las técnicas, materiales y 
herramientas necesarias para asegurar el 
correcto acabado de dichas estructuras 
físicas. 
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3.1.10       Estructura detallada de trabajo. 

Se muestra  a continuación la WBS o la desagregación del proyecto. 

 

Figura 9. Estructura detallada del trabajo 

 

 

 

Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEACION Y ORGANIZACIÓN PARA EL 

RECIBO DE LAS OBRAS AEROPUERTO 

ELDORADO. 

 

DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO. 

JEFATURA. 

SUPERVISIÓN 

REVIIÓN 

PROCESO DE 

SELECCIÓN. 

CAPACITACIÓN. 

PROGRAMA. 

Análisis de 

Involucrados. 

Alcance. 

Plan de gerencia 

Tiempos. 

Costos. 

RRHH. 

Comunicación. 

Riesgos  

Adquisiciones. 
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3.1.11      Administración de los recursos humanos 

 

Tabla 20. Administración de recursos humanos,  E: Ejecuta. P: Participa. C: Coordina. R: Revisa. A: Autoriza. 

Matriz se Roles y Funciones para 

el área de mantenimiento. 

Supervisor 

electromecánico. 

Supervisor 

eléctrico. 

Supervisor 

infraestructura. 

Supervisor  

lado tierra. 

Supervisor  

lado aire. 

Arquitecto. 

Jefe de 

infraestructura 

edificios. 

Jefe de 

infraestructura 

básica. 

Director. 

Ascensores. C/E E         A   A 

Escaleras eléctricas nivel 1 y 2. C/E E         A   A 

Rampas eléctricas nivel 2. C/E E         A   A 

Puentes de abordaje. C/E E         A   A 

Bandas de equipaje. C/E E         A   A 

Subestaciones eléctricas. P C/E         R/A   A 

Iluminación infraestructura. P C/E         R/A   A 

Iluminación externa. P C/E         R/A   A 

Acometidas agua potable.     P C/E     R/A   A 

Red de suministro.     P C/E     R/A   A 

Red de contraincendios.     P C/E     R/A   A 

Red de aguas residuales.     P C/E     R/A   A 

Red de aguas lluvias.     P C/E     R/A   A 

Vías de acceso.     P C/E     R/A   A 
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Matriz se Roles y Funciones para 

el área de mantenimiento. 

Supervisor 

electromecánico. 

Supervisor 

eléctrico. 

Supervisor 

infraestructura. 

Supervisor  

lado tierra. 

Supervisor  

lado aire. 

Arquitecto. 

Jefe de 

infraestructura 

edificios. 

Jefe de 

infraestructura 

básica. 

Director. 

Viaducto.     P C/E     R/A   A 

Parqueaderos.     P C/E     R/A   A 

Plataformas.         C/E     R A 

Calles de rodaje.         C/E     R A 

Calles de acceso.         C/E     R A 

Edificio primer nivel.     C/E     P R/A   A 

Infraestructura edificio segundo 

nivel. 
    C/E     P R/A   A 

Acabados interiores.     P     C/E R/A   A 
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3.1.12    Capacitación o adquisición 

Tabla 21. Proceso de Selección 

GRUPO: AREA DE 
MANTENIMIENTO. 

RESPONSABILIDADES 

Director Área. El Director de área debe aprobar el formato requisición 
de personal y enviarlo a Gestión Humana para dar inicio 
al proceso de selección, una vez el Gerente General 
haya aprobado la requisición. 

Coordinadora de 
Selección y Bienestar. 

Se verifica que la descripción del cargo y demás 
requerimientos estén claramente definidos. 
 

 Si no existe la información, el Director de área debe 
suministrarla. La Dirección de Gestión Humana brindará 
el soporte y acompañamiento para levantar la 
información correspondiente al perfil de cargo. 
 

 Se procede a publicar la vacante en las diferentes 
fuentes de reclutamiento, cuando internamente no se 
pueda cubrir la vacante. Igualmente se seleccionarán 
las hojas de vida recibidas que cumplan con los 
requisitos del cargo. 
 

 Una vez son preseleccionados los candidatos se 
programa la entrevista con Gestión Humana y con la 
persona que solicita el proceso. 
 

Aspirante al cargo. 
 

Para el caso de los aspirantes a cargos de Seguridad 
Aeroportuaria deberán diligenciar el formato solicitud de 
empleo. 
 

Coordinadora de 
Selección y Bienestar 
 

La Dirección de Gestión Humana hace la 
retroalimentación al Director del área solicitante, acerca 
de los resultados del proceso de selección del 
candidato. El Director de área solicitante toma la 
decisión acerca de escoger al candidato más idóneo 
para cubrir la posición o vacante. La dirección de 
Gestión Humana está en el acompañamiento para tomar 
la mejor decisión. 
 

 Se procede a hacer el ofrecimiento del cargo candidato 
seleccionado y se le hace entrega de documentación 
requerida para su contratación. 
 

 Aquellas personas que no pasan el proceso se les envía 
una carta de agradecimiento a su correo electrónico. 
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3.1.13      Proceso de contratación 

Tabla 22. Proceso de contratación 

GRUPO: AREA DE 
MANTENIMIENTO. 

RESPONSABILIDADES 

Nómina y Contratación 
 

Entregar el formato de ingreso para ser 
diligenciado por el empleado. 
 

Empleado 
 

Diligenciar el Formato de Ingreso y entregarlo a 
nomina y contratación, junto con toda la 
documentación requerida un día antes de la 
fecha de ingreso. 
 

Nómina y Contratación 
 

Realizar la afiliación a la ARP del nuevo 
empleado. 
 

 El día del ingreso se firmara las afiliaciones 
correspondientes (EPS, Caja de Compensación) 
y el Contrato de trabajo. 
 

 Una vez recibidos todos los documentos, éstos 
deberán ser archivados en el fólder del 
empleado. 
 

 

3.1.14      Estrategia para el trabajo en equipo 

En pro del buen trabajo a realizar por el equipo planteamos las siguientes 

estrategias para llevar a cabo la totalidad y éxito del proyecto:  

1. Selección adecuada del personal: para esto se requiere definir claramente 

el bien o servicio que se requiere para hacer una búsqueda minuciosa, 

exhaustiva y completa del personal que se adapte al perfil del cargo 

requerido. 

 

2. Inducciones y capacitaciones acorde al desempeño propio de cada cargo, 

para esto se dispondrá de personal con experiencia para que proporcionen 

la información e inducción adecuada.  
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3. Tener un buen clima organizacional: para esto se contara con las 

instalaciones adecuadas, aptas y agradables ofreciendo comodidad y 

propiciando el buen desarrollo del trabajo, también se motivara a cada uno 

de los integrantes por medio de charlas y conferencias 

 

4. La comunicación será uno de los grandes objetivos para desarrollar 

eficiente y adecuadamente el proyecto, todo el personal tendrá contacto 

directo con la información requerida y cada supervisor o compañero de 

trabajo que posea experiencia será tomado en cuenta como motor de 

emprendimiento y enseñanza. 

 

3.1.15    Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

La selección del personal se realiza en primera instancia al interior de la base de 

datos de la empresa, con personal cuyo perfil se asemeje a los requerimientos 

exigidos, de no encontrarse  el personal que cumpla con las características se 

colocara avisos en periódicos de mayor circulación y también se realizara 

búsqueda en empresas con características similares a la nuestra. 

3.1.16   Calendario de recursos 

Tabla 23. Horarios 

TEMA POLITICA 

ADMINISTRATIVOS. Los administrativos por ser trabajadores de confianza 
deben cumplir con un horario laboral de 48 horas los 
cuales se deben cumplir de lunes a viernes de 7 am a 
las 6 pm. Con una  hora de almuerzo. 

TECNICOS Y AYDANTES. El personal tiene turnos rotativos de 8 horas diarias 
de domingo a domingo los cuales se dispondrán asi. 
6:00 am a 2:00 pm, 2:00pm a 10:00 pm y 10:00pm a 
6:00am. 
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3.1.17   Desarrollo del equipo de trabajo 

3.1.17.1  Capacitación 

Es responsabilidad de los Directores, Jefes y Coordinadores de área, identificar 

las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal a su cargo. 

Es responsabilidad de los Directores, Jefes y Coordinadores de área programar 

las actividades para que el personal a su cargo, asista a las capacitaciones de 

manera puntual. 

Es responsabilidad de los Directores, Jefes y Coordinadores de área verificar 

continuamente la aplicación de los conocimientos adquiridos, en el ejercicio de sus 

actividades diarias. 

La capacitación del personal es fundamental para que todas las actividades y/o 

procesos a realizar, se desarrollen de manera uniforme y adecuada y así mismo 

es necesaria para que las especificaciones establecidas por las normas que nos 

rigen, se cumplan, garantizando así el éxito y la confiabilidad de los resultados. 

Son fuentes de identificación de necesidades de capacitación las siguientes: 

 Solicitud directa del Director 

 Solicitud del empleado 

 Análisis del cargo 

 Matriz de Riesgos 

 Normatividad 

 Procesos de Selección 

3.1.17.2      Evaluación del desempeño 

Los criterios definidos del área de mantenimiento son: 

Criterios acciones de la Eficacia 
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(Puntuaciones entre 5 y 11) Capacitación eficaz. Los contenidos de la capacitación 

se ajustan, tiene aplicabilidad y proporcionan herramientas al cargo desempeñado 

por el empleado. 

(Puntuaciones entre 12 y 18) Requiere refuerzo. Los contenidos de la capacitación 

se ajustan, sin embargo el capacitado requiere reforzar en algunos aspectos 

puntuales. 

(Puntuaciones entre 19 y 25) Capacitación No eficaz. No se evidencia la aplicación 

del os contenidos, ni mejoró el desempeño del empleado. 

Si durante la aplicación de los mecanismos de evaluación de la eficacia de la 

capacitación se evidencia que esta no ha sido eficaz se tomaran las medidas 

particulares para cada caso. Para ello el jefe directo y/o coordinador 

retroalimentara aspectos por mejorar y fijara un periodo de 15 días donde el 

empleado deberá nivelar sus conocimientos en materia de la capacitación. 

 

Siempre que se asista a una capacitación externa aprobada por OPAIN, deberá 

enviarse el registro de participación y/o certificado de asistencia a la Dirección de 

Gestión Humana para su archivo en la historia laboral del trabajador y el programa 

de capacitación. 

Para el caso de capacitaciones dictadas por terceros, se solicitara en lo posible un 

informe general del desempeño de la persona o grupo capacitado. 

Las capacitaciones dirigidas a Gerentes y/o Directores, deberán llevar visto bueno 

por parte de la gerencia. 

3.1.17.3     Dirección del equipo de trabajo. 

Se hará seguimiento en reuniones semanales entre cada supervisor y su personal 

a cargo en la que se fijaran metas y objetivos a cumplir por técnico y ayudante, a 

su vez se realizaran reuniones quincenales entre los directores jefes y 
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supervisores para ser seguimiento del trabajo realizado necesidades y objetivos a 

cumplir. Para todo esto se llevaran actas de reunión en las que cada uno de a los 

integrantes se comprometerá especificando fechas de entrega de cada tarea 

asignada o pendientes establecidos. 

3.1.17.4     Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

Tabla 24. Procedimiento de cambio 

PROCESO RESPONSABLE 

 
Se recibe el requerimiento de retiro del 
empleado (Renuncia, despido, terminación 
de contrato laboral). 
 

 
Director de Área solicitante 

 

 
Si es un despido, se le notifica al empleado 
sobre su retiro. En caso de renuncia, se le 
da respuesta a su carta. 
 

 
Director de Gestión 
Humana ó Gerente 
 

 
Se entrega formato de Paz y Salvo al 
empleado para su diligenciamiento por las 
áreas involucradas cuando aplique. 
 

 
Coordinadora de 
Gestión Humana 
 

 
La carta de despido/renuncia se entrega a 
Nómina para que procedan a la liquidación 
de trabajo. 
 

 
Coordinadora de 
Gestión Humana 
 

 
Una vez realizada la liquidación definitiva 
de trabajo, se entrega junto con la carta de 
retiro de exámenes médicos, la 
autorización de retiro de cesantías, 
comprobante de los últimos 3 pagos a 
seguridad social y una certificación al 
empleado, para su firma. 
 

 
 
Gestión Humana. 
 

 
Se archivan todos los documentos en la 
carpeta del empleado. 
 

 
Gestión Humana. 
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3.2 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

3.2.1    Generalidades del plan de gestión de las comunicaciones 

 

Este proceso está en cabeza de la Dirección de Comunicaciones, y tiene como 

objetivo Planear, diseñar, implementar, asesorar y hacer seguimiento a estrategias 

de comunicaciones internas y externas que sean transversales y pertinentes para 

alcanzar el cumplimiento de los objetivos corporativos, garantizando el buen uso 

de la imagen institucional, atendiendo a los diferentes públicos de interés, 

buscando la mejore reputación de OPAIN S.A. y trabajando en el marco del 

Contrato de Concesión. 

3.2.1.1    Visión  

Para el 2013 tener funcionando adecuada mente un sistema comunicativo interno 

del área de mantenimiento el cual debe ser asertivo, claro y eficaz. 

3.2.1.2    Requerimientos  

1. Estructura definida de comunicación interna. 

 

2. Establecer canales de información que sean que puedan ser verificados 

durante cualquier situación.   

 

3.2.1.3   Beneficios Esperados 

Proporcionar a cada integrante del área de mantenimiento la oportunidad de 

expresarse y dar a conocer su sentir, inquietudes quejas y reclamos de una forma 

formal e informal antes las directivas del área y jefes inmediatos. 
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3.2.1.4   Estrategia 

Vamos a llevar encuestas anónimas las cuales darán información clara de cada 

persona, también se realizaran charlas informales de las cuales cada persona 

dará a conocer su punto de vista. 

Con estos datos obtenidos mediante los dos métodos se hará una confrontación 

para dar claridad y veracidad de la información obtenida. 

3.2.2 Objetivos del plan de gestión de las comunicaciones 

1. Elaborar un plan de medio para la comunicación. 

 

2. Promover la cultura de comunicación entre cada uno de los integrantes del 

proyecto. 

3.2.3 Alcance del plan de gestión de las comunicaciones 

Es una herramienta que sirve para unificar los criterios unificando esfuerzos entre 

los funcionarios obteniendo así una buena comunicación en pro del desarrollo de 

la empresa dicha herramienta está al alcance de todos los funcionarios técnicos y 

administrativos del departamento.  

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO: 

Se definieron los siguientes factores críticos: 

1. La mala utilización de los canales de información. 

 

2. La malinterpretación por falta de un lenguaje común. 

 

3. La falta de acceso a la información requerida para el desarrollo eficiente de 

cada actividad. 

 

4. Aprovechamiento de la información que se cuenta. 
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3.2.4   Organización del plan de gestión de las comunicaciones 

3.2.4.1    Organigrama de comunicaciones. 

Figura 10. Organigrama de comunicaciones. 

 

3.2.5    Identificación de los involucrados 

El plan de gestión de comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados. 

 

Tabla 25. Clasificación de los involucrados comunicaciones 

INVOLUCRADOS NIVEL 

GERENTE 1 

DIRECTOR 1 

JEFE DE MNTENIMIENTO 2 

SUPERVISORES 3 

TÉCNICOS MECÁNICOS  4 
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3.2.6     Administración de las comunicaciones 

3.2.6.1     Uso de técnicas y herramientas tecnológicas 

Las siguientes herramientas tecnológicas se utilizaran en el proceso de 

comunicación: 

1. Correo electrónico. 

2. Transferencia de información intranet. 

3. Reuniones semanales quincenales mensuales en la sala de conferencias. 

4. Video conferencia. 

 

3.2.7 Matriz de comunicaciones 

Tabla 26. Tabla de Responsabilidades 

Tipo 

comunicación 

Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos 

Inicio del Proyecto Gerente. Una vez(inicio 

del proyecto) 

Director de 

mantenimiento 

Informar el 

inicio del 

proyecto 

Presentación con 

diapositivas en 

Power Point 

Reuniones con 

director 

mantenimiento 

Equipo del 

proyecto de 

mantenimiento 

 

Quincenal 

Director de 

mantenimiento. 

Mantener 

información 

del equipo 

Sala de juntas. 

Avances. Gerente 

general 

mensual Director de 

mantenimiento 

Confirmar el 

avance del 

área 

Presencial, sala 

de juntas, y 

equipo para 

presentación. 

Reunión 

quincenal equipo 

de mantenimiento. 

Equipo de 

Mantenimiento 

Semanal Jefatura de 

mantenimiento. 

Analizar 

objetivos de 

cada 

disciplina. 

 

Presencial. 

Lecciones 

aprendidas. 

 

Director de 

mantenimiento

. 

Durante toda la 

etapa de 

mantenimiento. 

Equipo de 

mantenimiento. 

Tomarlas de 

ejemplo para 

minimizar 

riesgos o 

usarlas de 

futuras fases. 

Sala de juntas, 

históricos de 

información. 
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3.2.8 Distribución de la información 

Se dispondrá de uso público la intranet a todos los interesados y al equipo del 

área, y se manejara la herramienta SIGO el cual es un sistema de información de 

proyectos que se maneja en el área de mantenimiento. 

3.2.9 Formatos de reportes 

Tabla 27. Formatos de reportes 

NOMBRE DEL REPORTE FRECUENCIA 

Acta de inicio del proyecto 1 vez al comienzo 

Actas de reunión operativa de avance del proyecto Semanal 

Actas de reuniones Gerenciales Quincenal 

Informes de desempeño individual Mensual 

Acta de Cierre del proyecto 1 vez al finalizar 

 

3.2.10 Gestión de Expectativas de los Stakeholders 

Tabla 28. Expectativas de los involucrados 

Proceso INVOLUCRADOS Aprobación 

Adiciones de tiempo Gerente. Gerente 

Cambio de 

especificaciones 

Director. Gerente 

Requerimientos no 

contemplados 

Jefe de mantenimiento. Gerente 

Modificación de procesos. Supervisores. Gerente 
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3.3 PLANIFICACIÓN DE  LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

El riesgo es un evento incierto, que de ocurrir afectaría positiva o negativamente al 

menos a uno de los aspectos clave del proyecto (costo, tiempo, alcance y calidad), 

la planificación de la gestión de riesgos es el proceso de decidir cómo abordar y 

llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. 

 

La planificación de los riesgos siguiendo lineamientos de PMBOOK se efectuara 

en las reuniones con la participación de directivas de Mantenimiento, jefes de 

Mantenimiento y especialista en cada disciplina 

 

El plan de riesgos contiene: 

 

 Metodología. 

 Roles y responsabilidades. 

 Preparación del presupuesto. 

 Periodicidad. 

 Categorías de riesgos. 

 Definiciones de probabilidad e impacto. 

 Matriz de probabilidad e impacto. 

 Tolerancias revisadas de los interesados. 

 Formatos de informe. 

 Seguimiento. 

 

La identificación de riesgos incluye determinar cuáles riesgos podrían afectar de 

manera adversa el objetivo del proyecto y cuáles podrían ser las consecuencias si 

ellos ocurren a continuación identificamos las fuentes de los riesgos  a través de la 
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lluvia de ideas el cual se involucró los principales miembros del equipo del 

proyecto. 

Un registro de riesgos debe contener: 

 

 Lista de posibles riegos 

 Sus efectos 

 Posibles respuestas 

 Actualización de las categorías de los riesgos 

 

3.3.1 Descripción de riesgos  efectos y medidas del proyecto. 

 

Tabla 29. Riesgos y medidas del proyecto 

COD. 

RIESGO 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 

AREA EFECTO MEDIDAS 

1 Centrarse en aspectos 

secundarios del proyecto 

y no atendiendo los de 

mayor relevancia. 

Gestión 

planificación 

Retraso en 

la 

ejecución 

Citar una 

reunión para 

hacer 

seguimiento a 

la planificación 

2 Comunicación 

inadecuada entre el 

grupo de trabajo. 

Recursos 

humanos 

 Verificar 

sistemas de 

comunicación 

como email 

teléfonos 

radios 

3 Inasistencia a las 

reuniones programadas 

Recursos 

humanos 

Retraso en 

el proyecto 

Realizar 

memorandos 

por 

inasistencia 
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COD. 

RIESGO 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 

AREA EFECTO MEDIDAS 

4 No cumplir con las 

actividades asignadas 

con los participantes de 

las reuniones 

Recursos 

humanos 

Retraso en 

el proyecto 

Realizar  

memorandos 

por 

incumplimiento 

de 

actividades.  

5 Errores en el desarrollo 

del proyecto  

Calidad Baja 

calidad en 

los 

entregables 

Verificar la 

planeación en 

la porte 

técnica. 

 

 

3.3.2 Análisis cualitativo 

 

El análisis cualitativo es subjetivo y prioriza los riesgos para focalizar los esfuerzos 

la matriz de probabilidad de impacto se utiliza en este proceso pero se devine 

durante la planificación de gestión de riesgos esta matriz especifica 

combinaciones de probabilidad de impacto que llevan a la calificación de los 

riesgos como de prioridad baja media o alta. 

 

Tabla 30. Riesgos y probabilidad de impacto 

 

Probabilidad 

Alto     

Medio  Riesgo 3,4 Riesgo 5  

Bajo Riesgo 1  Riesgo 2  

 Bajo Medio Alto  

 Impacto 

Riesgo = Probabilidad x Impacto 
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Probabilidad de impacto 

 

 

 

Criterios Asumidos 

Teniendo en cuenta la forma en la que se están recibiendo las obras actualmente 

y las futuras encontramos  4 criterios de éxito en los que se mejorarían los tiempos 

de revisión, y aceptación de las obras. 

 

 EXPERT CHOISE 

 

Grafica 5. Análisis EXPERT CHOISE 

 

 

 

 

Mayor Moderado Menor 
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 Contratación de personal para aumentar la capacidad. 

 Contratación de una empresa externa para el manejo de las diferentes 

entregas. 

 Promover personal interno mediante asensos. 

 Aumentar turnos en horas de trabajo a personal interno. 

 

3.3.3 Planeación de la respuesta 

 

Define la estrategia a emplear para los riesgos negativos y positivos identificados, 

pueden generar acuerdos contractuales. 

Estrategias para expuestas a riesgos. 
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 Para riesgos negativos o amenazas. 

o Evitar. Es cambiar el plan, objetivos etc. 

o Transferir.  

o Mitigar. Reducir la probabilidad o impacto del riesgo 

 

 Para riesgos positivos u oportunidades: 

o Explotar aprovechar la oportunidad 

o Compartir adjudicar el riesgo a alguien mas capacitado para sacarle 

provecho. 

o Aumentar identificar y potenciar las probabilidades de impacto del 

riesgo. 

 

3.3.4 Seguimiento y control 

 

El registro de riesgo se actualiza en todos los procesos de gestión de riesgos. 

El seguimiento y control de riesgos es el proceso: 

 

1. Identificar analizar y planificar nuevos riesgos. 

2. Realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran 

en la lista de supervisión. 

3. Volver analizar los riesgos existentes. 

4. Realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes para 

contingencia. 

5. Realizar el seguimiento de los riesgos residuales. 

6. Realizar la ejecución a las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su  

efectividad. 

7. Las reservas se gestionan solo para riesgos no para los cambios. 

8. Plan de solución alternativa. Respuestas no planificadas inicialmente pero 

que son necesarias para tratar los riesgos emergentes no identificados 

inicialmente. 
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Periódicamente se revisara el cuadro de riesgos incorporando nuevos 

riesgos, eliminando aquellos riesgos que ya no se consideran posibles y 

evaluando de nuevo todos aquellos que se consideren vigentes. 

 

3.3.5 Roles y responsabilidades 

 

Tabla 31. Riesgos roles y responsabilidades  

Actividad Cargo Roles Responsabilidades 

Identificación de 
Riesgo 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
EDIFICIOS. 

Dirige y 
aprueba 

Revisa, analiza y aprobar 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
BASICA. 

Dirige y 
aprueba 

Revisa, analiza y aprobar 

Análisis 
Cualitativo y 
Cuantitativo 

DIRECTOR  DE 
MANTENIMIENTO. 

Dirige y 
aprueba 

Revisa, analiza y aprobar 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
EDIFICIOS. 

Dirige y 
aprueba 

Revisa, analiza y aprobar 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
BASICA. 

Dirige y 
aprueba 

 
 
Revisa, analiza y aprobar 
 
 

Planeación de la 
Respuesta 

DIRECTOR  DE 
MANTENIMIENTO. 

Dirige y 
aprueba 

Dirige y aprueba 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
EDIFICIOS. 

Revisa Analiza 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
BASICA. 

Revisa Analiza 

Monitoreo y 
Control 

SUPERVISOR 
INFRESTRUCTURA. 

Supervisa 
Controlar, hacer seguimiento, llevar 
indicadores. 

SUPERVISOR 
ELECTROMECÁNICO. 

Supervisa 
Controlar, hacer seguimiento, llevar 
indicadores. 

SUPERVISOR 
ELÉCTRICO. 

Supervisa 
Controlar, hacer seguimiento, llevar 
indicadores. 

SUPERVISOR LADO AIRE. Supervisa 
Controlar, hacer seguimiento, llevar 
indicadores. 

SUPERVISOR LADO 
TIERRA. 

Supervisa Controlar, hacer seguimiento, llevar 
indicadores. 

 

 



84 
 

3.4      PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

3.4.1 Introducción 

 

El  Sistema Integral de Gestión de OPAIN, esta enmarcados dentro del ciclo de 

mejora continua y la metodología PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) y esta 

certificado con las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 

18001:2007. 

 

El proyecto estará alineado, para que  contribuya cumplimiento de la política y 

objetivos de gestión de la Organización, los requisitos legales, contractuales y 

normativos relacionados con la calidad, la salud, el medio ambiente y los 

productos y servicios de OPAIN, la prevención de lesiones enfermedades y la 

mejora del desempeño ambiental. 

 

3.4.2 Planificación de la calidad 

 

La planificación de calidad implica identificar qué normas de calidad son 

relevantes para el proyecto y determinar cómo satisfacerlas. Es uno de los 

procesos clave a la hora de llevar a cabo el Grupo de Procesos de Planificación y 

durante el desarrollo del plan de gestión del proyecto, y debería realizarse de 

forma paralela a los demás procesos de planificación del proyecto. Por ejemplo, 

los cambios requeridos en el producto para cumplir con las normas de calidad 

identificadas pueden requerir ajustes en el costo o en el cronograma, o la calidad 

deseada del producto puede requerir un análisis detallado de riesgos de un 

problema identificado. 
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El Director de Mantenimiento será el responsable que se cumpla con la política de 

calidad, objetivos de calidad de OPAIN y el personal que ingrese a la organización 

sea capacitado para que conozca el sistema de gestión de calidad. 

 

3.4.3 Documentos de referencia 

 

o NORMA ISO 9001:2008 

 

o NORMA ISO 14001:2004 SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL 

 

o NORMA OHSAS 18001:2007 SERIE DE REQUISITOS DE SEGURIDAD Y 

SALUDOCUPACIONAL 

 

3.4.4      Aseguramiento y control de calidad 

 

3.4.4.1   Responsabilidades 

 

Gerente: 

 

 Asegurar que la Política de Gestión sea actualizada, divulgada e 

interiorizada por todo el personal vinculado a la Organización. 

 

 Garantizar el cumplimiento de la legislación y requisitos de partes 

interesadas Asignar los recursos necesarios para la implementación, 

mantenimiento, evaluación mejoramiento del Sistema de Gestión Integral y 

el sistema de seguridad operacional. 

 

 Revisar periódicamente el desempeño del sistema de gestión integral y de 

Seguridad Operacional. 
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 Formar parte del equipo investigador cuando lo amerite de accidentes e 

incidentes operativos, ambientales, ocupacionales o de tránsito y liderar la 

difusión de las lecciones aprendidas en su área. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas que en materia de medio ambiente, 

seguridad industrial, salud ocupacional, seguridad operacional y calidad ha 

dispuesto la organización. Definir, aprobar y hacer seguimiento a los 

objetivos, metas y programas de calidad, medio ambiente, seguridad 

industrial y salud ocupacional y destinar los recursos necesarios para su 

implementación. 

 

Gerentes y Directores: 

 

 Participar en la identificación de aspectos e impactos, peligros y evaluación 

de riesgos en medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y seguridad 

operacional relacionados con los procesos a su cargo. 

 

 Atender oportunamente los requerimientos internos y externos que en 

materia de medio ambiente, seguridad industrial, salud ocupacional, 

seguridad operacional y calidad apliquen a los procesos a su cargo. 

 

 Aprobar toda la documentación requerida para estandarizar procesos y 

procedimientos, controlar o minimizar los aspectos ambientales y los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional. 

 

 Asegurar la implementación de los controles operacionales asociados a los 

riesgos identificados en HSEQ, relacionados con su área y/o procesos a su 

cargo. 
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 Promover la participación activa en los simulacros realizados en atención al 

plan de emergencia. 

 

 Asegurar que se implementen las acciones preventivas y correctivas 

generadas del análisis de las no conformidades del Sistema y el 

desempeño en su proceso o área 

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas que en materia de medio ambiente, 

seguridad industrial, salud ocupación, seguridad operacional y calidad ha 

dispuesto la organización. 

 

 Formar parte del equipo investigador, cuando lo amerite, de accidentes e 

incidentes operativos, ambientales, ocupacionales y/o de tránsito y liderar la 

difusión de las lecciones aprendidas en su área. 

 

 Presentar informes de gestión relacionados con las actividades de su área 

cuando la gerencia lo requiera. 

 

 Reportar y hacer seguimiento a los indicadores de gestión relacionados con 

los procesos de su cargo. 

 

 Hacer seguimiento al cumplimiento legal aplicable a los procesos a su 

cargo. 

 

Representante de la Dirección 

 

 Asegurar que el sistema integral de gestión se establece, implementa y 

mantiene de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001; OHSAS 

18001 e ISO 14001. 
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 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema integral de 

gestión y la necesidad de recursos para su mantenimiento y mejora. 

 

 Liderar la generación de cultura de HSEQ en la Organización y partes 

interesadas, asegurando que se promueva la toma de conciencia de los 

requisitos del cliente, los impactos y riesgos relacionados con las 

actividades en todos los niveles de la Organización. 

 

 Hacer seguimiento al cumplimiento legal aplicable a los procesos a su 

cargo. 

 

 Asegurar la medición y seguimiento a los indicadores del sistema de 

gestión. 

 

 Atender oportunamente los requerimientos internos y externos que en 

materia demedio ambiente, seguridad industrial, salud ocupacional, 

seguridad operacional, y calidad apliquen a los procesos a su cargo. 

 

 Aprobar toda la documentación requerida para estandarizar procesos y 

procedimientos, controlar o minimizar los aspectos ambientales y los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional. 

 

 Formar parte, cuando se requiera, del equipo investigador de accidentes e 

incidentes operativos, ambientales, ocupacionales o de tránsito y liderar la 

difusión las lecciones aprendidas en su área. 
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Coordinador QHS: 

 

 Coordinar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño, 

implementación, mantenimiento y mejora del SIGO. 

 

 Coordinar las actividades relacionadas con la generación de cultura en 

HSEQ. 

 

 Coordinar las actividades de las diferentes áreas durante la estandarización 

procesos y procedimientos, apoyándolos metodológicamente. 

 

 Definir el modelo de procesos para OPAIN y presentarlo para aprobación 

de la alta dirección. 

 

 Implementar y mantener la metodología de administración de la 

documentación del SIGO para OPAIN. 

 

 Ejecutar estrategias de comunicación para informar sobre el estado y 

avance de implementación del SIGO. 

 

 Proponer acciones correctivas y preventivas ante la aparición de problemas 

reales potenciales durante la implementación, mantenimiento y mejora del 

SIGO. 

 

 Coordinar la realización de las auditorías internas al SIGO. 

 

 Liderar la identificación de peligros y evaluación riesgos de seguridad y 

salud ocupacional y sus actualizaciones en los procesos y actividades de 

Organización. 
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 Coordinar y ejecutar actividades relacionadas con el programa de salud 

ocupacional, seguridad industrial y los subprogramas asociados. 

 

 Promover y participar activamente en las actividades relacionadas con 

generación de cultura en HSEQ. 

 

 Apoyar metodológicamente a las áreas en el entendimiento y aplicación de 

las normas relacionadas con la prevención de lesiones y enfermedades. 

 

 Proponer acciones correctivas y preventivas ante la aparición de problemas 

reales y potenciales durante la implementación, mantenimiento y mejora del 

SIGO. 

 

 Participar activamente en la programación y realización de las auditorías 

internas SIGO. 

 

 Implementar y mantener la metodología para la investigación de accidentes 

incidentes en la Organización. 

 

 

Coordinador de Medio Ambiente: 

 

 Liderar la identificación de aspectos e impactos ambientales en los 

procesos actividades de la Organización. 

 

 Coordinar y ejecutar actividades relacionadas con el programa de gestión 

ambiental y social PGAS, los subprogramas asociados y el Plan ambiental. 

 

 Promover y participar activamente en las actividades relacionadas con la 

generación de cultura en HSEQ. 
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 Apoyar metodológicamente a las áreas en el entendimiento y aplicación de 

las normas relacionadas con la prevención de la contaminación la mejora 

del desempeño ambiental. 

 

 Proponer acciones correctivas y preventivas ante la aparición de problemas 

reales y potenciales durante la implementación, mantenimiento y mejora del 

SIGO. 

 

 Participar activamente en la programación y realización de las auditorías 

internas al SIGO. 

 

 Implementar y mantener la metodología para el reporte y la atención de 

emergencias ambientales. 

 

Coordinadores / Jefes: 

 

 Formar parte, cuando se requiera, del equipo investigador de accidentes e 

incidentes operativos, ambientales, ocupacionales y/o de tránsito y liderar la 

difusión las lecciones aprendidas en su área. 

 

 Asegurar que el personal a cargo reciba entrenamiento en los 

procedimientos e instrucciones de trabajo operativos, desarrollados para 

controlar o minimizar los aspectos ambientales y peligros en seguridad 

industrial y salud ocupacional y no afectar la calidad de los productos y 

servicios 

 

 Participar en la estructuración de mecanismos de medición y análisis de los 

procesos y presentar indicadores de gestión 



92 
 

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas que en materia de medio ambiente, 

seguridad industrial, salud ocupación, seguridad operacional, y calidad ha 

dispuesto la organización. 

 

 Participar y promover la generación de cultura de HSEQ en la Organización 

y partes interesadas. 

 

Trabajadores en general: 

 

 Participar en la identificación de aspectos e impactos, peligros y evaluación 

riesgos de seguridad y salud ocupacional y sus actualizaciones en los 

procesos al cargo 

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas que en materia de medio ambiente, 

seguridad industrial, salud ocupación, seguridad operacional, y calidad ha 

dispuesto la organización y acordes a las funciones y responsabilidades 

asignadas a su cargo. 

 

 Formar parte del equipo investigador, cuando lo amerite, de accidentes e 

incidentes operativos, ambientales, ocupacionales y/o de tránsito y liderar la 

difusión las lecciones aprendidas en su área. 

 

 Promover la generación de cultura de HSEQ en la Organización y partes 

interesadas. 

 

 Reportar los actos y condiciones inseguras que puedan generar 

enfermedad profesional, afectación al medio ambiente y alteración a la 
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calidad de los servicios y los accidentes e incidentes que se generen por la 

actividad del trabajo. 

 

Gestores: 

 

 Poseer conocimiento sobre el área de desempeño del proceso que 

representa al igual que de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001. 

 

 Asistir y participar activamente en las reuniones programadas para 

mantener mejorar los procesos del Sistema Integral de Gestión de OPAIN 

S.A. 

 

 Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones 

programadas dentro de los plazos establecidos. 

 

 Retroalimentar al interior de su proceso sobre los avances y resultados de 

las reuniones de los gestores y las acciones adelantadas sobre el Sistema 

Integral de Gestión de OPAIN S.A. que puedan afectar el desempeño de su 

proceso. 

 

 Implementar los procedimientos definidos dentro de sus procesos y que 

hacen parte del Sistema Integral de Gestión de OPAIN S.A. 

 

 Asegurar que los servicios ofrecidos en su proceso, cumplan con las 

especificaciones identificadas en el Sistema en el Sistema de Gestión de 

OPAINS.A. 
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 Participar en el análisis de las no conformidades identificadas en el Sistema 

Integral de Gestión y realizar el seguimiento a las acciones preventivas, 

correctivas y de mejora que se hayan formulado. 

 

 Participar en los procesos de sensibilización, capacitación, difusión e 

implementación relacionados con el Sistema Integral de Gestión de OPAIN 

S.A. 

 

 Hacer parte del equipo auditor en las auditorías internas de la organización. 

 

 Incentivar actividades que permitan fortalecer el aprendizaje y buenas 

prácticas encaminadas al mejoramiento continuo y de la gestión integral. 

 

3.4.5 Disposiciones generales 

 

En el plan de Gestión de calidad debe ser revisado y actualizado cuando surjan 

cambios significativos en el SIGO 

 

3.4.6 Generalidades del sistema integral de gestión de OPAIN 

 

El Sistema Integral de Gestión de OPAIN S.A., de ahora en adelante SIGO, posee 

un enfoque integral orientado a satisfacer las necesidades de los clientes y partes 

interesadas. Evidencia implementación, mantenimiento y mejora a través de la 

aplicación de métodos de trabajo o procedimientos documentados para los 

diferentes procesos de la empresa, descritos y referenciados en el Plan de 

Gestión de Calidad. 
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3.4.7 Alcance de Sistema Integral de Gestión de OPAIN “SIGO” 

 

El Sistema Integral de Gestión de OPAIN, cubre los procesos relacionados con la 

administración, modernización y expansión, operación, explotación 

comercial y mantenimiento del área concesionada del aeropuerto internacional 

Eldorado de Bogotá. 

 

3.4.8 Exclusiones del Sistema Integral de Gestión de OPAIN “SIGO” 

 

Dentro del Sistema Integral de Gestión de OPAIN S.A. no se hará exclusión a 

ninguno de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

 

3.4.9 Estructura documental 

 

La documentación del Sistema de Gestión describe cómo funciona la empresa, de 

forma estandarizada, coherente, aplicable y trazable desde el punto de vista 

funcional. OPAIN ha clasificado su documentación en 4 niveles que se describen a 

continuación: 

 

Gráfica 6. Estructura documental 

 

Nivel Tipo de Documento 

 Manuales 

 Procedimientos e instructivos 
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 Registros 

 Documentos externos y otros documentos 

 

Para el adecuado desarrollo de estos documentos se describe la definición de 

cada uno de estos documentos así: 

 

 NIVEL 1. Manuales 

 

Documentos que contienen información general sobre un tema determinado de la 

empresa. 

 

 NIVEL 2. Procedimientos e instructivos 

 

Describen la forma específica para llevar a cabo una actividad. 

 

 NIVEL 3. Registros 

 

Proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la 

operación eficaz del SIGO. 

 

 NIVEL 4. Documentos externos 

 

Apoyan y brindan información para el desarrollo de actividades y tareas en la 

organización. 

 

3.4.10 Descripción de procesos 

 

OPAIN cuenta con un esquema de gestión por procesos, clasificados en tres 

niveles: 
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 Estratégicos: Incluyen los procesos relativos al establecimiento de políticas 

y estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos 

necesarios y revisiones por la Dirección. 

 Misionales: Incluyen todos aquellos procesos que proporcionan el resultado 

previsto por OPAIN en el cumplimiento de la misión. 

 Apoyo: Se incluyen aquellos procesos que proveen los recursos necesarios 

para el desarrollo de los procesos estratégicos y misionales. 

 

Estos procesos interactúan de forma tal que los intereses y expectativas de los 

clientes y partes interesadas se cumplan satisfactoriamente. Se representan 

gráficamente en el siguiente MAPA DE PROCESOS, en conformidad con los 

requisitos de la Normas NTCISO 9001:2008. 

 

Gráfica 7. Mapa de Procesos 
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OPAIN ha optado por contratar externamente algunos procesos y actividades 

relacionadas con su gestión. La manera como se controlan dichos procesos y 

actividades se detalla en el procedimiento GLA-PR-0003 PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEPROVEEDORES. 

 

3.4.10.1 Proceso de Direccionamiento 

 

En cabeza de la Gerencia, el proceso de direccionamiento estratégico tiene como 

propósito conducir a la organización, hacia la aplicación de estándares de 

cumplimiento, calidad y oportunidad, de manera que garanticen la sostenibilidad, 

rentabilidad y posicionamiento Nacional e Internacional de OPAIN S.A. 

 

A través del procedimiento de Revisión Gerencial GDI-PR-0001 la Gerencia 

evalúa la conveniencia, adecuación, y eficacia del SIGO frente a los requisitos de 

las normas ISO9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 así como, las 

oportunidades de mejora y necesidades de cambios en el SIGO. 

 

Cuando se proveen cambios que pueden afectar la integridad del SIGO, éstos se 

planifican, documentan y controlan en el GDI-FR-0001 Formato Planificación de 

cambios del SIGO. 

 

La gerencia ha designado a la Directora de Gestión Humana & HSEQ como 

representante del SIGO, adicionalmente OPAIN cuenta con un grupo de 

GESTORES pertenecientes a diferentes áreas de la Organización, quienes con su 

conocimiento técnico apoyan la estandarización, mantenimiento y mejora de los 

procesos del SIGO. 
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3.4.10.2 Proceso Gestión Comercial 

 

A cargo de la Gerencia comercial, la gestión comercial establece y coordina 

lineamientos para la explotación comercial del área concesionada a través de 

estrategias comerciales que permiten a OPAIN S.A. aumentar el crecimiento y la 

rentabilidad determinados por la compañía. 

 

3.4.10.3 Proceso de Gestión de Seguridad Aeroportuaria 

 

Se encuentra a cargo de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria, y su objetivo es 

cumplir con las normas de Seguridad Aeroportuaria establecidas por Aerocivil 

orientadas a la identificación, control y minimización de los actos de interferencia 

ilícita, facilitando la labor de los entes gubernamentales de apoyo. 

 

3.4.10.4 Proceso de Gestión de Operaciones lado aire y lado tierra 

 

La Gerencia de Operaciones está a cargo del proceso de operaciones lado aire 

con el cual garantiza una oportuna coordinación de actividades que permitan llevar 

a cabo la operación aeroportuaria de forma segura, eficiente, ordenada, amable, 

conservando el medio ambiente y cumpliendo la reglamentación nacional e 

internacional vigente. 

 

3.4.10.5 Proceso Gestión de Seguridad Operacional 

 

Este proceso está en cabeza de la Dirección de Seguridad Operacional y su 

objetivo es implementar y mantener el sistema de gestión de seguridad 

operacional y el programa de reducción de impactos por fauna para el Aeropuerto 

internacional Eldorado. 
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3.4.10.6 Proceso Gestión de Mantenimiento 

 

Este proceso está en cabeza de la Dirección de mantenimiento la cual garantiza el 

cumplimiento del contrato de concesión, por medio de las mejores prácticas de 

mantenimientos Preventivos, Correctivos, y Predictivos asegurando la satisfacción 

de los diferentes usuarios. 

 

3.4.10.7 Proceso Gestión de Proyectos 

 

Este proceso está a cargo de la Gerencia de Proyectos, Desarrollo y Redes de 

Servicio y tiene como objetivo establecer la metodología para el control y 

seguimiento de los diseños realizados por los consultores contratados 

directamente por OPAIN incluyendo el control y seguimiento de las obras 

correspondientes a la etapa de modernización y expansión del Aeropuerto 

Internacional Eldorado realizadas, para dar un adecuado cumplimiento del 

Contrato de Concesión. 

 

3.4.10.8 Proceso de Gestión Jurídica 

 

Este proceso está a cargo de la Secretaría general, y tiene como objetivo asesorar 

y apoyar permanentemente a la Junta Directiva, la Gerencia y las demás áreas de 

OPAINS.A., en todos aquellos aspectos jurídicos relacionados con el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del contrato de Concesión 6000169 OK y en 

general, con el cumplimiento de todos los aspectos legales involucrados en la 

gestión de OPAIN S.A., como concesionario del Aeropuerto Internacional 

Eldorado. Establecer mecanismos que le permitan a OPAIN conocer el alcance y 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desempeño de sus procesos. 
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3.4.10.9 Proceso Gestión de comunicaciones 

 

Este proceso está en cabeza de la Dirección de Comunicaciones, y tiene como 

objetivo Planear, diseñar, implementar, asesorar y hacer seguimiento a estrategias 

de comunicaciones internas y externas que sean transversales y pertinentes para 

alcanzar el cumplimiento de los objetivos corporativos, garantizando el buen uso 

de la imagen institucional, atendiendo a los diferentes públicos de interés, 

buscando la mejor reputación de OPAIN S.A. y trabajando en el marco del 

Contrato de Concesión. 

 

3.4.10.10 Proceso Gestión Gastos y Costos 

 

A cargo de la Gerencia Administrativa y Financiera, tiene como propósito asegurar 

disponibilidad de recursos para garantizar el adecuado funcionamiento de la 

organización, manteniendo un control del flujo de caja que permita cumplir con 

obligaciones adquiridas bajo información contable, financiera y tributaria en 

cumplimiento del marco legal. 

 

3.4.10.11 Proceso de Gestión Humana 

 

Este proceso está a cargo de la Dirección de Gestión Humana con el objetivo de 

Brindar soporte a los procesos asegurando que el recurso Humano de la 

Organización (empleados, Proveedores y Tenedores de espacio) está alineado 

con la Misión y contribuya a alcanzar la Visión de OPAIN S.A., garantizando que 

SIGO, se establece, implementa y mantiene en cada proceso, liderando la 

Responsabilidad Social Empresarial hacia la sostenibilidad del negocio. 
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3.4.10.12 Proceso Gestión de Compras y Suministros 

 

En cabeza de la Dirección de Suministros, este proceso garantiza el oportuno 

suministro de bienes y servicios bajo criterios de selección objetiva y evaluación 

que permita cumplir con las especificaciones requeridas por OPAIN S.A. El 

almacén de OPAIN hace parte de éste proceso. 

 

3.4.10.13 Proceso de Gestión Tecnológica 

 

Este proceso a cargo de la Dirección de Tecnología, administra, planifica y 

mantiene la infraestructura tecnológica corporativa y aeroportuaria, garantiza la 

alta disponibilidad de todos los sistema que soportan los proceso y la operación 

del aeropuerto. 

 

3.4.10.14 Proceso Gestión HSEQ 

 

Este proceso a cargo la Dirección de HSEQ, establece y gestiona estándares de 

calidad, medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial en el alcance de 

la concesión, con el fin de prevenir la contaminación, las lesiones y enfermedades, 

asegurar el cumplimiento de requisitos legales y contractuales y fomentar la 

cultura de mejora continua. 

 

3.4.10.15  Interacción entre los procesos del Sistema de Gestión 

 

Las interacciones entre los procesos, las entradas, las salidas, las actividades, los 

mecanismos de control, los indicadores de gestión se detallan en los documentos 

denominados Hojas de Vida de Indicadores y en la Caracterización de Procesos, 

Disponibles para consulta a través de la intranet SIGO. 
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Tabla 32. Sistema de control de cambios 

CUADRO CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO 
 

1.0 Creación del documento Día/mes/año 
 

 

 

 

2.0 

Se incluye el control sobre los procesos 
contratados externamente, se modifica el 
representante de la Dirección, se ajusta la 
descripción de los procesos de Evaluación y 
control, comunicaciones y atención al usuario, se 
ajusta la referenciación de los documentos 
relacionados con los procesos, se incluyen los 
anexos de cumplimiento de requisitos de las 
Normas NTC GP 1000 
e ISO 9001, y la tabla de control de procesos 
contratados externamente. 

 

 
 
 
 
 

Día/mes/año 

 

 

3.0 

Se incluyen responsabilidades de los 
Coordinadores SISO y Medio Ambiente, se 
especifican requisitos de las Normas 14001 y 
OHSAS 18001. Se hacen modificaciones en la 
política y en los objetivos, adecuándolos a los 
requisitos de las normas 9001, 14001 y OHSAS 
18001 

 

 
 
 
 

Día/mes/año 

4.0 Se cambia el organigrama general. Día/mes/año 

 

 

5.0 

Por motivos de restructuración se modifica el 
mapa de procesos y se elimina el proceso de 
Atención al usuario. 
Gestión Comercial, se abre en lado aire y lado 
tierra. Se actualizan los documentos de los 
procesos 
 

 
 

Día/mes/año 
 

 

6.0 

Se actualizan los documentos de los procesos. Se 
actualiza el organigrama general. Se unifica 
nuevamente la Gestión Comercial en una sola 
Gerencia 
 

 
 

Día/mes/año 

 

 

 

7.0 

 
Se actualiza las generalidades de OPAIN S.A. 
empresas que hacen parte del consorcio. Se 
actualiza el organigrama general. Se actualiza la 
Misión y la Visión. 
 
Se modifica el esquema del mapa de procesos 
para un mejor entendimiento. Se actualizan los 
documentos de los procesos. 
 

 
 
 

Día/mes/año 
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CUADRO CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO 
 

 

 

 

8.0 

Por motivos de restructuración se modifica el 
mapa de procesos y se elimina el proceso de 
Construcción, se incluye el nuevo proceso de 
Seguridad Operacional, el sub proceso Gestión 
Documental, se abre en lado aire y lado tierra. Se 
elimina la relación de los procedimientos uno a 
uno de cada proceso y se remite al listado 
maestro de cada uno. 
 

 
 
 
 

Día/mes/año 

9.0 Revisión y actualización del organigrama general 
de la organización. 
 

 
Día/mes/año 

 

 

3.5      PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 

 

3.5.1    Definición de las adquisiciones del proyecto 

 

El Plan de Adquisiciones es un instrumento de planificación y control que tiene 

como objetivo: 

 

 Identificar la cantidad y tipo de procedimientos de adquisiciones,   

contrataciones y/o actividades con financiamiento total o parcial del área de 

mantenimiento contempladas para ejecutar durante un año calendario del 

proyecto. 

 

3.5.2    Responsabilidad para compras y adquisiciones 

 

 Almacenista 

 

Recepción, almacenamiento y entrega de insumos, materiales, 

herramientas (menor y de construcción) y activos fijos y elementos dados 

de baja. 
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 Recepción, almacenamiento y entrega de insumos, materiales, 

herramientas (menor y de construcción) y activos fijos. 

 

 Analista de compras y suministros 

Adquisición de bienes y contratación de servicios, atención a proveedores, 

expedición, revisión y organización de documentos e informes, elaboración 

condiciones de contratación, establecimiento de pólizas de contratos. 

 

 Asistente de suministros 

Adquisición de bienes y contratación de servicios, soporte en licitaciones 

programadas por la dirección, envío y recepción de contratos y/o ordenes 

de servicio a otras áreas y archivo de documentación. 

 

 Coordinador de suministros 

Adquisición de bienes y contratación de servicios, atención a proveedores, 

expedición, revisión y organización de documentos e informes, elaboración 

condiciones de contratación, establecimiento de pólizas de contratos. 

 

 Director de suministros 

Adquisición de bienes y contratación de servicios, atención a proveedores,  

expedición, revisión y organización de documentos e informes,  elaboración 

condiciones de contratación, establecimiento de pólizas de contratos. 

 

3.5.2  Criterios de decisión 

 

La Dirección de Suministros, garantiza el oportuno suministro de bienes y servicios 

bajo criterios de selección objetiva y evaluación que permita cumplir con las 

especificaciones requeridas por OPAIN S.A. El almacén de OPAIN hace parte de 

éste proceso.  
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Figura 11. Gestión de compras y suministros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes actividades se desarrollan durante el proceso: 

 

 Mantener actualizado y dar cabal cumplimiento al procedimiento de 

compras y suministros. 

 

 Evaluar y seleccionar proveedores y contratistas. 

 

 Realizar compras y contratación de bienes y servicios, de manera    

oportuna: 

 

o Recibir requisición. 

o Realizar proceso competitivo si se requiere. 
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o Recibir y evaluar ofertas. 

o Seleccionar proveedor. 

o Formalizar Orden de Compra / Orden de Servicios / Orden de 

Construcción / Contrato. 

o Realizar verificación de bienes y gestionar su almacenamiento.- 

Recepción de bienes y servicios. 

o Gestión de inventarios (Stock Mínimos y máximos, rotación) 

o Almacenamiento. 

o Entrega de materiales. 

o Gestionar la reevaluación de proveedores y contratistas críticos. 

o Implementar acciones correctivas y preventivas relacionadas con el 

proceso 

 

3.5.4     Parámetros control, medición, seguimiento 

 

 Selección y evaluación de proveedores: Informe de Evaluación / Cuadro 

comparativo / recomendación de adjudicación 

 Control de inventarios 

 Tracking de requisiciones 

 Control a orden de compra/ de servicio /Orden de construcción / Contrato. 

 Reevaluación de proveedores y contratistas críticos 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se analizó y revisó los procesos para el control y seguimiento del recibo de 

las obras que se encontraban en ejecución a fin de lograr una eficiente 

planeación y organización del recibo de las obras del aeropuerto Eldorado. 

 

 Se implementaron los procesos de planeación para las siguientes áreas: 

lado aire, lado tierra, infraestructura, electromecánica y área eléctrica. 

 

 

 Se analizó y reestructuró el recurso humano calificado para las cinco áreas 

de mantenimiento. 

 

 Se determinaron los criterios de planeación y coordinación en el inicio de la 

actividad, recorridos y emisión de informes de aceptación.  

 

 Con los problemas percibidos durante entrega de la fase 1 se determinaron 

medidas preventivas y correctivas para implementarlas en el recibo de la 

fase 2. 
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