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Resumen

El manejo de equipajes es parte relevante dentro de las actividades en tierra ligadas a los
vuelos en un aeropuerto y muestra directa relación con la percepción de calidad de servicio de
una compañía aérea. Actualmente, los grandes aeropuertos operan con sistemas de manejo de
equipaje automatizados.
Este diseño surge como necesidad debido al cambio en la normativa de seguridad de la
aviación civil (Oaci, Organización Internacional de Aviación Civil. Anexo 17), a raíz de los
atentados del 11 de septiembre de 2001. Entre sus disposiciones, establece que se deberá
inspeccionar el 100% de los equipajes previamente a su introducción en las bodegas de los
aviones. Esto exige soluciones inteligentes en todos los niveles de detección requeridos. Los
equipajes pueden ser filtrados, ya sea suelto o en bandejas de transporte.
Del mismo modo, se debe cumplir con la reglamentación internacional como nacional, no es
sólo eliminar los sistemas de inspección existentes y sustituirlos por otros nuevos. Es necesario
un estudio cuidadoso para la integración del sistema, la rentabilidad y la utilización óptima de la
capacidad.
De acuerdo con el análisis realizado, el sistema de manejo de equipaje existente en el
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en Barranquilla (SKBQ) es insuficiente para manejar
los requerimientos operacionales a fin de satisfacer la demanda de pasajeros prevista hasta el año
de planificación 2030, por tal motivo esté diseño permitirá cubrir las la movilidad pasajeros
proyectadas para el crecimiento del 5.2 % anual, generando al aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz, reconocimiento y beneficios de impacto en el sector del transporte aéreo.
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Introducción

La actividad de la aviación civil tiene riesgos inmersos que conciben su ejecución bajo
control, monitoreo y vigilancia permanente por parte de los operadores y las respectivas
Autoridades Aeronáuticas de cada Estado. Como es bien sabido, uno de los principales riesgos
examinado y batallado a nivel mundial se encuentra representado por la ocurrencia de actos de
interferencia ilícita que, al verse materializados en mayor o menor proporción, afectan no solo
vidas humanas y patrimonios corporativos sino la confianza de los usuarios tanto en el servicio
como en el sistema de seguridad de los Estados. Por tal motivo, las insuficiencias de todas las
instituciones, gremios, usuarios y autoridades, deben ser identificadas y abordadas proactiva y
predictivamente para construir conceptos y estrategias tempranas de coordinación y gestión
efectiva, eficiente y eficaz., lo que no se puede permitir de ninguna manera es ser solamente
reactivos.
En lo que respecta a la revisión del equipaje facturado, según lo ordena la autoridad
aeronáutica colombiana en los RAC Parte 17 numeral 17.3.2 “Control del equipaje facturado”. El
aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, requiere del diseño de un nuevo sistema de
inspección a equipaje facturado, que mediante la utilización de equipos de seguridad (Rayos x),
se logre verificar en tiempo record el 100% del equipaje de bodega, con el fin de descartar la
presencia de armas, sustancias explosivas, pirotécnicas o incendiarias y sustancias o materias
peligrosas”.
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Objetivo

Crear y desarrollar una propuesta para el proyecto de pre factibilidaddel diseño del plan de
modernización del sistema de inspección del equipaje facturado en el aeropuerto Ernesto
Cortissoz de la ciudad de Barranquilla, de acuerdo con los lineamientos del Project Management
Institute.

1. Antecedentes
A continuación, se realiza una descripción general de las circunstancias relacionadas con el
problema identificado.

1.1 Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad
El aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla cuenta con una
movilización de 2 millones de pasajeros promedio anual, según cifras de la aeronáutica civil
(Aeronáutica Civil, 2016) por lo que se constituye en uno de los principales aeropuertos del país
y entre los de mayor proyección a nivel internacional. Durante el 2016 se estima que, a partir de
la demanda de pasajeros, el aeropuerto transporte cerca de 2.3 millones de pasajero equivalentes
al 15.24 % de crecimiento, representándole al aeropuerto inspeccionar 3.450.000 equipajes
aproximadamente, que deberán ser procesados con el sistema actual de inspección para el
equipaje facturado.
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En la actualidad el aeropuerto se encuentra concesionado a la empresa Grupo Aeroportuario
del Caribe S.A.S. y cuenta con una máquina de rayos x, marca Rapiscan, que es obsoleta e
insuficiente para satisfacer la demanda de pasajeros prevista hasta el año de planificación 2035.
Realizando un análisis al sistema de inspección a equipaje facturado actual, frente al
tratamiento de seguridad para un avión Airbus 321 con capacidad para 199, se determina que
tiene un rendimiento de 120 minutos para un vuelo de 224 equipajes, evidenciándose lentitud en
el proceso, generándose retrasos en los itinerarios asignados a las aerolíneas, inspecciones de
equipajes deficientes y multas por tiempo extra en el uso del parqueo, haciendo del aeropuerto un
destino no atractivo para nuevas aerolíneas.

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización.
El Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. es un Consorcio Colombiano que se adjudicó la
concesión del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz en Barranquilla, en el departamento
colombiano de Atlántico.
Las empresas que conforman el Grupo aeroportuario del caribe son:
ValorCon S.A, Equipo Universal S.A, Inversiones Milenium Azcipo S.A.S., Has Development
Corporation (HASDC). Aunque el consorcio fue creado desde el 2015, las empresas que lo
conforman cuentan con experiencia en proyectos de privatización de aeropuertos. Es así como
HASDC, por ejemplo, cuenta con más de 75 años de experiencia operativa, recursos y
conocimientos de planeación, diseño, gestión, operación y administración del Aeropuerto de
Houston
Nombre del Gerente General: Álvaro González Ringler
Clientes: Avianca, Copa Airlines y Latam
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(Aerocivil, 2015)

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.
El Grupo Aeroportuario del Caribe SAS es el consorcio encargado de operar el Aeropuerto
Internacional Ernesto Cortissoz, modernizando su infraestructura para fortalecer la oferta de
servicio de la terminal área.

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización.


Objetivo general:

Mejorar los equipos e instalaciones para garantizar la seguridad de pasajeros, trabajadores y
visitantes del Aeropuerto Ernesto Cortissoz.


Objetivos específicos de la empresa:

Renovar los equipos del terminal de pasajeros, puentes de abordaje y sistemas de manejo de
equipaje y sistemas de aire acondicionado de todas las áreas públicas.
Ampliar las terminales de pasajeros, áreas de llegadas y recogida de equipajes, incluidas las
zonas comerciales.
Diseñar un sistema un sistema moderno de inspección de equipaje para aumentar los
indicadores de seguridad de la aviación, con la incorporación de personal en condición de
discapacidad.

1.1.2.2 Políticas institucionales.
En el CONSOSRCIO AEROPORTUARIO DEL CARIBE, estamos especializados en la
prestación de servicios aeroportuarios, para ello contamos con talento humano que hace la
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diferencia, tecnología de punta, y aliados de negocio confiables. Nuestra gestión se fundamenta
en el conocimiento, código de ética y valores.
Desde la Alta Gerencia estamos comprometidos con:


Cumplimiento de la legislación colombiana y demás requisitos aplicables propios de la
actividad económica, la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.



La regulación aeronáutica colombiana y a su vez las exigencias en cuanto a normativa
internacional.



Satisfacción de Aerolíneas, clientes, pasajeros y demás usuarios de la terminal aérea.



Prevención de actividades ilícitas y tratamiento de los riesgos a los cuales pueden estar
expuestas las áreas y/o procesos, clientes, empleados, proveedores y/o contratistas.



Identificación de los peligros, evaluación, valoración y gestión de los riesgos que afecten
la propiedad del cliente, continuidad de la Organización y/o salud de empleados y
contratistas, para determinar los respectivos controles.



Prevención de accidentes, impactos negativos al medio ambiente y daños a la propiedad.



Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, para la
gestión de los riesgos laborales



Trabajamos con prácticas socialmente responsables y contamos con los recursos
necesarios para impulsar la mejora continua de nuestro sistema de gestión y partes
interesadas.

1.1.2.3 Misión, Visión y Valores.
Misión: Transformar al Ernesto Cortissoz en el aeropuerto con mejor sistema de inspección
de Colombia, para convertirlo en un referente de excelencia para el mundo.
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Visión: Para el 2035, el
aeropuerto Ernesto Cortissoz atenderá eficientemente la demanda de pasajeros con sus
respectivos equipajes, garantizando seguridad y modernización.
Valores: Colaboración, Esfuerzo, Honestidad, Integridad, Responsabilidad, Respeto.

1.1.2.4 Estructura organizacional.
En el siguiente organigrama encontramos en la cabeza al Presidente y en la segunda línea a
los Directores, quienes desempeñan funciones específicas relacionándose entre sí de forma
horizontal, los Jefes de los tres grupos dependen de forma inmediata del Director de
Operaciones, los Jefes de Seguridad y Operaciones son las cabezas de estructuras verticales
conformadas por los Supervisores, el Director tiene a cargo dos asesoras de proyecto como se
visualiza en la línea vertical, esta estructura les permite brindar apoyo por grupo para resolver
posibles inconvenientes (S.A.S, 2016).

Figura 1. Organigrama Administrativo Aeropuerto Ernesto Cortissoz.
Fuente: construcción del autor.
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1.1.2.5 Mapa estratégico.
El Mapa Estratégico establece los objetivos con los que se pretende orientarla pre
factibilidad del diseño del sistema de inspección de equipaje en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz,
mejorando el servicio de manera integrada con el proyecto de desarrollo y modernización de sus
instalaciones. Se analizaron cinco perspectivas que enmarcan el proyecto de forma general,
buscando desde la modernización y ampliación del proceso de inspección de equipaje optimizar
este servicio, brindando valor agregado al funcionamiento del aeropuerto. (gestiopolis, 2000)

Figura 2. Mapa estratégico
Fuente: construcción del autor.

1.1.2.6 Cadena de valor de la organización.
Dentro de la cadena de valor planteada se presentan fundamentalmente tres líneas de
procesos que de manera articulada propenden por el cumplimiento de los objetivos de la
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organización. Los procesos estratégicos son aquellos dirigidos a la determinación de estrategias
generales, de objetivos estratégicos y el suministro de insumos requeridos para el cumplimiento
de las directrices estructuradas. De otra parte, los procesos misionales se encuentran ligados al
desarrollo de los productos o servicios, resultado de los objetivos planteados dentro de la
organización. Como complemento, se plantean aquellos procesos de apoyo, que suministran los
insumos necesarios para los procesos misionales y estratégicos. Esta estructura, se fundamenta
en las necesidades y requisitos de los clientes para finalmente obtener productos y servicios que
apunten a su satisfacción y al mejoramiento de indicadores de gestión y calidad.

Figura 3. Cadena de valor
Fuente: construcción del autor.
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2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado

Después de identificar el objeto del proyecto, a continuación, exponemos los mecanismos
utilizados para el análisis de la problemática identificada.
2.1 Tipos y Métodos de Investigación
El proyecto se desarrollará a través del método deductivo, considerando que a partir de las
fuentes de información se estructurará el mismo
2.2 Herramientas para la Recolección de la Información
El presente proyecto parte de las necesidades evidenciadas por el concesionario Grupo
Aeroportuario del caribe, en el Plan maestro del aeropuerto Ernesto Cortissoz, el cual proyecta
una serie de acciones con una visión al año 2035, con el propósito de modernizar y optimizar en
el mediano y largo plazo las operaciones que se desarrollan en este nodo aeroportuario.
Esta línea base sirvió como fundamento, entre otros, a la estructuración y definición de las
herramientas de recolección de información que se proponen a continuación y que serán
fundamentales para la orientación del proyecto enfocado en la estructuración de un plan de
modernización para el sistema de equipaje facturado.
Estas herramientas, servirán de guía una vez el concesionario tome la decisión de la
oportunidad de implementación del proyecto, que cuenta con los lineamiento y estrategias del
PMBOK que resalta acciones y buenas prácticas gerenciales en pro de la efectividad y
competitividad de los procesos que actualmente se desarrollan en el aeropuerto citado.
Las herramientas para la recolección de información a ser utilizadas en la implementación
del proyecto son las siguientes:


Recolección de información: Se analizará la información con que cuenta la Aerocivil, la
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concesión aeroportuaria.


Análisis documental: Se revisará la información presentada por diferentes actores que
brindan datos relacionados con los últimos avances tecnológicos en materia
aeroportuaria. Además, se analizará la información de fuentes públicas que brindan datos
estadísticos de relevancia para el proyecto.



Lecciones aprendidas: Se consultará expertos en materia de transporte aéreo que
actualmente desarrollan sus actividades en diferentes aeropuertos del país.

A continuación se presentan los instrumentos de recolección de información utilizados para
estructurar la implementación el proyecto:


La encuesta por medio de preguntas cerradas permite recopilar datos o información
relacionada con el objeto de estudio. Este instrumento se utiliza con grupos
específicos que están involucrados en el proceso de seguridad en los aeropuertos.



La entrevista permite obtener información directa de uno o más expertos, se desarrollan
estructuradas o libres y se enfocan a temas específicos de acuerdo a los planes del
proyecto, la información obtenida es el insumo para documentar las lecciones
aprendidas.



Se realiza una observación estructurada, donde se evalúan los aspectos relevantes del
actual sistema de inspección de equipajes facturado del aeropuerto Ernesto
Cortissoz, esta herramienta se utiliza con el fin de obtener una descripción
sistemática de los fenómenos que actualmente no optimizan la operación de
seguridad aeronáutica.



Por medio de la inspección de registros se identifican y evalúan las fallas de los equipos
actuales, el mantenimiento y calibración del funcionamiento, determinando la
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cantidad de sucesos negativos que se presentan durante la operación.

2.3 Fuentes de Información
Dentro de las fuentes de información se encuentran entre otras:
Plan Maestro del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla
Informes técnicos
Requisitos técnicos contractuales
Boletines informativos Aerocivil

2.4 Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado
Los supuestos contemplados dentro de la ejecución del proyecto se tienen:


El aeropuerto cuenta con el espacio físico para ubicar los equipos necesarios para mejorar
propuesta



Se cuenta con los permisos, licencia y autorizaciones para la utilización de los equipos
planteados en la solución.



Los equipos cumplen con las especificaciones técnicas o estándares técnicos



El patrocinador cuenta con los recursos necesarios para ejecutar e implementar el
proyecto.

A continuación, se enuncian algunas restricciones previstas


Dado que los equipos son importados existe una fluctuación dada la tasa de cambio



El uso de los equipos propuestos se ajusta a la normativa actual, que puede cambiar por
actos de interferencia ilícita.
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Con el fin de plantear una delimitación del proyecto, a continuación se desarrolla un Marco
referencial:
En los últimos años la demanda de viajes en avión presenta aumento, por lo anterior y con el
fin de mejorar la infraestructura aeroportuaria en el país se están realizando inversiones
significativas para colocarlos al nivel de los aeropuertos internacionales, reconocidos por su
capacidad para mover un gran flujo de pasajeros y de carga.
Durante todo este proceso las ciudades principales de Colombia presentan mayor cantidad
de vuelos por el auge en el turismo, la dinámica en los negocios donde todo es cada vez más
rápido y por la incursión de nuevas aerolíneas cuyo valor agregado es vender tiquetes más
económicos.
El proyecto se desarrollara en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz donde se prestan
servicios de transporte aéreo a la ciudad de barranquilla, está localizada en el vértice nororiental
del departamento del Atlántico, sobre la orilla occidental del río Magdalena, a 7,5 km de su
desembocadura en el mar Caribe. Barranquilla se encuentra a una latitud 10º 59' 16" al norte de
la línea ecuatorial y una longitud de 74º 47' 20" al occidente de Greenwich. El terminal aéreo se
encuentra ubicado en el municipio de Soledad a 7 km aproximadamente del centro de la ciudad
de Barranquilla, cuenta con la capacidad de recibir aeronaves de gran capacidad, anteriormente
fue uno de los importantes de Colombia.
A partir de del 2007 la Aeronáutica Civil fue denominado el aeropuerto de los “cielos
abiertos” esto permite que cualquier aerolínea del mundo puede volar sobre la ciudad con
equipos que utilicen la frecuencia que necesiten.
Al Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. se le adjudicó la concesión del aeropuerto
Ernesto Cortissoz en el año 2015, el contrato incluye en términos generales la repavimentación

13
Proyecto Aeropuerto de Barranquilla

de la pista, modernizar el terminal de pasajeros, instalar un sistema de aire acondicionado
inteligente, todo lo anterior con tecnología de punta.
Teniendo en cuenta lo anterior se decide iniciar un estudio para determinar la viabilidad de
complementar el trabajo pactado inicialmente por la concesión, con el desarrollo de la
prefactibilidad Diseño de modernización sistema inspección equipaje Aeropuerto de Barranquilla

3. Estudios y Evaluaciones
A continuación, se analizan diferentes aspectos del problema identificado.

3.1 Estudio Técnico
En el desarrollo del proyecto una meta común es el uso eficiente de los recursos disponibles.

3.1.1 Diseño conceptual de la solución.
Este diseño surge como necesidad debido al cambio en la normativa de seguridad de la
aviación civil (Oaci, Organización Internacional de Aviación Civil. Anexo 17), a raíz de los
atentados del 11 de septiembre de 2001. Entre sus disposiciones, establece que se deberá
inspeccionar el 100% de los equipajes previamente a su introducción en las bodegas de los
aviones. Esto exige soluciones inteligentes en todos los niveles de detección requeridos. Los
equipajes pueden ser filtrados, ya sea suelto o en bandejas de transporte. Del mismo modo, se
debe cumplir con la reglamentación internacional como nacional, no es sólo eliminar los
sistemas de inspección existentes y sustituirlos por otros nuevos. Es necesario un estudio
cuidadoso para la integración del sistema, la rentabilidad y la utilización óptima de la capacidad.
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De acuerdo con el análisis realizado, el sistema de manejo de equipaje existente en el
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en Barranquilla (SKBQ) es insuficiente para manejar
los requerimientos operacionales para satisfacer la demanda de pasajeros prevista hasta el año de
planificación 2035, por tal motivo se describe el diseño la solución seleccionada, en base a los
criterios acordados en el Apéndice II del contrato de concesión, así;
El Concepto del sistema de inspección a equipaje facturado tiene como objetivo que todos
los equipajes sean procesados por el mínimo número de niveles necesarios para conseguir una
seguridad del 100 %, manteniéndose al mismo tiempo los valores de capacidad de proceso de
pasajeros y equipajes. Normalmente, se aplican un total de tres niveles de inspección. Los
equipajes que no son aprobados en un determinado nivel pasan al nivel siguiente, donde son
sometidos a una inspección adicional. En general, cada nivel sucesivo de inspección requiere un
tiempo de proceso por equipaje mayor, por lo que el número de equipajes que alcanzan los
niveles superiores debe ser minimizado para reducir el impacto sobre la capacidad de proceso del
sistema.

3.1.2 Análisis y descripción del proceso.
El sistema se compone de un conjunto de equipos que inspeccionan los equipajes
procedentes de los mostradores de facturación (áreas de chek in), donde los equipajes llegaran al
nivel 1 de seguridad, que está constituido por una máquina de rayos X (Smith Heimman
100x100) y un operador que se encargara de analizar las imágenes proyectadas, tomando una
decisión sobre estas, determinando si el equipaje puede continuar hacia las áreas de abordaje o si
requiere una inspección adicional, los equipajes que no hayan sido aclarados en nivel 1, serán
enviados al segundo nivel de seguridad, el Nivel 2 de seguridad está constituido por una
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segunda máquina de rayos X (Smith Heimman 100x100) y un segundo operador que se
encargara de analizar las imágenes proyectadas, tomando una decisión sobre estas, determinando
si el equipaje puede continuar hacia las áreas de abordaje o si requiere una inspección adicional.
El equipaje cuyo contenido ha sido considerado que no afecta a la seguridad de las
operaciones aéreas por el sistema de inspección en alguno de los niveles, continuara su traslado a
las áreas de abordaje, el equipaje cuyo contenido no se puede asegurar que no afecte a la
seguridad de las operaciones aéreas por el sistema de inspección en alguno de los niveles; se
tomara como equipaje de interés y se activaran los procedimientos de seguridad aeroportuaria a
fin de realizar una inspección manual en conciliación con el pasajero responsable de dicha pieza,
descartando el transporte de materiales explosivos y mercancías peligrosas ocultas descritas en el
reglamento aeronáutico colombiano en su parte 10 (Rac 10).
El equipaje fuera de dimensión OOG (Out of Gauge)que, hace referencia al equipaje que,
por sus accesorios, peso o dimensiones, se encuentra fuera de las medidas mínimas y máximas
para su tratamiento a través del Sistema de inspección a equipajes. Se inspeccionará en una
tercera máquina de rayos X, (Smith Heimman 100 x 100) dispuesta para este escenario, operada
por un funcionario de analizar las imágenes proyectadas, tomando una decisión sobre estas,
determinando si el equipaje puede continuar hacia las áreas de abordaje o si requiere una
inspección adicional.
Este diseño permitirá satisfacer las necesidades operacionales de demanda en la movilidad
pasajeros proyectadas para el crecimiento del 5.2 % anual, generando al aeropuerto Internacional
Ernesto Cortissoz, reconocimiento y beneficios de impacto en el sector del transporte aéreo.
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3.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto.
El proyecto se ubica en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla, apunta
a solucionar los requerimientos de inspección de equipaje facturado de pasajeros que inician o
hacen tránsito en su operación de transporte en dicho terminal aéreo.
El proyecto se encuentra concesionado desde el año 2015 al Grupo Aeroportuario del Caribe
S.A.S., quien se encarga de realizar la administración, operación, mantenimiento, explotación
comercial, adecuación, modernización y reversión tanto del Lado Aire como del Lado Tierra del
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz que sirve a la ciudad de Barranquilla, según lo
establecido en el contrato suscrito en ese año.

Figura 4. Mapa aeropuerto Ernesto Cortissoz
Fuente: (RentalSynergy, 2016)

3.1.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras,
personal e insumos).

Equipos.


Equipos de Cómputo.
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Equipos de Comunicación.

Infraestructura.


Oficina dentro de la Terminal Aérea.



Muebles y enseres

Personal.


Director de proyecto



Director de Infraestructura



Ingeniero Mecánico, para la verificación de la propuesta.



Auxiliar, para verificación primaria (conteo de equipajes)

Insumos.


Anexo 17 de la OACI (Organización Internacional de Aviación Civil)



Rac 160 (Reglamentos aeronáuticos colombianos)



Plan maestro de modernización Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.



Apéndice II, Requisitos técnicos pactados en el contrato de concesión.

3.1.5 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.
Con el proceso de modernización del aeropuerto de la ciudad de Barranquilla Ernesto
Cortissoz se muestra los diferentes aspectos que mejoraran con la gestión de la concesión y en
especial con la modernización del sistema de inspección de equipaje.
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Figura 5. Mapa de procesos
Fuente: construcción del autor

3.2 Estudio de Mercado
El siguiente estudio permite identificar los diferentes beneficiados del proyecto y el mercado
en el cual se desarrolla.

3.2.1 Población.
El número de pasajeros atendidos por el aeropuerto Ernesto Cortissoz durante el 2016 fue de
2.3 millones de personas que salieron de este terminal aéreo.
3.2.2 Dimensionamiento de la demanda.
De acuerdo con lo determinado por el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz, en la siguiente figura se presentan las proyecciones de movilización de pasajeros hasta
el año 2035.
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Figura 6. Proyección de demanda de pasajeros
Fuente: (Plan maestro aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, 2009)

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta.
El aeropuerto Ernesto Cortissoz cuenta con una movilización de 2 millones de pasajeros
promedio anual según cifras de la aeronáutica civil para el año 2016, correspondientes a 39
operaciones de despegue, como resultado de la explotación de aeronaves de 8 aerolíneas que
inician su operación desde esta terminal aérea. Esto corresponde a la revisión actual de 3
millones de equipajes por año con el equipo de inspección de equipaje con que cuenta el
aeropuerto actualmente.
La previsión de tráfico de 7,54 millones de pasajeros en 2035, de los cuales 6,89 millones
son pasajeros domésticos y 0,65 millones son pasajeros internacionales. Se prevé por tanto una
tasa de crecimiento media de 5,2% para el tráfico total: 5,1% para el tráfico doméstico y 5,7%
para el tráfico internacional.

3.2.4 Precios
El proyecto de pre factibilidad del diseño del plan de modernización del sistema de
inspección de equipaje facturado que ingresa al aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de
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Barranquilla, se estimó un presupuesto teniendo en cuenta los siguientes conceptos: personal,
materiales, maquinaria y otros gastos que se pueden presentar como no previstos, adicional se
proyectan reservas de contingencia y gestión del 10% cada una, consolidando un presupuesto
estimado de US $ 189.000

3.2.5 Punto de equilibrio oferta-demanda.
El propósito principal de este proyecto es una propuesta para la pre factibilidad del diseño
de modernización del sistema de revisión de equipaje, uno de los objetivos financieros de
proyecto es cubrir los costos y lograr un rendimiento sobre la inversión realizada en el proyecto.
El personal, maquinaria, gastos de administración y reservas generan unos Costos fijos de
US$48.500 y unos costos variables de US$1.000, para un Margen de Contribución del 98%, en
conclusión, el Punto de Equilibrio se logra con US$49.490.

3.2.6 Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa).
El desarrollo de los aeropuertos requiere conocimientos específicos sobre los procesos, en
especial por la normatividad y legislación que los rige, en este medio se identifican las personas
que cuentan con la experiencia para valorar y opinar sobre los proyectos a proponer, por lo
anterior la técnica seleccionada para realizar una predicción cualitativa es el método Delphi, en
el cual se consultan expertos en el tema con preguntas específicas y así predecir el
comportamiento del proyecto. Para orientar la toma de decisiones sobre el proyecto se realizará
un estudio de factibilidad, realizando un análisis económico, social y financiero del proyecto.
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3.3 Estudio Económico – financiero
A continuación, se expone de forma sistemática la información financiera con el fin de
predecir su evolución y tomar decisiones con la menor incertidumbre posible.

3.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto.
Corresponden al valor de los activos que se compran antes de comenzar la operación o
puesta en marcha del proyecto, a veces se denomina igualmente pre operativo, para el caso del
proyecto corresponden a lo descrito en la tabla.

Tabla 1.
Valor inversión en activos.

.

Algunas precisiones respecto a los valores:


Se calcula el valor de salvamento en 50% del valor de compra.
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El método de depreciación es línea recta y modelo normal, se hace la anotación
debido a que podría ser acelerado.



Se trabaja a precios constantes en razón que se encuentra el horizonte en menos de
un año.

3.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.
Para el caso del presente proyecto y en términos específicos se considera que son aquellos
costos y gastos en los que se incurre una vez se coloque en marcha la operación del proyecto.

Tabla 2.
Costos de operación y mantenimiento.
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3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso.
En el siguiente flujo de caja se puede evidenciar la acumulación de activos en un periodo
determinado.
Tabla 3.
Flujo de Caja

3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.
El valor de la inversión corresponde a 56.070.621.75, se prevé financiar mediante
obligaciones bancarias y aportes de capital de inversionista, inicialmente se plantea una
financiación de corto plazo por valor de 20.000.000.oo con el propósito de cubrir la inversión y
parte del capital de trabajo estimado, la línea de crédito tiene las siguientes características:
Entidad financiera.
Modalidad

Banco de Bogotá
Libre inversión
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Plazo

10 meses (cuota mensual fija)

Monto

20.000. 000.oo

Tasa nominal

34.30%

Tasa Real

2.61%

La amortización del préstamo muestra la siguiente distribución:
Tabla 4.
Amortización distribución préstamo

El excedente de la financiación mediante el préstamo, se cubre con aportes de capital
realizados por inversionistas, la tasa de retorno calculada para el inversionista es de 15%, esta
distribución de aportes y financiación da como resultado un costo de financiación o costo
promedio de financiación (CCPP):
Tabla 5.
Costo de financiación
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El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz es un catalizador del desarrollo económico,
siendo uno de los entornos que más empleo generan en la región. El aeropuerto no sólo genera
empleos relacionados con el transporte aéreo (dentro de sus instalaciones y fuera de ellas),
también son responsables de muchos trabajos indirectos, como Centros comerciales, hoteles,
parques empresariales, campos de golf, gasolineras; todo tipo de negocios se desarrollan
alrededor de estas infraestructuras.
Esto significa que los ingresos y los dividendos se vean reflejados en sus resultados
financieros, siendo así auto eficiente y reinvirtiendo sus ganancias en el mantenimiento y
remodelación de sus instalaciones.
Gran parte de los recursos del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz provienen de sus
principales inversores, en este caso son las personas, pasajeros, amigos y familiares,
definiéndolos como la mayor fuente de ingresos. Los aparcamientos, alquiler de coches y los
locales comerciales del terminal, generan la mayor parte de los ingresos comerciales.
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Figura 7. División porcentual de los ingresos por operación Aeronáutica
Fuente: construcción del autor.

Figura 8. División porcentual de los ingresos por operación Comercial en las instalaciones Aeroportuarias
Fuente: construcción del autor.
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3.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio –
costo o de análisis de valor o de opciones reales).
Se realiza evaluación financiera del proyecto en función de Valor Presente Neto, Tasa
Interna de Oportunidad (TIO) y Tasa Interna de Retorno (TIR), a partir del resultado del flujo de
caja


Determinación de la Tasa Interna de Oportunidad.

El concepto de Tasa de Oportunidad corresponde al mínimo aceptable por un inversionista
para colocar su dinero en un proyecto, la TIO o tasa de descuento es la base para calcular los
flujos de caja descontados, existen diversas metodologías para determinar la tasa de
oportunidad, una de ellas es la determinación de la variación del Índice general de la Bolsas de
Valores de Colombia (IGBC), sin embargo para el año 2017 dicho índice tuvo una tendencia a la
baja por lo cual no es un buen referente dado que al ser negativo la, comparación de la TIO en
función de la TIR siempre será positiva para el inversionista, incluso a una TIR muy baja de
recuperación de inversión.
Dada esta circunstancia coyuntural, se puede calcular la TIO con otra metodología, consiste
en relacionar la tasa de referencia del mercado (DTF), menos el Índice de Precios al Consumidor
(IPC), sumado la rentabilidad esperada por el inversionista y el empresario, para el caso del
proyecto será igual a:
Tabla 6.
Calculo TIO

Nota. Fuente: (Banco de la República, 2017), (DANE, 2017)
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Valor presente Neto

Este indicador financiero consiste en un modelo mediante el cual se trae al año cero, en el
cual se realiza la inversión, los flujos de caja del horizonte previsto para el proyecto el resultado
de suma a la inversión, tomada esta como negativo debido a que implica salida de capital, en
caso de ser positivo dicho resultado querrá decir que la inversión se recuperó de lo contrario no
se recupera totalmente, en este caso tendremos
Tabla 7.
Valor Presente Neto

De esta forma el VNA será igual a:
(

)
(

(
)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

)

VNA = 23.204.845,22
Este mismo cálculo se puede realizar mediante el asistente de Excel, función financiera
opción VNA, en este caso la información que se muestra es la siguiente:
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Figura 9. Valor Neto Actual (VAN)
Fuente: construcción del autor

El resultado indica que la opción es aceptable para cualquier inversionista, en el supuesto
de que el proyecto se realice para su posterior venta.


Tasa Interna de Retorno

Se define como la tasa a la cual el valor presente neto VNA es igual a cero, de esta manera
al comparar la TIO con la TIR el patrón en el caso de la TIR debe ser superior a la TIO para que
el proyecto sea aceptable.
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Figura 10. Tasa Interna de Retorno (TIR)
Fuente: construcción del autor

De tal forma que para el caso del proyecto la inversión es aceptable desde la comparación de
la TIR (50.87%) respecto de TIO (26.69%)

3.4 Estudio Social y Ambiental
En los siguientes puntos exponemos el impacto ambiental que genera el desarrollo del
proyecto.

3.4.1 Descripción y categorización de los impactos ambientales.
Según pliego de requerimientos pactado en el Apéndice II, entre la concesión; Grupo
Aeroportuario del Caribe y la Aeronáutica civil, donde se establece la instalación de equipos de
última tecnología que suplan las necesidades de seguridad de la aviación, la vida útil será de 10
años a partir fecha de instalación.
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Los elementos detectados en el sistema de inspección de equipajes, deberán ser clasificados
de acuerdo al manual de mercancías peligrosas y el Manual de Normas Aeroportuarias en el
capítulo 8 de Gestión Ambiental, donde indica que todos aquellos generadores de residuos con
características como corrosividad, radiactividad, inflamabilidad, toxicidad y reactividad, deben
determinar qué tipo de peligrosidad tienen los mismos con el fin de clasificarlos de la siguiente
forma:


Aceitosos: lubricantes y aceites de aeronaves



Residuales: escorias de metales y residuos minerales



Corrosivos: ácidos y soda cáustica



Inflamables: combustibles, alcoholes, cetonas y gasolina



Solventes: compuestos halogenados y no halogenados como pinturas y resinas.



Tóxicos: plaguicidas, las cloanilinas y residuos médicos.

El generador, es decir el aeropuerto, debe encargarse de realizar el almacenamiento,
transporte y disposición considerando las características del producto, con la respectiva
identificación y embalaje. Para esto en el aeropuerto Internacional Ernesto se contrata una
empresa prestadora de este servicio de recolección y disposición final y a su vez la empresa debe
depositar estos residuos de manera óptima con referencia a la normativa ambiental colombiana.

Con relación a los Impactos Ambientales se debe tener en cuenta como punto de inicio, que
los elementos peligrosos detectados en los equipajes de los pasajeros, que inician su operación en
el aeropuerto Ernesto Cortissoz, son constituidos en su gran mayoría por materiales químicos que

32
Proyecto Aeropuerto de Barranquilla

ponen en riesgo no solo la seguridad de las aeronaves en vuelo, sino también pueden ocasionar
afectaciones graves a la salud y al medio ambiente.
Los productos químicos han demostrado tener un impacto importante en el medio ambiente,
desde el cambio climático hasta la destrucción de la fauna y la flora y la contaminación del agua
potable. Evidentemente, el tener un uso más prudente y oportuno de los productos químicos, y un
control de las emisiones y eliminación de sus desechos, son cruciales para asegurar un medio
ambiente adecuado para nuestro futuro.

3.4.2 Definición de flujos de entradas y salidas.
Impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del uso de las materias
primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto:
Tabla 8.
Entradas y Salidas
PROCESO/ Diseño del
sistema de inspeccion a
equipaje facturado.

Todos los procesos

Todos los procesos

Actividad/Operación/Producto

Elaboración de documentos como Infromes,
comunicados escritos, cotizaciones,
formatos, etc.
Uso de fuentes de energía eléctrica para
abastecimiento a equipos de cómputo,
comunicaciones y en general tecnologías
empleadas para labores de administrativas.

ACTIVIDAD

Aspecto Ambiental, Social o
Economico Asociado

Impacto
Ambiental
Recurso
Impactado

Carácter
COMPONENTE
del
AMBIENTAL
Impacto

Normales

Generación de residuos
aprovechables (papel)

Agotamiento
Recurso Suelo

Negativo

Suelo

Normales

Emisiones de CO2 que causan
efecto invernadero, por el uso de
energía eléctrica convencional

Contaminación al
recurso Aire

Negativo

Aire

Emisiones de CO2 que causan
efecto invernadero

Contaminación al
recurso Aire

Negativo

Aire

Negativo

Suelo

Negativo

Todos

Todos los procesos

Envío y recibo de comunicación electrónica

Normales

Todos los procesos

Labores de servicios generales

Normales

Todos los procesos

Labores de servicios generales

Normales

Generación de residuos sólidos NO
Agotamiento
aprovechables (icopor, resultados
Recurso Suelo
del barrido, servilletas, etc.)
Utilización de productos químicos
para aseo de las instalaciones

Agotamiento
Recurso Suelo

Impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se deriva del proyecto:
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Tabla 9.
Impactos sociales y ambientales.

PROCESO/ SUBPROCESO

Actividad/Operación/Producto

Con la utilización de estas nuevas
tecnologías en cuanto a Máquinas de Rayos
X, el uso y consumo de fuentes de energía
Procesos de Inspección mediante
eléctrica será mucho más bajo, con
Rayos X. - Ambiental
referencia a los equipos actuales del
aeropuerto, siendo así más amigable con los
recursos.
Los nuevas máquinas de Rayos x, cuentan
Procesos de Inspección mediante con sistemas de blindaje en plomo que
Rayos X. - Social
limitan la dispersión de Radiación, fuera de
los túneles de exploración

Mantenimiento de las instalaciones, Servicios
Todos los procesos - Ambiental
Generales

Procesos de Inspección mediante
Rayos X. - Social

Inclusión de personal en condición de
discapacidad para la operación de los
equipos y análisis de los equipajes
procesados en el sistema de inspeccion.

ACTIVIDAD

Aspecto Ambiental o Social
Asociado

Impacto
Ambiental o
Social

Normales

Emisiones de CO2 que causan
efecto invernadero, por el uso de
energía eléctrica convencional

Agotamiento de
recursos
naturales

Positivo

Todos

Emisiones de Radiación controlada,
que no pone en riesgo la salud de Afectación a la
los operadores de escaner (Rayos salud humana
X).

Positivo

Personas

Negativo

Suelo

Positivo

Personas

Normales

Normales

Normales

Generación de residuos sólidos NO
aprovechables (Artículos, ruedas, Afectación a la
manijas resultantes del proceso
salud humana
sufrido por los equipajes, etc.)
La inclusión de personas en
condiciones de discapacidad mejora
los indicadores de efectividad en la
detección de elementos peligroso en
Inclusión Social
los equipajes, debido al sentimiento
de aceptación y utilidad generado en
los operadores con dichas
afectaciones.

Carácter
COMPONENTE
del
AMBIENTAL
Impacto

3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
Para el desarrollo del proyecto se plantearon las siguientes estrategias para que todos los
procesos sean amigables con el medio ambiente:


Mantener comunicación permanente con los clientes sobre el avance del proyecto.



Implementar campañas continuas de reciclaje.



Realizar de forma correcta el desecho de los residuos especiales.



Promover campañas de papel reciclaje en los grupos de oficina.



Incrementar los niveles de contratación inclusiva en el aeropuerto de la población en
condición de discapacidad.



Implementar encuestas de satisfacción clientes.
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Mejoras en la salud y seguridad en el trabajo de los empleados del aeropuerto.



Programas de capacitación organizacional.



Facilitar los procesos en el aeropuerto al pasajero.



Cumplir la reglamentación de seguridad aeroportuaria que cumpla estándares
internacionales.



Optimizar en la seguridad aeroportuaria la identificación de sustancias o elementos
peligrosos.



Incentivar la llegada de más aerolíneas.



Implementar políticas contra el soborno y la corrupción.



Dar a conocer el reglamento y el código de ética.

Dentro del análisis adelantado frente a las actividades que mayor cantidad de GEI que se
generan en el desarrollo del proyecto, se resalta que las mismas obedecen en su totalidad en
actividades desarrolladas en oficina.
Tabla 10.
Huella de Carbono
CONSUMO
FUENTE

FACTOR DE EMISIÓN

HUELLA

Descripción
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

UNIDAD

Computador,
Energía eléctrica

impresora y

adquirida

equipos de

55

KW/h

0,136

kgCO2 e/KWh

7,4800

kgCO2

Kg

1,84

Kg CO2e/Kg papel

4,1768

kgCO2

11,6568

kgCO2

cómputo
Fabricación de Papel Papel uso general 2,27

Total

Por lo anterior, el primer cálculo realizado se realiza frente al consumo de energía de
equipos de cómputo, de la siguiente manera:
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Un computador de oficina, usualmente permanece encendida aproximadamente 10
horas por día, y se utiliza unos 22 días laborales (lunes a viernes).



Para determinar el número de kWh aplicamos la fórmula (Cantidad en watts del
equipo x horas que esta encendido x días del mes)/1000, siguiendo la formula se
tiene que (250 watts x 10 horas x 22 días)/1000 = 55 kWh

El segundo cálculo, corresponde al papel utilizado para impresión de informes y
documentos de socialización del proyecto a la comunidad aeroportuaria, el cual se estimó de la
siguiente manera:


El peso de cinco(5) resmas de papel corresponde aproximadamente a 2,27 kg

De acuerdo con la tabla anterior, durante la ejecución del proyecto se tiene una huella de
11,65 KgCO2, de los cuales aproximadamente el 64% corresponde al uso de energía derivado de
equipos electrónicos como computadores.
Finalmente, consideramos necesario diseñar una estrategia sencilla para mitigar o reducir
este impacto. Para ello, proponemos procesos de reciclaje del material utilizado en oficina, uso
de tecnologías que minimicen el consumo de energía, impresión en papel reciclado con el fin de
optimizar los recursos y minimizar el impacto de estos consumos. (Taringa!, 2017)

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)

En este punto se realiza una exposición secuencial del proyecto, desarrollando cada uno de
los conceptos del Marco Lógico.
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4.1 Planteamiento del Problema
El aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla cuenta con una
movilización de 2 millones de pasajeros promedio anual, según cifras de la aeronáutica civil
(Aeronáutica Civil, 2016) por lo que se constituye en uno de los principales aeropuertos del país
y entre los de mayor proyección a nivel internacional. Durante el 2016 se estima que a partir de
la demanda de pasajeros, el aeropuerto transporte cerca de 2.3 millones de pasajero equivalentes
al 15.24 % de crecimiento, representándole al aeropuerto inspeccionar 3.450.000 equipajes
aproximadamente, que deberán ser procesados con el sistema actual de inspección para el
equipaje facturado.
En la actualidad el aeropuerto se encuentra concesionado a la empresa Grupo Aeroportuario
del Caribe S.A.S. y cuenta con una máquina de rayos x, marca Rapiscan, que es obsoleta e
insuficiente para satisfacer la demanda de pasajeros prevista hasta el año de planificación 2035.
Realizando un análisis al sistema de inspección a equipaje facturado actual, frente al
tratamiento de seguridad para un avión Airbus 321 con capacidad para 199, se determina que
tiene un rendimiento de 120 minutos para un vuelo de 224 equipajes, evidenciándose lentitud en
el proceso, generándose retrasos en los itinerarios asignados a las aerolíneas, inspecciones de
equipajes deficientes y multas por tiempo extra en el uso del parqueo, haciendo del aeropuerto un
destino no atractivo para nuevas aerolíneas.

4.1.1 Análisis de involucrados.
El actor principal del proyecto son los pasajeros que hacen uso de las instalaciones del
aeropuerto Ernesto Cortissoz, pues son los beneficiarios en cuanto a la disminución de los
tiempos de espera por viaje realizado.

37
Proyecto Aeropuerto de Barranquilla

Las Aerolíneas se encuentran dentro de los actores principales por ser los usuarios de los
terminales, utilizando el lado aire conformado por la parte donde se desarrolla la logística de los
vuelos, en este momento las aerolíneas que tiene operación son: Aerolínea de Antioquia,
Avianca, Wingo, EasyFly, Insel Air, LATAM, SATENA, SEARCA y Viva Colombia. La
participación de las aerolíneas es clave por estar asociadas de forma directa con la cantidad y
perfil de los pasajeros, adicional, son estratégicas para la conectividad a nivel global teniendo en
cuenta que Barranquilla es una ciudad con un de los puertos marítimos más importantes de
Colombia.
El concesionario Grupo aeroportuario del caribe, también es un actor principal, debido a que
es el responsable de administrar, modernizar expandir, operar, mantener y comercializar el
Aeropuerto, con el fin de mejorar una de las obras de infraestructura más importantes de
Colombia, enmarcados dentro del cumplimiento del contrato, calidad de los servicios,
responsabilidad social, protección del ambiente y bienestar y seguridad de sus usuarios y
empleados.

La aeronáutica civil por ser ente regulador orienta sus lineamientos al mejoramiento de la
infraestructura aeronáutica y aeroportuaria de la totalidad de aeropuertos que se encuentran bajo
su liderazgo. Dado ese liderazgo, para la entidad y el gobierno nacional resulta relevante que los
aeropuertos del país se desarrollen dentro del marco de los requerimientos de la OACI y de la
TSA, cumpliendo altos estándares de calidad que apuntan a la competitividad del país y a la
seguridad del transporte aéreo.
Un actor importante es el gobierno municipal, la movilización de pasajeros en modo aéreo
da la opción que se desplacen hacia la ciudad, ofreciendo una infraestructura de servicios
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confiable y segura, facilitando la promoción de actividades culturales como el carnaval de
Barranquilla. También es de señalar que se debe contar con la llegada de nuevos inversionistas a
la ciudad, por ser un puerto multimodal y contar con diversos puertos fluviales sobre el río
Magdalena, llevando a generar nuevos ingresos al municipio que pueden ser destinados a labores
sociales, ambientales o de comercio que impulsen el desarrollo de la ciudad.
Tabla 11.
Involucrados

PRINCIPALES ORGANIZACIÓN

NOMBRE

PODER (1-5) INTERÉS (1-5)

A

Pasajeros
Pasajeros Aeropuerto Ernesto Aeropuerto
Cortissoz
Ernesto
Cortissoz

1

5

B

Aerolíneas

1

5

4

3

5

5

2

3

3

5

C

Aeronáutica Civil

D

Grupo Aeroportuario
Caribe S.A.S.

E

Alcaldía municipal

F

Equipo del proyecto

Aerolíneas
Aeronáutica
civil
del Mario Díaz Patrocinador
Alejandro
Char
Chaljub
Gerente del
proyecto,
Asesor
y
coordinador

Los involucrados con la relación poder / interés más alto, necesitan por parte del equipo del
proyecto un acercamiento al mismo a través de reportes continuos y la vinculación a reuniones
de seguimiento permanentes para mantener constante su interés en el desarrollo del proyecto y
principalmente para que la toma de decisiones sea en pro del avance y consecución de los
objetivos y productos del proyecto. La participación del Concesionario dentro de la toma de
decisiones del proyecto resulta importante, considerando su responsabilidad como encargado
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frente al gobierno nacional de la competitividad del aeropuerto y según lo dispuesto en el
contrato suscrito. De otra parte los involucrados identificados con las letras A, B y E requieren
contar con información suficiente en relación a los beneficios que se obtendrán una vez el
proyecto se encuentre en operación.
5

D
C
F

PODER

E
B
A

1
1

5
INTERÉS

Figura 11. Diagrama de poder/interés
Fuente: construcción del autor.

4.1.2 Árbol de problemas.
A continuación, se evidencia el origen de los problemas y en la parte superior las
consecuencias.
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Figura 12. Árbol de problemas
Fuente: construcción del autor.

4.1.3 Árbol de Objetivos.
En el árbol de objetivos, donde se evidencia la solución con la prefactibilidad del diseño y
los efectos positivos en los procesos.

Figura 13. Árbol de objetivos.
Fuente: construcción del autor.

4.2 Alternativas de solución
Teniendo como finalidad proporcionar un sistema de inspección a equipajes facturado
optimo, para el normal funcionamiento operativo del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz,
se presentan a continuación las alternativas de solución, analizando cada una y los posibles
impactos al implementarlo.

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas.
Inspección Canina:
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La inspección del equipaje facturado se realizara a través de un perro entrenado para la
detección, búsqueda y localización de materiales explosivos en las maletas que se procesan en el
aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, dicha inspección se realizara en las áreas de pre
abordaje a las bodegas de cada aeronave, donde un guía canino, quien es la persona que cuenta
con una inducción básica dentro de la especialidad de explosivos, capacitación para el manejo y
control de caninos a través de los servicios de vigilancia y seguridad privada autorizados por la
superintendencia, para ejercer el medio canino y acreditado por un curso con una intensidad
horaria no inferior a ciento veinte (120) horas, dictado por las Fuerzas Militares, la Policía
Nacional, los organismos de seguridad del Estado y/o escuelas o departamentos de capacitación
autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, esto a fin de evitar actos de
interferencia ilícita, que pongan en riesgo la seguridad de las personas, aeronaves e instalaciones
aeroportuarias.
Ventajas: Bajo costo en el servicio de vigilancia canina.
Desventajas: El perro no está en la capacidad de detectar mercancías ocultas en los
equipajes, que pueden convertirse en peligrosas por factores de fricción, presión y temperatura,
poniendo en riesgo la seguridad Aeroportuaria.
Inspección con Detector de Trazas de Explosivos (DTE):
Existen soluciones de seguridad para la inspección de equipajes facturados que constan de la
utilización de equipos portátiles de trazas de explosivos, estos equipos logran proporcionar una
identificación rápida y precisa de los explosivos comunes en menos de 10 segundos. Pueden
tomarse muestras de explosivos en personas, objetos y materiales en cualquier lugar.
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Esta técnica de muestreo, consiste en la operación de un equipo que permiten a los usuarios
tomar muestras consecutivas y rápidas para mejorar la velocidad y la eficacia de la operación de
detección e identificación de explosivos.
Ventajas: Equipo portátil, fácil manejo y transporte.
Desventajas: Altos costos de los equipos.
Requieren baterías recargables, cambios de filtros, que generan costos

adicionales.

El Equipo detector de trazas de explosivos (EDT), no está en la capacidad de detectar
mercancías ocultas en los equipajes, que pueden convertirse en peligrosas por factores de
fricción, presión y temperatura, poniendo en riesgo la seguridad Aeroportuaria.
Sistema integrado de inspección a equipaje facturado (HBS):
Existen equipos Que al ser integrados de manera adecuada, se convierten en una solución
integrada para la inspección de equipajes facturados, este sistema consiste en la utilización de
máquinas con tecnología de Rayos x, que permite la inspección en profundidad de los equipajes
que requieren ser abordados en una aeronave. Un sistema de este tipo integra operadores
calificados presentando así una solución para la detección de materiales explosivos, mercancías
peligrosas ocultas y cualquier elemento o sustancia que ponga en riesgo la seguridad de la
aviación.
Ventajas: Cumpliría con la certificación Tsa, Rac, y legislación Colombiana.
Niveles de seguridad, con inspecciones en profundidad
Mayor capacidad de clasificar e inspeccionar equipajes por minuto.
Trazabilidad y control
Inspección del 100% del equipaje facturado.
Detección de Mercancías Peligrosas ocultas.
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Brindará facilidad de detección y control al personal de la Policía Antinarcóticos, frente a
equipajes contaminados.
El proceso de reconciliación física, entre equipaje facturado / pasajero, será más efectivo, y
evitará contratiempos frente a la legislación colombiana.
Desventajas: Altos costos de los equipos de inspección (Máquinas de Rayos X)

4.2.2 Descripción de alternativa seleccionada.
Para el análisis se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos de evaluación:
Descripción: Hace referencia a la composición de la solución y su alcance.
Gestión de inspección Avsec: Hace referencia a los beneficios y su percepción de seguridad
ante los usuarios.
Económico: Hace referencia a la medición de costos aproximados que tendría cada
alternativa de solución.
Cada alternativa es calificada con un puntaje, siendo;
1: Muy mala
2: Regular
3: Medio
4: Buena
5: Muy buena.
Se realiza un análisis para seleccionar la mejor opción para el sistema de inspección del
equipaje en aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.
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Tabla 12.
Análisis para la selección de alternativas.
Análisis para la selección de alternativas
Alternativa

Inspeccion Canina

Descripción

Inspección con perro,
guiado por un guia, con
entrenamiento para la
detección de explosivos

Inspección con equipo
Inspeccion con
portatil, que permite la
Detector de Trazas de
proporcionar una
Explosivos (DTE)
identificación rápida y
precisa de los explosivos.

Inspección integrada de
equipajes, que consta de
maquinas de rayos x de
Sistema Integrado de
ultima generación que
Inspeccion a Equipaje
proporcionan mayor
Facturado
velocidad en los analisis y
detección tando de
elementos como de
sustancias peligrosas.

Puntos

Gestion de Inspección avsec

1

No permite la inspección en
profundidad de los equipajes, esta
limitado a la detección de solo
materiales explosivos, aunque
cumple con la normativa
aeronautica colombiana, no es
atractivo para las compañias aereas
internacionales.

3

Es un equipo practico que permite
agilidad en los procesos, es utilizado
como alternativa en contingencias
en aerolineas extranjeras, esta
limitado en cuando a detección de
sustancias, ya que solo genera
alarmas en la deteccion de
materiales explosivo, este equipo
cumple con los requerimientos de la
normativa aeronautica colombiana

3

5

Esta solución ofrece gran
acepatación a nivel nacional e
internacional, cumpliendo los
estandares de calidad exigidos para
una operación segura, permite el
analisis y con agilidad de los
equipajes facturados, detectando
cualquier sustancia o material que
ponga en riesgo la seguridad de la
aviación.

5

Razones para no
elegir la
Alternativa

Total
Puntos

5

Limitación en
deteccion de
sustancias inspeccion
ineficiente - poco
atractiva a nivel
internacional.

7

el valor de un equipo
DTE, de utlima
tecnologia es de
35.100 us.

3

Alto costo limtación en
deteccion de
sustancias - se
requiere tener un
equipo por
aerolinea para
cubrir la demanda

9

La valor de una
maquina de rayos x,
de ultima tecnologia
es de 118.075 us.

2

Alto costo

12

Puntos

Económico

1

los costos mensuales
para cumplir con una
inspeccion 24 horas,
se requieres 3
binomios, por un
costo de 7.000.000

Puntos

La alternativa seleccionada para cumplir con los requisitos técnicos pactados en el contrato
de concesión del aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, se determinó evaluando la
necesidad de satisfacer la demanda en cuanto a crecimiento de operaciones aéreas.
Como resultado tenemos que la mejor opción es la alternativa es el sistema integrado de
inspección a equipaje facturado, con un puntaje de 12. Esta solución nos permite realizar
inspecciones de seguridad eficientes, de forma ágil que genera beneficios a los involucrados de
la comunidad aeronáutica.
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4.2.3 Justificación del proyecto.
La pre factibilidaddel diseño del sistema de inspección para el equipaje facturado, resulta
una estrategia clave en el proceso de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz de
Barranquilla, ya que esta ciudad es considerada uno de los nodos logísticos y turísticos más
relevantes del país, dada su privilegiada ubicación y sus características culturales.
Esta mejora permite que el aeropuerto brinde a sus usuarios, particularmente pasajeros, una
importante reducción en los tiempos de espera dentro de las instalaciones del aeropuerto,
propiciando la llegada de nuevas aerolíneas nacionales e internacionales y el incremento de las
frecuencias de vuelos, haciendo más ágil la dinámica comercial y financiera del aeropuerto.
La actualización del sistema permitirá, además, disminuir la brecha tecnológica entre el
aeropuerto Ernesto Cortissoz y los aeropuertos de características similares, aportando en gran
medida a garantizar los estándares internacionales en materia de seguridad aeroportuaria.

5. Inicio de Proyecto
A continuación, se plantean conceptos que permiten determinar aspectos internos y
logísticos para el desarrollo del proyecto.

5.1 Caso de Negocio.
Pre factibilidad del diseño de una solución integrada de seguridad, que permita asegurar el
cumplimiento de las normas Nacionales e Internacionales en cuanto a Seguridad Aeroportuaria,
mediante un sistema de inspección a equipaje facturado, confiable y ágil. Este sistema permitirá
mejorar el servicio de manejo de equipajes para viajeros, aerolíneas y el aeropuerto, protegiendo
las operaciones de la Aviación Civil Internacional contra los actos de interferencia ilícita que
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afecten la seguridad de los pasajeros, tripulaciones, personal en tierra, público en general,
aeronaves, infraestructura aeronáutica y aeroportuaria.

5.2 Gestión de la Integración.
A continuación, se plantean los puntos necesarios que debe incluir el proyecto para
garantizar un exitoso desarrollo.

5.2.1 Acta de Constitución (Project Charter).
Prefactibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
Proyecto

equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz
de Barranquilla.

Descripción del proyecto
Documento de Prefactibilidad del diseño de una solución integrada de seguridad para el
aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, que permita asegurar el cumplimiento de las
normas Nacionales e Internacionales en cuanto a Seguridad Aeroportuaria, mediante un
sistema de inspección a equipaje facturado, confiable y ágil. Este sistema permitirá mejorar el
servicio de manejo de equipajes para viajeros, aerolíneas y el aeropuerto, protegiendo las
operaciones de la Aviación Civil Internacional contra los actos de interferencia ilícita que
afecten la seguridad de los pasajeros, tripulaciones, personal en tierra, público en general,
aeronaves, infraestructura aeronáutica y aeroportuaria.
El diseño se basa en los análisis de la demanda de crecimiento frente a la llegada de nuevas
aerolíneas y sus respectivos usuarios quienes son la base de la economía aeronáutica.
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Objetivos del proyecto
Alcance.

Pre factibilidad del Diseño del

Entregable

Entregable

plan renovación del sistema de

terminado

terminado /

equipaje facturado para el

entregable

aeropuerto Internacional Ernesto

planificado

Cortissoz de Barranquilla.
Tiempo.

Entregar la Pre factibilidad del

Fecha de fin

Fecha de fin

Diseño del plan renovación del

actual del

actual – fecha

sistema de equipaje facturado para proyecto

de fin

el aeropuerto Internacional

planificada

Ernesto Cortissoz de Barranquilla.
antes de finalizar la vigencia 2017
Costo.

Garantizar que el plan de control Porcentaje de

Valor Ganado

de costos, se ejecute dándole avance tareas:

/costos del

cumplimiento a la Pre factibilidad Valor ganado

trabajo

del diseño conceptual que el

realizado

sistema de inspección a equipajes
requiere.
Calidad.

Viabilidad del proyecto por medio Entregables

Entregables

de

rechazados /

la

Pre

factibilidad

que rechazados en

permitirá optimizar los niveles de QC (control de

entregables

efectividad

completados

y

eficiencia

del calidad
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Objetivos del proyecto
sistema actual de inspección de
equipajes

facturado

con

que

cuenta actualmente el aeropuerto
Ernesto Cortissoz.
Satisfacción del

Pre factibilidad que demuestra la Entregables

Entregables

Cliente.

viabilidad

del

aceptados /

disminuye

de

asociados

a

proyecto
los

que aceptados por

tiempos el cliente

demoras

entregables

por

planificados

inspección de equipaje.

Definición de requerimientos del proyecto
Involucrado

Necesidades, Deseos,

Requerimientos del proyecto

expectativas
Renovar los equipos del terminal Pre factibilidad actualización del
Proyecto

de

pasajeros,

puentes

de sistema de inspección de equipaje

abordaje, sistemas de manejo de
equipaje y sistemas de aire
acondicionado de todas las áreas
públicas.
Cumplir con normas TSA
Interesados

Cumplir

con

estándares

internacionales
Brindar condiciones de seguridad Incrementar la llegada de nuevas
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Aerocivil
Pasajeros / Municipio

/ aeroportuaria según lineamentos aerolíneas al aeropuerto
internacionales

Cronograma e hitos del proyecto
Hito o Evento

Descripción

Significativo.
Inicio del
proyecto
Informe de
recopilación de

Documento de aprobación de las actividades y recursos a emplear
para el inicio del proyecto.
Documento que consolida la información relevante relacionada con
movilización de pasajeros y tecnologías para la inspección de

información

equipaje. La fuente de dicha información proviene fundamentalmente

secundaria

de los interesados, las autoridades y de experiencias internacionales
sobre la implementación de la tecnología propuesta.

Análisis de
demanda

Documento de análisis de movilización de pasajeros, cantidad de
aerolíneas arribando al aeropuerto, equipajes inspeccionados, así
como las proyecciones pertinentes

Diseño técnico de Pre factibilidad del diseño conceptual técnico de la estrategia de
la propuesta

mejora en el sistema de inspección de equipaje

Aprobación del

Documento de aprobación de la Pre factibilidad

proyecto

Restricciones de alto nivel
Hito o Evento Significativo

Productos Entregables
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Internos a la Organización

Ambientales o Externos a la
Organización

Limitaciones en el presupuesto asignado

Política Nacional Aeroportuaria

al proyecto
Normas OACI
Supuestos
Internos a la Organización

Ambientales o Externos a la Organización

Se cuenta con presupuesto autorizado por el Los precios de la tecnología se mantienen
patrocinador para el desarrollo del proyecto

estables durante el desarrollo de la Pre
factibilidad

Existe consenso frente al cumplimiento de
estándares internacionales

Principales riesgos de alto nivel.
Falta de coordinación interinstitucional para la implementación y puesta en marcha de la
propuesta
Fluctuaciones considerables en la tasa de cambio que afectan el presupuesto de
implementación del proyecto
Cambios en la política aeroportuaria nacional que impidan la consecución de recursos
para la implementación y puesta en marcha de la propuesta planteada
Intereses políticos, económicos o sociales que interfieran en la objetivo principal de la
propuesta
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Lista de interesados (stakeholders).
Nombre

Cargo

Departamento /
División

Pasajeros

No aplica

Aeropuerto Ernesto
Cortissoz
Aerolíneas

No aplica

Alfredo

Director

Bocanegra Varón
Mario Díaz –

General
Presidente

Patrocinador

Aeronáutica
civil
Grupo
Aeroportuario del
Caribe S.A.S.

Alejandro Char

Alcalde

Chaljub
Miguel Siza

Barranquilla
Director de
Proyecto

Andrea
Rodríguez
Carolina Rivillas

Asesora de
proyecto
Asesora de
proyecto

Niveles de autoridad.

Alcaldía de

Rama ejecutiva
(Vicepresidencia)
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Área de autoridad

Descripción del nivel de autoridad

Decisiones de
personal (Staffing)

Director de proyecto

Gestión de
presupuesto y de sus

Grupo asesor del proyecto

variaciones
Decisiones técnicas

Equipo de diseño del proyecto

Resolución de

Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S.

conflictos
Ruta de escalamiento
y limitaciones de

Grupo asesor de proyecto / Dirección del proyecto

autoridad

Designación del director del proyecto.
Nombre

Miguel Augusto Siza

Reporta a

Grupo Aeroportuario del Caribe

Nivel de Autoridad

S.A.S.
Supervisa a

Andrea Rodríguez
Carolina Rivillas

Alto
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Enunciado del Alcance
Proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz
de Barranquilla.

Definición de requerimientos del proyecto
Involucrado

Necesidades, Deseos,

Requerimientos del proyecto

expectativas
Grupo Aeroportuario

Modernizar el sistema de

Cambio de máquinas Rayos x

del Caribe SAS

inspección de equipaje.

Grupo Aeroportuario

Proyectar el Aeropuerto para

Cumplir los reglamentos de la

del Caribe SAS y

cumplir los estándares

Aeronáutico Colombiano en la

Aerolíneas

internacionales de seguridad

parte 160 y a nivel Internacional
la normatividad de OACI

Los habitantes de la

Aumentar el flujo de pasajeros

Posicionar el Aeropuerto Ernesto

ciudad, Gobernación

para obtener beneficios

Cortissoz a nivel de los mejores

de Barranquilla, el

económicos

del mundo

comercio en general

Criterios de aceptación
Técnicos.

Equipos de rayos X de doble generador de última tecnología con sus
correspondientes manuales, garantías, instalación por parte de
especialistas y un servicio técnico que soluciones los problemas de
funcionamiento de forma rápida (I, 2014).
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Criterios de aceptación
Calidad.

Cubrir los requerimientos de seguridad en la revisión de equipaje
facturado, cumpliendo la regulación vigente a nivel nacional e
internacional

Administrativos.

Conformar un grupo de trabajo interdisciplinario con la formación y
experiencia para el desarrollo óptimo del proyecto.

Sociales.

Los nuevos equipos de rayos X mejoran las condiciones de higiene y
salud en el trabajo, adicional, se realiza inclusión social al contratar
personas en condición de discapacidad que no les impida la normal
manipulación de los equipos

Comerciales.

Cubrir la demanda de servicio de seguridad de equipaje de manera
óptima cubriendo las expectativas de los diferentes interesados en el
proceso, para recibir retribución económica de forma directa o
indirecta.

Entregables
Entregable
Inicio del proyecto

Definición
Documento de aprobación de las actividades y recursos a emplear
para el inicio del proyecto

Informe de

Documento que consolida la información relevante relacionada con

recopilación de

movilización de pasajeros y tecnologías para la inspección de

información

equipaje. La fuente de dicha información proviene fundamentalmente

secundaria

de los interesados, las autoridades y de experiencias internacionales
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sobre la implementación de la tecnología propuesta.
Análisis de demanda

Documento de análisis de movilización de pasajeros, cantidad de
aerolíneas arribando al aeropuerto, equipajes inspeccionados, así
como las proyecciones pertinentes

Diseño técnico de la

Pre factibilidad del diseño conceptual técnico de la estrategia de

propuesta

mejora en el sistema de inspección de equipaje

Aprobación del

Documento de aprobación de la propuesta

proyecto
Supuestos
Espacio físico disponible en el Aeropuerto para la instalación de los nuevos equipos de Rayos
X
Licencias, permisos y autorizaciones aprobadas para el funcionamiento de los equipos
Los equipos de rayos X cumplen las especificaciones técnicas y estándares nacionales e
internacionales
El Patrocinador aporta los recursos necesarios para implementar el proyecto
Restricciones
El precio de los equipos importados puede verse afectados por la fluctuación dada la tasa de
cambio
El uso de los equipos propuestos se ajusta a la normativa actual, que puede cambiar por actos
de interferencia ilícita.
Inconvenientes en el cumplimiento del cronograma de capacitación del personal, para el
manejo de los equipos de rayos x
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Exclusiones
El proyecto realiza la Pre factibilidad del diseño de modernización del sistema de inspección
de equipaje facturado, la etapa del montaje es responsabilidad del Patrocinador.
El presente proyecto aplica solo para el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de
Barranquilla
El diseño de las zonas de check in, de las bandas transportadoras y áreas de selección son de
uso exclusivo de las aerolíneas.
Descripción

Diseño del sistema de inspección del equipaje facturado del
aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla

Criterio de Aceptación

Pre factibilidad que determina la viabilidad del sistema de
Inspección de equipaje facturado como servicio 7x24 dentro del
aeropuerto Ernesto Cortissoz, sin generar retrasos en los itinerarios
de los pasajeros

Entregables

Documento escrito con la Pre factibilidad del diseño de un
sistema de inspección de equipaje facturado para el aeropuerto
Ernesto Cortissoz y presentación ejecutiva de la propuesta

Supuestos

Se cuenta con presupuesto autorizado por el patrocinador para
el desarrollo del proyecto
Existe consenso frente al cumplimiento de estándares
internacionales

Recursos asignados

3 consultores y 3 equipos de cómputo

Duración

12 meses

Hitos

Recopilación de información secundaría
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Análisis de la demanda
Diseño técnico de la Pre factibilidad
Estructuración de presupuesto y cronograma de
implementación
Presentación de la propuesta ante Grupo Aeroportuario del
Caribe S.A.S.

5.2.2 Actas de cierre de proyecto o fase.
Considerando que el proyecto objeto de estudio se estructura en diferentes fases, al
momento de finalizar cada una de ellas, y una vez se cuente con la aprobación por parte del
presidente del concesionario de cada uno de los entregables que consolidan el trabajo
desarrollado en las diferentes etapas, se diligenciará por parte del director de proyecto las
siguientes actas de cierre con el fin de evidenciar el cumplimiento de los requerimientos del
cliente así como las oportunidades de mejora que pueden surgir en cada fase. Al finalizar el
proyecto se contará con un acta de cierre de proyecto donde se incorporará información sobre el
desarrollo del proyecto en general. Es de señalar que dichas actas serán adelantadas una vez se
desarrollen las reuniones técnicas en las cuales se hará la presentación formal del entregable que
recopila lo desarrollado en cada fase.
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ENCUESTA DE CIERRE
Cliente:
Proyecto:
fecha de inicio:
Fecha de fin:
Fase

Proyecto

Objetivos y Alcance

Se superaron

Se lograron

No fueron alcanzados

Cronograma

Se cumplió antes de lo
previsto

Se cumplió en la
fecha

No se cumplió

Presupuesto

Por debajo del estimado

Conforme a lo
estimado

Superior a lo estimado

La fase o el proyecto cumplieron con los requerimientos del cliente?

Si

Aspectos positivos a resaltar de la fase o proyecto?

Aspectos a mejorar de la fase o proyecto?

Qué aspectos deben ser corregidos o ajustados?

Recomendaciones para el desarrollo de proyectos similares

Project Manager

Figura 14. Encuesta de Cierre
Fuente: construcción del autor.

Representante del Cliente

No
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6. Planes de gestión

A continuación, se desarrollan los diferentes planes que permiten dirigir, monitorear y
controlar el desarrollo y cierre del proyecto.

6.1 Plan de Gestión del Alcance
Este plan incluye y limita todos los procesos necesarios para el desarrollo del proyecto.

6.1.1 Línea base del alcance quinto nivel de desagregación
A continuación, en la Figura, se presenta la línea base de los alcances del proyecto dela
Pre factibilidad del diseño de modernización del sistema de inspección de equipaje en el
aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, con un nivel de desagregación de cuarto nivel.
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Prefactibilidad del Diseño del sistema de inspección del equipaje facturado del aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de
Barranquilla

1.1 Recopilación de infomación
secundaría

1.2. Análisis de la demanda

1.3. Diseño técnico de la
propuesta

1.4. Estructuración de
presupuesto y cronograma de
implementación

1.5. Presentación de la
propuesta ante Grupo
Aeroportuario del Caribe S.A.S.

1.1.1 Recopilación de información
del aeropuerto Ernesto Cortissoz

1.2.1 Calculo de proyección de
demanda de pasajeros en el
aeropuerto

1.3.1 Análisis técnico del equipo
propuesto

1.4.1 Estructuración financiera y
presupuestal de la alternativa
propuesta

1.5.1 Reunión de gerencia para
aprobación del proyecto

1.1.2 Recopilaión de informacion
relacionada con la normatividad
aeroportuaria vigente

1.2.2 Calculo de la demanda de
equipaje facturado con la
tecnologia Actual

1.3.2 Diseño del espacio físico para
la ubicación del equipo

1.4.2 Estructuración de la
propuesta de cronograma para la
implementación de la propuesta

1.5.2 Aprobación de presupuestos
para implementación

1.1.3 Recopilación de informacion
correspondiente a benchmarking
sobre inspección de equipaje en
otros aeropuertos del mundo

1.2.3 Calculo de la demanda de
equipaje facturado con la
tecnoiogia propuesta.

1.3.3 Diseño de protocolos de uso

1.5.3 Aprobación de cronograma
para implementación

1.3.4 Diseño de protocolos de
seguridad

1.5.4 Fin del Proyecto

Figura 15. Línea base del alcance.
Fuente: construcción del autor.

61
Proyecto Aeropuerto de Barranquilla

6.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos.
Esta matriz permite realizar seguimiento a los requisitos para asegurar que se están
cumpliendo. Apéndice A.

6.1.3 Diccionario de la EDT.
A continuación, se realiza una descomposición jerárquica de los entregables del proyecto.
Tabla 13
Diccionario EDT

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.1

Descripción

Recopilación de información secundaría

Criterio de aceptación

La información secundaria deberá incluir información
organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o
reorganización de datos existentes e históricos del aeropuerto.

Entregables

Informe de la información consolidada.

Supuestos

El sponsor entrega la información necesaria para elaborar el
documento.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

16 semanas

Hitos

Fase 1

Costos

$ 65.072.000,00
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Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.1.1

Descripción

Recopilación de información del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Criterio de aceptación

La información del aeropuerto deberá estar constituida por un
grupo de datos ya supervisados y ordenados, que servirán para
conocer el entorno, resolver problemas y tomar decisiones.

Entregables

Informe de la información consolidada.

Supuestos

El sponsor entrega la información necesaria para elaborar el
documento.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

16 semanas

Hitos

Fase 1

Costos

$ 29.184.000,00
Diccionario de la EDT

Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.1.2

Descripción

Recopilación de información relacionada con la normatividad
aeroportuaria vigente

Criterio de aceptación

La información en base a normativa aeronáutica, deberá
contener los ítems que se deben cumplir en cuanto a estándares
de seguridad, ítems que impacten en forma negativa o positiva
el proyecto, además de regulación internacional.

Entregables

Informe de la información consolidada.
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Supuestos

El sponsor entrega la información necesaria para elaborar el
documento.
El equipo del proyecto cuenta con experiencia en regulaciones
aeronáuticas.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

12 semanas

Hitos

Fase 1

Costos

$ 21.888.000,00
Diccionario de la EDT

Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.1.3

Descripción

Recopilación de información correspondiente a benchmarking
sobre inspección de equipaje en otros aeropuertos del mundo.

Criterio de aceptación

Esta información deberá contener comparadores" o
benchmarks de diversos aeropuertos de la región que
evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el
propósito de transferir el conocimiento y su aplicación

Entregables

Información consolidada con análisis comparativo.

Supuestos

Se obtendrán datos históricos operacionales en base a la
inspección de equipajes facturado, en los diferentes
aeropuertos, por parte de la aeronáutica civil.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos,

Duración

12 semanas

Hitos

Fase 1

Costos

$ 14.000.000,00
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Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.2

Descripción

Análisis de la demanda

Criterio de aceptación

Documento escrito desarrollado y consolidado por el equipo
del proyecto, con información de la demanda de pasajeros y
equipajes que inician su operación de transporte desde la
terminal aérea.

Entregables

Documento informativo con el análisis de la demanda.

Supuestos

El documento contiene la información análisis actual de la
demanda de acuerdo a las características de infraestructura del
aeropuerto.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

16 semanas

Hitos

Fase 2

Costos

$ 118.000.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.2.1

Descripción

Calculo de proyección de demanda de pasajeros en el
aeropuerto

Criterio de aceptación

El documento contiene la información análisis actual de la
demanda con respecto a pasajeros.
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Entregables

Documento informativo con el análisis de la demanda de
pasajeros y su proyección.

Supuestos

Se obtiene información por parte del sponsor que permite
visualizar datos históricos, crecimiento y la proyección de
pasajeros al 2030.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

16 semanas

Hitos

Fase 2

Costos

$ 28.000.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.2.2

Descripción

Calculo de la demanda de equipaje facturado con la tecnología
Actual

Criterio de aceptación

El documento deberá contener la información análisis de la
demanda de equipajes Inspeccionados con la tecnología
actual, que permita dejar en evidencia las necesidades del
aeropuerto.

Entregables

Documento con el estudio de capacidad de la tecnología actual.

Supuestos

Se obtiene información por parte del sponsor, que permite
visualizar datos históricos, de los equipajes inspeccionados en
el actual sistema de seguridad.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

16 semanas

Hitos

Fase 2
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Costos

$ 45.000.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.2.3

Descripción

Calculo de la demanda de equipaje facturado con la tecnología
propuesta

Criterio de aceptación

El documento deberá contener la información análisis de la
demanda de equipajes Inspeccionados con la tecnología
propuesta, que permita dejar en evidencia el cumplimiento en
cuanto a capacidad de inspección frente a la optimización de
tiempos de operación.

Entregables

Documento con el estudio de capacidad de la tecnología
propuesta.

Supuestos

Se obtiene información diferentes fabricantes. Análisis de
pruebas históricas en capacidad de inspección.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

16 semanas

Hitos

Fase 2

Costos

$ 45.000.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.3

Descripción

1.3. Diseño técnico de la propuesta
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Criterio de aceptación

Juicio de expertos que definan las posibles soluciones
existentes y la propuesta técnica con la recomendación del
equipo del proyecto.

Entregables

Documento físico y digital con la propuesta técnica.

Supuestos

El equipo de proyecto desarrolla una propuesta con la pre
factibilidad, de un nuevo diseño, para el sistema de inspección
a equipajes facturados del aeropuerto Ernesto Cortissoz que
logre satisfacer no solo las necesidades actuales sino futuras.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

28 semanas

Hitos

Fase 3

Costos

$ 170.000.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.3.1

Descripción

Análisis técnico del equipo propuesto

Criterio de aceptación

El documento deberá contener la información análisis de la
tecnología propuesta, que permita dejar en evidencia el
cumplimiento en cuanto a capacidad de inspección frente a la
optimización de tiempos de operación.

Entregables

Documento físico y digital con la propuesta técnica.

Supuestos

El concesionario proporcionara los requerimientos técnicos
mínimos para satisfacer la necesidad del aeropuerto.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos
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Duración

28 semanas

Hitos

Fase 3

Costos

$ 45.500.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.3.2

Descripción

Diseño del espacio físico para la ubicación del equipo

Criterio de aceptación

El documento deberá contener el diseño del espacio a baja
escala en base del plano de modernización del aeropuerto
internacional Ernesto Cortissoz.

Entregables

Documento físico y digital plano de la ubicación del sistema de
inspección a equipajes.

Supuestos

El concesionario proporcionara los planos a mayor y menor
escala.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

28 semanas

Hitos

Fase 3

Costos

$ 42.000.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.
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Código según EDT

1.3.3

Descripción

Diseño de protocolos de uso

Criterio de aceptación

El documento deberá contener el manual de operaciones
básicas de uso y mantenimiento del equipo.

Entregables

Documento físico y digital manual de operación técnica de los
equipos del sistema de inspección a equipaje facturado.

Supuestos

El equipo del proyecto cuenta con personas expertas en
operación y mantenimiento básico, que facilitara la elaboración
del manual de operaciones.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

28 semanas

Hitos

Fase 3

Costos

$ 52.500.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.3.4

Descripción

Diseño de protocolos de seguridad

Criterio de aceptación

El documento deberá contener el manual de procedimientos de
seguridad, que permita realizar pasos estandarizados de
actuación frente a los escenarios posibles.

Entregables

Documento físico y digital manual de procedimientos de
seguridad del sistema de inspección a equipaje facturado.

Supuestos

El equipo del proyecto cuenta con personas expertas en
seguridad aeroportuaria, que facilitara la elaboración del
manual de procedimientos de seguridad aeroportuaria.
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Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

28 semanas

Hitos

Fase 3

Costos

$ 30.000.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.4

Descripción

Estructuración de presupuesto y cronograma de
implementación

Criterio de aceptación

Documento escrito desarrollado y consolidado por el equipo
del proyecto con información del presupuesto y cronograma
del proyecto.

El documento deberá contener las etapas de cumplimiento del
cronograma y los impactos positivos y negativos en cuanto a
presupuesto.
Entregables

Documento en versión digital con el visto bueno del director
del proyecto.

Supuestos

El documento contiene la información de presupuesto ajustado
y tiempos de ejecución.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

24 semanas

Hitos

Fase 4

Costos

$ 82.080.000,00
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Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.4.1

Descripción

Estructuración financiera y presupuestal de la alternativa
propuesta

Criterio de aceptación

Documento escrito desarrollado y consolidado por el equipo
del proyecto con un informe completo de los planes financieros
del proyecto, que incluye ingresos, gastos, déficit o superávit y
financiamiento

Entregables

Documento en versión digital con el visto bueno del director
del proyecto.

Supuestos

El documento contiene la información de la estructura
financiera del proyecto.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

24 semanas

Hitos

Fase 4

Costos

$ 45.600.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.4.2

Descripción

Estructuración de la propuesta de cronograma para la
implementación de la propuesta

Criterio de aceptación

Documento escrito desarrollado y consolidado por el equipo
del proyecto con información del cronograma de hitos del
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proyecto, duración y holgura.
Entregables

Documento en versión digital con el visto bueno del director
del proyecto.

Supuestos

El documento contiene la información de cronograma basado
en los análisis de la propuesta.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

24 semanas

Hitos

Fase 4

Costos

$ 36.480.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.5

Descripción

Presentación de la propuesta ante Grupo Aeroportuario del
Caribe S.A.S

Criterio de aceptación

Este documento deberá tener las condiciones que el proyecto
debe satisfacer para ser aceptado por el concesionario, cliente o
stakeholder.

Entregables

Documento en versión digital con el visto bueno del director
del proyecto.

Supuestos

El director del proyecto y su equipo realizará la verificación
final del proyecto.
Una junta de expertos analizara los resultados de la propuesta.
El cliente aceptara el proyecto.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

24 semanas
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Hitos

Fase 5

Costos

$ 140.106.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.5.1

Descripción

Reunión de gerencia para aprobación del proyecto

Criterio de aceptación

Una reunión final a nivel formal para la fase final del proyecto,
la cual acabaría con la presentación y aprobación del conjunto
de documentos que forman el proyecto.

Entregables

Documento en versión digital con el visto bueno del director
del proyecto.
Acta de reuniones y aceptación de criterios del proyecto.

Supuestos

Al equipo del proyecto se le informa sobre la aceptación del
proyecto y/o los cambios posibles.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

24 semanas

Hitos

Fase 5

Costos

$ 90.906.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.5.2
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Descripción

Aprobación de presupuestos para implementación

Criterio de aceptación

Una reunión final a nivel formal para la fase final del proyecto,
la cual acabaría con la presentación y aprobación del
presupuesto del proyecto.

Entregables

Documento en versión digital con el visto bueno del director
del proyecto.
Acta de reuniones y aceptación del presupuesto.

Supuestos

El documento deberá contener los diferentes tipos de gasto
(categorías de costo) y los ingresos (fondos disponibles o que
deben recaudarse)

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

24 semanas

Hitos

Fase 5

Costos

$ 19.600.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.5.3

Descripción

Aprobación de cronograma para implementación

Criterio de aceptación

Se aprobara el documento escrito desarrollado y consolidado
por el equipo del proyecto con información del cronograma de
hitos del proyecto, duración y holgura.

Entregables

Documento en versión digital con el visto bueno del director
del proyecto.
Acta de reuniones y aceptación del cronograma.

Supuestos

El documento deberá contener la información de cronograma
basado en los análisis de la propuesta
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Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

24 semanas

Hitos

Fase 5

Costos

$ 29.600.000,00

Diccionario de la EDT
Nombre del proyecto

Pre factibilidad del Diseño del plan renovación del sistema de
equipaje facturado para el aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz de Barranquilla.

Código según EDT

1.5.4

Descripción

Fin del proyecto

Criterio de aceptación

Para la finalización del proyecto deberá contener los
entregables creados durante su ejecución, demostrando el
cumplimiento de los objetivos.

Entregables

Documento en versión digital y físico con el visto bueno del
director del proyecto.
Acta de reuniones y aceptación del proyecto.

Supuestos

El documento deberá contener la información de los
entregables consolidados y finalizados.

Recursos asignados

Personal, equipos, insumos

Duración

0 semanas

Hitos

Fase 5

Costos

$ 575.258.000,00

6.2 Plan de gestión del cronograma.
El siguiente plan permite gestionar el tiempo en el proyecto.
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6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.
A continuación, se presentan los análisis desarrollados para la estimación de la duración de
actividades en tres escenarios diferentes de ejecución del proyecto, considerando las fases
planificadas para la ejecución del mismo. De igual manera, se evidencian las secuencias entre
actividades propuestas, partiendo de un desarrollo lógico del proyecto, dado que el objeto y
alcance principal es el desarrollo de una consultoría que presentará al concesionario una
propuesta técnica que mejorará el proceso de inspección del equipaje facturado.
La secuencia de actividades con su tiempo de ejecución, inicio y finalización se presenta en
la siguiente tabla:
Tabla 14.
Secuencia actividades
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Hora bien con el ánimo de construir una diagrama de red en el cual se determine una ruta
crítica y por tanto el máximo de tiempo probable para el proyecto, se presenta a continuación el
listado de actividades con sus actividades predecesoras y tiempos calculados
Tabla 15.
Listado actividades
No. ID

Descripción

Tiempo Tiempo Tiempo
Optimista Esperado Pesimista

-

-

-

-

-

1

2

3

2

Benchmarking sobre
sistemas de
B inspección de
equipaje

A

1

2

3

3

Recopilación sobre
información
C relacionada con
normatividad
aeroportuaria

A

1

2

4

4

Cálculo de
proyección de
D demanda de
pasajeros

A,B,C

1

3

4

5

Cálculo de la
demanda de equipaje
E facturado con la
tecnología actual

D

1

3

4

6

Cálculo de la
demanda de equipaje
F facturado con la
tecnología propuesta

D

1

3

4

A,B,F

2

3

4

B,F

2

4

6

G

2

3

4

I

1

2

3

1

7
8

Inicio
Recopilación de
información del
A aeropuerto Ernesto
Cortissoz

Predecesora

Análisis técnico del
G equipo propuesto
Diseño del espacio
H físico para ubicación
del equipo

9

I

10

J

Diseño de protocolo
de uso
Diseño de protocolos
de seguridad
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11

Estructuración
financiera y
K presupuestal de la
alternativa propuesta

D

2

4

6

12

Estructuración del
cronograma para
L implementación de
la propuesta

K

1

3

4

13

Reunión con la
gerencia para
M aprobación de la
propuesta planteada

L

3

4

6

14

Aprobación de
N presupuestos para
implementación

M

1

2

3

15

Aprobación del
Ñ cronograma de
implementación

Ñ

1

2

3

A partir de la secuencia de actividades propuesta se calcula la duración de actividades, en
semanas, de acuerdo con la siguiente ecuación:
(

)

Tabla 16.
Duración de actividades.
N
o.

I
Descripción

D
Inicio
1

A

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Duración

Optimista

Esperado Pesimista Calculada

Predecesora

-

-

-

-

-

Recopilación de información del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Benchmarking sobre

2

sistemas de
B
inspección de

A

1

2

3

2,00

A

1

2

3

2,00

equipaje
Recopilación sobre
3

información
C
relacionada con
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N
o.

I
Descripción

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Duración

Optimista

Esperado Pesimista Calculada

Predecesora

D
normatividad
aeroportuaria
Cálculo de

4

proyección de
D
demanda de

A,B,C

1

3

4

2,83

pasajeros
5

E

Cálculo de la demanda de equipaje facturado con la tecnología actual

Cálculo de la
demanda de
6

equipaje
F
facturado

D

1

3

4

2,83

A,B, F

2

3

4

3,00

B,F

2

4

6

4,00

con la tecnología
propuesta

7

Análisis técnico del
G
equipo propuesto
Diseño del espacio

8

físico
H
para ubicación
del equipo

9

I

Diseño de protocolo de uso

Diseño de
1
protocolos
J
de

I

1

2

3

2,00

F

2

4

6

4,00

0
seguridad
Estructuración
1
1

financiera y
K
presupuestal de la
alternativa
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N
o.

I
Descripción

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Duración

Optimista

Esperado Pesimista Calculada

Predecesora

D
propuesta
Estructuración del
1

2

cronograma para
L
implementación de

K

1

3

4

2,83

L

3

4

6

4,17

la propuesta
Reunión con la
1
3

gerencia para
M
aprobación de la
propuesta planteada

1

Aprobación de presupuestos para implementación
N

4
Aprobación del
1
cronograma
Ñ
de

N

1

2

3

2,00

5
implementación

Finalmente, para calcular la duración del proyecto, se procedió a calcular la varianza con la
ecuación:

Tabla 17.
Varianza
No. ID

1

2

Descripción
Inicio
Recopilación de información
A del aeropuerto Ernesto
Cortissoz
Benchmarking sobre
B sistemas de inspección de
equipaje

Tiempo
Optimista
-

Tiempo
Pesimista
-

Desviación Varianza
estándar (o) (o)2
-

1

3

0,3

0,11

1

3

0,3

0,11
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No. ID
3
4
6

11

12

13
14
15

Descripción
Recopilación sobre
C información relacionada con
normatividad aeroportuaria
Cálculo de proyección de
D
demanda de pasajeros
Cálculo de la demanda de
F equipaje facturado con la
tecnología propuesta
Estructuración financiera y
K presupuestal de la
alternativa propuesta
Estructuración del
cronograma para
L
implementación de la
propuesta
Reunión con la gerencia
M para aprobación de la
propuesta planteada
Aprobación de presupuestos
N
para implementación
Aprobación del cronograma
Ñ
de implementación

Tiempo
Optimista

Tiempo
Pesimista

Desviación Varianza
estándar (o) (o)2

1

3

0,3

0,11

1

4

0,5

0,25

1

4

0,5

0,25

2

6

0,7

0,44

1

4

0,5

0,25

3

6

0,5

0,25

1

3

0,3

0,11

1
Suma:

3

0,3
4,3

0,11

Raíz:

2,1

18,78
4,33

A partir de lo anterior se establece que la duración del proyecto será de 27 semanas.

6.2.2 Línea base tiempo
Es la versión aprobada de los tiempos proyectados en el desarrollo del proyecto

Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project).
Al contar con la distribución de actividades definidas para cada fase de ejecución del
proyecto y haciendo uso de la herramienta de programación en Ms Project, se presentan de
manera gráfica las precedencias y secuencia de las actividades previstas en el proyecto objeto de
análisis:
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Figura 16. Diagrama Red
Fuente: construcción del autor.

Una vez realizados los análisis pertinentes, se evidencia que la ruta crítica del proyecto está
conformada por las actividades de: Inicio, A, B, C, D, F, H con una duración de 23 semanas.
Se establece que las actividades que conforman la ruta crítica del proyecto se encuentra
principalmente en las fases 1 y fase 5. Lo anterior, obedece a que para el proyecto es
fundamental contar con la información suficiente y necesaria para la estructuración de la
propuesta y conforma la base para los cálculos a desarrollar en las fases 2 y 3, donde se
obtendrán las proyecciones de demanda de atención de pasajeros que llegan al aeropuerto
Ernesto Cortissoz. La fase 5, corresponde a la socialización de la propuesta, la cual debe contar
con las aprobaciones por parte del concesionario a cada uno de los aspectos incluidos en la
propuesta.

6.2.4 Cronograma – Diagrama de Gantt , donde se identifique la ruta crítica
A continuación, se presenta el diagrama de Gantt y la escala de tiempo para el proyecto en
estudio, mostrando las fases del mismo, generado a partir de la distribución de actividades y
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asignación de recursos elaborado en la herramienta MS Project. Así mismo se evidencia la ruta
crítica sobre la cual se prestará especial atención y se desarrollarán actividades puntuales con el
fin de evitar retrasos en la programación planificada.

Figura 17.Diagrama de Gantt
Fuente: construcción del autor.
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6.2.5 Nivelación de recursos y uso de recursos.
Según el Pmbok la nivelación de recursos es “una técnica en la cual las fechas de inicio y
finalización se ajustan sobre la base de la restricción de los recursos, con el objetivo de
equilibrar la demanda de recursos con los recursos disponibles” (p.1798), es decir se trata de una
reprogramación de tareas las cuales no se podrán ejecutar siempre que no se tengan disponibles
los recursos para las mismas.
De acuerdo al flujo de caja proyectado los periodos en los cuáles se tenga un flujo negativo
no permiten la ejecución de algunas actividades, el flujo de caja muestra el siguiente
comportamiento

Tabla 18. Flujo de caja
Fuente: construcción del autor

Como se evidencia los meses 0 y 3 poseen flujo negativo, al comenzar la programación se
prevé que el excedente de inversión ($ -36.070.621.75) se cubra con aportes de inversionistas o
propios, sin embargo el flujo del mes 3 ($ -10.948. 770.oo) obligaría a una reprogramación de las
actividades, cabe anotar que los recursos disponibles a la fecha corresponden a:
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Figura 18. Recursos
Fuente: construcción del autor

Una manera más grafica de mostrar la ausencia de reprogramar actividades se puede
expresar de acuerdo al flujo de tesorería el cual tendría el siguiente comportamiento:
Tabla 19.
Flujo de tesorería

La diferencia entre el VNA del flujo de tesorería y el de caja ($ 2.255.025.03) corresponde
al efecto del ahorro interno, la depreciación dado que esta es una figura contable que se
descuenta del flujo operacional, pero cuyos dineros no salen efectivamente decaja, dado el
anterior flujo de tesorería las actividades se encuentran financiadas en el horizonte temporal
planteado, razón por la cual o es necesario reprogramar ninguna de ellas.
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6.3 Plan de gestión del costo
Es el conjunto de actividades que se desarrollan cuyo objetivo es estimar los costos del
proyecto.

6.3.1 Línea base de costos.
El equipo de gestión de calidad del proyecto semanalmente evaluará el consumo de recursos
según el avance de cada una de las actividades programadas, conjuntamente con el equipo del
proyecto con el fin de presentar al Project manager un consolidado del avance del proyecto con
el fin de tomar decisiones e implementar acciones de mejora en caso de identificar no
conformidades o posibles riesgos, de manera oportuna.
Una descripción grafica de las diferentes actividades, el acumulado por fase y los costos
relacionados se muestra a continuación:

Figura 19. Grafica actividades
Fuente: construcción del autor
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El equipo de calidad conjuntamente con el Project manager establecerá un sobrecosto
admisible frente a los reprocesos dentro del diseño final de la nueva tecnología, un valor máximo
de US$ 5000 adicionales al valor total presupuestado para el proyecto.
La línea base de costo para el proyecto muestra el acumulado mes a mes del proyecto en ella
se tiene en cuenta la reserva de gestión US 15. 000.oo

Figura 20. Línea base de costo
Fuente: construcción del autor

6.3.2 Presupuesto por actividades.
A continuación, se presenta el presupuesto asignado para la ejecución del proyecto en cada
una de sus actividades:
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Tabla 20.
Presupuesto por actividades

6.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de
Costos CBS
A continuación, se presenta la Estructura de Desglose de Recursos, en la que se muestran
los requerimientos de personal, materiales y equipos requeridos para el desarrollo del proyecto,
por fases, se anota que ante de comenzar el desarrollo del proyecto se realiza la inversión en
activos
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Tabla 21.
Estructura de desagregación
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De igual forma se presenta la estructura de desagregación de costos:
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DISEÑO DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL
EQUIPAJE FACTURADO EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA
EQUIPO
HUMANO

DIRECTOR DE
PROYECTO

EQUIPO

COMPUTADORES

COORDINADORES
DE ÁREA

EQUIPOS
PORTÁTILES

INGENIERO
ESPECIALISTA EN
TRANSPORTE

IMPRESORAS

ARQUITECTO

TELÉFONOS
FIJOS Y
MÓVILES

ECONOMISTAS

FINANCIERO

AGENTES DE
CONTROL

INGENIEROS DE
APOYO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR

SECRETARIA

Figura 21. Estructura de desagregación de costos.
Fuente: construcción del autor.

MATERIALES

PAPEL

TÓNER DE
IMPRESORA

MATERIAL DE
OFICINA
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De igual forma se presenta la estructura de desglose de costos para el proyecto:

DISEÑO DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN
DEL EQUIPAJE FACTURADO EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE
LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

RECURSO HUMANO

COSTOS FIJOS

MATERIALES

RESERVA DE CONTINGENCIA

Figura 22. Estructura de desglose de costos
Fuente: construcción del autor.

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño
Para la determinación de los indicadores de desempeño dentro del proyecto, se efectuó un
análisis con un escenario a agosto 10 de 2017, evidenciándose lo siguiente:
Tabla 22.
Indicadores

Current Reporting
Period
Planned value
(PV)
Earnedvalue
(EV)
Actual cost
(AC)
Schedule
variance (SV)
Cost variance
(CV)

FASE 1 FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

$435.152.000.oo

$65.072.000.oo

$118.000.000.oo $170.000.000.oo $82.080.000.oo $140.106.000.oo

$157.106.720,00

$59.976.000

$65.610.720

$31.520.000

-

-

$193.014.000,00

$52.500.000

$119.214.000

$21.300.000

-

-

$5.096.000.oo

$52.389.280.oo

$138.480.000.oo

$53.603.280

-

-

$7.476.000

$10.220.000
-

-

-

-

-

-

Schedule
performance
Cost
index
(SPI)
performance
index (CPI)

Root Cause of
Schedule Variance:

0,92

0,56

0,19

1,14

0,55

1,48
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Schedule Impact: Al comparar los índices de desempeño - SPI de las fases desarrolladas hasta la
fechaSedeevidencia
evaluación,
queseel desempeño del cronograma no ha sido el adecuado, principalmente en la fase 3
del proyecto. De igual forma la fase 2 del proyecto no ha avanzado lo requerido frente al cronograma
planificado
Root Cause of
Cost Variance:
Budget Impact: El índice de desempeño de la fase 2 evidencia que los recursos no fueron utilizados
de manera
Adecuada, sin embargo en la fase 3 este desempeño mejoró notablemente. Evidencia que la
utilización de los recursos en las fases 1 y 3 fue adecuada frente a lo planificado.
100%
100%
30%
Percent planned
1
98%
56%
20%
Percent earned
% obtenido
Estimates at
$426.448.960.oo $490.005.245.oo $424.664.837.oo
Completion
(EAC):
EAC w/CPI
[BAC/CPI]
EAC w/ CPI*SPI
[AC+((BAC-EV)/
(CPI*SPI))]
Es necesario invertir $393.716.000 para la finalización del proyecto, a partir
punto de control hecho
del en la fase 3 y de los avances actuales.
To complete
performance index
(TCPI)

0,98

1,18

0,97
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6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance
Tabla 23.
EVM. Gestión del valor ganado

Tabla 24.
Curva S
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

20.400.000,0

70.090.500,0

157.174.285,7

223.858.071,4

313.892.857,1

374.637.142,9

435.381.428,6

496.125.714,3

541.991.000,0

17.366.666,7

65.690.500,0

119.723.833,3

3.033.333,3

4.400.000,0

37.450.452,4

MES 10
565.342.000,0
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Figura 23. Curva S
Fuente: construcción del autor.

Como se evidencia en la figura No 23, curva S, el valor ganado al final de la gestión de la
fase 3 es negativo, se encuentra un sobre costo en ejecución de $ 29.934.760.oo, las actividades
generadora de dichos sobre costos, es decir las que tienen un valor real mayor que el valor
planificado se encuentran todas en la Fase 2, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 25
Desfases en ejecución del proyecto Curva S valor ganado
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Estas actividades corresponden a:2.1Calcuilo de la proyección de la demanda, 2.2 cálculo de
la demanda de equipaje facturado con la tecnología actual y 2.3 cálculo de la demanda con la
tecnología propuesta, cada una de estas actividades se realizaran mediante contratos, lo cual
implica que no se debería cancelar un mayor valor al especificado en el contrato, el desfase
corresponde para el caso de las actividades 2.2 y 2.3 a adelantos en los desembolsos frente a la
ejecución del proyecto, sin embargo los desembolsos realizados no superan el valor de cada
contrato para el c aso de la actividad 2.2 el contrato estipula 45.000.000 y se han desembolsado
44.000.00 y la actividad 2.3 el contrato vale 45.000.000 y se han desembolsado 44.714.000.

En el caso de estos contratos no se podrá desembolsar más del valor estipulado en el
contrato por tanto al terminar las actividades de la fase 2.2 el contratista recibirá 1.000.000 y en
el caso de la fase 2.3 286.000, lo cual terminará por ajustar la curva S en cuanto al valor ganado
para la fecha de terminación de cada contrato

6.4 Plan de gestión de Calidad
El control de calidad se realizará a partir de la revisión de los entregables establecidos, así
como las métricas y los resultados de dichas valoraciones serán incorporadas al proceso de
aseguramiento de calidad. Los entregables que han sido objeto de mejora y hayan sido objeto de
reprocesos deberán ser revisados nuevamente para verificar si ya cuentan con los requerimientos
exigidos por el cliente.
El proyecto contará con un equipo de gestión de la calidad liderado por el Project manager,
que se encargará de desarrollar las estrategias definidas dentro del plan de calidad, incluyendo la
identificación de riesgos que impacten el desarrollo del proyecto generando posibles
incumplimientos en los requerimientos del cliente.
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El siguiente plan de calidad tiene como objetivo determinar los diferentes procesos de
Calidad para obtener un diseño óptimo para el sistema de seguridad del equipaje facturado en el
aeropuerto Ernesto Cortissoz, disminuyendo los tiempos de revisión del equipaje facturado y los
riesgos de seguridad en dicho terminal aéreo.

6.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos.
Actualización del sistema de inspección de equipaje:
Renovar los equipos del terminal de pasajeros, puentes de abordaje y sistemas de manejo e
inspección de equipajes facturados te diseño permitirá satisfacer las necesidades operacionales
de demanda en la movilidad pasajeros proyectadas para el crecimiento del 5.2 % anual,
generando al aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, reconocimiento y beneficios de
impacto en el sector del transporte aéreo.
Generar Percepción de seguridad y servicio:
Un sistema confiable que procese la demanda de equipajes en tiempo record, El manejo de
equipajes es parte relevante dentro de las actividades en tierra ligadas a los vuelos en un
aeropuerto y muestra directa relación con la percepción de calidad de servicio de una compañía
aérea. Actualmente, los grandes aeropuertos operan con sistemas de manejo de equipaje
automatizados.
Cumplir con estándares internacionales:
La OACI también se encarga de estandarizar determinadas funciones necesarias para las
actividades de la seguridad de la aviación,
Cada país puede ser más restrictivo, pero siempre basados en los estándares definidos por la
OACI.
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Cumplir con estándares nacionales:
Mediante Ley 12 de 1.947, la República de Colombia aprobó el Convenio sobre Aviación
Civil Internacional (OACI), suscrito el 7 de diciembre de 1944 en Chicago (USA) y como tal,
debe dar cumplimiento a dicho Convenio y a las normas contenidas en sus anexos técnicos.
El Anexo 17 al mencionado Convenio sobre Aviación Civil Internacional, denominado
“Seguridad”, contiene una serie de pautas encaminadas a estandarizar internacionalmente las
medidas de seguridad de la aviación civil, que han de observar los Estados Parte con el propósito
de proteger a la aviación civil internacional contra actos de interferencia ilícita.
Incrementar la llegada de nuevas aerolíneas al aeropuerto:
El transporte aéreo es una industria innovadora que guía el progreso económico y el
progreso social. Por ella se conectan personas, países y culturas. Provee acceso a los mercados
globales y genera comercio y turismo. Forja lazos entre países desarrollados y naciones en
desarrollo.
El transporte aéreo es en sí mismo un gran generador de puestos de trabajo directo y de
actividad económica, en la operación de aerolíneas y aeropuertos, en el mantenimiento de
aviones, en el control y manejo del tráfico aéreo y en otras actividades que sirven directamente a
los pasajeros.
Promocionar la región como centro turístico y económico:
La capital del Atlántico tiene gran potencial como sede de grandes eventos y atractivo
turístico, “porque tiene un clima maravilloso y una infraestructura, que si se logra encaminarla
como se desea, se le podrá sacarmucho provecho”.
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Barranquilla recibe 27 millones de turistas al año tiene como principal factor de atracción
una infraestructura adecuada, dos recintos feriales y de convenciones, y 370 hoteles. De esta
forma se está trabajando para que Barranquilla sea un destino turístico.

6.4.2 Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa,
hojas de chequeo).
A continuación, se plantea una herramienta de detección de problemas analizando los
diferentes procesos. Apéndice B.

6.4.3 Formato Inspecciones
Apéndice C.
6.4.4 Formato de Auditoria
Apéndice D.
6.4.5 Listas de verificación de los entregables (producto / servicio).
Apéndice E.

6.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos
Para el proyecto pre factibilidad del Diseño del plan de renovación del sistema de equipaje
facturado para el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla
desarrollamos un plan para la gestión del Recurso Humano que será la directriz para seleccionar
el grupo humano que es el responsable del desarrollo del proyecto, lo anterior conlleva dos líneas
de acción, por un lado la compañía debe ejecutar el proyecto con plena satisfacción del cliente, y
por otro lado la motivación del equipo que hace posible la materialización del proyecto, pero
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como en todo proyecto se corren riesgos que en este caso son externos por ser un proyecto de
diseño. A continuación, se expone el plan con sus beneficios e inconvenientes en cada una de sus
partes.

6.5.1 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.
En el siguiente cuadro se definen actividades hacia el interior del grupo de trabajo,
asignando responsables de tareas que se deben ejecutar durante el desarrollo del proyecto.
Tabla 26.
Roles

6.5.2 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y
responsabilidades dentro del equipo del proyecto.
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Tabla 27
Matriz responsabilidades
Sponsor

Project

Equipo de

Equipo de

Equipo de

manager

recursos

calidad

proyecto

humanos
Objetivos de

Responsable

Gestionar

Garantiza el

Garantiza el

Elaborar los

rol

ejecutivo y final

operativamente

cumplimiento

cumplimiento de

entregables

de las hojas de

el recurso

del plan de

la política de

según estándares

vida de los

humano

gestión de los

calidad en los

establecidos en el

recursos

recursos

contrato

humanos

humanos

especialistas

Funciones del

Revisar, aprobar y

Revisar

Realizar el

Consolidar la

rol

tomar acciones

estándares y

seguimiento y

información para

los entregables

correctivas en

entregables,

control a las

la verificación en

establecidos en el

relación a los

aceptarlos y

funciones

el marco de la

contrato.

perfiles

rechazarlos y si

asignadas.

política de

es el caso

calidad adoptada

solicitar el

con los procesos

reproceso,

de recursos

deliberar para

humanos.

Estructurar

generar acciones
correctivas y
aplicarlas.
Niveles de

Disponer los

Revisar y

Exigir el

Exigir el

Usar de manera

autoridad

recursos del

aprobar los

cumplimiento de

cumplimiento de

adecuada los

concesionario

entregables para

las funciones

los manuales

recursos para el

para el proyecto -

tomar decisiones

asignadas

alineados con los

proyecto.

negociar contratos

frente a los

estándares de

informes del

calidad

equipo
Reporta a

Supervisa a

Aeronáutica civil

Project manager

Sponsor (Grupo

Project manager

Project manager

aeroportuario

– equipo de

del caribe).

calidad

Equipo de

Equipo de

Equipo de

Proyecto

Proyecto

proyecto –

Equipo de
calidad

Recursos
humanos

No aplica
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Requisitos de

Project manager y

Gestión de

Gestión de

Gestión de

Gestión de

conocimientos

procesos de

proyectos

recurso humano

proyectos,

proyectos,

conocimientos

conocimientos

técnicos

técnicos

relacionados con

relacionados con

el objetivo del

el objetivo del

proyecto y

proyecto y

calidad.

calidad.

gestión

Requisitos de

Liderazgo,

Liderazgo,

Liderazgo,

Especificas

Especificas

habilidades

comunicación,

comunicación,

comunicación,

según lo

según lo

negociación,

negociación,

negociación,

requerido en los

requerido en los

motivación y

motivación y

motivación,

entregables.

entregables.

resolución de

resolución de

resolución de

conflictos

conflictos

conflictos y
manejo de
recurso humano.

Requisito de

Más de 10 años

3 años de

3 años de

3 años de

Especifica según

Experiencia

de experiencia en

experiencia en el

experiencia en la

experiencia en la

lo requerido en

el sector

desarrollo de

implementación

implementación

los entregables.

aeronáutico.

proyectos

de políticas de

de políticas de

aeronáuticos.

recursos

calidad.

humanos.

6.5.3 Histograma y horario de recursos.
El horario laboral será de 8 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes, pero cuando se requiera la
persona debe trabajar tiempo adicional o los fines de semana.
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Figura 24. Jornada de trabajo
Fuente: construcción del autor.

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo.
La capacitación para el equipo del proyecto está enfocada a la nueva tecnología de los
equipos de revisión del sistema de equipaje, cursos básicos para comprender su funcionalidad y
como debe estar alineada con la normatividad internacional, y más ahora que los procesos de
seguridad en los aeropuertos son más estrictos. En cuanto a adquisiciones se analizará la
necesidad de legislación relacionada con los sistemas de seguridad a nivel internacional y se
deban citar en los entregables por requerimiento de la aeronáutica.

6.5.5 Esquema de contratación y liberación del personal.


Proceso de convocatoria:
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El proyecto necesita contar con un equipo interdisciplinar, que incluya desde
profesionales especializados hasta técnicos operativos. Debido a que en la población (La
Jagua del Pilar) donde se desarrollará el proyecto no cuenta con personas calificadas en
especialidades específicas, las convocatorias realizadas en la misma serán para los
cargos de apoyo tales como auxiliares.
Las convocatorias se realizarán de manera escrita en los diarios más representativos del
país, así como en portales de internet.
Antes de establecer los salarios para cada uno de los cargos, se debe realizar un análisis
comparativo de los salarios que está ofreciendo el mercado laboral, esto para ser
competitivos y alcanzar los objetivos expuestos anteriormente.


Proceso de selección:

La selección se realizará mediante entrevistas y pruebas psicotécnicas, donde se
evaluarán aspectos específicos dependiendo del cargo.


Proceso de contratación:

El proyecto manejará los siguientes tipos de contratos:
Prestación de servicios
Labor contratada
Contrato a término fijo


Proceso de Liberación:

Los miembros del equipo son liberados del proyecto en el momento óptimo, de esta
forma se eliminarán los pagos a las personas que finalizaron sus responsabilidades y
reducirse los costos.
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6.5.6 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de
incentivos y recompensas.
Por el tipo de proyecto el seguimiento al trabajo será constante, los entregables son
evaluados por los otros miembros del proyecto y por el patrocinador, durante este
proceso se adelantan campañas de estímulos económicos.
Se genera un plan de bienestar basado en el salario emocional que involucra diferentes
actividades en fechas especiales, que sirvan como reconocimiento e incentivo, y así
incrementar los niveles de motivación de los colaboradores.

6.6 Plan de gestión de comunicaciones.
La gestión de las comunicaciones será administrada por el Project manager del proyecto
según lo planificado y lo dispuesto en la matriz de comunicaciones.

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones.
El plan de comunicaciones deberá ser revisado de manera continua con el fin de evaluar si
existen mejoras o cambios que sean pertinentes para la gestión eficiente e intercambio de
información entre los vinculados al proyecto. Las situaciones que generarán actualización del
plan de comunicaciones son los siguientes:


El ingreso o salida de involucrados en el proyecto



Evidencia de deficiencias en las comunicaciones entre los diferentes actores



Cambios en la asignación de roles



Solicitudes de informes o reportes no previstos o adicionales



Solicitudes de cambio aprobadas por el sponsor que impactan el proyecto
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Quejas, sugerencias, comentarios o requerimientos de información que no han sido
solucionados

Para la actualización del plan de comunicaciones se adelantarán las siguientes etapas:


Identificación y clasificación de stakeholders.



Determinación de requerimientos de información.



Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.



Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones.



Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones.



Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones.

El control del plan de comunicaciones será adelantado por el Project manager del proyecto
según lo planificado y dispuesto en la matriz de comunicaciones.
Guía para eventos de comunicación:
Dentro de los eventos de comunicación previstos dentro de la ejecución del proyecto, se
incluyen reuniones, correos electrónicos, comunicados y actas.
Para el desarrollo de reuniones adelantadas dentro de la ejecución del proyecto, se deberán
desarrollar las siguientes acciones:


Fijar la agenda de la reunión con la anterioridad debida



Debe informarse y coordinarse con los participantes, la fecha, hora y lugar de la
reunión. En caso de modificación en la fecha u hora de la reunión, deberá informarse
con una antelación de 6 horas.



El inicio de la reunión deberá realizarse en la hora fijada e informada
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Debe determinarse por parte del director del equipo de proyecto, quién realizará la
moderación de la reunión y quién registrará en un acta los temas, acuerdos o
incidentes tratados.



El evento terminará en la hora establecida.



La reunión no excederá un tiempo de dos (2) horas



Se expedirá un Acta de reunión, la cual se remitirá a los participantes para su
revisión.

Guía para Correo Electrónico:
Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes indicaciones:


Los correos electrónicos entre el equipo de proyecto y el Concesionario deberán ser
remitidos por el Project Manager, con el fin de establecer una sola vía formal de
comunicación.



Aquellos correos electrónicos enviados por el Concesionario, autoridades como
Aerocivil y Alcaldía de Barranquilla y que son recibidos por cualquier integrante del
equipo de proyecto deberán ser copiados al Project Manager, para que todas las
comunicaciones con el Concesionario sean de conocimiento de los responsables
respectivos según el área pertinente.



Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, que incluyan aspectos
relacionados con el avance, requerimientos o incidentes del proyecto deberán ser
copiados a la lista Proyecto_ Aeropuerto, donde se encuentran las direcciones de los
miembros del equipo del proyecto para permanecer al tanto de lo que ocurre en el
proyecto.

Guía para comunicados a los interesados:

108
Proyecto Aeropuerto de Barranquilla

Los comunicados que se generen con información de interés para los interesados, deberán
contener:


La información que incluirá el comunicado será concisa y clara y será estructurada
por el equipo de proyecto.



El comunicado deberá contar con la revisión y con el visto bueno del Project
manager.



Antes de la publicación, el comunicado deberá contar con la autorización del
Presidente del Concesionario.

Guía para actas de entrega de producto y aprobación de los mismos:
Cada entrega de los productos definidos en cada fase del proyecto, deberá contener:


Alcance de la entrega



Objetivo



Descripción del producto



Como anexo debe incluirse el documento completo



Cada acta de entrega debe estar suscrita por el Project Manager



En dichas actas deben indicarse los cambios a que haya lugar en los productos, si es
del caso y, establecer el tiempo requerido para la modificación del producto para su
aprobación



Una vez revisada y aprobada la entrega debe generarse un acta de aprobación del
producto la cual debe ser suscrita por el presidente del Concesionario y el Project
Manager.

Guía para la documentación del proyecto:
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Los documentos que se generen dentro del proyecto deberán contar con la siguiente
identificación en su estructura:
AAAA_BBB_CCC.DDD
Identificados de la siguiente forma: AAAA = Código del Proyecto= „AEROP‟
BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pgc(plan gestión de comunicaciones), pcd
(plan gestide calidad), wbs, dwbs, org (organigrama), dgt(documento de gestión de tiempo)
etc.
CCC = Versión del Documento=‟v1_0‟, „v2_0‟, etc.
DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc.
El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá ser realizado por el Project
manager quien consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los documentos, en
un archivo final del proyecto, que seguirá la estructura de la WBS.
La totalidad de los miembros del equipo del proyecto contarán con una relación de los
documentos del proyecto y la ruta de acceso para realizar la consulta de los mismos. El archivo
con la totalidad de documentos, reposará en el servidor establecido y en dicho lugar trabajará el
equipo del proyecto, quienes deben garantizar que no exista duplicidad de información en los
equipos de uso del proyecto.
En relación a la recuperación y reparto de documentos es de citar que la primera será libre
para la totalidad de los integrantes del proyecto. La recuperación de documentos para miembros
externos o que no sean parte del proyecto requiere autorización del Project manager, ya que esta
información se considera confidencial y es de propiedad del concesionario. En relación al reparto
de documentos digitales e impresos son responsabilidad del Project Manager o de su delegado,
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bajo su supervisión y aprobación. El reparto de documentos impresos no establece el control de
copias numeradas, ni controladas.
Guía para control de versiones:
Todos los documentos para la Gestión de Proyectos deben tener un control de versiones, el
cual debe contar con el siguiente diseño:
Tabla 25.
Control de versiones

CONTROL DE VERSIONES
FECHA

VERSION

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

No.

POR

POR

POR

OBSERVACIONES

Las versiones de cada documento deben incluir la información anteriormente indicada y en
observaciones se deberá indicar brevemente y de manera concreto, la causa de la nueva versión.
Es importante señalar que la información que se incluye en este diseño de control de
versiones, coincida con el control de versiones y el código que se asigna al archivo del
documento, a través de la codificación anteriormente citada.

6.6.2 Matriz de comunicaciones.
Dentro del proceso de planificación de las comunicaciones, se considerarán los siguientes
aspectos registrados en la matriz de comunicaciones estructurada para el proyecto: dentro de la
matriz anterior, se estipulan
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Tabla 26.
Matriz de Comunicaciones
Fuente: construcción del autor.
ORGANIZACIÓN:
PROYECTO:

Grupo Aeroportuatio del Caribe S.A.S.
DISEÑO DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL EQUIPAJE FACTURADO EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTIZZOS DE LA CIUDAD
DE BARRANQUILLA
COMUNICACIÓN

TIPO

MÉTODO

ROL - NOMBRE
CONTENIDO /
URGENCIA SENSIBILIDAD
ANEXOS

MOTIVO

FRECUENCIA

EMISOR

DESTINATARIO

AUTORIZA

TELECONFERENCIA

Comité
virtual de
aprobación

mensual

Entregables

Alta

Alta

Project Manager

Concesionario

Concesionario

VIDEOCONFERENCIA

Comité
virtual de
aprobación

mensual

Entregables

Alta

Alta

Project Manager

Concesionario

Concesionario

REUNIÓN EQUIPO PROYECTO

Ejecución
del proyecto

Semanal

Acta de reunión

Alta

Media

CONTROL
ASISTENTES

REGISTROS DOCUMENTOS

SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

INTERACTIVA

LLAMADAS TEL
CHAT

Project Manager Equipo de proyectoProject manager

COMITÉ SEGUIMIENTO PROYECTO

Verificación
de avances

Semanal

Informes y
actas de
reunión

Media

Media

Project Manager

Concesionario

Concesionario

JUNTA DE SOCIOS

Aprobación
de
entregables

Según Fase

Entregables

Alta

Alta

Project Manager

Concesionario

Concesionario

CARTAS

Solicitudes
de
información.
Entrega de
productos

Eventual

Entrega de
avances del
proyecto.
Consultas de
información

Media

Media

Project Manager.
Concesionario

Aerocivil .
Alcaldia
municipal.
Concesionario

Project Manager.
Concesionario

Baja

Baja

Concesionario - Concesionario - Concesionario Equipo de
Equipo de
Equipo de
Proyecto - Project
Proyecto Proyecto Manager
Project Manager Project Manager

Project Manager Equipo de
proyecto Personal del
concesionario
Project Manager Equipo de
proyecto Personal del
concesionario
Equipo de
proyecto
Project Manager Equipo de
proyecto Personal del
concesionario
Concesionario Project Manager Equipo de
proyecto

Acta

Semanal

Acta

Semanal

Acta

Según
culminación de
cada fase

Cartas

Semanal

Correo electrónico

Diario

MEMORANDOS
Comunicacio
nes
formales e
informales
internas

Diaria

INFORME ESTADO Y PRONÓSTICO

Avance del
proyecto

Mensual

COMUNICADO DE PRENSA

Información
sobre
beneficios
del proyecto

COMUNICADO INTERESADOS

Información
sobre
beneficios
del proyecto

PUSH

CORREO ELECTRÓNICO

ACTA COMITÉ PROYECTO

ACTA SOCIOS

Avances,
cambios o
aprobacione
s del
proyecto
Aprobación
de
entregables

Consultas e
intercambio
de
información
relacionada
con el
proyecto
Información
del proyecto

Media

Alta

Project Manager

Concesionario

Project Manager

Equipo de
proyecto

Acta

Semanal

Eventual

Reporte
avances
significativos
del proyecto

Baja

Baja

Concesionario

Pasajeros Aerolíneas

Concesionario

Project Manager Concesionario

Comunicado

Eventual

Bimensual

Objetivos,
avances y
cambios del
proyecto

Baja

Baja

Concesionario

Interesados

Concesionario

Semanal

Informes y
acta de
reunión

Media

Media

Project manager

Concesionario

Concesionario

Según fase

Informe final

Alta

Alta

Concesionario

Acta

Eventual

Bimensual

Información
del proyecto

Baja

Baja

Concesionario

Project Manager Equipo de
Concesionario
proyecto

Project Manager Equipo de
proyecto Personal del
concesionario
Junta directiva

PULL

REPOSITORIO INTRANET
PÁGINA INTERNET

Información
beneficios
del proyecto

Pasajeros Aerolíneas

Concesionario

BASE DATOS PROYECTO
E-LEARNING PROYECTO

los diferentes aspectos relacionados con los mensajes y comunicaciones que se generen
dentro del proyecto y entre sus participantes, indicando el objetivo, el método y el control a
seguir para establecer la efectividad de las estrategias propuestas.
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6.7 Plan de gestión del riesgo
A continuación, se propone una serie de acciones dentro de cada fase de la gestión de
riesgos y su manejo para minimizar aquellos impactos negativos y potencializar aquellos
positivos.

6.7.1 Identificación de riesgos y determinación del umbral
Con el fin de identificar los riesgos se realizan entrevistas al equipo operador de la
tecnología actual, se coordinan reuniones con directivos y técnicos del concesionario para
evidenciarotro tipo de riesgos asociados a la operación de la tecnología actual, los riesgos
positivos y negativos evidenciados con sus particularidades se registran para proceder a realizar
los análisis cualitativos y cuantitativos.

6.7.2 Risk Breakdown Structure -RiBSLa Estructura de Desglose de Riesgo (RBS) relaciona las categorías y subcategorías en las
cuales pueden surgir riesgos para el proyecto de Pre factibilidad

Figura 25. Estructura de Desglose de Riesgos
Fuente: construcción del autor.
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6.7.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la
aplicación y cálculo del valor Económico esperado.
Teniendo en cuenta la frecuencia del evento se le asigna un valor y un nivel de riesgo
Tabla 30.
Valor nivel de riesgo
FRECUENCIA

VALOR

NIVEL DE RIESGO

ALTA

3

15

30

60

M ODERADA

2

10

20

40

LEVE

1

5

10

20

VALOR

5

10

20

CONSECUENCIA

LEVE

M ODERADA

ALTA

NIVEL DE RIESGO
21 A 60

ALTO

11 A 20

MODERADO

5 A 10

LEVE

5
10
15
20
30
40
60

LEVE
LEVE
MODERADO
MODERADO
ALTO
ALTO
ALTO

La probabilidad de ocurrencia se relaciona en la siguiente tabla
Tabla 31.
Probabilidad ocurrencia.

OCURRENCIA
ALTA

M ODERADA

LEVE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
PERIODICIDAD
PROBABILIDAD
Se presenta una vez
Certero
por mes
Se presenta con
alguna frecuencia 1
Normal
vez cada trimestre
Se presenta máximo
una vez al semestre

Poco frecuente

VALOR
3
2

1

El impacto en tiempos hábiles tiene un valor estimado, en la siguiente tabla se expone
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Tabla 27.
Impacto tiempo hábil

MEDICIÓN DE IMPACTO EN TIEMPO HÁBILES
VALOR
DESCRIPCIÓN
VALOR
OBSERVACIÓN
Impacto > 10% de la
E n tiempo
ALTA
duración total del
20
mayor a 10
proyecto
días
Impacto entre el 5
En tiempo
y el 10 % de la
M ODERADA
10
entre 5 y 7
duración total del
días
proyecto
Impacto < 10 % de la
En tiempo
LEVE
duración total del
5
entre 1 y 2
proyecto
días
La calidad de los entregables genera un impacto que se mide de acuerdo al siguiente cuadro
Tabla 28.
Impacto calidad de los entregables

MEDICIÓN DE IMPACTO EN CALIDAD DE ENTREGABLES
VALOR
DESCRIPCIÓN
VALOR

ALTA

El entregable no cuenta con el 70% de
los requisitos de aceptación del
concesionario

20

M ODERADA

El entregable no cuenta con el 30% de
los requisitos de aceptación del
concesionario

10

LEVE

El entregable no cuenta con el 10% de
los requisitos de aceptación del
concesionario

5
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Y finalmente se genera un impacto en el presupuesto y su medición se aprecia en el
siguiente cuadro
Tabla 29.
Impacto presupuesto

MEDICIÓN DE IMPACTO EN EL PRESUPUESTO
VALOR
DESCRIPCIÓN
Impacto del 30% sobre el valor total
ALTA
del presupuesto asignado al proyecto
Impacto del 15% sobre el valor total
M ODERADA
del presupuesto asignado al proyecto
Impacto inferior o igual al 10% sobre
LEVE
el valor total del presupuesto
asignado al proyecto

VALOR
20
10
5

6.7.4 Matriz de riesgos
Se establece la siguiente matriz, permitiendo identificar y cuantificar los riesgos para lograr
una gestión que permita disminuir la probabilidad y el impacto de que los eventos adversos
afecten el proyecto de forma importante.
Priorizando los riesgos con un análisis cuantitativo posterior y para las respuestas
posteriores, basándose en su calificación. Las calificaciones de esta matriz, se fueron asignadas a
los riesgos basándose en la probabilidad y el impacto evaluado. Apéndice F.

6.7.5 Plan de respuesta al riesgo
Se establece la periodicidad en cada una de las fases; definiendo cuándo y con qué
frecuencia se realizará el proceso de gestión de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto.
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Tabla 30.
Plan de respuesta al riesgo

FASE

PLANIFICACIÓN
DE RIESGOS

ACCIONES

Recopilación de información sobre la
experiencia del aeropuerto con la
tecnología actual
Verificación de información
secundaria sobre experiencias de
aeropuertos internacionales con
nuevas tecnologías

MOMENTO DE
EJECUCIÓN
Una sola vez al inicio
del proyecto

Principalmente al
inicio y si es
necesario durante la
ejecución del
proyecto
Una sola vez al inicio
IDENTIFICACIÓN Entrevistas a equipo operador de la
tecnología actual
del proyecto
DE RIESGOS
Reunión con directivos y técnicos del
Las veces que se
concesionario para evidenciar otro tipo requieran, con el fin
de riesgos asociados a aspectos
de identificar riesgos
diferentes a la operación de la
durante el desarrollo
tecnología actual
del proyecto

ANÁLISIS
CUALITATIVO

PLAN DE
RESPUESTA

Entrevista con
operadores de
maquinas
Archivos
históricos

Encuesta
Actas de reunión

Registro de riesgos positivos y
negativos evidenciados con sus
particularidades

Durante todo el
proyecto

Encuesta que
registra los riesgos

Elaboración de matriz de probabilidad
e impacto, desarrollada en conjunto
con equipo directivo del concesionario

Una sola vez, pero se
debe ajustar si se
identifican nuevos
riesgos
Una sola vez, pero si
se identifican nuevos
riesgos se debe
programar reunión

Matriz

Reunión con el presidente del
concesionario para determinar riesgos
e impactos tolerables en el proyecto
ANÁLISIS
CUANTITATIVO

EVIDENCIA O
FUENTES DE
INFORMACIÓN

Estimación del impacto del riesgo
según el presupuesto del proyecto y
sus actividades

Una sola vez, pero se
debe ajustar si se
identifican nuevos
riesgos
Reunión con equipo experto y grupo
Durante todo el
financiero del proyecto
proyecto
Designación del equipo responsable de Una sola vez
cada riesgo según su característica
(administrativo, técnico, financiero,
etc.)
Conformación del comité de riesgos
Una sola vez

Acta de reunión

Informes

Acta de reunión
Memorando

Acta de reunión
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FASE

ACCIONES

Taller de socialización del plan de
respuesta al equipo operador de la
tecnología actual

MONITOREO Y
CONTROL DE
RIESGOS

Reunión de aprobación del plan de
respuesta de riesgos, conjunta con el
concesionario
Desarrollo de auditorías mensuales
sobre efectividad del plan de respuesta
y mitigación de impactos
Registro de cambios en actividades o
resultados generados a partir del plan
de respuesta diseñado
Reunión de socialización en la que se
presentarán los resultados obtenidos
del plan de respuesta
Modificación a los documentos de los
demás proceso de gestión del proyecto

MOMENTO DE
EJECUCIÓN

EVIDENCIA O
FUENTES DE
INFORMACIÓN

Una sola vez, pero se
debe realizar si se
identifican nuevos
riesgos
Una sola vez

Material y lista de
asistencia

Durante todo el
proyecto

Registro de
hallazgos

Durante todo el
proyecto

Acta de reunión

Al final de cada
periodo de aplicación
de un plan de
respuesta
Cuando se requiera
durante el control de
los cambios

Acta de reunión

Acta de reunión

Evidencia del
Control de
versiones

6.8 Plan de gestión de adquisiciones
En el presente plan se determinan las acciones y estrategias a desarrollar para adelantar las
adquisiciones del proyecto, estará sujeto a modificaciones y actualizaciones según las solicitudes
de cambio que sean aprobadas por el comité de cambios.

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores
En este proyecto serán considerados para la adjudicación de cualquier tipo de contrato, sea
de servicios profesionales, compra o alquiler de bienes, los siguientes criterios de valoración:


Cumplimiento de las especificaciones técnicas



Calidad
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Costo



Cumplimiento en la entrega de informes o materiales del proyecto



Experiencia en proyectos similares en los últimos 5 años contados a partir de la
fecha de inicio del proyecto.



Liquidez y solvencia financiera

Los citados criterios serán verificados y validados por el equipo de proyecto bajo la
coordinación del líder técnico y financiero.

6.8.2 Selección y tipificación de contratos
Para el presente proyecto los bienes y servicios a ser adquiridos se adelantarán mediante
contratos de precio fijo cerrado (FFP) considerando que son los que menos riesgos evidencian
para el comprador. Mediante este tipo de contrato serán adquiridos los siguientes bienes:


Suministro de elementos de oficina



Equipos de computo

De otra parte, todas las adquisiciones relacionadas con diseños y estudios que serán
adelantados por personal técnico y profesional especializado, se desarrollaran a través de
contratos tipo Tiempo y Materiales (T&M) dado que beneficia el suministro de recurso humano
específico para adelantar este tipo de análisis.
Los contratos serán adjudicados teniendo en cuenta la línea base de tiempo del proyecto.

6.8.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos
Los criterios de aceptación de las adquisiciones del proyecto, sean de compra, alquiler o
contratación de servicios profesionales especializados serán los que se mencionan a
continuación:
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Experiencia en proyectos similares



Calidad



Cumplimiento de especificaciones técnicas



Costo



Liquidez y solidez financiera



Tiempos de entrega de los equipos, materiales y productos o informes solicitados

Estos criterios serán medidos por el Project Manager en conjunto con el equipo de proyecto
que supervisa el proyecto.
Para los equipos de cómputo y el material de oficina que se va a comprar, se solicitarán
cotizaciones en las que los proveedores detallaran las especificaciones técnicas de cada uno de
ellos y aquel que ofrezca los materiales y equipos con especificaciones iguales o superiores a las
requeridas será seleccionado. Uno de los criterios de selección de los proveedores encargados del
suministro de estos bienes, es la garantía en el tiempo de entrega, dado que es una de las
restricciones del proyecto. El proveedor que manifieste un tiempo de entrega menor al citado
obtendrá mayores opciones de ser seleccionado. La adquisición de estos equipos y materiales se
realizará contra el recibo a conformidad de los mismos, por parte del equipo de proyecto.
En caso de requerir durante la ejecución del proyecto, compra o alquiler de equipos o
materiales se solicitarán cotizaciones.
En caso tal que las compras superen el monto de $ 150‟000.000, oo(ciento cincuenta
millones de pesos) será requerida la autorización del Presidente del concesionario y el Project
manager. Aquellas que se encuentren por debajo del monto citado, podrán contar sólo con la
autorización del Project Manager.
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De otra parte, en relación a la contratación de servicios profesionales especializados o de
consultoría, serán evaluadas las solicitudes de propuesta, donde se elegirá aquella que cuente con
una mayor experiencia en el desarrollo de proyectos similares en otros aeropuertos nacionales o
internacionales. En esta selección el equipo de proyecto soportará la selección bajo la evaluación
de los criterios descritos y presentará un informe al Project Manager quien finalmente y
fundamentado en dicho informe, aprobará la contratación que será presentada para formalización
al presidente del concesionario.
El proceso de adquisiciones será acompañado de manera permanente por un funcionario del
concesionario (Grupo Aeroportuario del Caribe) del área de presupuesto y compras.
Las métricas de desempeño para cada proveedor seleccionado se presentan a continuación, y
serán incluidas en el siguiente formato tanto para compras como para la prestación de servicios
profesionales especializados:

Proveedor

Cumplimiento
especificaciones
técnicas

Calidad del
producto o
servicio

Costo

Tiempo
de
entrega

Eficiencia

Fecha de
evaluación

Figura 26. Seguimiento contratos
Fuente: construcción del autor.

Las métricas a utilizar en este proyecto serán las siguientes:


Bueno: Cumplimiento del 100 % del requisito



Regular: Cumplimiento del 70 % del requisito



Malo: Cumplimiento por debajo del 505 del requisito

Estas métricas serán valoradas por el equipo del proyecto y harán parte de las lecciones
aprendidas del proceso de adquisiciones. El equipo del proyecto presentará reportes relacionados
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con el desempeño de los proveedores durante las reuniones semanales propuestas para el
seguimiento del proyecto y sus avances.
6.8.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable
A continuación, se mencionan las adquisiciones a adelantar en pro del éxito del proyecto y
el cumplimiento de los objetivos y alcance trazados. En la siguiente tabla se ilustran los bienes y
servicios a ser adquiridos y su justificación, así como la fecha prevista en las que deberán estar
disponibles para atender las respectivas actividades:
Tabla 31.
Bienes y servicios por adquirir

BIEN / SERVICIO

JUSTIFICACIÓN

FECHA DE
DISPONIBILIDAD

Realizar informes, diseños,
Julio 2 de 2017

Computadores personales
planos, cálculos y otros
Determina la demanda a ser
atendida con la propuesta
tecnológica
Análisis de demanda

propuesta,

a

partir de la población de
pasajeros

que

atiende

Julio 31 de 2017

el

aeropuerto y los indicadores
promedios de atención.
Realiza análisis comparativos
Análisis de Alternativas

entre diferentes alternativas
tecnológicas para identificar

Agosto 30 de 2017
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BIEN / SERVICIO

JUSTIFICACIÓN

FECHA DE
DISPONIBILIDAD

la que se ajusta a la mejora en
los indicadores de atención en
la

revisión

del

facturado

y

niveles

de

equipaje

aumenta

los

seguridad

aeroportuaria.
Establece

los

detalles

técnicos del diseño para la
construcción o remodelación
Diseños Estructurales

de los espacios donde se

Agosto 30 de 2017

ubicará la nueva tecnología
para la revisión del equipaje
facturado.
Crea

los

procedimientos

asociados a los protocolos de
Diseños operativos

uso y de seguridad una vez se
implemente

la

Agosto 30 de 2017

mejor

propuesta tecnológica
Suministra
Servicios logísticos

logísticos

los

elementos

requeridos

para

adelantar las socializaciones

Octubre 26 de 2017
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BIEN / SERVICIO

JUSTIFICACIÓN

FECHA DE
DISPONIBILIDAD

sobre

los

proyecto,

resultados
así

como

del
los

elementos de comunicación
como

volantes,

carteles,

videos donde se informará lo
pertinente

a

los

sobre el proyecto

usuarios
y sus

avances.
Suministra elementos como
papel y útiles de oficina para
Suministro de elementos de
elaboración de informes y

Julio 2 de 2017

oficina
desarrollo de tareas diarias
del proyecto

A continuación, se muestra la Matriz de Adquisiciones donde se evidencia el cronograma
proyectado. Apéndice G.

6.9 Plan de gestión de interesados
En este proceso se desarrollarán estrategias con el fin de lograr la participación de los
interesados involucrados en el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta el nivel de impacto,
sus intereses y necesidades.
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6.9.1 Identificación y categorización de interesados
El proceso de identificación y categorización de interesados, será adelantado por el Project
Manager de manera conjunta con el Presidente del Concesionario, listando de manera preliminar
los posibles actores que afectan o se verán afectados por el desarrollo del proyecto o tienen algún
interés en el mismo. Es de resaltar que durante la ejecución del proyecto es posible la aparición
de nuevos interesados dentro del proyecto y serán incluidos por el Project manager con la
validación del presidente del concesionario. Al realizar y validar esta actividad se encontraron de
manera preliminar los siguientes actores:
Tabla 32.
Interesados
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE

EMPRESA Y
PUESTO

LOCALIZACIÓN

ROL EN EL
PROYECTO

EVALUACIÓN
INFORMACIÓN DE CONTACTO

REQUERIMIENTOS
PRIMORDIALES

EXPECTATIVAS
PRINCIPALES

INFLUENCIA
POTENCIAL

Dismunición
de tiempos de
espera.
Servicio de
inspección de
equipaje
eficiente.
Incremento en
los niveles de
seguridad
aeroportuaria
Modernización
del aeropuerto
Ernesto
Cortissoz

Baja

Ejecución

CLASIFICACIÓN
APOYO /
NEUTRAL
/
OPOSITOR
Externo
Apoyo

Baja

Ejecución

Externo

Apoyo

Alta

Planificación

Interno

Neutral

Proveer
equipo y
personal para
capacitar en
manejo del
mismo
Incrementar
los ingresos
de la
concesión

Media

Planificación

Externo

Apoyo

Alta

Planificación

Interno

Apoyo

FASE DE
MAYOR
INTERÉS

INTERNO
/
EXTERNO

Pasajeros
Aeropuerto
Ernesto
Cortissoz

N/A

N/A

Usar el
producto final

Bases de datos de pasajeros

Eficiencia en el
proceso de
inspección de
equipaje

Aerolíneas

N/A

N/A

Uso de
infraestructura
aeroportuaria

Información Aerocivil

Mayor seguridad
en aeropuerto

ALFREDO
BOCANEGRA
VARON

Aeronáutica
Civil Director

Av. Eldorado
103-15. Bogotá

Fijar
reglamentacion
es

425 1000
atencionalciudadano@aerocivil.
gov.co

Proveedor

INTERSEG .
800.090.427
-8

info@interseg.net

Entregar
información
técnica y
financiera del
producto

PBX: 5712968900 línea
nacional 018000 1110911

Cumplimiento
de
reglamentación
nacional y
estándares
internacionales
Especificaciones
técnicas del
equipo
requerido

Mario Diaz

Grupo
Aeroportuario
del Caribe
S.A.S.
Presidente
Alcaldía
municipal
Alcalde

Cra 64 D No. 86134
Barranquilla

Financiar el
proyecto y
autorizar el
producto final

info@aeropuertobaq.com

Mejorar los
indicadores de
servicio en el
aeropuerto

Calle 34 No. 4331. Barraquilla

atencionalciudadano@barranqui
lla.gov.co

Impulsar el
desarrollo de la
ciudad hacia la
competitividad

Posicionar a
la ciudad
como nodo
importante de
llegada de
pasajeros a la
ciudad y al
país

Media

Planificación

Externo

Opositor

Director de
Proyecto.
Asesores

Bogotá

Garantizar la
articulación de
los objetivos
del proyecto
con las
políticas
municipales de
transporte e
infraestructura.
Ejecutar el
proyecto

Carolina-rivillas@upc.edu.co
Andrea-rodriguez3@upc.edu.co
Miguel-siza@upc.edu.co

Recopilación de
información

Entrega de
producto
acorde al
alcance del
proyecto,
costos y
tiempos
definidos

Alta

Planificación
/ Ejecución

Interno

Neutral

Alejandro
Char Chaljub

Equipo del
proyecto
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A partir de esta primera categorización, se elabora el registro de interesados, en el cual
además de identificar los interesados en el proyecto, se incluirá la información correspondiente a
la frecuencia con la que se establecerá comunicación con cada uno de ellos y la prioridad en la
atención de sus requerimientos de acuerdo con su interés o expectativa en el proyecto.

Tabla 33.
Registro interesados
REGISTRO DE INTERESADOS
ORGANIZACIÓN:
DISEÑO DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL EQUIPAJE FACTURADO EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTIZZOS DE LA CIUDAD
DE BARRANQUILLA

Grupo
aeroportuario
Caribe S.A.S.

Patrocinador / Cliente

3

Representantes de
aerolíneas

Beneficiario

4

Pasajeros

Beneficiario

5

Alcaldía municipal

Autoridad

6

Personal Operativo

Beneficiario

7

Equipo
Proyecto

Ejecutor

de

Cumplimiento de normas Mejoramiento
en
las Reuniones informativas sobre los
RAC
160
Reglamento condiciones de seguridad del
avances del proyecto y
Aeronáutico Colombiano
Aeropuerto Ernesto Cortizzos
presentación de resultados
Cumplimiento del plan de
Mejoramiento
de
los
trabajo
autorizado
y
indicadores de atención en la
entregables bajo criterios
revisión del equipaje facturado
de calidad
Incremento de las rutas de
Garantia de seguridad en el conexión y de destino final a la
terminal aeroportuario
ciudad de Barranquilla como
sitio estratégico del país.
Disminución del tiempo de Disminución en los tiempos de
revisión
del
equipaje revisión del equipaje facturado,
facturado
de manera segura y ágil
Información
sobre
los Posicionamiento de la ciudad
avances,
beneficios
e como nodo de transporte
impactos generados por el seguro y ágil, para los turistas
proyecto.
y visitantes de la ciudad
Utilización
de
equipos
Capacitación e información
tecnológicos con tecnología
sobre el manejo de la nueva
avanzada para la revisión del
tecnología propuesta
equipaje facturado
Autorización oportuna de
entregables que cumplen
Cumplimiento del cronograma
con los requerimientos de
y presupuestos planificados
calidad exigidos por el
patrocinador

Comunicaciones
escritas
y
verbales, reuniones permanentes

Reuniones informativas sobre el
beneficio del proyecto

Comunicaciones escritas

Reuniones informativas sobre el
beneficio del proyecto
Capacitación
funcionamiento
propuesto

sobre
el
del
equipo

Comunicaciones
escritas
y
verbales, reuniones permanentes

.

Reuniones:
Los desarrollos de reuniones incluirán los siguientes aspectos:


Conocimiento del desarrollo del proyecto



Claridad sobre el objetivo que se busca con el proyecto



Requerimientos sobre el proyecto



Expectativa sobre el proyecto

P4 - MONITOREAR

2

ESTRATEGIA DE
APROXIMACIÓN Y GESTIÓN

P3 - MANTENER
INFORMADO

Autoridad

EXPECTATIVAS /
OBSERVACIONES

P2 - MANTENER
SATISFECHO

Aeronáutica Civil

REQUISITOS /
NECESIDADES

PRIORIDAD DE
ATENCIÓN

P1 - GESTIONAR
ALTAMENTE

1

del

ROL PROYECTO /
ORGANIZACIÓN

MENSUAL

NOMBRE
INTERESADO

QUINCENAL

ID

DIARIA

FRECUENCIA DE
COMUNICACIÓN

PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS

SEMANAL

PROYECTO:
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En estas reuniones se plasmarán los principales aspectos y compromisos pactados, en actas
que serán de conocimiento de los participantes. El Project manager llevará un archivo de cada
acta y coordinará las acciones de seguimiento a los compromisos establecidos.
Comunicaciones escritas:
Aquellos interesados que se necesite mantener informados sobre los avances y
generalidades del proyecto, contarán con comunicaciones escritas tales como:


Oficios



Memorandos



Folletos informativos

Estas comunicaciones no sólo permitirán al interesado conocer sobre los avances del
proyecto y en otros casos como los folletos informativos, contarán con información general del
mismo y sus beneficios principales.
Es de resaltar que dichas comunicaciones, deberán contar con la autorización del presidente
del concesionario, antes de su publicación.

6.9.3 Matriz de interesados (Poder-Influencia, Poder-impacto)
Con la información preliminar de posibles interesados se establece una clasificación por
poder e interés de cada uno y ubicándolos en un cuadrante dentro del matriz interés poder, que
permitirá definir la estrategia de gestión adecuada.
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ALTO

GESTIONAR
ALTAMENTE

MONITOREAR

MANTENER
INFORMADO

BAJO

ALTO

PODER

MANTENER
SATISFECHO

BAJO
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INTERES
Figura 27. Matriz interés poder.
Fuente: construcción del autor.

A continuación, se describen los interesados calificando su nivel de poder interés de acuerdo
a la matriz:
Tabla 34.
Nivel poder interés

PRINCIPALES

ORGANIZACIÓN

NOMBRE

PODER
(1-5)

INTERES
(1-5)

A

Pasajeros
Aeropuerto Pasajeros Aeropuerto
Ernesto Cortissoz
Ernesto Cortissoz

1

5

B

Aerolíneas

Aerolíneas

1

5

C

Aeronáutica Civil

Aeronáutica civil

4

3

D

Grupo Aeroportuario del Mario
Díaz
Caribe S.A.S.
Patrocinador

5

5

E

Alcaldía municipal

2

3

F

Personal Operativo

1

4

G

Equipo del proyecto

3

5

-

Alejandro CarChajuá

Gerente del proyecto,
Asesor y coordinador

La siguiente grafica se puede apreciar el nivel de importancia del poder/interés:
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5

D

C
G

PODER

E

F

1
1

B
A
5

INTERÉS
Figura 28, Diagrama de poder interés
Fuente: construcción del autor.

Los involucrados con la relación poder / interés más alto, necesitan por parte del equipo del
proyecto un acercamiento al mismo a través de reportes continuos y la vinculación a reuniones
de seguimiento permanentes para mantener constante su interés en el desarrollo del proyecto y
principalmente para que la toma de decisiones sea en pro del avance y consecución de los
objetivos y productos del proyecto. La participación del Concesionario dentro de la toma de
decisiones del proyecto resulta importante, considerando su responsabilidad como encargado
frente al gobierno nacional de la competitividad del aeropuerto y según lo dispuesto en el
contrato suscrito. De otra parte, los involucrados identificados con las letras A, B y E requieren
contar con información suficiente en relación a los beneficios que se obtendrán una vez el
proyecto se encuentre en operación.

6.9.3 Matriz dependencia influencia
En la siguiente tabla se muestra a cada uno de los involucrados identificados en el proyecto
con el nivel de influencia en el mismo y los intereses de cada uno de ellos.
Tabla 35.
Involucrados
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I DENTI FI CACI ÓN
Nombre

Empresa Y Puesto

EV ALUACI ÓN
Rol En el Proyecto

Fase de Mayor
Interés

Interno /
Externo

Apoyo / Neutral /
Opositor

Usar el producto final

Baja

Ejecución

Externo

Apoyo

Uso de infraestructura
aeroportuaria

Mayor seguridad
en aeropuerto

Incremento en los
niveles de seguridad
aeroportuaria

Baja

Ejecución

Externo

Apoyo

Alta

Planificación

Interno

Neutral

Baja

Ejecución

Interno

Apoyo

Alta

Planificación

Interno

Apoyo

Posicionar a la
ciudad como nodo
importante de
llegada de pasajeros
a la ciudad y al país

Media

Planificación

Externo

Opositor

Entrega de producto
acorde al alcance
del proyecto, costos
y tiempos definidos

Alta

Planificación /
Ejecución

Interno

Neutral

Aerolíneas

N/A

ALFREDO
BOCANEGRA
VARON

Aeronáutica Civil Fijar reglamentaciones
Director

Personal
Operativo

Grupo
Entregar información
Aeroportuario del técnica sobre el equipo
Caribe S.A.S.
propuesto
Grupo
Aeroportuario del Financiar el proyecto y
Caribe S.A.S.
autorizar el producto final
Presidente

Alcaldía
municipal

CLASI FI CACI ÓN

Influencia
Potencial

Dismunición de
tiempos de espera.
Servicio de
inspección de
equipaje eficiente.

N/A

Alejandro Char
Chaljub

Expectativas
Principales

Eficiencia en el
proceso de
inspección de
equipaje

Pasajeros
Aeropuerto
Ernesto
Cortissoz

Mario Diaz

Requerimientos
Primordiales

Cumplimiento de
Modernización
del
reglamentación
aeropuerto Ernesto
nacional y
Cortissoz
estándares
internacionales
Proveer equipo y
Capacitación en
personal para
el manejo del
capacitar en manejo
equipo propuesto
del mismo
Mejorar los
indicadores de
servicio en el
aeropuerto

Garantizar la articulación de
Impulsar el
los objetivos del proyecto
desarrollo de la
con las políticas
municipales de transporte e ciudad hacia la
competitividad
infraestructura.

Incrementar los
ingresos de la
concesión

Alcalde
Equipo del
proyecto

Director de
Proyecto.
Asesores

Ejecutar el proyecto

Recopilación de
información

.

De acuerdo al análisis anterior los involucrados con mayor influencia en el proyecto serán la
Aeronáutica civil, el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. y el equipo del proyecto
considerando su participación en la toma de decisiones y en la financiación del proyecto.

6.9.4 Matriz de temas y respuestas
A continuación, se presentan los temas a tratar con cada uno de los involucrados y la
respuesta o estrategia a implementar con cada uno de ellos:

Tabla 36.
Temas y respuestas
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ID

INTERESADOS

TEMAS
Comunicar las especificaciones del
proyecto según sea necesario. Debe
ser miembro del comité de
1 Aeronáutica Civil
dirección
y
obtener
retroalimentación
sobre
la
planificación del proyecto
Comunicar sobre avances del
proyecto y planteamiento de nueva
tecnología para la revisión del
equipaje facturado. Informes de
2 Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. avance
y
actualizaciones
permanentes.
Comunicar
necesidades de recursos del
proyecto. Debe ser miembro del
comité de dirección

RESPUESTA/ESTRATEGIA
Informar sobre los resultados del
proyecto
en
cuanto
a
cumplimiento
de
normas
relacionadas con seguridad
aeroportuaria
Informar sobre los avances y
resultados de los estudios
adelantados
dentro
del
proyecto.
Informar
sobre
cambios
relacionados
principalmente
con
el
presupuesto del proyecto.

3 Representantes de Aerolíneas

Comunicar las especificaciones
Comunicar las especificaciones del
del
proyecto
según
sea
proyecto según sea necesario.
necesario.

4 Pasajeros / usuarios

Comunicar las especificaciones
Comunicar las especificaciones del
del
proyecto
según
sea
proyecto según sea necesario.
necesario.

5 Alcaldía municipal

Comunicar las especificaciones
Comunicar las especificaciones del
del
proyecto
según
sea
proyecto según sea necesario.
necesario.

6 Personal operativo

Comunicar las especificaciones
del
proyecto
según
sea
Comunicar las especificaciones del
necesario.
Solicitar
proyecto según sea necesario.
retroalimentación
sobre
la
tecnología utilizada actualmente

7 Equipo de Proyecto

Proporcionar informes de avance
Informes de avance y situación del
proyecto
de
manera
actual del proyecto. Actualizaciones frecuente,
comunicación
al proyecto
continua
y
preocupaciones
abordadas son relevantes

6.9.5 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
En relación al tratamiento de conflictos al interior del desarrollo del proyecto, en primera
instancia se recopilarán los diferentes altercados o problemáticas presentados, a través de las
diversas interacciones que tendrán los participantes y que serán manifestadas de manera formal
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al Project manager. Dichas problemáticas serán evidenciadas en el registro de control de
polémicas:
ORGANIZACIÓN:
PROYECTO:

Grupo Aeroportuatio del Caribe S.A.S.
DISEÑO DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL EQUIPAJE FACTURADO EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTIZZOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

IDENTIFICACIÓN INCIDENTE
FECHA
CÓDIGO
PRIORIDA
APARICIÓ
INCIDENTE
D (A-M-B)
N

DESCRIPCIÓN

INVOLUCRADOS
IMPACTO
EN EL
PROYECTO

NOMBRE

ROL

SOLUCIÓN INCIDENTE
ACCIONES
TOMADAS

ACUERDOS
TOMADOS

FACILITADOR

RESULTADO
OBTENIDO

FECHA
SOLUCIÓN

OBSERVACIONES

Figura 29. Registro polémicas
Fuente: construcción del autor.

Dado que se adelantarán reuniones de seguimiento semanales para verificar el avance del
proyecto, allí se establecerán las acciones requeridas para dar solución a las polémicas
evidenciadas. De igual manera, se hará el control respectivo a las medidas correctivas propuestas
y a su efectividad, que en caso de no ser el esperado, se plantearán nuevas acciones para atender
lo pertinente.
Si se presenta un caso particular en el cual la problemática evidenciada no se soluciona a
pesar de las acciones interpuestas, será abordada de la siguiente manera y con el escalonamiento
aquí descrito:


Intervendrán en la solución el Project Manager, el coordinador del equipo de gestión
del proyecto y los miembros pertinentes del equipo de proyecto, según la
metodología estándar de solución de conflictos.



En esta instancia intervienen en la solución del conflicto, el Sponsor, el Project
manager y algunos miembros del equipo de proyecto y establecerá una negociación
o la solución al conflicto.



Finalmente, el inconveniente será resuelto por el Sponsor o por el Sponsor y el
Comité de Control de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario,
generando los cambios o acciones a que haya lugar.
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Conclusiones

Después de realizar todo este trabajo investigativo, en donde se evaluaron los diferentes
aspectos sectoriales, de mercados, legales, técnicos y financieros se lograron las siguientes
conclusiones.
La implementación de un sistema automatizado de inspección del equipaje facturado podría
fácilmente demostrar su funcionalidad y apoyo a la operación del Aeropuerto Internacional
Ernesto Cortissoz.
El estudio de mercado logró determinar que el servicio a ofrecer es necesario para la
seguridad de la aviación, esto involucra; la seguridad de las aeronaves, las instalaciones y la
protección de los usuarios, además mejora el sistema de inspección actual y lograra que esta
terminal aérea sea competitiva frente a la demanda de equipajes, tanto en media como en picos
altos de facturación, satisfaciendo de esta forma las necesidades del aeropuerto en cuanto a
capacidad de atender el crecimiento de las operaciones hasta el año 2030.
El estudio legal, permitió determinar que el proyecto tiene viabilidad legal con el
cumplimiento de los requisitos emanados por la Aeronáutica Civil, y demostrando una estructura
óptima de funcionamiento con mejores tecnologías y los procedimientos ajustados de seguridad
en puesto de trabajo.
Con el estudio técnico se logró determinar que los equipos recomendados a utilizar en el
sistema de inspección a equipaje de bodega, son los Hi – scan 100100v-2is, es el medio ideal
para la inspección de maletas y paquetes, en su concepto cuenta con sistemas doble imagen que
reduce el tiempo de inspección, lo cual lo convierte en equipos óptimos para la operación
aeronáutica, capaces de soportar el crecimiento anual del 15,24 % que experimenta actualmente
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esta terminal aérea, dicha cifra representa 3.450.000 equipajes , haciendo de estos equipos un
sistema diseñado específicamente para enfrentar las demandas y necesidades del aeropuerto y
demás sitios que requieren un alto grado de seguridad.
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Apéndices
Apéndice A. Matriz de requisitos
Tabla 37.
Matriz de trazabilidad de requisitos.

Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Código de proyecto: P1
Proyecto: Diseño del sistema de inspección del equipaje facturado del aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla

ESTADO
ÚLTIMA FECHA
NIVEL DE GRADO DE
ACTUAL (AC,
ESTADO
ESTABILIDA COMPLEJIDA
CA,DI,
REGISTRADO
D (A, M, B) D (A, M, B)
AD,CU)

INTERESADO
DESARROLLO DEL
ESTRATEGIA Y
(STAKEHOLDER) DUEÑO DEL
PRODUCTO ESCENARIOS DE PRUEBAS
REQUISITO

NIVEL DE
PRIORIDAD

Equipo del
proyecto

Pruebas de instalación de
la nueva tecnología a PROYECTO
implementar

ALTO

Diseño técnico de la
propuesta

Equipo del
proyecto

Pruebas de instalación de
AEROCIVIL / PASAJEROS /
la nueva tecnología a
MUNICIPIO / INTERESADOS
implementar

ALTO

Diseño técnico de la
propuesta

Diseñar sistema de
inspección de equipaje
facturado para la demanda
total del aeropuerto

Equipo del
proyecto

No aplica

INTERESADOS

ALTO

Diseño técnico de la
propuesta

Diseño técnico de la
propuesta

Equipo del
proyecto

No aplica

INTERESADOS

ALTO

Entrega de informe de
análisis de demanda

Equipo del
proyecto

No aplica

AEROCIVIL / PASAJEROS /
MUNICIPIO

ALTO

Aprobación del plan Generar mayor movilidad de pasajeros, Cumplir con el alcance del Documento proyeccion de
Entrega de informe
de proyecto mediante estrategias turisticas y economicas.
proyecto
la demanda
proyeccion de demanda

Equipo del
proyecto

No aplica

AEROCIVIL / PASAJEROS /
MUNICIPIO / INTERESADOS

ALTO

CODIGO

DESCRIPCIÓN DEL
REQUISITO

VERSIÓN

P1001

Actualización del sistema
de inspección de equipaje

1

17/11/2017

AC

A

A

Renovar los equipos del terminal de
Desarrollo del diseño
Aprobación del plan pasajeros, puentes de abordaje y sistemas de Cumplir con el alcance del Documento de aprobación
técnico del nuevo sistema
de proyecto
proyecto
del proyecto
manejo de equipaje y sistemas de aire
de inspección
acondicionado de todas las áreas públicas.

P1002

Generar Percepcion de
seguridad y servicio

1

17/11/2017

AC

A

A

Aprobación del plan
Un sistema confiable que procese la
de proyecto
demanda de equipajes en tiempo record.

Cumplir con el alcance del
proyecto

Diseño técnico de la
propuesta

P1003

Cumplir con estándares
internacionales

1

17/11/2017

AC

A

M

Aprobación del plan
de proyecto

Cumplir con el alcance del
proyecto

P1004

Cumplir con estándares
nacionales

1

17/11/2017

AC

A

M

Aprobación del plan Cumplir con los reglamentacion aeronautica Cumplir con el alcance del
de proyecto
colombiana
proyecto

1

17/11/2017

AC

A

M

Aprobación del plan
de proyecto

1

17/11/2017

AC

A

A

P1005

P1006

Incrementar la llegada de
nuevas aerolíneas al
aeropuerto
Promocionar la region como
centro turistico y
economico.

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

NECESIDAD, OPORTUNIDADES U OBJETIVOS
OBJETIVO DEL PROYECTO
DE NEGOCIO

Cumplir con normas TSA

Brindar condiciones de seguridad
aeroportuaria según lineamentos
internacionales

ENTREGABLES (EDT)

Cumplir con el alcance del Documento de análisis de
proyecto
la demanda

DISEÑO DEL PRODUCTO
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Apéndice B. Diagrama Ishikawa

PLANEACIÓN

EJECUCIÓN

Planificación de Recursos

Diagnostico y Toma de decisiones

Levantamiento de la información

Asignación de trabajos

Planificación de Actividades
Planificación de Presupuesto

lnspecciones

Asignacion de materiales y Recursos
Alistamiento y Ejecución
Supervision del Trabajo

Cambios necesarios

Información de actividades Ejecutadas
Cumplimiento de Materialización
Revisión del Proyecto
Contratación de Expertos

Costo de Actividades
Monitoreo y Control

CONTRATACIÓN

RECEPCIÓN

CALIDAD DEL PROYECYO.
Diseño del sistema de
inspección a equipaje
facturado para el el
Aeropuerto
Internacional Ernesto
Cortisoz.

134
Proyecto Aeropuerto de Barranquilla

Figura 30. Diagrama Ishikawa
Fuente: construcción del autor.
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Apéndice C. Formato Inspecciones

CÓDIGO: HBS - 03

INSPECCIÓN DE PROYECTO

VERSIÓN: 01
FECHA: 18/11/2017

FECHA INSPECCIÓN:

AREA INSPECCIONADA:

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

CARGO:

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Figura 31. Formato Inspecciones
Fuente: construcción del autor

ESTADO
BUENO REGULAR MALO

ACCIONES A REALIZAR

SEGUIMIENTO
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Apéndice D. Formato de Auditoria

CODIGO: HBS-02

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

VERSIÓN: 01
FECHA: 18/09/2017

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:
CRITERIOS DE AUDITORÍA:
REUNIÓN DE APERTURA:

HORA:

LUGAR:

REUNIÓN DE CIERRE:

HORA:

LUGAR:

EQUIPO DE AUDITORES
NOMBRE

DIA

MES

AÑO

HORA

PROCESO A
AUDITAR

LIDER

REQUISITO A AUDITAR

OBSERVACIONES:

Fecha

Fecha del

ACOMPAÑA

FORMACION

CRITERIOS DE AUDITORÍA

RECURSOS

AUDITOR
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Auditoría:

informe:

Alcance de la
Auditoría
Objetivo de la
Auditoría
Equipo Auditor
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORMACIÓN PUESTOS AUDITADOS
CLIENTE

TIPO SERVICIO

ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ASPECTOS POR MEJORAR
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CONFORMIDAD DEL PPROYECTO
No. de no conformidades de la presente auditoría
No. de no conformidades de la auditoría pasada

DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES
PROCESO

REQUISITO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Figura 26. Formato de Auditoria
Fuente: construcción del autor

Apéndice E. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio).
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CÓDIGO: HBS 01

LISTA DE VERIFICACION DE ENTREGABLES

VERSIÓN: 01
FECHA: 18/09/2017

PROCESO O SUBPROCESO:

FECHA DE VERIFICACION:

ENTREVISTADOS:

CIUDAD:

AUDITORES:

SEGÚN PLAN

SERVICIOS O PRODUCTOS A REVISAR

HALLAZGOS O ANOTACIONES

Figura 32. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio).
Listas de verificación de los entregables (producto / servicio).

C

NC

OBS

F
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Apéndice F. Matriz de riesgo
Tabla 38.
Matriz de riesgos

MATRIZ DE RIESGOS DEL DISEÑO DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL EQUIPAJE FACTURADO EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTIZZOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

ÁREA

DISEÑO

LIQUIDEZ

FINANCIERO

CAMBIARIO

TIPO DE RIESGO

ASIGNACIÓN

ALTA

FRECUENCIA
MODERADA

LEVE

LEVE

CONSECUENCIA
MODERADA ALTA

NIVEL DE
RIESGO

Sobrecostos derivados de los estudios y
diseños por demoras en las entregas o en la
consecución de la información primaria

Privado

1

10

10

Sobrecostos en diseños por decisiones de la
concesión frente al enfoque inicial

Privado

1

10

10

Riesgo de liquidez en general, por falta de
recursos destinados a la ejecución del
proyecto por parte del concesionario

Privado

1

20

20

No obtención del cierre financiero por falta
de fuentes de financiación del proyecto

Privado

1

20

20

Alteración
de
las
condiciones
de
financiación que resulten de cambios en
variables del mercado o condiciones del
proyecto

Privado

1

Privado

1

Insuficiencia de recursos del concesionario
para el pago de costos generados en el
desarrollo de la consultoria
Fluctuaciones del peso frente a otras
monedas, principalmente frente al dólar
considerando que las nuevas tecnologías
propuestas

Privado

2

10

10

20

5

20

10

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN
Los e s tudi os re a l i za dos por e l e qui po de proye cto de be n conte mpl a r a ná l i s i s y di s e ños que cumpl a n con l a norma ti vi da d
a pl i ca bl e y vi ge nte , te ni e ndo e n cue nta l a s va ri a bl e s que pue de n a fe cta r e l s i s te ma de ope ra ci ón a é re o y te rre s tre
ga ra nti za ndo un funci ona mi e nto ópti mo ta nto de l a i nfra e s tructura , como de l a provi s i ón y pre s ta ci ó n de l s e rvi ci o de re vi s i ón
de l e qui pa je fa ctura do a l os us ua ri os de l a e ropue rto . Lo a nte ri or, por me di o de di s e ños a de cua dos cumpl i e ndo con l a s
e s pe ci fi ca ci one s re s pe cti va s y ga ra nti za ndo l a s e guri da d y confort de l os us ua ri os , di s mi nuye ndo l os ti e mpos e mpl e a dos e n
l a re vi s i on de l e qui pa je . As í mi s mo, de be n conte mpl a r l a util i za ci ón de nue va s te cnol ogía s y de má s re que ri mi e ntos de
a cue rdo a l a s ca ra cte rís ti ca s de l proye cto y l a ope ra ci ó n a é re a , a s í como l a s de má s i nte rve nci one s ope ra ci ona l e s que
ga ra nti ce n l a s e guri da d e n l a te rmi na l a e roportua ri a .
Por otra pa rte , e l proye cto e n s u fa s e i ni ci a l conte mpl a l a re copi l a ci ón de i nforma ci on pri ma ri a y s e cunda ri a de di s e ños de
re fe re nci a s oporta dos e n e s tudi os e i nve s ti ga ci one s e s pe cífi ca s con ba s e e n l os e s tudi os re a l i za dos , i ncl us i ve e n otros
pa i s e s , por l o ta nto e n l a fa s e de di s e ño s uce s i va no s e pre vé n modi fi ca ci one s s i gni fi ca ti va s por l o que l a proba bi l i da d de
ocurre nci a s e cons i de ra l e ve (L).
En ca s o de pre s e nta rs e , s u i mpa cto e n e l proye cto s e cons i de ra mode ra do (M), pue s no obs ta cul i za l a e je cuci ón de l contra to
s us ta nci a l me nte y s e pue de conti nua r con e l de s a rrol l o de l proye cto a unque ti e ne un e fe cto ne ga ti vo s obre e l pre s upue s to
de i nve rs i ón.
La proba bi l i da d e s cons i de ra da l e ve (L), te ni e ndo e n cue nta que l os di s e ños de re fe re nci a s e funda me nta n e n i nforma ci ón
s umi ni s tra da por e l Conce s i ona ri o y s obre e l l a , e l e qui po de proye cto ha re a l i za do un proce s o de re vi s i ón e xha us ti vo. Pe ro e n
ca s o de pre s e nta rs e , e l i mpa cto s obre e l cos to, s e cons i de ra mode ra do (M), pue s cua l qui e r ca mbi o e n l os di s e ños dura nte l a
e je cuci ón, ge ne ra un a l to i mpa cto s obre e l fl ujo de ca ja de l proye cto.
Te ni e ndo e n cue nta l os e s tudi os re a l i za dos dura nte l a e ta pa i ni ci a l de l a cons ul toría , s e e s ti ma que e l proye cto no te ndrá
probl e ma s de l i qui de z, da do que s e tra ta de un a e ropue rto i nte rna ci ona l cons ol i da do que cue nta con hi s tori a de ope ra ci ón
ta nto na ci ona l como i nte rna ci ona l y que ha ce pa rte de l a re d de a e ropue rtos s upe ra vi ta ri a . Por l o a nte ri or, l a proba bi l i da d de
ocurre nci a de e s te ri e s go s e cons i de ra l e ve (L), s i n e mba rgo, e n ca s o de pre s e nta rs e , e l i mpa cto s obre e l cos to s e cons i de ra
a l to (A), toda ve z que podría ve rs e a fe cta da l a norma l e je cuci ón y de s a rrol l o de l contra to.
La proba bi l i da d de ocurre nci a s e ha e s ti ma do l e ve (L) te ni e ndo e n cue nta l os e xpe ri e nci a s re ci e nte s e n proye ctos s i mi l a re s a
ni ve l na ci ona l e i nte rna ci ona l a s í como l os di ve rs os me ca ni s mos de fi na nci a ci ón y pote nci a l e s fi na nci a dore s que e xi s te n e n
e l me rca do. El e fe cto de no cons e cuci ón de l ci e rre fi na nci e ro pue de s e r Al to (A) de bi do a que s i no s e cue nta con l a s fue nte s
de fi na nci a mi e nto de l proye cto s u e je cuci ón s e podría ve r a fe cta da ya que i mpos i bi l i ta e l cumpl i mi e nto de l obje to contra ctua l .
La proba bi l i da d de ocurre nci a s e ha e s ti ma do l e ve (L) te ni e ndo e n cue nta que l a s ta s a s uti l i za da s e n l a e s tructura ci ón e s tá n
a corde s con l a s fi na nci a ci one s re ci e nte s de proye ctos s i mi l a re s e n otros a e ropue rtos . Adi ci ona l me nte l a e s tructura
pl a nte a da pe rmi te pre ve r que l os ri e s gos s e e ncue ntra n a cota dos por l o que a l te ra ci one s e n condi ci one s de fi na nci a ci ón
pue de n te ne r una proba bi l i da d ba ja de ocurre nci a . El i mpa cto s e ca ta l oga como Mode ra do (M) te ni e ndo e n cue nta l a
a fe cta ci ón que s obre e l proye cto y e l fl ujo de ca ja pue de te ne r l a ocurre nci a de e s te ri e s go.
La proba bi l i da d de ocurre nci a s e ha e s ti ma do l e ve (L), te ni e ndo e n cue nta que l os cos tos de fi ni dos e s tá n a corde s con
cons ul toría s pa ra proye ctos s i mi l a re s y que l a s ufi ci e nci a de re curs os pa ra e l pa go de l a cons ul toría s e pue de pre ve e r con un
a mpl i o ti e mpo de a nti ci pa ci ón. El i mpa cto re s ul ta s e r Al to (A) de bi do a que s i no s e cue nta con l a s fue nte s de fi na nci a mi e nto
de l proye cto s u e je cuci ón s e podría ve r a fe cta da ya que i mpos i bi l i ta e l cumpl i mi e nto de l obje to contra ctua l .
Es te corre s ponde a un ri e s go que a s umi rá e l cl i e nte , te ni e ndo e n cue nta e l di s e ño te cnol ógi co pre s e nta do e n l a propue s ta
de l di s e ño de l e qui pa je fa ctura do, e n l íne a con l o e s ta bl e ci do e n e l contra to con re l a ci ón. Da do l a va ri a bi l i da d de l a
de pre ci a ci ón de l pe s o col ombi a no y e l comporta mi e nto de l a s s e ri e s hi s tóri ca s , l a proba bi l i da d de va ri a ci ón s e s i túa e n
ra ngo mode ra do (M). Si n e mba rgo, de bi do a que s e pue de n ge ne ra r cobe rtura s na tura l e s con re s pe cto a l a s proye ccone s de l a
de ma nda de l a e ropue rto y s us i ngre s os y pa gos (e n l a mi s ma mone da ), s u i mpa cto s e s i túa como Le ve (L).

Cambios en el desarrollo tecnológico y en
especificaciones técnicas (actualizaciones
tecnológicas para el diseño propuesto)

Privado

2

10

20

Acorde con l a te nde nci a mundi a l e n té rmi nos de de s a rrol l o de te cnol ogía s de de te cci ón, control , i nforma ci ón y
comuni ca ci one s , que ha pe rmi ti do l a e vol uci ón de l os s i s te ma s de s e guri da d a e roportua ri a , a s í como e l de s a rrol l o de nue va s
te cnol ogía s e i mpl e me nta ci ón de proce s os l ogís ti cos que ha ce n ca da día má s e fi ci e nte s l os mode l os de tra ns porte y l a s
te l e comuni ca ci one s , e l conce s i ona ri o, ti e ne l a obl i ga ci ón de i mpl e me nta r l os proce s os , proce di mi e ntos y te cnol ogía s
a de cua dos que me jore n l a e fi ci e nci a de l a a cti vi da d a e roportua ri a y que cumpl a n con l os e s tá nda re s i nte rna ci ona l e s y
prove a n l a ópti ma di s poni bi l i da d, ca l i da d y pre s ta ci ón de l s e rvi ci o. Te ni e ndo e n cue nta l a e xpe rti ci a de l conce s i ona ri o y de l
e qui po de proye cto, s e e s pe ra que di chos ca mbi os pue da n s e r míni mos , da do l a s nove da de s que l a ca ra cte ri za n fre nte a l
e s ta do de l a rte e n l a ma te ri a . Conforme a l o a nte ri or, l a proba bi l i da d de ocurre nci a de e s te ri e s go s e e s ti ma mode ra da (M),
toda ve z, que s i bi e n y e n e l e ve nto de ocurre nci a de una modi fi ca ci ón norma ti va , s e e s pe ra que no di fi cul te l a e je cuci ón de l
contra to, ni e l cumpl i mi e nto de l obje to contra ctua l por cua nto e l i mpa cto s obre e l cos to s e cons i de ra mode ra do (M).

Cambios normativos en materia de
seguridad aeroportuaria por parte de la
autoridad aeronáutica que haga variar el
alcance del proyecto

Público

2

10

20

La proba bi l i da d de ocurre nci a y e l i mpa cto s e ha n ca ta l oga do como Mode ra do (M), te ni e ndo e n cue nta que l os ca mbi os de
re gul a ci ón que s e ha n pre s e nta do dura nte l os úl ti mos a ños ha n s i do de ge ne ra l a fe cta ci ón. Di chos ca mbi os no ha n a fe cta do
de ma ne ra e s pe cífi ca l a e s ta bi l i da d e conómi ca de l os contra tos de proye ctos de s e guri da d a e roportua ri a , por l o que no s e
ha n ge ne ra do ca mbi os s i gni fi ca ti vos e n cua nto a l a s re gl a s ge ne ra l e s de i nve rs i ón e n e s te ti po de proye ctos .

Eventos asegurables

Privado

1

Eventos No asegurables

Público

1

REGULATORIO

5

5

FUERZA
MAYOR
10

10

La ocurre nci a de e s te ti po de ri e s go s e e s ti ma l e ve (L), te ni e ndo e n cue nta l os s e guros que de be toma r e l conce s i ona ri o a l
mome nto de e je cuci ón de l os di s e ños de s a rrol a dos s obre e l s i s te ma de e qui pa je fa ctura do, da da s l a s obl i ga ci one s que
a dqui ri rá con e l contra to. El i mpa cto s e cons i de ra l e ve (L), toda ve z, que e n ca s o de ge ne ra rs e un e ve nto, e l mi s mo de be s e r
cubi e rto, por l a s pól i za s contra ta da s .
La proba bi l i da d de ocurre nci a de e ve ntos de te rrori s mo o e ve ntos que a l te re n e l orde n públ i co e n l os a e ropue rtos , s e ha
ca ta l oga do como l e ve (L) te ni e ndo e n cue nta que e n e l a e ropue rto no s e pre vé a l te ra ci one s de l orde n públ i co s oci a l . En
cua nto a l e fe cto ge ne ra do s obre e l proye cto s e cons i de ró mode ra do (M), pue s cua l qui e ra de e s tos e ve ntos podrá n ge ne ra r
modi fi ca ci one s de a pl i ca ci ón i nme di a ta e n l a s e guri da d a e roportua ri a que i mpl i que e l re di re cci ona mi e nto de l a l ca nce de l
proye cto o s u e je cuci ón e n ti e mpos má s cortos a l os i ni ci a l me nte pre vi s tos .
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Apéndice G. Matriz de Adquisiciones
Tabla 39.
Matriz de Adquisiciones

Proyecto: PREFACTIBILIDAD DEL DISEÑO DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE EQUIPAJE FACTURADO EN EL AEROPUERTO ERNESTO
CORTIZZOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
PRODUCTO O
SERVICIO A
ADQUIRIR

computadores
personales

CODIGO
ELEMENTO
WBS

1.1

TIPO DE
CONTRATO

PROCEDIMIENTO
DE
CONTRATACIÓN

FORMA DE
CONTACTAR
PROVEEDORES

Solicitud de
cotización
técnica y
T&M
económica Correo
(Tiempo Verificación electrónico y
de
Llamada
Material disponibilidad telefónica es)
- Ejecución de Invitación
la actividad Pago de
servicios

AREA/PERSON
A
PROVEEDORES
RESPONSABLE
PREDE LA
CALIFICADOS
ADQUISICIÓN

Project
manager

PLANIFICACIÓN
DEL CONTRATO

SOLICITUD DE
PROPUESTA

Proceso de
14/06/2017 23/06/2017
selección

ADMINISTRACIÓN DEL
CONTRATO

CIERRE DEL
CONTRATO

02/07/2017

14/07/2017
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Suministro de
elementos de
oficina

1.1

T&M
(Tiempo
y
Material
es)

Análisis de
demanda

1.2

Contrato
a Precio
fijo (CPF)

Análisis de
Alternativas

1.3

Contrato
a Precio
fijo (CPF)

Solicitud de
cotización
técnica y
económica Verificación
de
disponibilidad
- Ejecución de
la actividad Pago de
servicios
Solicitud de
propuesta
técnica y
económica Verificación
de
disponibilidad
- Ejecución de
la actividad Pago de
servicios
Solicitud de
propuesta
técnica y
económica Verificación
de
disponibilidad
- Ejecución de
la actividad Pago de
servicios

Correo
electrónico Llamada
telefónica Invitación

Project
manager

Proceso de
14/06/2017 23/06/2017
selección

02/07/2017

14/07/2017

Pool de
consultores

Project
manager

Proceso de
14/07/2017 24/07/2017
selección

31/07/2017

27/11/2017

Pool de
consultores

Project
manager

Proceso de
09/07/2017 23/07/2017
selección

30/08/2017

23/03/2018
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Diseños
Estructurales

1.3.2

Contrato
a Precio
fijo (CPF)

Diseños
operativos

1.3.3

Contrato
a Precio
fijo (CPF)

Servicios
logísticos

1.5

Contrato
a Precio
fijo (CPF)

Solicitud de
propuesta
técnica y
económica Verificación
Pool de
de
consultores
disponibilidad
- Ejecución de
la actividad Pago de
servicios
Solicitud de
propuesta
técnica y
económica Verificación
Pool de
de
consultores
disponibilidad
- Ejecución de
la actividad Pago de
servicios
Solicitud de
propuesta
técnica y
económica Verificación
Pool de
de
consultores
disponibilidad
- Ejecución de
la actividad Pago de
servicios

Project
manager

Proceso de
09/07/2017 23/07/2017
selección

30/08/2017

23/03/2018

Project
manager

Proceso de
09/07/2017 23/07/2017
selección

30/08/2017

23/03/2018

Project
manager

Proceso de
05/07/2017 19/10/2017
selección

26/10/2017

20/04/2017

